
ORDENANZAS AÑO 2008 

  



                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3357/08.- 

 

                                                           Ramallo, 25 de marzo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-7123/05, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 66 – Parcela 5b, 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 al 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 

EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 25 DE MARZO  DE 2008.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3358/08.- 

 

                                                           Ramallo, 25 de marzo de 2008  

 

V I S T O: 



 

 El Expediente Nº 4092-8871/07, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 214 – Parcela 2d – Sub. Parc. 00 - 01, a favor del 

vecino BELOCCHIO, Juan José – D.N.I. Nº 4.687.238.------------ 

 

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 y confección del correspondiente Reglamento de 

Copropiedad y Administración del inmueble al 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 

EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 25 DE MARZO  DE 2008.------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3359/08.- 

 

                                                           Ramallo, 25 de marzo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-9697/07, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. A – Mza. 37g – Parcela 11, a favor de los vecinos 

LERCHUNDI, José Luis – D.N.I. Nº 21.843.689 y OVEJERO, Miriam Alejandra – D.N.I. Nº 26.762.936.-

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

 

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 al 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 

EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 25 DE MARZO  DE 2008.------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº:  3360/08.- 

 

                                                           Ramallo, 8 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que la situación salarial del personal municipal se ha visto seriamente deteriorada por 

diversas situaciones críticas de índole económica; 

 

 Que es necesario mejorar esta situación para recomponer el salario real de los empleados 

municipales; 

 

 Que en ciertos casos surge del estudio de los recibos de haberes que algunas bonificaciones 

son superiores al sueldo básico y que esto motiva el estudio de esta situación; y 



 

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

 

 Que resulta necesario ir normalizando diversas situaciones que habían surgido de crisis 

anteriores que motivaron a bonificaciones por sumas fijas a todo el plantel municipal; 

 

 Que resulta necesario dictar el acto administrativo necesario; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Establécese para el personal municipal las categorías salariales que a         --------------

------- continuación se detallan, a partir del 1º de enero de 2008, la que como Anexo I forma parte 

integral de la presente; correspondiéndole a cada una de las mencionadas categorías la cantidad de 

módulos que en cada caso se indica, los que multiplicados por el valor unitario que se determine 

darán como resultado el sueldo básico de cada agente municipal.---------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) La nueva escala salarial expresada en el Artículo 1º que figura como         ---------------

------ Anexo I de la presente absorbe la bonificación remunerativa de PESOS QUINIENTOS VEINTE ($ 

520.-) y PESOS DOSCIENTOS SETENTA y CINCO ($ 275.-), según corresponda, establecidas en las 

Ordenanzas respectivas (Código Salarial 010). Por lo expuesto a través de esta Ordenanza se 

derogan todas las normas que en general o en especial se opongan a la presente.-----------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Derógase el Artículo 21º de la Ordenanza Nº 850/90.----------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Fíjase en PESOS TRES c/85/100 ($ 3,85) valor del Módulo Salarial el cual        ----------

--------- a partir del 1º de enero de 2008. Y determinará el Salario Básico del Personal de la 

Administración Central y del Ente Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomendio”.------

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

 



ARTÍCULO 5º) Manténgase la suma de PESOS CIENTO DIEZ ($ 110.-), a partir del 1º de        -----------

--------- enero de 2008 la Bonificación Remunerativa (Código Salarial 007), creada mediante 

Ordenanza 2315/03 en su Artículo 3º).-------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Ratifícase el Complemento Remunerativo equivalente al OCHO POR        ----------------

----- CIENTO (8%) del sueldo básico de cada categoría, tal cual lo prescribe el Artículo 2º de la 

Ordenanza Municipal Nº 838/90.------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3215/03, sólo en la cantidad        ------

-------------- de módulos para el Administrativo de la Clase V que será igual a 200.------- 

 

ARTÍCULO 8º) Autorízase a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ramallo, a         ---------

----------- realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, con el objeto de dar fiel cumplimiento 

a lo normado en la presente.----------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – Ordenanza Nº 3360/08 
SUELDO BÁSICO DESDE ENERO 2008 – VALOR DEL MÓDULO 3,85 

 

CAT. Módulos JERÁRQUICO PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

25 651 DIRECTOR A    

24 571 DIRECTOR B    

23 501 JEFE DPTO. A     

22 466 JEFE DPTO. B    

21 426 PROFESIONAL I   

20 396 JEFE DIVIS. A            II        A   

19 366 JEFE DIVIS. B III   

18 351  IV I  

17 336               V         1               II          A I 

16 331  VI III               II            A 

15 326   IV III 

14 321                V         1 IV 

13 316   VI               V            1 

12 311   VII VI 

11 306              VIII        2 VII 

10 301   IX              VIII          2 

9 296   X IX 

8 291               XI         3   X 

7 286   XII               XI           3 

6 281              XIII        4 XII 

5 276   XIV              XIII         4 

4 271    XIV 



3 266             

2 256     

1 251 PEON V    

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3361/08.- 

 

                                                           Ramallo, 8 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las negociaciones llevadas a cabo entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los 

representantes de los trabajadores del Personal Profesional del Hospital Municipal “José María 

Gomendio”; y 

 

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

 

 Que a través de las mismas se ha podido alcanzar un acuerdo salarial, que permitirá 

incrementar el Salario Básico de los profesionales de dicho Nosocomio; 

 

 Que resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Apruébase la nueva Escala Salarial del Personal Profesional adherido a la        ----------

---------- Carrera Médico Hospitalaria, del Hospital Municipal “José María Gomen-dio”, a partir del 1º 

de enero de 2008; la que como Anexo I, pasa a formar parte integral de la presente.--------------------

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

 



ARTÍCULO 2º) Autorízase a realizar las adecuaciones Presupuestarias pertinentes, con el            -----

--------------- objeto de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.----------------------------- 

 

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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3362/08.- 
 

                                                           Ramallo,08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

El pedido formulado por los integrantes de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal Argentina, inscripta en el Registro Nacional de Cultos, bajo el Nº 24, tendiente a obtener 

la exención  de Tasas Municipales para el ejercicio en curso, sobre el inmueble denominado 

catastralmente  como:  Circ. II - Secc. A – Quinta 3 – Mz. 3g -  Parc. 26 – Ptda. Inmobiliaria 9455; y 

 

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

   

 Que el inmueble mencionado en Visto se encuentra inscripto a favor de la institución 

mencionada con la Escritura Nº 205 del Escribano Roberto Ramón Aroza (h) Adscrito  al Registro 

Notarial número dos del Partido de Ramallo; 

  

 Que dar curso favorable a la presente constituye un gesto de 

reconocimiento hacia la tarea que desarrolla la institución de fe y fuerte fortalecimiento de valores 

religiosos; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 



ARTICULO 1°) Exímase  del pago  por la Tasa de Alumbrado,  Barrido, Recolección               ------------

--------  y Conservación de la Vía Pública y Tasa por Servicios Sanitarios, a la Iglesia Evangélica 

Pentecostal Argentina, sobre el Bien Inmueble identificado catastralmente como: Circ. II – Secc. “A” 

– Quinta 3 - Mz. 3 g – Parc. 26 – Part. 9455, durante el  Ejercicio 2008.--------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Remítase copia a la Institución mencionada.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3363/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La solicitud cursada por los integrantes de la Fundación del Tren de Naranja y Limón de 

nuestro Partido, tendiente a obtener la condonación de Tasas sobre el inmueble denominado 

catastralmente como: CIRC. II – SECC. B – CHACRA 11 – Mza. 90 – Parcela 4 – Partida Inmobiliaria 

17512; y 

 

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

 



 Que el inmueble mencionado en Visto se encuentra inscripto a favor de la Fundación “EL 

TREN DE NARANJA Y LIMÓN”, domiciliada en calle Sarmiento Nº 1243, Mat. 13526 y Coro Ramallo 

inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la Matrícula 

8041; 

 

 Que dar curso favorable a la presente petición es brindar un merecido reconocimiento a 

esta Institución cuyo objetivo fundamental es garantizar un mejoramiento paulatino de las 

condiciones Socio Ambientales de nuestra niñez, enmarcados en acciones positivas tendientes a 

optimizar su tiempo libre y fortaleciendo sus valores Culturales y Educativos; 

 

 Que es de público conocimiento la trayectoria y compromiso social de estas Instituciones, 

por lo que resulta necesario dar curso favorable al pertinente trámite de condonación y eximición 

de tasas; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES  SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Condónase la deuda que en concepto de Tasas Municipales gravan al      ----------------

----- inmueble cuyos datos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Chacra 11 – Mza. 90 – Parc. 4 – Partida 

17512, perteneciente a la Fundación del Tren de Naranja y Limón y Coro Ramallo – Mat. Nº 13526 

y 8041, respectivamente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.-----------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Exímase del pago de Tasas Municipales durante el Ejercicio 2008, al in-     ---------------

------ mueble cuyos datos catastrales determina el Artículo precedente.----------- 

 

ARTÍCULO 3º) Remítase copia de la presente a las Instituciones mencionadas.-------------- 

 

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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 



                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3364/08.- 

 

                                                           Ramallo, 8 de abril de 2008  

 

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 propósito del mismo consiste en brindar “por única vez” y en concepto de 

Ayuda Escolar Anual, la suma de PESOS CIENTO SETENTA ($ 170.-) por hijo que se 

encuentre cursando estudios primarios y secundarios; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 

 

ARTÍCULO 1º) Otórgase    una  Bonificación  No  Remunerativa  “por   única  vez”  de   

--------------------- PESOS CIENTO SETENTA  ( $ 170.- ) al Personal Municipal de la 

Administración Central excluido del beneficio del cobro mensual del Salario Familiar y de 

la Ayuda Escolar Anual.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) A  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a lo establecido por el Artículo 1º        

-------------------- de la presente créase la siguiente Partida: 

 



1 110103000        Secretaría de Hacienda 

                             01 – Administración Financiera 

                             1.1.7.0.   “Complementos”                                                          $  340.-   

 

ARTICULO 3º) Los  créditos  necesarios  para  dar  cumplimiento  a  lo establecido en el          

-------------------- Artículo precedente, serán tomados de la siguiente partida: 

 

1 110103000        Secretaría de Hacienda 

                             01 – Administración Financiera 

                             3.1.1.0 – “Energía Eléctrica”   $ 340.- 

 

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 08 DE ABRIL DE 2008.---------------------------

  

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3365/08.- 

 

                                                           Ramallo, 8 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-1142/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 85 – Parcela 3, a favor de los vecinos TISERA, 

Ángela Valentina – D.N.I. Nº 17.136.022 y GARCÍA, Néstor Omar – D.N.I. Nº 16.864.984.-------------

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

 

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 al 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 08 DE ABRIL  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3366/08.- 

 

                                                           Ramallo, 8 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-1166/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 90 – Parcela 2 e, a favor de la vecina MOYANO, 

María Esther – D.N.I. Nº 16.236.769.-------------------------------------- 

 

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 al 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 08 DE ABRIL  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A Nº: 3367/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Contrato de Comodato a suscribirse entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. 

Rodolfo Ricardo RIVAS; y 

 

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

 

 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 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato           --------

------------- de Comodato; para la explotación de un local de Kiosco en la intersección de las calles 



San Martín y Jujuy de la ciudad de Ramallo; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo 

representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Don Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 

14.850.025 y el Sr. Rodolfo Ricardo RIVAS – D.N.I. Nº 12.037.853, 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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ANEXO I 

                                                                        Ordenanza Nº: 3367/08. 

CONTRATO DE COMODATO 

 

---En la Ciudad de Ramallo, a los …….. del mes de ………………………… de dos mil ocho, entre las partes 

que a continuación se detallan, se celebra el presente Contrato de Comodato, sujeto a las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA) Asume el carácter de COMODANTE la Municipalidad de Ramallo, represen-        -----------

---- tada en este acto por el Señor Intendente Municipal WALTER ARIEL SAN-TALLA. Asume el 

carácter de COMODATARIO el Sr. RODOLFO RICARDO RIVAS – D.N.I. Nº 12.037.853 domiciliado en 

GUERRICO 1266 de Ramallo.------------------------------- 

SEGUNDA) La COMODANTE da al COMODATARIO la explotación de un local de quios-        -----------

----- co en la intersección de las calles San Martín y Jujuy de la Ciudad de Ramallo.-----------------------

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

TERCERA) El COMODATARIO recibe las instalaciones comprendidas en la zona de ex-         ------------

--- plotación y se compromete formalmente a dar cumplimiento a las normas municipales y demás 

leyes en vigencia, quedando expresamente acordado que deberá efectuar la explotación en forma 

personal, exclusiva e intransferible, en el rubro quiosco, siendo causal inmediata de resolución la 

inobservancia de esta obligación.--------------------- 

CUARTA) El plazo de duración del presente se fija en CUATRO (4) años a partir de la           ------------

-- firma del mismo. Sin perjuicio del plazo establecido, la COMODANTE podrá solicitar la  restitución 

del bien en cualquier momento, con la sola condición de hacerlo saber a la  comodataria con una 

antelación no menor de treinta (30) días, y por medio fehaciente. En tal caso, la comodataria 

renuncia expresamente a reclamar indemnización alguna con motivo del distracto anticipado, y se 

compromete a reintegrar el local en las mismas condiciones de uso y conservación que lo recibió, 



libre de ocupante y/o cosas. La mora en la restitución se pacta en forma automática y comenzará a 

correr a partir del día siguiente al indicado como fecha de entrega por la COMODANTE.---------------

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

QUINTA) El COMODATARIO es plenamente responsable de los daños y perjuicios emer-     -----------

- gentes de su incumplimiento o por retención indebida, más allá de la fecha indicada en la cláusula 

precedente.------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA) El COMODATARIO abonará un canon mensual de Pesos veinte ($ 20.-) paga-         ----------- 

deros por mes  vencido en Tesorería de la Municipalidad. Toda reposición de elementos de las  

instalaciones, correrá por exclusiva cuenta del COMODATARIO.---------- 

SÈPTIMA) Para resolver cualquier cuestión relativa al presente contrato, las partes se            ---------

----- someten a la jurisdicción de los Tribunales con asiento en la Ciudad de San Ni-colás de los 

Arroyos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, 

en el lugar y fecha de encabezamiento.---------------------------------------------------- 

 

 

 

   

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3368/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La donación efectuada a la Municipaliad de Ramallo por la Empresa SSE Consultoría e 

Informática S.R.L., de un Equipo PC Marca IBM ThinkCentre A61e – Modelo 6417 – 11 Y – Serie 

L3A2802, un (1) Monitor Lenovo CRT 17” – Modelo 6307 – BTE – Serie V119656 y una impresora 

HP C9093A – Modelo VCVRA  0502 – Serie BR76MFPOP5; para ser instalado en la oficina o 

Delegación que el municipio disponga; y 

 

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

 



 Que corresponde al Departamento Deliberativo, dictar la norma legal pertinente, en un todo 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 56º del Decreto Ley 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALES”; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo, por parte         --------

------------ de la Empresa SSE Consultoría e Informática S.R.L., de un Equipo PC Marca IBM 

ThinkCentre A61e – Modelo 6417 – 11 Y – Serie L3A2802, un (1) Monitor Lenovo CRT 17” – Modelo 

6307 – BTE – Serie V119656, para ser instalado en la oficina o Delegación que el municipio crea más 

conveniente.------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Acéptase la donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo, por parte         --------

------------ de la Empresa SSE Consultoría e Informática S.R.L., de  una impresora HP C9093A – 

Modelo VCVRA  0502 – Serie BR76MFPOP5; a fin de ser sorteada entre todos los empleados de 

dicha comuna y de acuerdo al método de sorteo que el municipio disponga.-------------------------------

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

 

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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3369/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El movimiento vehicular en la zona de acceso a la Escuela Nº 5 de Villa Ramallo y los 

problemas que esto ocasiona en el ingreso y egreso de los alumnos al establecimiento; y 



 

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

 

 Que las calles que dan acceso a la Escuela Nº 5, tienen un sistema de circulación de doble 

sentido, creando con esto un riesgo para los peatones y alumnos que concurren al establecimiento; 

 

 Que el ordenamiento vehicular de la zona brindará a los alumnos y padres asistentes a la 

escuela, una mayor seguridad en la circulación; 

 

 Que es deber de este Cuerpo velar por la integridad y seguridad de nuestros vecinos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Determínase el sentido único de circulación para las siguientes calles en        -----------

---------- Villa Ramallo: 

 

                            Gomendio: desde Fray L. Beltrán hasta Dr. Bonfiglio de NE/SO. 

                             1º de Mayo: desde 9 de julio hasta 25 de Mayo de SE/NO.------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá señalizar el sentido de cir-      -------------

-------- culación de las calles citadas en el Artículo 1º de la presente.----------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Envíese copia de la presente a las instituciones, locales comerciales y          -------------

-------- empresas de transporte de la zona de influencia de dichas calles.----------- 

 

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal, durante el transcurso de treinta (30)        -------

------------- días de promulgada la presente, a través del Cuerpo de Inspectores de Tránsito, ejecutará 

un programa de docencia y concientización del sentido de circulación.- 

 



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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3370/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que en el Nosocomio Hospital Municipal “José María Gomendio” no se han realizado 

Concursos desde el mes de noviembre del año 1989, para la designación del Personal que 

desempeñan funciones asistenciales; 

 

 Que a los efectos de cubrir los servicios correspondientes ha sido designado Personal 

Profesional por medio de actos administrativos encuadrando en la mayoría de los casos en el Plantel 

de Personal “Interino”; 

 

 Que la situación antes descripta alcanza a siete (7) agentes; los cuales se han visto 

imposibilitados a acceder al escalafón respectivo a pesar de desempeñar tareas por extensos 

períodos de tiempo; y 

 

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

 

 Que el proceder a adecuar y corregir tal situación  ha sido solicitado por los representantes 

de los trabajadores profesionales en innumerables oportunidades, siendo este tema un punto 

esencial en la agenda municipal; 

 

 Que no resulta aislada la solución a adoptarse ya que distintos Municipios de la Provincia de 

Buenos Aires y hasta la misma administración provincial procedió a normalizar esta situación en sus 

respectivos ámbitos dictando las Leyes Nº 12.628 y Nº 12.522, que adoptan igual sentido que la 

presente norma; 



 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Incorpórase a la Planta Permanente del Hospital Municipal “José María       -----------

--------- Gomendio”, al Personal Profesional Dr. Jorge Arcas; Dr. Pablo José Pacchioni; Dr. Sebastián 

Asenia; Dra. María Ana Garberoglio; Dra. María Laura Anziano; Dr. Juan Manuel Tassano y Dra. 

Susana Acosta, que cumplen tareas como interinos y que al 31 de diciembre de 2004 desempeñaban 

funciones asistenciales, siendo designados por Acto Administrativo al respecto.--------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) El Personal alcanzado por los términos de la presente Ordenanza, será         ------------

--------- escalafonado de   acuerdo con las previsiones de la Ley vigente al mo-mento de su 

titularización.-------------------------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 3º) El  Departamento  Ejecutivo Municipal, elevará en un plazo máximo de         -----------

---------- noventa   (90)  días, las modificaciones correspondientes a la Plantilla de Personal del Ente 

Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomendio”, en donde surgirán las modificaciones 

a que de lugar la aplicación de la presente para su tratamiento.-----------------------------------------------

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

 

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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

   

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3371/08.- 

 

                                                           Ramallo, 08 de abril de 2008  

 

V I S T O: 



 

 Las numerosas denuncias recibidas por Ediles de este Cuerpo sobre la omisión a la 

Legislación Provincial y Nacional por parte de las autoridades municipales, dando cuenta de la 

disposición final de residuos sólidos urbanos en el antiguo basural de Ramallo en la zona contigua a 

la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales y Arroyo de las Hermanas; y 

 

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

 

Que el retiro total del basural a cielo abierto de esa zona había 

constituido un importante avance oportunamente en pos de preservar la integridad y salubridad de 

los vecinos en general, y que de confirmarse los dichos de vecinos ésta situación conformaría un 

serio retroceso en el marco de situación planteado; 

 

Que las autoridades municipales poseen en la actualidad un problema 

de difícil solución con la existencia del basural a cielo abierto en el predio denominado 

catastralmente como: CIRC. XII – Parc. 1049 a – Partida 129-0  profundizando la situación descripta 

con la apertura de nuevos basurales a cielo abierto o espacios destinados a depósitos sólidos 

urbanos; 

 

Que dicho accionar implicaría una profunda contradicción con las 

políticas desarrolladas por los gobiernos nacional y provincial, respectivamente que se encuentran 

orientadas a la clausura y cierra definitivo de basurales a cielo abierto en nuestro territorio; 

  

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) PROHÍBASE el depósito y disposición final de residuos sólidos urbanos          -----------

---------- y/o residuos vegetales en el predio emplazado entre la planta de Trata-miento de Líquidos 

Cloacales y Arroyo las Hermanas en la localidad 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 08 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3372/08.-  

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de planificar y formular las políticas relativas a los espacios verdes; y 

 

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

 

 Que es preciso promover políticas que permitan planificar y realizar proyectos para la 

reparación y mantenimiento del espacio público; 

 

Que es ineludible planificar cada uno de los espacios verdes y realizar 

la puesta en valor de la reposición de piezas del mobiliario urbano faltante, bebederos, bancos, 

cestos de basuras, arreglos de veredas, perimetrales, iluminación, patio de juegos, mantenimiento 

de rejas que permitan brindar un servicio más eficiente y completo; 

 

 Que es imperioso recuperar los espacios verdes que haya en cada barrio para que  lo puedan 

disfrutar cada uno de nuestros vecinos; 

 

 Que es necesario promover políticas respecto del mejoramiento de las riberas; 

  

Que es importante poder simplificar y centralizar los trabajos de 

mantenimiento, para lograr un mejor resultado; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 



 

ARTÍCULO 1º) Créase  el  Departamento de Espacios Verdes, el cual dependerá de la          -----------

--------- Subsecretaría de Servicios Públicos.-------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Se le otorga al Departamento de Espacios Verdes el control de la totalidad      ---------

----------- del arbolado público, urbano, suburbano y rural y tendrá a su cargo planificar, disponer, 

controlar, coordinar y ejecutar todas acciones tendientes a la preservación, mejoramiento, cuidado 

y poder de policía ante daños sobre el patrimonio vegetal público del Partido de Ramallo.-------------

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

 

ARTÍCULO 3º) El  Departamento de Espacios Verdes entre sus incumbencias abarcará ----------------

---- las siguientes temáticas: 

a) Poseer un prolijo inventario del arbolado, consignando ubicación, especies, estado de 
conservación y fitosanitario, vida útil, calidad del mismo, etc. Deberá establecer un plazo de 
actualización; 

b) Selección de especies forestales y ornamentales siguiendo un criterio botánico, de belleza, 
por hábitat de crecimiento, sanidad, rusticidad; 

c) Se dispondrá de árboles autóctonos para el arbolado de boulevares, como ser espinillos, 
zina zinas, ceibos, fresnos, diversos tipos de algarrobos, puesto que muchos de ellos se 
consiguen naturalmente; siguiendo el fin de armonizar los elementos ambientales, 
paisajísticos y urbanísticos; 

d) Regulación de toda norma relacionada a la sanidad ambiental; 
e) Ejecución de todas las acciones tendientes a la preservación del arbolado público; 
f) Controlar el cuidado y mantenimiento de plazas, paseos públicos, futuros corredores 

verdes, etc., coordinando el tratamiento de plagas, rutinas de podas y cortes de césped; 
g) Selección de especies florales y arbustivas, con un criterio de embellecimiento; 
h) Ejercer el poder de policía municipal; interviniendo en toda solicitud de tercero cuanto a la 

remoción, sustitución o cualquier acción particular que afecte a los ejemplares del arbolado 
público, mediante dictamen, pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de 
urgencia; 

i) Establecer vínculos formales con entidades ambientalistas a fin de recibir de las mismas 
inquietudes, opiniones, informes, manteniendo un fluido canal de comunicación e 
información de los planes y su desarrollo.--------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) El Departamento de Espacios Verdes, elaborará un Plan Regulador sobre        ----------

---------- el arbolado público y sobre especies verdes autóctonas, plazas, placitas, boulevares, accesos 

a la ciudad, ribera del Río Paraná y demás cuestiones relacionadas con el tema.--------------------------

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

 

ARTÍCULO 5º) El Plan Regulador deberá ser consensuado en la Comisión de Obras y         --------------

------ Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante instrumentándolo mediante Ordenanza; 



como así también con las demás dependencias municipales  con injerencia en el tema, asociaciones 

profesionales con incumbencias en la problemática, ONG ambientales, entidades intermedias y 

empresas privadas involucradas en la problemática..--------------------------------------------------------------

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

 

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 22 DE ABRIL DE 2008.---------------------------   

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3373/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que el Paseo Viva el Río hoy es sólo un paseo diurno; y 

 

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

 

 Que solo el camino vehicular está iluminado; 

 

 Que iluminar el sector de playa generaría que muchos turistas y residentes adoptaran a éste 

como un nuevo paseo más; 

 

 Que entre otras ventajas los prestadores de servicio de playa se sentirían más seguros y 

además podrían extender los horarios de atención, haciendo más rentable la inversión realizada; 

 

 Que es una obligación indelegable del estado, realizar mejoras para generar nuevos 

circuitos, perfeccionar espacios que lleven a dar un mejor servicio y a su vez que permita 

incrementar la cantidad de visitantes que arriben a nuestro Partido; 



 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase  al  Departamento Ejecutivo Municipal, a través del SOySP a        ------------

-------- realizar un proyecto de iluminación desmontable en toda la franja costera, abarcando los 

sectores desde el Balneario Municipal hasta el último Parador Turístico de Servicios de Playa.--------

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

 

ARTÍCULO 2º) Remítase el proyecto una vez realizado, a las Comisiones de Turismo y        -------------

------- Obras Públicas del Honorable Concejo Deliberante, para que sea ana-lizado.-----------------------

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

 

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 22 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3374/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que el próximo 27 de julio del presente año, se conmemora el Centenario de la Localidad 

de Pérez Millán; y 

 

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

 



 Que la conmemoración de 100 años en una localidad tan importante y pujante como ésta, 

es motivo de orgullo para el Partido de Ramallo; 

 

 Que la localidad no cuenta en la actualidad con cartel identificatorio, por lo que sería loable, 

realizar en esta fecha tan sensible a su comunidad, la construcción de un arco  que cuente con su 

nombre; 

 

 Que debido a  la proximidad de la fecha del cumpleaños número cien de la localidad, se hace 

imprescindible el tratamiento en forma perentoria; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a construir un arco iden-         -------

------------- tificatorio en la entrada a la Localidad de Pérez Millán, conmemorando el primer 

centenario de fundación.------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a realizar las adecua-          ----------

---------- ciones presupuestarias correspondientes a los fines de dar cumplimiento a lo que establece 

el Artículo precedente.------------------------------------------------------------------- 

 

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 22 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3375/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 



 

 Que hemos llegado a contar más de veinticinco perros en un día en las playas de Ramallo; y 

 

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

 

 Que el turismo en la temporada estival y fines de semana largo es sumamente importante 

social, cultural y económicamente para nuestra comunidad; 

 

 Que una de las fortalezas de nuestro destino es la seguridad en nuestras playas; 

 

 Que no debería descansar la familia y/o jugar los niños donde orinan y defecan los animales; 

 

 Que nuestro destino turístico es familiar; 

 

 Que es elemental anticiparse al problema y no ver de quien es la responsabilidad ante una 

situación no deseada; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) PROHÍBASE el ingreso con animales al sector de playas y/o paradores          ------------

-------- turísticos y temporada alta y fines de semana largo.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Remítase al Honorable Concejo Deliberante la política a implementar por      ----------

---------- el Departamento Ejecutivo Municipal, respecto del tratamiento sobre los animales 

callejeros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal, deberá realizar una masiva campa-      ----------

---------- ña de concientización cuarenta y cinco (45) días antes del inicio de cada temporada alta.---

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



 

ARTÍCULO 4º) Remitir copia a todos los prestadores de servicio turístico de playa para       ------------

-------- que le sirva de resguardo legal ante cualquier situación que se pueda suscitar.-------------------

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

 

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 22 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3376/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

    

La importancia de contar con disposiciones acorde para todo un 

sistema de alojamiento no convencional como es el del camping; y 

 

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

 

   Que es importante determinar las pautas que se deberán seguir en tal sentido, con 

el fin de fijar un ordenamiento general y uniforme en todo el ámbito del Partido de Ramallo; 

 

  Que el desorden y la precariedad con que se han desarrollado algunos de los 

servicios, al amparo de la falta de una reglamentación adecuada al servicio del turista para 

una actividad que adquiere día a día gran importancia, no sólo desde el punto de vista 

económico, sino social, espiritual y terapéutico; 

 

 Que es imperioso trazar lineamientos generales y particulares que tiendan a 

garantizar, día a día, una mejor prestación de los servicios turísticos; 

 



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

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º)  Los  campamentos de turismo habilitados y los que se habiliten en el terri-         

--------------------- torio del Municipio  de  Ramallo  se  regirán por las disposiciones de la 

presente ordenanza y de su reglamento.------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Todos  los sectores de campings habilitados o por habilitarse deberán per-        

-------------------- manecer abierto al público en general de jueves a domingo en temporada 

baja como mínimo y todos los días en temporada alta, fines de semana largo y período 

vacacional de invierno.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 3º)  Dichos campamentos deberán contar con instalaciones aptas y  estables,         

-------------------- que faciliten actividades turísticas mediante la utilización de carpas o casas 

rodantes de arrastre o autopropulsadas, haciendo posible la pernoctación y permanencia 

en ellos, debiendo reunir como mínimo las siguientes condiciones y elementos: 

 

a) Contar con abastecimiento de agua potable; 

 

b) Disponer de: 

1) Locales sanitarios; 

2) Medios de eliminación de aguas residuales y de desperdicios; 

3) Lugares aptos para hacer fuego; 

4) Instalaciones para el lavado de ropas y enseres; 

5) Iluminación; 

6) Cercado perimetral. 

 

c) Poseer los siguientes medios: 

           1) Elementos para evitar o extinguir incendios; 

           2) Botiquín de primeros auxilios; 

           3) Cartelera en lugar visible en donde se encuentren colocados el reglamento interno 

del campamento y toda otra disposición, aviso o noticia de interés para el turista, que 

establezca la reglamentación. 



 

d) Disponer de un administrador o encargado, como asimismo del personal de vigilancia y 

limpieza. 

 

e) División de la superficie del campamento en lotes destinados a la instalación de carpas 

de campaña o casas rodantes de arrastre o autopropulsadas.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Los propietarios o responsables de la explotación de los campamentos tu-    

-------------------- rísticos serán pasibles de aplicación de las sanciones que a continuación 

se detallan, cuando incurran en las contravenciones que en cada caso se indican: 

 

I. APERCIBIMIENTO: 

 

 1) Cuando los campamentos no posean: 

 

a) Administrador o encargado y personal de vigilancia y limpieza, cubriendo entre 
todos ellos las 24 hs. del día. 

b) Los lugares y elementos de uso general que establezca la reglamentación, como 
asimismo los sistemas de lucha contra incendios y el botiquín de primeros 
auxilios. 

c) La instalación de carteles indicadores obligatorios y cartelera de avisos. 
d) La capacidad mínima establecida para su instalación. 
e) La superficie del campamento dividida en lotes. 
f) La iluminación obligatoria. 
g) El cercado perimetral correspondiente. 
h) Los lugares comunes establecidos para su categoría. 
i) Toda otra instalación, medio o elemento que esta ley o su reglamentación exijan 

para el normal desenvolvimiento de la actividad allí desarrollada. 
 

II.  MULTA: 

 

Entre CIEN ($ 100.-)  y CINCO MIL PESOS ($ 5.000..-), cuando en los 

campamentos: 

 

a) Existan turistas menores de dieciséis (16) años, que no cuenten con autorización 

expresa otorgada ante autoridad policial de quien ejerza la patria potestad, o que en 

su defecto no se encuentren acompañados por personas mayores de edad que 

acrediten responder por los actos que esos menores realicen. 



 

b) Existan casos de enfermedad presumiblemente infecciosas y no se comunique 

tal circunstancia a la autoridad sanitaria más próxima. 

 

c) No se mantengan las instalaciones en buenas condiciones de higiene y 

funcionalidad. 

 

           d) Se permita la tenencia de animales en lugares. 

 

III.  CLAUSURA TEMPORARIA: 

 

Se dispondrá la clausura temporaria por hasta un máximo de tres (3) meses, o hasta tanto 

se subsane la deficiencia que diera origen a la sanción,  cuando el campamento no cuente 

con: 

 

a) Autorización de funcionamiento; 

b) Ambientes sanitarios y medios de eliminación de aguas residuales y   de   desperdicios,    

    en perfectas condiciones de funcionamiento. 

c) Adecuada provisión de agua. 

 

ARTÍCULO 5º) En caso de reincidencia, las contravenciones sancionadas con     apercibi- 

-------------------- miento se convertirán en penas de  multa; las sancionadas con esta última, 

en clausura temporaria y éstas a su vez en la clausura definitiva.------------------------ 

 

ARTÍCULO 6º) Facúltase al Poder Ejecutivo a actualizar anualmente los valores de las       -

-------------------- multas establecidas en la presente Ordenanza, de conformidad con la 

variación del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Los  campamentos de turismo que se encuentren en funcionamiento a la          

-------------------- fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, deberán ajustarse 

a sus disposiciones en el término que establezca la reglamentación.------------------------------ 

 



ARTÍCULO 8º) Queda  totalmente  prohibido todo acampe que se realice en lugares no           

--------------------- habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) Todos los sectores de campings con uso de explotación para tal fin,  ubi-     

--------------------- cados en el sector aluvional o de barranca, están obligados a mantener el 

frente costero libre de malezas y perfectamente urbanizado; disponiendo de sectores con 

arena para recreación y solarium.--------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) Déjase establecida la obligación para los concesionarios de bienes muni-      

--------------------- cipales y sectores privados de solicitar la autorización de la autoridad 

municipal previa a cualquier decisión en materia de forestación, reforestación, poda o 

extracción de árboles. En todos los casos, la ejecución de las tareas estará a cargo de los 

concesionarios o privado, debiéndose prever que la forestación no ocasione un perjuicio a 

los propietarios vecinos ni obstaculice la apreciación del entorno natural.------------------------ 

 

ARTÍCULO 11º) La habilitación y fiscalización del funcionamiento de los campamentos tu-      

---------------------- rísticos compete al Departamento Ejecutivo Municipal, a quienes incum-

birá, asimismo, el juzgamiento de las transgresiones a esta ordenanza.--------------------------  

 

ARTÍCULO 12º) La Dirección Provincial de Turismo establecerá los requisitos que debe-       

---------------------- rán reunir los propietarios o responsables de la explotación de los cam-

pamentos turísticos, determinando las categorías en que habrá de clasificarse a cada 

establecimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) Derógase la Ordenanza Nº 1634/98.------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 14º) Comuníquese la presente a cada uno de los campings habilitados en el        

---------------------- Partido de Ramallo para dar cumplimiento a lo normado.---------------------- 

 

ARTÍCULO 15º) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 

  



REGLAMENTO OBLIGATORIO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPING 
INSTALADOS, Y/O A INSTALARSE EN EL PARTIDO DE RAMALLO. 

 

 

ARTICULO 1º:  Quienes deseen acampar en cualquiera de los campings instalados  en la            

--------------------- jurisdicción del Partido de Ramallo, deberán respetar, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones contenidas en el presente reglamento.----------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: En forma  previa  al alojamiento en cualquiera de los campings, las                -

-------------------- personas interesadas deberán exhibir en la administración o por ante los 

responsables – encargados de los mismos, los documentos que acrediten su identidad y la 

de sus eventuales acompañantes.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Se deberán abonar por anticipado los días de alojamiento de acuerdo con      

-------------------- las tarifas establecidas por la administración y autorizadas por la Munici-

palidad, las que deberán ser exhibidas en lugares visibles. Si el retiro se produjera antes de 

vencer el tiempo abonado, no será obligatorio el reintegro de suma alguna. En caso de 

desear ampliar el tiempo de permanencia en el camping, se deberá comunicar y renovar la 

permanencia en la administración antes de las 16 horas de la fecha de vencimiento.----- 

 

ARTICULO 4º: El camping es estrictamente familiar, por lo que los acampantes y/o  visi-        

-------------------- tas, deberán respetar las  normas  de sana convivencia moral y buenas 

costumbres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: No estará permitido el ingreso y /o permanencia de acampantes con ani-      

-------------------- males en el camping.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6º: No se les admitirá acampar a menores de 16 años que no vengan              -

-------------------- acompañados de sus progenitores, tutores o mayores responsables, que 

respondan por sus actos, y que acrediten la correspondiente autorización de los padres.--- 

 

ARTICULO 7º:  Los acampantes no podrán perturbar el silencio o descanso de los demás      

-------------------- residentes, entre las 24:00 hs. y hasta las 08:00 hs. del día siguiente, 

prohibiéndose en dicho lapso el uso de elementos que perturben el cumplimiento de esta 

disposición (Ej.: centros musicales, guitarras etc.) Al igual que levantar la voz, proferir gritos, 

etc. y/ o ingreso de vehículos en forma estrepitosa.------------------------------------------- 

 



ARTICULO 8º: A los efectos arancelarios, se computará como día entero el lapso              -

------------------- comprendido entre la hora 10:00 AM, hasta la hora 10:00 AM del día 

inmediato siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 9º: Los vehículos deberán estacionarse, respetando estrictamente los lugares        

-------------------- que la administración haya determinado para tal fin.------------------------------ 

 

ARTICULO 10º: Los vehículos que circulen dentro de los trazados del camping,  deberán         

---------------------- hacerlo con suma prudencia y a paso de hombre.------------------------------- 

 

ARTICULO 11º: No le será permitido acampar a todo vehículo de uso particular, excepto       

--------------------- aquellos que reúnan las características de casa rodante de arrastre o 

autopropulsada.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 12: Será de estricta obligación denunciar en la administración, los casos de        

--------------------- enfermedad febril o contagiosa, o todo incidente o accidente que cons-

tituya un hecho de sangre.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 13: Los acampantes estarán obligados a mantener la higiene y la limpieza del      

-------------------- lugar que ocupan y no arrojarán residuos o basura fuera de los recipientes 

destinados a tal fin.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 14º: Los visitantes no podrán ingresar a ningún sitio de acampe  autorizado      -

-------------------- por el Departamento Ejecutivo Municipal portando armas de fuego.--------- 

 

ARTICULO 15º: Los  acampantes  no podrán dañar o cortar plantas y marcar o destruir      -

--------------------- árboles.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 16º: Los acampantes no podrán hacer fuego en zonas no permitidas o cerca       

---------------------- de plantaciones, cualquiera sea su naturaleza.----------------------------------- 

 

ARTICULO 17º: Queda totalmente prohibido lavar vajilla o ropa fuera de las piletas desti-    

---------------------- nadas como así también acampar fuera de los lugares designados.--------  

  



ARTICULO 18º: Queda totalmente prohibido dejar los servicios sanitarios en malas condi-            

---------------------- ciones de higiene al usarlos.----------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 19º: Queda totalmente prohibido pescar en zonas de bañistas o no autoriza-       

---------------------- das por el Departamento Ejecutivo Municipal.------------------------------------- 

 

ARTICULO 20º: Queda totalmente prohibido destruir y/o no respetar las indicaciones de        

---------------------- los carteles de señalización.------------------------------------------------------------ 

 

O R D E N A N Z A  Nº: 3377/08 .- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Nota presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramallo – Partido de 

Ramallo, solicitando se condone y  exima del pago de Tributos Municipales; y 

 

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

 

 Que dicha solicitud es legítima, ya que las misma realiza un aporte importante a nuestro 

crecimiento como sociedad; 

 

 Que en Ejercicios anteriores con buen criterio se ha hecho lugar a dichas peticiones; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Condónase  la  deuda  Ejercicio 2007 que por la Tasa de Alumbrado,                  --------

------------- Limpieza,  Riego y Conservación de la Vía Pública y de la totalidad de la Tasa por Servicios 



de Aguas Corrientes; que mantiene el Cuerpo Activo de la Sociedad de BOMBEROS VOLUNTARIOS 

de Ramallo, nómina de beneficiarios que se detallan a continuación: 

 

CIRC. SECC. MAZ. PARC. PART. CHACRA BENEFICIARIO 

III A 14 2e 6248  Marcial Roberto Mansilla 

III A 16 5b 15558  Ariel Alfonso Zapata 

II B Ch11 

Fr11  

 

33c 

 

19931 

  

José Alberto Figueroa 

II B 90 11 17519  Claudia Chaparro 

III A 016 4 a 2710  Mario Jesús Maidana 

II B 2 33b 6714  Héctor Figueroa 

III A 27 20 a 12186  Ricardo Mariño 

III B 2 22 14402  Claudio Fabián Doblores 

III A 16 7d 16477  José Oscar Unsen 

II B 95 7 17554  Juan Matías Córdoba 

III A 13 1J 8219  Lorenzo Horacio Iseas  

IV A 3-0060 18   Dalmacio Sanabria 

III 

III 

A 

A 

057 

057 

0004 

0005 

  Paulino Baez (Padre Bro. Baez Gregorio) 

IV  47 17   Roberto Edgardo Scianca 

II B 12nn 21  12 Diego José Insaurralde 

II B 12AD 10  12 Cecilia Beatriz Mendoza (Madre de Bro. 

Juan Manuel Altamiranda). 

 

Nomenclatura Catastral: 03A01400002A 

Jorge Pellini  -  Padre del Bombero Marcelo Pellini. 

 

Nomenclatura Catastral: 04A05700019  

Hugo Rodríguez – esposo de la Bombero Stella Maris Báez      



 

Nomenclatura Catastral: 03A01600009A 

Omar Serjal (Padre del Bombero Omar Darío Serjal) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A0270012c   

Rafael Jesús Albornoz. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012ar0004 

Felipe Muller – Padre del Bombero Mario Muller. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012ag0022 

Miguel Angel Lamberti. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AR00003 

Walter Pavesi 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AE00018 

Roberto Damián Lonne 

 

Nomenclatura Catastral: 02B098-0012C 

Diego Lima 

 

Nomenclatura Catastral: 02B1060006 

Jorge Lima 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AE00023 

Eduardo Álvarez 

 

Nomenclatura Catastral: 03B02000010 



Luis Bartomioli Padre del Bombero Diego Bartomioli 

 

Nomenclatura Catastral: 03a016-0008a 

Eduardo Rubén Gallego 

 

Nomenclatura Catastral: 03 a 050 00009c 

Adrián Claudio Añasco (Bombero Voluntario Cuerpo Auxiliar) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A070 0003B 

Miguel Ángel Rossi (Padre del Bro. Rossi Lima Christian) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A021 00015A 

Octavio Sbuttoni (vivienda ocupada por Bro. Sbuttoni Alberto) 

 

Nomenclatura Catastral: Cuartel III – Lote 53 y 54 – Mza. D 

Guillermo Bruno 

 

Nomenclatura Catastral: 03A053 00005 

Nancy Bózzola (Madre del Cadete Emanuel Andolfi) 

 

Nomenclatura Catastral: 04a054 – 00016 

Graciela Downes – Madre del Bro. Alejo Romero) 

 

Nomenclatura Catastral: 04a051 – 00013 

Jorge Rubén Castro Borda – Vivienda ocupada por Bro. Juan Manuel Peralta 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AG00026 

Auran Enrique De la Sota – Padre del Bro. Santiago Auran De la Sota 

 



Nomenclatura Catastral: 04a052 – 00018 

María del Carmen Gauna – Madre del Bro. Walter Castillo 

 

Nomenclatura Catastral: IIIA – Mz.28 – Parc. 6a - Número de Cuentas: 11965006 – Sociedad de 

Bomberos Voluntarios Ramallo.------------------------------------------------------------ 

 

 

ARTÍCULO 2º) Exímase  del  pago Ejercicio 2008, del excedente fijado por el Art. 2º de la            -----

--------------- Ordenanza Nº 1811/00, y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva 

vigente, de la TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública 

y de la totalidad de la Tasa por Servicios de Aguas Corrientes  al Cuerpo Activo de la Sociedad de 

BOMBEROS VOLUNTARIOS de Villa Ramallo, de acuerdo a la nómina de beneficiarios  detallada 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 DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3378/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que por Ordenanza Nº 3356/07, del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, se aprobó 

el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, junto con las planillas anexas del Personal de la 

Administración Central y del Ente Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomendio”, para 

el Ejercicio Fiscal Año 2008; y 

 

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

 



 Que resulta necesario efectuar modificaciones a la Planilla de Cargos de la Planta 

Permanente de la Administración Central; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase la Planilla de Cargos de la Planta Permanente de la Adminis-      -------------

------- tración Central; conforme al Anexo I, la que 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ANEXO I 

                                                                                                         Ordenanza Nº: 3378/08                

 ANEXO I    

 PERSONAL MUNICIPAL PLANTA PERMANENTE 

 EJERCICIO 2008    

 DENOMINACIÓN Nº DE CARGOS   

 SUELDOS INDIVIDUALES 319   

 PERSONAL SUPERIOR 18   

 Intendente 1   

 Secretarios 6   

 Subsecretarios 7   

 Delegado Clase I 2   



 Delegado Clase II 2   

 PERSONAL JERÁRQUICO 47   

 Director Contaduría 1   

 Directores 11   

 Jefe de Departamento A 10   

 Jefe de Departamento B 9   

 Jefe de División A 7   

 Jefe de División B 9   

 PERSONAL PROFESIONAL 2   

 Clase I 2   

 PERSONAL TÉCNICO 12   

 Técnico Clase A  2   

 Clase I 0   

 Clase II 1   

 Clase III 2   

 Clase IV 7   

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 71   

 Administrativo Clase A 10   

 Clase I 9   

 Clase II 16   

 Clase III 2   

 Clase IV 33   

 Clase V 1   

 PERSONAL OBRERO 152   

 Obrero Clase A 8   

 Clase I 16   

 Clase II 26   

 Clase III 24   

 Clase IV 7   

 Clase V 71   



 PERSONAL DE SERVICIO 17   

 Servicio Clase A 2   

 Clase I 1   

 Clase II 6   

 Clase III 3   

 Clase IV 5   

     

     

                                                               

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3379/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

La prestación del Servicio de Transporte Escolar en el Partido de 

Ramallo; y 

 

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

 

 Que resulta necesario contar con un texto ordenado en el cual se incluya la totalidad de las 

disposiciones sobre este servicio, a fin de contener en una única norma lo relativo al Servicio de 

Transporte Escolar; 

 

 El Convenio firmado entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires (Dirección Provincial de Transporte) y la Municipalidad de Ramallo, de conformidad 

con lo dispuesto por el Art. 57º del Decreto Ley Nº 16.378/57 y la autorización conferida por Decreto 

Nº 3622/87; 

 

 Que resulta necesario, introducir algunas modificaciones a la normativa vigente, a fin de 

adecuarla para una mejor prestación del servicio; 

 



 Que de acuerdo a lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta que resulta de interés 

sancionar una ordenanza que unifique en una única norma las disposiciones actualmente en 

vigencia; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Establécese a partir de la sanción de la presente, las condiciones en que        -----------

--------- deberá prestarse el Servicio de Transporte Escolar, que se define como el traslado y la 

autorización de alumnos de hasta dieciocho (18) años de edad, a título gratuito u oneroso, con 

vehículos automotores: 

 

a) Desde domicilios particulares y/o punto de partida y destino hasta establecimientos 
educativos y viceversa dentro del ejido municipal y/o campos de deportes y recreativos 
dentro de los límites del Partido de Ramallo, previa autorización otorgada por las 
reparticiones provinciales que correspondieren; 

b) Desde establecimientos educativos hacia distintos lugares de la ciudad, para actividades de 
campo, análisis experimental, solaz, recreación, traslados a clubes, turismo urbano, en 
actividades extracurriculares, etc., siempre que el mismo cuente con la debida autorización 
de la autoridad escolar y los alumnos viajen acompañados por uno o más docentes.----------
------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) La prestación de este servicio, deberá ejecutarse en forma altamente efi-     -----------

--------- ciente y revestirá características especiales de seguridad, responsabilidad, confort, higiene y 

regularidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO I – TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES LEGALES 

 

ARTÍCULO 3º) A los efectos de la interpretación de esta Ordenanza, entiéndase por: 

 

a) TITULAR DE LA HABILITACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR: Persona física, sociedad o 
establecimiento que tiene a su cargo la prestación del servicio; 

b) CERTIFICADO DE HABILITACIÓN: Documento que certifica que la habilitación y el vehículo 
reúnen las condiciones generales requeridas en la presentes Ordenanza; 

c) CONDUCTOR/A DE TRANSPORTE ESCOLAR: Persona física autorizada por el Organismo de 
Aplicación para conducir vehículos habilitados como transporte escolar; 



d) ORGANISMO DE APLICACIÓN: La Dirección Provincial del Transporte, y/o en su defecto la 
Municipalidad de Ramallo.------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO II – DE LAS HABILITACIONES 

 

ARTÍCULO 4º) La  habilitación  de  transporte escolar será expedida por la Municipa-       ---------

----------- lidad de Ramallo.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) A fin de lograr la habilitación los interesados deberán acreditar: 

 

a) Ser mayor de edad o hallarse civilmente emancipado, o en caso de personas jurídicas 
encontrarse legalmente constituidas. 

b) Poseer antecedentes de conducta compatibles con el servicio a prestar; 
c) Tener constituido domicilio legal en el Partido de Ramallo; 
d) Ser propietario o copropietario del vehículo a habilitar y detallar sus características. Para el 

supuesto caso de condominio, la habilitación debe ser gestionada por la totalidad de los 
condóminos; 

e) Contar con póliza de seguros que cubra accidentes a las personas transportadas y no 
transportadas, más los bienes de terceros, según las disposiciones que para este tipo de 
servicio establece Superintendencia de Seguros de la Nación; 

f) Acreditar, mediante la revisión técnica correspondiente en instalaciones del Organismo de 
Aplicación, que el vehículo reúne todas las condiciones que se  exigen para este tipo de 
servicio.------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 6º) Aprobados los recaudos previstos en el presente capítulo, el titular           ----------

---------- abonará anualmente una Tasa de fiscalización correspondiente al Transporte Escolar 

que se encuentra fijada por Ordenanza Impositiva. Con la acreditación del pago se otorgará el 

certificado de habilitación,  que tendrá validez hasta el inicio del período lectivo del año 

siguiente al de la solicitud.------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) En caso de fallecimiento del titular (persona física) de la habilitación,    -------------

------- ésta seguirá vigente en las condiciones y por los plazos establecidos originalmente siempre 

que el servicio pase a ser prestado por el/los heredero/s del/los fallecido/s. En estos casos 

deberá ajustarse a lo que  disponga el Organismo de Aplicación en cada habilitación en 

particular.-------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º) El postulante a una habilitación que no reuniere la totalidad de los re-    -----------

--------- quisitos exigidos para la misma, y no atentando estas falencias contra la seguridad del 

servicio, podrá ser habilitado provisoriamente  por un plazo de hasta noventa (90) días corridos, 



a juicio exclusivo del Organismo de Aplicación, hasta que dichas falencias sean subsanadas.-----

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

 

ARTÍCULO 9º) En los casos de nuevas habilitaciones, los vehículos a incorporar de-      ------------

-------- berán ser de no más de diez (10) años de antigüedad para las cate-gorías N, M1 y M2 y 

no más de diez (10) años de antigüedad para la categoría M3. En ambos casos contados a partir 

del 1º de enero del año posterior a su fabricación.------- 

 

CAPÍTULO III – REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS 

 

ARTÍCULO 10º) Los vehículos afectados a este servicio, se clasificarán de la siguien-         ---------

------------- te manera: 

 

Categoría N: Vehículos de cuatro (4) ruedas para el transporte de cargas y que su peso máximo 

exceda de mil (1000) kilogramos, carrozados directamente por el fabricante del chasis o por una 

fábrica de carrocerías autorizada, respetando las exigencias de esta Ordenanza. 

 

Categoría M1: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho (8) 

asientos excluyendo el del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil 

quinientos (3500) kilogramos. 

 

Categoría M2: Vehículos para transporte de pasajeros, con más de ocho (8) y hasta veinticinco 

(25) asientos excluyendo el del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de cinco 

mil (5000) kilogramos. 

 

Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros, con más de veinticinco (25) asientos 

excluyendo el del conductor y que tengan un peso máximo mayor a  los cinco mil (5000) 

kilogramos. 

 

En todos los casos la capacidad máxima será fijada por el Organismo de Aplicación a 
través de la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires 
respetando las prescripciones que se establecen en esta Ordenanza, respecto a la 
disposición de asientos y pasillos.---------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 11º) Todos  los  vehículos deberán reunir y cumplir los siguientes requisi-        ---------

------------- tos: 



a) Tener no más de quince (15) años para las todas las categorías, contados a partir del 1º de 
enero del año posterior a su fabricación; 

b) Estar pintados predominantemente de color blanco pudiendo la parte superior, parantes y 
techo ser de otro color, admitiéndose el color metálico de las baguetas y/o una franja de no 
más de quince (15) cm. de ancho a lo largo de la carrocería, a media altura y del mismo tono 
del techo; 

c) El interior deberá estar totalmente desletalizado, no pudiendo presentar aristas vivas ni 
elementos sobresalientes capaces de causar lesiones en caso de colisión. Los elementos que 
pudieran resultar peligrosos y no puedan ser retirados, estarán convenientemente 
revestidos con material flexible que  disminuya las consecuencias de un impacto contra los 
mismos; 

d) Los pisos, sin ninguna clase de intersticios, deberán estar cubiertos con material 
antideslizante de fácil limpieza. Queda prohibida la colocación de varillas antideslizantes de 
cualquier tipo; 

e) Estar provisto de matafuegos, de acuerdo a lo previsto por el Código de Tránsito en vigencia; 
f) Poseer vidrios de seguridad templados o laminados, de un espesor no menor de cinco (5) 

mm. Los vidrios deben ser transparentes y no  deben estar polarizados; 
g) Estar provistos de espejos retrovisores externos, para la circulación normal y que permitan 

observar las operaciones de ascenso y descenso; 
h) Contar con un botiquín de primeros auxilios; 
i) Contar con suficientes puertas en cada costado a criterio del Organismo de Aplicación, no 

accionables por los menores sin intervención del conductor o  preceptor. Los de categorías 
M2 y M3 dispondrán de una puerta de salida o ventanilla de emergencia, expulsable o 
volcable, y que se pueda operar tanto desde el interior como del exterior del vehículo. 
Queda prohibido utilizar las  puertas trasera para el normal ascenso y descenso de las 
personas; 

j) Llevar las siguiente inscripciones: 
- Categoría N: con la leyendo “TRANSPORTE ESCOLAR” en letras mayúsculas, tipo 

imprenta, de quince (15) cm. de alto y quince (15) mm. de espesor, de color negro 
con fondo anaranjado. Serán colocados uno a cada lado de la carrocería, en el 
centro y debajo del nivel inferior de las ventanillas y otro en la parte media trasera. 

- Categoría M1, M2 y M3: con la leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR” en letras 
mayúsculas, tipo imprenta, de veinte (20) cm. de alto y veinticinco (25) mm. de 
espesor, de color negro con fondo anaranjado. Serán colocados uno a cada lado de 
la carrocería, en el centro y debajo del nivel inferior de las ventanillas, otro en la 
parte media trasera y un cuarto colocado en la parte superior central delantera. 

- Los vehículos habilitados conjuntamente para servicios especiales podrán agregar 
el nombre de su propietario. Se admitirán en los mismos, en letras menores que las 
estipuladas, el nombre del establecimiento al cual sirve. Los  vehículos de propiedad 
de los establecimientos educacionales podrán llevar letreros en las partes laterales 
centrales externas, conteniendo el nombre y  domicilio del establecimiento. Cuando 
los vehículos se utilicen para otros fines que no sean de transporte escolar, queda 
absolutamente prohibida la colocación de los carteles mencionados en el presente 
inciso. 

- En todos los casos, se deberá inscribir visiblemente en la parte trasera de cada 
vehículo “Velocidad Máxima: 60 Km./h”. 

k) En todos los casos para el cálculo de peso máximo del vehículo, se considerará un peso de 
setenta (75) kg. por cada persona adulta y treinta (30) Kg. por cada niño que se autorice; 



l) Los vehículos deberán tener clara iluminación interior durante las horas de luz artificial; la 
misma no deberá dificultar la visión del conductor y su instalación deberá ser embutida; 

m) Los vehículos del tipo N deberán tener asientos debidamente fijados al piso, acolchados y 
tapizados en cuero o plástico que facilite su limpieza. La altura del piso al borde inferior del 
asiento y el ancho del respaldo, será determinado para  cada caso por el Organismo de 
Aplicación; 

n) Los espacios libres entre asientos, desde el borde delantero del mismo hasta la parte trasera 
del respaldo anterior; no podrán ser inferiores a veinticinco (25) cm.; 

o) Los pasillos de circulación tendrán como mínimo treinta (30) cm.; 
p) Deberán estar aprobados, desde el punto de vista técnico y mecánico, por la  Verificación 

Técnica Vehicular (V.T.V.), remitiéndose a lo dispuesto en la reglamentación vigente. Una 
vez habilitados, los vehículos deberán ser presentados a inspección en la V.T.V. anualmente- 
en el caso de vehículos con una antigüedad menor a cinco (5) años-, o cuatrimestralmente 
–en el caso de vehículos con antigüedad mayor a cinco (5) años- o en la oportunidad de 
comprobarse cualquier deficiencia técnica, mecánica, de confort, higiene o  seguridad. 
Cuando el vehículo no reúna las condiciones estipuladas, se otorgará un plazo no superior 
a treinta (30) días corridos,  para su ajuste. En caso de que  las falencias sean de tal magnitud 
que pongan en mínimo riesgo al pasaje, se lo inhabilitará hasta que las mismas sean 
subsanadas; 

q) Llevar las patentes de color anaranjado y blanco con el Nº de habilitación asignado y la 
capacidad determinada en su habilitación, tanto al frente como en  la parte trasera 
preferentemente ubicadas junto a las del dominio; 

r) Para el caso de renovación o reemplazo de vehículos, deberán ser dados de baja mediante 
comunicación previa a la renovación de la unidad; 

s) Una vez habilitados, los vehículos deberán ser presentados a inspección en V.T.V. 
semestralmente- en el caso de vehículos con una antigüedad menor a cinco (5) años-, o 
cuatrimestralmente- en el caso de vehículos con antigüedad mayor a cinco (5) años-, o en 
la oportunidad de comprobarse cualquier deficiencia técnica, mecánica, de confort, higiene 
o seguridad.------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 12º) La capacidad máxima de pasajeros se determinará de acuerdo  a la        ----------

------------ cantidad y tamaño de asientos habilitados, quedando prohibido el uso de asientos 

provisorio, como  asimismo llevar pasajero de pié. Se admitirá el uso de hasta dos (2) asientos 

auxiliares rebatibles, siempre que formen parte de la estructura interior del vehículo y que al 

levantarse quienes los  ocupen, accionen en forma tal que dejen  expedito el pasillo de 

circulación.-------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO IV – DE LOS CONDUCTORES/AS 

 

ARTÍCULO 13º) Para desempeñarse como conductor/a de transporte escolar, es  im-       ---------

------------- prescindible satisfacer los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplir con la presentación de todos los elementos fijados por vía reglamentaria; 



b) En caso de no ser titular, contar con solicitud y habilitación del mismo; 
c) Poseer licencia de conductor de cuarta categoría, conforme lo estipulado por el Código de 

Tránsito de la Provincia de Buenos Aires; 
d) Acreditar buena conducta mediante la presentación del certificado respectivo. 
En el caso de registrar proceso, deberá presentar constancia expedida por el Tribunal 

interviniente, sobre el estado del mismo.-------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14º) El Organismo de Aplicación podrá requerir, cuando lo estime conve-          -------

--------------- niente, informes policiales y del Tribunal Municipal de Faltas acerca de los 

postulantes a conductor/a y una vez habilitados los mismos, los que serán remitidos con el 

legajo correspondiente al Departamento Ejecutivo Municipal para su evaluación en el 

otorgamiento, renovación del uso o retiro del carnet solicitado.---------- 

 

ARTÍCULO 15º) El Organismo  de  Aplicación podrá proceder al retiro del carnet habi-         ------

--------------- litante, cuando se compruebe la comisión reiterada por su titular de  infracciones a 

las normas que reglamentan al Servicio de Transporte Escolar, al Código de Tránsito, al Código 

Municipal de Faltas o cuando sean desfavorables los informes o judiciales que se requieran.----

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

 

ARTÍCULO 16º) El Organismo de Aplicación está facultado para exigir a todo conduc-       ---------

------------ tor/a de transporte escolar, en cualquier momento y sin derecho a reclamación alguna 

por parte de éste, que se someta a nuevo examen médico y de conducción.--------------------------

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

 

CAPÍTULO V DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS TITULARES 

 

ARTÍCULO 17º) Todo titular de habilitación tiene prohibido: 

 

a) Conducir sin la correspondiente habilitación a tal efecto o permitirlo a terceros en idéntica 
situación; 

b) Prestar servicio sin tener vigentes, actualizados y en orden todos los  requisitos exigibles; 
c) Superar la capacidad y tipo de pasajeros fijados por habilitación; 
d) Permitir viajar a personas mayores, a excepción del conductor; preceptor y/o docente en el 

desempeño de sus funciones salvo en el caso de servicio como transporte especial.----------
-------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO VI – DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES 

 

ARTÍCULO 18º) El titular de la habilitación deberá: 



 

a) Hacer conducir el vehículo, por personas habilitadas previamente por la autoridad de 
aplicación; 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza, las que se fijen por vía 
reglamentaria y las referentes al Código de Tránsito; 

c) Acreditar, mensualmente, la desinfección del vehículo; 
d) Acreditar, cuando lo solicite el Organismo de Aplicación, la buena conducta del titular de la 

habilitación y de los conductores/as en los términos precedentes; 
e) Acreditar la aprobación de la revisión técnico-mecánica integral, de acuerdo a lo establecido 

por la presente. Las Unidades de Transporte Escolar propulsadas con gas natural 
comprimido presentarán ante la V.T.V. la documentación que acredite las correctas 
condiciones de uso y seguridad del sistema y de los cilindros de almacenamiento conforme 
a las normas vigentes en la materia; 

f) Mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento e higiene; 
g) Comunicar cualquier circunstancia que modifique las condiciones de otorgamiento del 

certificado de habilitación.----------------------------------------------------------------------- 
 

CAPÍTULO VII – PENALIDADES PARA LOS TITULARES Y/O CONDUCTORES 

 

ARTÍCULO 19º) Será sancionado con multa el que circulare prestando servicio en el     ------------

---------- vehículo e incurriere en alguna de las siguientes infracciones: 

I. No contar con el recibo de pago de la tasa de habilitación al día; 
II. No contar con constancia de desinfección vigente; 
III. Transportar en el vehículo personas ajenas al servicio; 
IV. Transitar con mayor número de personas de las que la habilitación administrativa le 

permite; 
V. Transitar a velocidad superior a la permitida en la presente Ordenanza.----------- 
VI.  

ARTÍCULO 20º) Será sancionado con multa y remitido el vehículo al depósito municipal,   -------------

--------- quien circulare prestando servicio e incurriera en alguna de las siguientes infracciones: 

 

I. No acreditar la habilitación personal para conducir transporte escolar, extendida por el 
Organismo de Aplicación y el correspondiente carnet de conductor; 

II. Conducir con la habilitación personal para conducir transporte escolar, extendida por el 
Organismo de Aplicación y el correspondiente carnet de conductor, vencidos; 

III. No acreditar el certificado de habilitación; 
IV. No acreditar el certificado de Revisión Técnica aprobada; 
V. Transitar con mayor número de personas de las que la habilitación técnica le permita; 
VI. Circular con la póliza de seguros que cubra accidentes a las personas transportadas y no 

transportadas, más los bienes de terceros, vencida.----------- 
 



ARTÍCULO 21º) En todas las cuestiones que se susciten y no hayan sido expresamente         -----------

----------- previstas en esta Ordenanza, será de aplicación el Código Municipal de Faltas y el Código 

Municipal de Tránsito.------------------------------------------------------------------ 

 

CAPÍTULO VIII – DE LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ARTÍCULO 22º) En la prestación del servicio, los conductores: 

 

a) Deberán arrimar el vehículo al cordón de la acera para el ascenso y descenso de los 
escolares en el punto de partida y destino; 

b) Mantendrán las puestar del vehículo cerradas hasta que se encuentre 
perfectamente detenido; 

c) Cumplirán totalmente las normas de circulación previstas en el Código de Tránsito 
y las que fija la presente Ordenanza y su reglamentación, manteniendo como 
premisa fundamental una conducción a la defensiva, ejecutando la misma en forma 
altamente eficiente, revistiendo características especiales de seguridad y 
responsabilidad; 

d) Cumplir con todas las normas de tránsito, mecánicas y de seguridad que permitan 
condiciones seguras de circulación; 

e) Accionarán las balizas o luces destellantes, mientras el vehículo permanezca 
detenido o en situaciones de inseguridad.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 23º) Los vehículos podrán contar con un/a preceptor/a, cuya obligación es la        ---------

------------- de controlar, cuidar, ayudar al ascenso y descenso de los escolares transportados y la 

disciplina dentro del vehículo. 

Este/a preceptor/a, deberá ser mayor de edad.---------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO IX – CESE DE ACTIVIDADES 

 

ARTÍCULO 24º) El cese de la actividad de una habilitación se producirá por decisión del      ------------

---------- titular o por caducidad dictada por Decreto del Departamento Ejecutivo.--  

 

CAPÍTULO X – DE LOS REGISTROS 

 

ARTÍCULO 25º) El Organismo de Aplicación llevará un registro de las habilitaciones, los        -----------

----------- conductores y los vehículos con especificaciones totales que hagan a la mayor información 

sobre esta prestación y los involucrados.---------------------------------------- 



 

CAPÍTULO XI – DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 26º) La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la promulgación de la            ------

---------------- presente.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 27º) Derógase toda norma y/o disposición que se oponga a la presente.-------- 

 

ARTÍCULO 28º) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3380/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Ordenanza Nº 3298/07, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, 

en Sesión Ordinaria del día 2 de octubre de 2007; y 

 

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

 

 Que resulta necesario efectuar modificaciones al Artículo 1º de la precitada norma legal, 

atento que conforme lo establecido por el Artículo 10 Bis) de la Ley Nº 24.146 el inmueble recibido 

por el ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes), no podrá ser transferido por 

parte del Municipio por el plazo de VEINTE (20) años, de allí la imposiblidad de efectuar la donación 

del inmueble en cuestión tal como lo ha autorizado el Honorable Concejo Deliberante a favor de la 

FUNDACIÓN “FRAY LUIS BELTRAN”; 

 

 Que no obstante ello, conforme lo determinado en fecha 12 de febrero de 2008, por el 

Director Ejecutivo del Organismo Nacional de Administración de Bienes, en el expediente ONABE 

Nº 684/200 y su agregado sin acumular Legajo Nº 2823 de la Provincia de Buenos Aires, en su 

Artículo 4º se autoriza a la Municipalidad de Ramallo a celebrar con la Fundación para la Educación 



Fray Luis Beltrán, de acuerdo con los términos del Artículo 10 ter. de la Ley 24.146 y sus 

modificatorias aquellos contratos que resulten necesarios para el cumplimiento del destino de la 

unidad educacional prevista en los Considerandos de la Ordenanza citada ut supra; 

 

 Que por lo tanto es imprescindible efectuar los mecanismos que correspondan a los efectos 

de instrumentar contractualmente la transmisión temporaria del inmueble a favor de la institución 

educativa a los efectos de poder dar cumplimiento con el plan de obras e inversión que permita 

cumplir con los objetivos trazados; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 3298/07, el que en adelan-       ---------

----------- te quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a suscribir el convenio correspondiente con la Fundación Fray Luis Beltrán a los 

efectos de otorgar el usufructo y/o el uso de goce pacífico e ininterrumpido por el término de 

veinticinco (25) años del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción  V, Sección 

Rural, Parcela 252w, con una superficie de terreno aproximada de VEINTE HECTÁREAS DIECIOCHO 

ÁREAS CATORCE CENTIÁREAS (20 has. 18 a. y 14 ca.) y una superficie construida aproximada de 

SIETE MIL CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO DÉCIMOS CUADRADOS 

(7.045,24 m2), para destinarlo a infraestructura de servicios y unidad educacional.----------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º, la entrega del bien se  reali-       -------

------------- za con el cargo que la Fundación Fray Luis cumpla con la implementación de los programas 

de incubadora de Empresas Ramallo-San Nicolás (INTERSA), Centro de Negocios Ramallo-San 

Nicolás (CENERSA) y el Centro de Formación Ramallo-San Nicolás (CEFORSA), a los efectos de 

constituir un polo impulsor del desarrollo para la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires y 

para el Partido de Ramallo.-------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Inclúyase en el Convenio a suscribir, la implementación de un Sistema de       ----------

----------- Becas, orientado a jóvenes del Distrito de Ramallo.------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º) Suscripto que sea el correspondiente contrato, el mismo será elevado         -------------

-------- para su convalidación al Honorable Concejo Deliberante.----------------------- 



 

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 22 DE ABRIL DE 2008.---------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3381/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-1212/08 – caratulado: “ALBES 

SUSANA HAYDEE SOLICITA CONCESIÓN KIOSCO UBICADO EN CALLE SIMÓN SÁNCHEZ y CARLOS 

GONZÁLEZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA GENERAL SAVIO”; y 

 

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

 

 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 de Comodato; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-      ------------

--------- TO DE COMODATO entre la Municipalidad e Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº 14.850.087 y por la otra la Sra. Susana Haydee 

ALBES – D.N.I. Nº 16.600.950, de la localidad de Villa Gral. Savio – Partido de Ramallo, 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 22 E ABRIL DE 2008.-----------------------------   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                          ANEXO I – Ordenanza Nº 3381/08 
CONTRATO DE COMODATO 

 

------------------------------ En la Ciudad de Ramallo, a los  .... días del mes de............. del año dos mil 

ocho, entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente 

Municipal , Don WALTER ARIEL SANTALLA, en adelante denominada “COMODANTE”, por una parte 

y por la otra la Sra. SUSANA HAYDEE ALBES, DNI Nº 16.600.950, en adelante denominada 

“COMODATARIA”, se conviene en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: LA COMODANTE entrega en comodato y LA COMODATARIA recibe en tal       -------------- 

concepto un inmueble ubicado en calle Simón Sánchez y Carlos González (Inmueble del Ferrocarril 

NCA. Circ. V - Secc. L.) de Villa General Savio con una superficie aproximada de 12,00 m2. y 

compuesto por un local que consta de: una habitación con una ventana, un ventiluz y una puerta.- 

Todo ello en buen estado de conservación.- El destino del inmueble es la venta de mercaderías bajo 

el rubro comercial kiosco, conforme al expte. Nº 4092-1212/08.-----------------------------------------------

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

SEGUNDA: El  plazo  de  duración  del   presente  se fija en CUATRO (4) años a partir de    -------------

-- la firma del mismo.- Sin perjuicio del plazo establecido, LA COMODANTE podrá solicitar la 

restitución del bien en cualquier momento,  con la sola condición de hacerlo saber a la comodataria 

con una antelación no menor de treinta (30) días, y por medio fehaciente.- En tal caso, la 

comodataria renuncia expresamente a reclamar indemnización alguna con motivo del distracto 

anticipado, y se compromete a reintegrar el local en las mismas condiciones de uso y conservación 

que lo recibió, libre de ocupantes y/o cosas.- La mora en la restitución se pacta en forma automática 

y comenzará a correr a partir del día siguiente al indicado como fecha de entrega por LA 

COMODANTE.  -----------  

TERCERA: LA  COMODATARIA  no podrá   ceder,    total   o   parcialmente  los derechos     ------------

-- emergentes del presente contrato.- Tampoco podrá realizar ninguna clase de modificación en lo 

edificado, ni extender el comodato a otras dependencias sin previo consentimiento escrito de la 

COMODANTE.- 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 de la comodataria 

.- El bien entregado en préstamo deberá ser devuelto en buen estado de conservación.----------------

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

CUARTA: El local será destinado a la venta de mercaderías bajo el rubro comercial de      ------------- 

kiosco.- El cambio de destino, sin el previo y expreso consentimiento de la COMODANTE, facultará 

a esta última a dar por rescindido este contrato y a demandar el inmediato desalojo del inmueble, 

con más la indemnización por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.-----------------------------------

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



QUINTA: LA COMODATARIA abonará un canon mensual de PESOS VEINTE ($ 20.-)         ------------ 

pagaderos por mes vencido en Tesorería de la Municipalidad. Toda reposición de elementos de las 

instalaciones, correrá por exclusiva cuenta de la COMODATARIA.--- 

SEXTA: LA  COMODATARIA asume  la  íntegra  responsabilidad  por cualquier daño que        ---------- 

se ocasione a personas o cosas, obligándose a mantener indemne a LA COMODANTE de cualquier 

erogación que esta tuviere que realizar por cualquier motivo derivado de los derechos que por este 

acto se transmiten.-------------------------------------------  

SEPTIMA: Para todos los efectos legales,  las  partes  constituyen domicilios: “LA COMO--------------- 

DANTE” en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo y “LA COMODATARIA” en Marcelo T. de Alvear 

735 del Barrio Santa Mónica de Villa General Savio, donde serán válidas todas las notificaciones 

judiciales o extrajudiciales que se practiquen.------------------ 

OCTAVA: Las partes se  someten de común acuerdo  a  la  Jurisdicción de los  Tribunales   ------------- 

de San Nicolás de los Arroyos renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.------- 

--------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto se suscriben dos (2) ejemplares de un 

mismo tenor en el lugar y fecha del encabezamiento.--------------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3382/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 5165/02 – caratulado: “RIVERO, Cristian José 

y María Ester ROMERO – Solicitan Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – 

Secc.  A –  Mz. 15 –  Parc. 4a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, obrante a fs. 10, celebrado “Ad 

Referéndum”  del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 



 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. Cristian José 

RIVERO – D.N.I. Nº: 23.607.896 y la Sra. María Ester ROMERO – D.N.I. Nº 20.798.095; el que como 

ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-- 

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3383/08.-  

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 5994/04 – caratulado: “POGONZA, Daniel 

Bernabé – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 

15 –  Parc. 11a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, representada por el Sr. 

Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y el Sr. POGONZA, Daniel 

Bernabé – D.N.I. Nº: 22.108.810; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3384/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 



El Expediente N° 4092 – 13751/07 – caratulado: “GORDILLO, Silvina 

Lorena – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  L –  Mz. 

24 –  Parc. 32” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, obrante a fs. 6, celebrado “Ad 

Referéndum”;  del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, y la Sra. Silvina Lorena 

GORDILLO – D.N.I. Nº: 28.978.034; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la 

presente.------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3385/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 13753/07 – caratulado: “DARDANO, Carina de 

los Ángeles – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 

15 –  Parc. 10a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, re-presentada por el Sr. 

Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y la Sra. DARDANO, Carina de 

los Ángeles – D.N.I. Nº: 22.896.840; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la 

presente.---------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3386/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 10189/07 – caratulado: “GALARZA, Ramón 

Ariel – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 15 –  

Parc. 22a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, re-presentada por el Sr. 

Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y el Sr. GALARZA, Ramón Ariel 



– D.N.I. Nº: 24.258.520; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3387/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 13754/07 – caratulado: “FERNÁNDEZ, Héctor 

Manuel – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 

14 –  Parc. 16a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA obrante a fs. 6, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal,  y el Sr. FERNÁNDEZ, 

Héctor Manuel – D.N.I. Nº: 4.665.769; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la 

presente.------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3388/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 



V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 1254/08 – caratulado: “ZIMMERMAN, Paola 

Betiana – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  L –  Mz. 

15 –  Parc. 21a” del Partido de Ramallo; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, re-presentada por el Sr. 

Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y la Sra. ZIMMERMAN, Paola 

Betiana – D.N.I. Nº: 26.512.163; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3389/08.-  
 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 7767/06 – caratulado: “DECLARACIÓN DE 

INTERÉS SOCIAL – LEY 10830 – ESCRITURACIÓN DE INMUEBLE DEL PARTIDO DE RAMALLO – 

BORDA, IRMA: Circ. I – Secc.  A –  Mz. 36a –  Parc. 10b” del Partido de Ramallo; 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 Convenio de Donación, obrante a fs. 29, el cual ha sido celebrado “Ad 

Referéndum”;  del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase  en  todos  sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN,               --------------

------- celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal 

Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y la Sra. Irma, BORDA – D.N.I. Nº: F 5.913.557; el que 

como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-----------------------------------------------------

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3390/08.-  

 

                                                           Ramallo, 22 de abril de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 5995/04 – caratulado: “Graciela Luján, 

FIGUEROA – Solicita Terreno en Villa General Savio: Circ. V – Secc.  L –  Mz. 44 –  Parc. 9”; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y la Sra. Graciela Luján, FIGUEROA – D.N.I. 

Nº: 25.016.097; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 ABRIL DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3391/08.- 

 

                                                           Ramallo, 6 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La gran cantidad de ciclomotores y motocicletas que circulan por las calles de la ciudad; y 

 

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



 

 Que en la mayoría de las oportunidades sus conductores y acompañantes lo hacen sin casco 

protector; 

 

 Que de conformidad a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 – Art. 29º - 

inc. “i”, es obligatorio hacerlo muñido de dicho elemento protectorio, lo que inclusive a 

determinado la imputación de corresponsabilidad en fallos judiciales, cuando la víctima circula sin 

el mismo y de las circunstancias resulta que las lesiones pudieron haberse evitado de haberlo 

portado; 

 

 Que a su vez la Ley de Tránsito establece que: “las motocicletas deben estar equipadas con 

casco antes de ser liberadas a la circulación”; 

 

 Que de ello se desprende que quienes deben asegurarse de cumplimentar con dicho 

dispositivo legal son los comerciantes, es decir las empresas que venden las mismas; 

 

 Que su incumplimiento no se encuentra sancionado; 

 

 Que tampoco se encuentra prevista sanción alguna para quienes circulan sin casco 

protector, en tanto la gravedad que ello implica para la salud de quienes no respetan dicha 

obligación; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Los comercios que venden ciclomotores y motocicletas en caso de que           ----------

---------- liberen la circulación de la misma sin proveer el casco protector a su adquirente, será pasible 

de una sanción de cuatro (4) sueldos de la categoría Administrativo Clase V, por cada infracción 

fehacientemente comprobada, la que será duplicada en caso de reincidencia. El cumplimiento de la 

provisión del casco protector deberá constar con la boleta de compra del vehículo.---------------------

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

 



ARTÍCULO 2º) El comercio que reitere dicha infracción en el plazo de seis  meses, se            -----------

--------- dispondrá la suspensión transitoria de la actividad comercial, por un plazo no superior a los 

quince días, sin perjuicio de las multas que correspondan.-------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) En el caso de que se condujere un vehículo ciclomotor y/o motocicleta sin           ------

-------------- casco protector, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro preven-tivo hasta que 

se acredite la adquisición del mismo, sin perjuicio de la multa que por dicha infracción corresponda.-

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

 

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 MAYO DE 2008.---------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3392/08.- 

 

                                                           Ramallo, 6 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El aumento de motocicletas que circulan en todo el Partido de Ramallo y la necesidad de 

adoptar medidas para concienciar acerca de la obligatoriedad del uso del casco; y 

 

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

 

 Que recorriendo archivos de diarios locales y regionales, sumadas a las actuaciones del 

Departamento de Tránsito y libros de guardias de nuestro nosocomio y Unidades Sanitarias, se 

puede determinar que en muchos accidentes se vieron involucrados ciclomotores y motos; 

 

 Que los casos de muerte del conductor y acompañantes, casi en su totalidad fueron por 

golpes en la cabeza; 

 

 Que todos somos concientes que el uso del casco es primordial para la protección de las 

personas; 



 

 Que el proceso de adaptación antes de aplicar sanciones debe ser educativo, preventivo y 

permanente; 

 

 Que en tal sentido es razonable facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

pueda aplicar una herramienta eficaz ante la falta de uso de casco; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) El  Departamento  Ejecutivo Municipal queda facultado para adaptar los            -------

------------- montos de la sanción aplicable ante la falta del uso del casco, la que deberá guardar 

relación con el valor promedio de un casco reglamentario.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Departamento de Trán-            -----

--------------- sito deberá conjuntamente con el cobro de la multa entregar al infractor un casco 

protector de calidad.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá descontar de la multa el valor          ------

-------------- del casco, en los casos en que el infractor mediante documentación respaldatoria 

acredite ser poseedor del mismo.---------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá duplicar las multas cuando el                ---

------------------ infractor posea reiteradas transgresiones a las normas de tránsito.---------- 

 

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente           ------

-------------- a partir de los sesenta (60) días de su promulgación.----------------------------- 

 

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 6 DE MAYO DE 2008.----------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3393/08.- 

 

                                                           Ramallo, 06 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La problemática del tránsito frente a los establecimientos educativos; y 

 

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

 

 Que con continuos reclamos relacionados con los problemas que se suscitan con el tránsito, 

fundamentalmente en los momentos de egreso de los escolares; 

 

 Que muchas veces los niños no tienen cabal conciencia del riesgo que corren cuando no se 

cumplen las normas de tránsito; 

 

 Que si bien las escuelas que se encuentran ubicadas en las principales avenidas cuentan con 

presencia policial o municipal para ordenar el tránsito, el mismo no es permanente; 

 

 Que es inviable que todos los establecimientos del partido de Ramallo puedan contar con 

inspectores de tránsito o personal policial; 

 

 Que es nuestra obligación aunar esfuerzos y lograr como sociedad junto al Departamento 

Ejecutivo Municipal a la cabeza, respuestas y soluciones rápidas, con el fin de evitar daños mayores 

o pérdidas irreparables; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 



 

ARTÍCULO 1º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá desarrollar una intensa cam-       --------

------------ paña vial para todos los establecimientos educativos del Partido de Rama-llo.----------------

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

 

ARTÍCULO 2º) La Secretaría de Obras y Servicios Públicos deberá mantener en perfecto         ---------

----------- estado de conservación la señalización vertical (carteles) y horizontal (cru-ces peatonales y 

zona de estacionamiento) frente a los establecimientos educativos.------- 

 

ARTÍCULO 3º) Se deberá proveer a todos los establecimientos educativos de vallas de            ---------

------------ seguridad con características técnicas adecuadas para que puedan cortar el tránsito en los 

horarios de salida de los alumnos.---------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) La Municipalidad de Ramallo a través del área que corresponda, formali-          --------

------------- zará convenios de cooperación con el Consejo Escolar de Ramallo a los efectos de 

cumplimentar lo establecido en la presente Ordenanza.-------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-         ------------

-------- ciones administrativas y presupuestarias necesarias tendientes a dar cumplimiento a 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 06  DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3394/08.- 

 

                                                           Ramallo, 6 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 



 Las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092-13429/7 – caratulado: “AUTORIZACIÓN 

CONTRATACIÓN INGENIERO BERNARDO SERRANO – PARA EFECTUAR 16 MEDICIONES SONORAS; 

y 

 

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

 

 Lo solicitado a fs 1 del presente, se torna necesario dictar el pertinente instrumento legal 

mediante el cual se refrende el Contrato de Obra suscripto con el citado profesional; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 
 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Contrato de Locación de Obra cele-    -------------

------ brado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Walter 

Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Ing. Mecánico - Laboral Sr. Bernado A. SERRANO – 

D.N.I. Nº 6.239.920 – Matrícula Profesional Nº 34.984, 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 06 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3395/08.- 

 

                                                           Ramallo, 06 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La presentación efectuada por la Empresa N & GV Concesionaria del Matadero Municipal, 

inserta a fojas 1 del Expte. Nº 4092-9493/07; y 



 

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

 

 Que mediante la mencionada presentación la empresa solicita se realicen las gestiones 

necesarias a fin de proceder a compensar los pagos realizados y a realizar por la misma para 

cumplimentar el Plan de Regularización de la deuda que mantiene la anterior Concesionaria, 

Industrias Ganaderas de Ramallo SRL, con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires “Autoridad del Agua” con los pagos que debe efectuar a la 

Municipalidad de Ramallo en Concepto de Canon de Arrendamiento; 

 

 Que a fs. 2/11 obran agregadas a las presentes actuaciones cédula de notificación intimando 

a la actual concesionaria la deuda con el Ente antes mencionado; 

 

 Que a fojas 13/17 del citado Expediente obra el referido Plan de Regularización establecido 

por la Ley Nº 12.576 y la Resolución A.D.A. Nº 183; 

 

 Que el último párrafo del Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el Llamado 

a Licitación Pública aprobado por Ordenanza 2002/02 prevé puntualmente la circunstancia 

solicitada; 

 

 Que a los fines de dar curso administrativo a la petición formulada se hace necesario dictar 

el pertinente acto legislativo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Reconocer como deuda Municipal el Plan de Regularización de la Deuda         ----------

---------- que  mantiene la empresa Industrias Ganaderas Ramallo SRL, anterior concesionaria del 

Matadero Municipal de Ramallo, con la Autoridad del Agua (Ministerio de Infraestructura, Vivienda 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, obrantes a fs. 13/17 del Expediente Nº 4092-

9493/07 caratulado “N & GV – SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – S/DEUDA 

AUTORIDAD DEL AGUA” por un monto de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 



CON 41/100 ($ 15.995,41).-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a registrar con débito a la         ------

-------------- cuenta “RESULTADO  DE  EJERCICIOS  ANTERIORES” y crédito a “DEUDA FLOTANTE” el 

importe de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 41/100 ($ 15.995,41) 

correspondiente al Plan de Regularización mencionado en el Artículo anterior.----------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal en virtud de lo establecido           -----

--------------- en el Artículo 2º del Anexo I de la Ordenanza Nº 2002/02 “Llamado a Licitación Pública 

para la Concesión del Servicio de Faena y Construcción de Mejoras en el Matadero Municipal de 

Ramallo”; a compensar las cuotas correspondientes al referido Plan de Regularización con los 

montos que deba abonar la actual Concesionaria el Matadero Municipal N & GV SRL, en concepto 

de Canon de Arrendamiento, debiendo a tales efectos la empresa presentar los correspondientes 

comprobantes de los pagos realizados.--------------------------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 4º) Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar las acciones le-        ----------

---------- gales que correspondan a la empresa INDUSTRIAS GANADERAS DE RAMALLO SRL.-----------

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

 

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 06 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3396/08.- 

 

                                                           Ramallo, 06 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Lo expuesto en la Ordenanza Nº 2463/04; y 

 



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

 

 Que durante el período de prueba piloto, ha contribuido favorablemente a la corrección de 

problemas de circulación de esta zona; 

 

 Que del Artículo Nº 6 nos indica que debemos  ratificar dicha Ordenanza;  

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Ratifícanse en todos sus términos los Artículos 1º; 2º; 3º y 4º de la Or-        -------------

-------- denanza Nº 2463/04.---------------------------------------------------------------------- 

 

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 06 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3397/08.- 

 

                                                           Ramallo, 06 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de reorganizar el tránsito en una zona sumamente compleja como es la 

intersección de las calles Velázquez y Av. Savio de la localidad de Ramallo; y 

 

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

 



 Que la misma es donde desemboca todo el tránsito del Camino de la Costa Ing. Horacio 

Salazar; 

 

 Que los días en que hay mucho tránsito para cargar gas, los vehículos estacionan al borde 

del Camino de la Costa con la peligrosidad que eso conlleva; 

 

 Que hace más de ocho (8) meses se presentó una Minuta de Comunicación para que el 

Departamento Ejecutivo Municipal explique cual era el proyecto para esta zona y hasta el día de hoy 

no se ha recibido respuesta; 

 

 Que es una obligación indelegable del Estado velar por la seguridad de nuestros 

conciudadanos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Los vehículos que esperan para cargar combustible deberán hacerlo por             -------

-------------- calle Velázquez  entre  Av. Savio y Av. Irigoyen y en Av. Irigoyen entre las Calles Velázquez 

y San Juan.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) La entrada de vehículos para la carga de GNC será obligatoriamente por        -----------

---------- calle Velázquez y la salida por Av. Savio en dirección a calle San Juan.- 

 

ARTÍCULO 3º) Quédase  totalmente  prohibido realizar la espera para la carga de gas        -------------

-------- sobre el Camino de la Costa Ing. Horacio Salazar.-------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) El privado deberá realizar la cartelería de entrada y salida de vehículos      --------------

------- para la carga de GNC.-------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 5º) El Estado Municipal dispondrá de dos sistemas de semáforos ubicados en          -------

------------- la intersección de la calle Velázquez y Av. Savio y el restante en la intersección de la Av. 

Savio y Calle San Juan, éste último permitiendo doblar en U.---------- 

 

ARTÍCULO 6º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una campaña        ----------

----------- informativa para tal fin.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Realizar una campaña de difusión en los medios de comunicación locales. 

 

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 06 DE MAYO DE 2008.--------------------------  

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3398/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Ordenanza Nº 3002/06; y 

 

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

 

 Que la misma tiene por objeto promover, organizar y ejecutar entre otros objetivos, las 

actividades deportivas, recreativas y de educación física; 

 

 Que en este Honorable Concejo Deliberante se han presentado desde los diferentes 

Bloques, proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad; 

 



  Que las localidades con menor cantidad de habitantes de nuestro Partido, no  cuentan con 

la infraestructura indispensable para que niños, jóvenes, adultos y de tercera edad, puedan disfrutar 

y mejorar el buen uso de su tiempo libre; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Procédase a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a plani-     ------------

--------- ficar y llevar a cabo las siguientes acciones en la Localidad de El Paraíso: 

 

a) Sumarle a la Plaza Dalmiro Rocco, juegos pesados de motricidad acorde a las edades de los 
más pequeños; 

b) Parquizar el espacio verde ubicado entre la Avda. María Alvear de Unzué y ferrocarril Mitre 
(frente a la plaza); 

c) Planificar y construir en la zona antes mencionada un circuito aeróbico que conste de cómo 
mínimo cinco (5) estaciones, con sus respectivos carteles de orientación para las  actividades 
físicas; 

d) Colocar dos (2) bancos para descanso; 
e) Construir   una vereda en el perímetro del predio; 
f) Colocar un bebedero en el perímetro del circuito; 
g) Colocar cestos de basura; 
h) Colocar las luminarias con farolas de dos (2) metros.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Las instalaciones mencionadas en el Artículo anterior, deberán estar a        -------------

-------- disposición de toda la comunidad para su utilización.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) La Subsecretaría de Deportes deberá incentivar y ejecutar programas de          ---------

----------- actividades físicas para la mujer y la tercera edad, a fin de que los vecinos de la localidad 

de El Paraíso obtengan las mismas facilidades y oportunidades que las demás localidades de Partido 

de Ramallo.---------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las adecua-           ----------

----------- ciones administrativas y presupuestarias necesarias tendientes a dar fiel cumplimiento 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 DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3399/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La sanción de la Ley 13.656 de Promoción Industrial; y 

 

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

 

 Que es necesario dictar las normas pertinentes a los fines de adherir al régimen de la citada 

ley, de acuerdo a lo que establece el Capítulo VI del decreto reglamentario en su Artículo 35º; 

 

 Que el Decreto determina en su Artículo 36º la posibilidad de firmar convenios para 

establecer un sistema único de aplicación, contralor y propaganda; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Adhiérase la Municipalidad de Ramallo, al régimen establecido en la Ley             -------

------------- Provincial  13.656 y su decreto reglamentario, el que como Anexo I forma parte integral 

de la presente.---------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los Convenios           --------

------------ de Sistema único de aplicación, contralor y propaganda, en todo de acuerdo al Artículo 

36º del Decreto Reglamentario de la norma citada.--------------------------- 

 

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 MAYO DE 2008.--------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3400/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 8249/06 – caratulado: “RODRÍGUEZ, Fernando Ezequiel – Solicita 

Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno – del Inmueble denominado 

Catastralmente como: CIRC. I – Secc. C – Mz. 180 – Parc. 1 e; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Convenio de Donación, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo Deliberante de  

Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN, obran-          ----------

---------- te a fs. 21; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. RODRÍGUEZ, Fernando Ezequiel – 



D.N.I. Nº 26.042.009; 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 DEL20 DÍA  DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3401/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 5159/02 – caratulado: “CARIAGA, Silvio – Solicita Terreno (Circ. V 

– Secc. L – Mza. 44 – Parc. 8 b) – Villa General Savio – Ordenanza Nº 1648/98”; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Boleto de Compra Venta de Inmueble, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo 

Deliberante de Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el BOLETO DE COMPRA VENTA DE       ---------------

----- INMUEBLE; celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. CARIAGA, Silvio – 

D.N.I. Nº 28.978.199; 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  20 DÍA DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3402/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 8251/06 – caratulado: “LUGONES, Rosendo Arturo – Solicita 

Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno – del Inmueble denominado 

Catastralmente como: CIRC. I – Secc. C – Mz. 180 – Parc. 10; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Convenio de Donación, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo Deliberante de  

Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN, obran-          ----------

---------- te a fs. 37; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. LUGONES, Rosendo Arturo – D.N.I. 



Nº 17.123.861; 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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3403/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 8247/06 – caratulado: “EYZAGUIRRE SAN MARTÍN, Emma del 

Carmen – Solicita Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno – del 

Inmueble denominado Catastralmente como: CIRC. I – Secc. C – Mz. 180 – Parc. 1 b; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Convenio de Donación, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo Deliberante de  

Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN, obran-          ----------

---------- te a fs. 22; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y la Sra. EYZAGUIRRE SAN MARTÍN, Emma 

del Carmen – D.N.I. Nº 93.036.845; 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  20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3404/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 8248/06 – caratulado: “FERREYRA, Pedro Antonio – Solicita 

Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno – del Inmueble denominado 

Catastralmente como: CIRC. I – Secc. C – Mza. 180 – Parc. 8; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Convenio de Donación, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo Deliberante de  

Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN, obran-          ----------

---------- te a fs. 21; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. FERREYRA, Pedro Antonio – D.N.I. 

Nº 10.254.673; 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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3405/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 7969/06 – caratulado: “FERREYRA, Rosana Cecilia – Solicita 

Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno – del Inmueble denominado 

Catastralmente como: CIRC. I – Secc. C – Mz. 180 – Parc. 9; y 

 

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

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a los efectos de refrendar el 

Convenio de Donación, celebrado “Ad Referéndum”; del Honorable Concejo Deliberante de  

Ramallo; 

 



 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE DONACIÓN, obran-          ----------

---------- te a fs. 21; celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y la Sra. FERREYRA, Rosana Cecilia – D.N.I. 

Nº 27.177.325; 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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3406/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La escalada inflacionaria desatada durante los últimos meses en nuestro país materializada 

en un marcado incremento de los productos que integran la canasta básica de alimentos; y 

 

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

 

 Que el Partido de Ramallo no ha permanecido ajeno a la mencionada escalada inflacionaria; 

 



 Que desde la órbita del Estado Municipal se deben adoptar las medidas necesarias con el 

fin de garantizar a nuestros conciudadanos el acceso a los productos de la canasta básica a los 

mejores precios; 

 

 Que la Oficina de Defensa del Consumidor y la competencia es el ámbito adecuado donde 

canalizar dichas iniciativas; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Encomiéndase un relevamiento entre todos los Comercios del Partido de      -----------

-------- Ramallo, discriminado por localidad, con el fin de determinar los precios más bajos de los 

productos que integran la canasta básica familiar con el fin de garantizar el acceso a los mismos a la 

población del Partido de Ramallo.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) La  oficina   de Defensa del Consumidor y la competencia de la Municipa-    ------------

-------- lidad de Ramallo dará amplia difusión de los valores de los productos y los comercios donde 

pueden adquirirse constituyendo la mejor oferta para los consumidores.-  

 

ARTÍCULO 3º) Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente el  Depar-            ----

---------------- tamento Ejecutivo Municipal hará uso de los espacios publicitarios contra-tados desde 

nuestro Municipio.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-          ------------

--------- ciones administrativas y presupuestarias necesarias para dar cumpli-miento 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 DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 



 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3407/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Los hechos vandálicos y delictivos que se han dado en el último tiempo en nuestro 

cementerio local; y 

 

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

 

 Que el descanso de nuestros seres queridos ha sido interrumpido por personas 

inescrupulosas que con una marcada ausencia de valores y principios han producido robos y roturas 

en nuestro cementerio local; 

 

 Que en los últimos días noventa (90) bóvedas han sido profanadas en nuestro cementerio 

local; no constituyendo un hecho aislado, ya que durante el año pasado, actos como los 

mencionados precedentemente tuvieron lugar, 

 

 Que este Honorable Cuerpo tiene la obligación indelegable de garantizar el descanso de 

nuestros seres queridos, brindando al Departamento Ejecutivo  las herramientas necesarias para tal 

fin; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación para            -----

--------------- la provisión de Servicio de Seguridad Privada en el Cementerio Local de Ramallo.---------

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



 

ARTÍCULO 2º) Habilítase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuacio-          ---------

----------- nes de recursos humanos y presupuestarios, posibilitando que agentes municipales 

realicen tareas de sereno en el mencionado cementerio de no considerarse adecuada la prescripción 

mencionada en el Artículo precedente.----------------------------------- 

 

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 MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3408/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de darle un ordenamiento al tránsito vehicular en la zona ribereña que nos 

permita agilizar y descongestionar más rápido y seguro la zona, principalmente en época de 

temporada alta o en ocasión de la realización de algún evento; y 

 

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

 

 Que al muy importante crecimiento que se viene desarrollando en la zona, es necesario 

acompañarlo con medidas que tiendan a agilizar tanto el ingreso, como el egreso de todas aquellas 

personas que deseen visitar nuestro río; 

 

 Que el desarrollo de actividades que se llevó adelante durante el verano reciente, nos ha 

dejado en una posición inmejorable para poder seguir creciendo, tanto en infraestructura como en 

actividades en toda la zona ribereña; 

 

 Que se han llevado adelante en estos días licitaciones que permitan nuevas inversiones 

destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios ya existentes, con lo cual se estará en 



condiciones de brindar para la próxima temporada nuevos servicios a todos los vecinos y a los 

visitantes que elijan Ramallo para sus vacaciones; 

 

 Que para lograr tal cometido es necesario realizar algunas modificaciones a las 

orientaciones actuales de las calles principales que permitan el acceso al paseo “VIVA EL RÍO”;  

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Fíjase  como sentido único de circulación (N - S) a la  calle San Lorenzo        -------------

------- entre San Martín y Oliva.------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Fíjase como sentido único de circulación (E – O) a la calle Gomendio entre       ---------

----------- San Lorenzo y Leloir.-----------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 3º) Fíjase como sentido único de circulación (E – O) a la calle España entre       -------------

------- San Lorenzo y Leloir.-----------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 4º) Fíjase como sentido único de circulación (O – E) a la calle Francia entre       -------------

------- San Lorenzo y Leloir.-----------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 5º) Fíjase como sentido único de circulación (E – O) a la calle Roque Sáenz       --------------

------ Peña entre San Lorenzo y Leloir.------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Dispónese que a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se            --------

------------ disponga la confección de la cartelería para su correcta señalización.------- 

 

ARTÍCULO 7º) El Departamento de Inspección será el encargado de llevar adelante la          -----------

---------- campaña de concientización por el término de 90 días.-------------------------- 

 



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 20 DE MAYO DE 2008.--------------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3409/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de ordenar el tránsito vehicular en los caminos y rutas del Partido de Ramallo, 

brindando la seguridad de circulación necesaria para el bienestar de los habitantes del mismo; y 

 

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

 

 Que dado el reclamo de los vecinos se sancionó la Ordenanza Nº 3240/07, en la cual se le 

daba un nuevo ordenamiento a la circulación del tránsito pesado; 

 

 Que este tránsito se ve incrementado día a día por el funcionamiento de los puertos locales 

y otras empresas del lugar; 

 

 Que debido a esto debemos adecuar el sistema de semáforos; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 3240/07, el que en adelante              ---

----------------- quedará redactado de la siguiente Manero: “ARTÍCULO 3º) Autorízase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a la instalación de un semáforo en la intersección de San Martín 



(Ruta 51) con calle que corre entre las Quintas 15 y 21, con corte giro a la izquierda y señal de paso, 

por mano y de la respectiva señalización”.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría        --------

------------ que corresponda, adecuar la calzada según plano adjunto.--------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Los fondos necesarios para la ejecución de lo estipulado en los artículos      ------------

-------- precedentes, serán obtenidos de la partida Fondo de Obras Públicas y se autoriza a realizar 

las adecuaciones correspondientes.------------------------------------------------ 

 

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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3410/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de promover alternativas destinadas a definir vías de circulación 

complementarias a las actuales para el tránsito pesado que resuelvan estructuralmente el 

problema; y 

 

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

 

 Que el desarrollo del sector agroindustrial y el crecimiento en general que viene mostrando 

nuestra zona, ha tenido como consecuencia no deseada que muchas veces el tránsito pesado derive 

hacia los núcleos urbanos con los perjuicios que ello implica, estimándose que el mismo se 

incrementará en los  próximos años; 

 

 Que en el informe consolidado del servicio de consultoría realizado en Convenio con la 

UMPRE y en los informes preliminares de la Universidad de La Plata respecto del Código Urbano 



Ambiental se hace mención a la necesidad de erradicar el tránsito pesado de los ejidos urbanos, 

definiendo un lugar estable y definitivo para el mismo; 

 

 Que en el sentido antes descripto, una alternativa de financiamiento para las obras que 

resultaren menester realizar puede ser la de convocar al sector privado a través del régimen de 

concesión por peaje mediante Licitación Pública a tales efectos; 

 

 Que previo a dicha convocatoria sería imprescindible realizar estudios de prefactibilidad y 

factibilidad a los fines de definir traza del camino en cuestión, opciones de consolidación, obras 

complementarias a realizar y otras cuestiones técnico – legales insoslayables, siendo la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires el organismo más adecuado a tal fin; 

 

 Que es necesario dictar el pertinente acto administrativo que de marco conceptual y jurídico 

a las acciones que se emprendan en procura del objetivo antes descripto; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de las        ----------

---------- gestiones necesarias ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con el 

objeto de la realización por parte de la misma de un estudio de factibilidad para la formulación de 

un proyecto que defina un camino de ingreso y egreso para el tránsito pesado.---------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) El estudio y el proyecto consecuente a realizar   deberá hacerse sobre la         ----------

---------- traza que se propone según mapa que se adjunta como ANEXO I, de-biendo contener como 

mínimo propuesta definitiva de traza y sistema de consolidación propuesto.-------------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Definido el Proyecto el Departamento Ejecutivo Municipal, deberá elaborar          ----

---------------- y remitir a este Cuerpo para su aprobación, un Proyecto de Llamado a Licitación Pública 

para un régimen de concesión por obras a través del sistema de peaje.- 

 



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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3411/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de Mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El estado de deterioro, y en algunos casos, el inexistente cerco de delimitación que posee la 

Plazoleta San Martín limitando con el tendido de vías del ferrocarril; 

 

 El peligro que significa el paso del tren, en algunos casos a altas velocidades, en un lugar de 

tránsito continuo y sin un cerco contenedor; y 

 

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

 

 Que dicha plazoleta es un espacio público de esparcimiento y recreación, al que concurren 

personas de todas las edades; 

 

 Que son numerosos los niños que disfrutan de su tiempo libre en dicho lugar, sin una 

contención o límite visible entre éste y la estructura férrea; 

 

 Que por lo anteriormente expresado, es ésta una zona de alto tránsito de peatones; 

 

 Que es responsabilidad de este Cuerpo, bregar por la seguridad de los habitantes del Partido 

de Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal,  a través de  la Secretaría        ---------

----------- de Obras y Servicios Públicos,  proceda a realizar la construcción de un cerco contenedor y 

delimitador en el límite S/O de la Plazoleta San Martín, correspondiente a la Fracción VII – CIRC. III 

– Secc. A, de Villa Ramallo y las vías del ferrocarril.----------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase a la Secretaría de Hacienda, a realizar las adecuaciones presu-     -------------

------- puestarias correspondientes a dicho efecto.----------------------------------------- 

 

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 MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3412/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 – 959/08, caratulado: “Licitación Pública 

Nº 01/08 de Servicio a Turista, Parcela 5, en el Complejo Viva el Río”; y 

 

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

 

 Que en la Licitación Pública 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 DLEIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Acéptase la única oferta válida registrada de la “Licitación Pública Nº         --------------

------ 01/08 de Servicio a Turista, Parcela 5, en el Complejo Viva el Río”, de acuerdo a las actuaciones 

contenidas en el Expte. Nº 4092 – 959/08, y de conformidad con lo establecido en el Art. 155º del 

Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”.---------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º, autorízase al Departamento            ---

----------------- Ejecutivo Municipal, a realizar todos los trámites administrativos pertinen-tes de la 

respectiva Licitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3413/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Ordenanza Nº 3325/07, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 27 de 

noviembre de 2007, mediante la cual se aprobó el plano de antecedentes Nº 87 – 28 – 71, 

correspondiente a la subdivisión de parcelas y sus usos en el complejo Viva el Río; y 

 

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

 

 Que de acuerdo al desarrollo de los proyectos que se han llevado adelante en el sector de 

playas del complejo viva el río, surge la necesidad de realizar un cambio en el mencionado plano; 



 

 Que la concentración de personas en el sector de playa, en las parcelas 5a, 6 bis, 6 a y 7a; 

ha sido muy importante, lo cual refleja que el lugar a desarrollar y reforzar en cuanto a servicios es 

el indicado; 

 

 Que en dicha Ordenanza se previó como zona de esparcimiento y de futuros sanitarios a la 

parcela 7 d y como servicio a turistas la 7; 

 

 Que luego de diversos análisis y estudios creemos que es necesario realizar un cambio de 

parcelas, a los fines de hacer que los servicios se encuentren más cerca de la zona antes mencionada, 

lo que permitirá un mejor y más ágil acceso a los futuros sanitarios; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3325/07, el que quedará        -------------

------- redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Apruébase el plano de antecedente Nº 87 

– 28 – 71 que como Anexo I pasa a ser parte integral de la presente cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción XIII – Parcela 1018 ab – 1018 ac, con la subdivisión de parcelas y usos que a 

continuación se detallan: 

Inciso a) Parcelas: 1a; 2a; 3a; 5a; 6bis; 6a; 7a; 7c; 8ª, 9a y 10 a, como servicio de playa. 

Inciso b) Parcelas: 1; 2; 5; 6; 7d; 7e y 8, como servicio a turista. 

Inciso c) Parcelas: 7b; 8b; 9b; 10b y 11b, como servicio de hotelería de costa. 

Inciso d) Parcela: 3, zona de esparcimiento, sanitarios públicos y paseo de ramos gene-rales. 

Inciso e) Parcela: 7 zona de esparcimiento y reserva de espacio para construcción de futuros 

sanitarios públicos. 

Inciso f) Parcelas: 10c; 11; 12 y 12b, como zona de esparcimiento, reserva para construcción de 

plazoleta y espacio verde. 

Inciso g) Parcela: 2b, zona de reserva para sector público”.---------------------------------------- 

 

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 20 DE MAYO DE 2008.--------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3414/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que por Ordenanza Nº 3360/08, se procedió a incrementar el sueldo de los agentes 

municipales; 

 

 Que como consecuencia de ello, se incrementó la base imponible (Sueldo Agrupamiento 

Profesional Clase I) para la liquidación de la “Tasa de Seguridad e Higiene”; y 

 

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

 

 El compromiso de este Departamento Ejecutivo Municipal de no incrementar el monto a 

abonar por dicha Tasa a los Comercios encuadrados en la Categoría 1 hasta tres (3) empleados; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 20º – inc. b)  del Título V “Tasa por Inspección de             -------

------------- Seguridad e Higiene”, de la Ordenanza Impositiva Año 2008, el que en adelante quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 20º) … b) Para los Contribuyentes comprendidos en 

el inciso a) Categoría 1) regirá hasta un cincuenta por ciento (50%) de descuentos, siempre que no 

registre deuda por esta Tasa y por las demás Tasas Municipales que graven el inmueble habilitado”.-

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

 



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 20 DÍA DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3415/08.- 

 

                                                           Ramallo, 20 de mayo de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La solicitud presentada por COOSPRAL reclamando el pago de los intereses de financiación 

establecidos en la cláusula quinta del Convenio de pago aprobado por Ordenanza Nº 2135/03 por 

un importe de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 18/100 ($ 32.581,18); 

y 

 

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

 

 Que del análisis efectuado, se ha comprobado que los mismos se ajustan a lo dispuesto en 

la cláusula quinta del mencionado convenio; 

 

 POR  ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Recónocese a favor de COOSPRAL el importe de PESOS TREINTA Y        ------------------

--- DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 18/100 ($ 32.581,18) en concepto de intereses de 

financiación establecidos en la cláusula quinta del Convenio de pago firmado el 31/10/2002.---------

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

 

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 20 DE MAYO DE 2008.-------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3416/08.- 

 

                                                           Ramallo, 3 de junio de 2008                                

 

V I S T O: 

       

La importancia que representa la educación y la concientización 

de la problemática ambiental de nuestro Partido; y 

 

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

Que un propósito fundamental de la educación ambiental es 

lograr que los individuos comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente (resultante 

de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, 

económicos, políticos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los 

problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente; 

Que la educación ambiental debe impulsar la adquisición de la 

conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de 

la población en el proceso de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida 

puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido 

para reorientarlo hacia la sustentabilidad, sostenibilidad y la equidad.; 

Que la educación ambiental permite que el medio ambiente, 

además de medio educativo, contenido a estudiar o recurso didáctico, aparezca con 

identidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la educación; 

Que la educación ambiental tiene un importante papel que jugar 

a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un "aprendizaje innovador" caracterizado 

por la anticipación y la participación que permita no sólo comprender, sino también 

implicarse en aquello que queremos entender; 

Que en los informes que fueron apareciendo a lo largo de estos 

años se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas (entre otras) para frenar el 

creciente deterioro del ambiente; 



Que el diseño curricular de la Provincia de Bs. As., contempla la 

planificación, ejecución, y evaluación de propuestas pedagógicas- didácticas referidas al 

ambiente, con las particularidades que el mismo presente en cada contexto; 

Que los aprendizajes en el ambiente sobre el ambiente no son un 

derecho de los sujetos sino también un deber realizar prácticas con uso responsable del 

mismo, lo cual implica la obligación de cuidarlo y protegerlo; 

   Que es una responsabilidad indelegable que tiene el estado Municipal de generar 

todo proceso evolutivo, educativo y de concientización que permita mejorar la calidad de 

vida de nuestros conciudadanos; 

 

  POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Es objeto de la presente ordenanza el fortalecimiento de la educación am-        

-------------------- biental en el sistema educativo formal, no formal y mediante modos 

alternativos de comunicación, garantizar la promoción de la educación ambiental, en el 

ámbito del Partido de Ramallo.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°) Definición. La educación ambiental promueve procesos orientados a la               

--------------------- construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar 

capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sostenible y sustentable basado en la 

equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural. 

La compleja naturaleza de lo ambiental requiere trabajar desde un marco de esfuerzos 

conjugados, y en la elaboración de consensos entre los distintos sectores sociales e 

institucionales integrando diversas visiones y necesidades, por lo cual se contemplan tres 

campos de acción: la educación ambiental formal, la educación ambiental no formal y la 

educación ambiental informal.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) Entiéndase como educación formal a todas las actividades realizadas en          

--------------------- los centros educativos públicos o privados dependientes del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a la educación inicial, primaria, 

secundaria y la superior en todos sus niveles y modalidades.--------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4°) Entiéndase como educación no formal:  

-------------------- Actividades extracurriculares y/o de extensión relacionadas dentro de los 

establecimientos educativos con intervención de la dirección de cada establecimiento;  



Educación no formal comunitaria que incluye a las Organizaciones no Gubernamentales, 

las empresas públicas y privadas, los sindicatos, y aquellas otras instituciones que tengan 

los mismos objetivos que se expresan  en la misma.--------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5) Entiéndase como educación informal a aquélla que se realiza a través de        

------------------- medios masivos de comunicación e información.------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 6°) Objetivos. Los objetivos de la educación ambiental son: 

 

 El desarrollo de la conciencia ambiental 

 La participación y la responsabilidad de la comunidad hacia la problemática 
ambiental;  

 Construir una mirada crítica de la realidad socio ambiental local en el marco de la 
región, que permita posicionarse en un lugar protagónico para el reconocimiento de 
problemas ambientales y el planteo de soluciones; 

 Fomentar una actitud crítica respecto del estilo de desarrollo vigente y de las 
prácticas y modos de pensar la relación sociedad – naturaleza;  

 Incorporar el saber ambiental en forma transversal a las diferentes áreas de 
conocimiento; 

 Desarrollar una comprensión compleja del ambiente, considerándolo en sus 
múltiples y complejas relaciones, comprendiendo aspectos ecológicos, sociológicos, 
políticos, culturales, económicos y éticos;  

 Incentivar la participación responsable y comprometida, individual y colectiva en el 
cuidado ambiental y la búsqueda de una mejor calidad de vida;  

 Defender el patrimonio natural y cultural;  

 Promover la concientización sobre las problemáticas ambientales; 

 Promover la participación comunitaria en la definición, análisis y toma de 
decisiones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7°) Finalidad. El proceso de educación ambiental promoverá: 

 

 La adquisición de conocimientos sobre el ambiente,  

 Sus problemas y la forma de diseñar soluciones,  

 La adquisición de aptitudes y destrezas necesarias para la prevención de problemas 
ambientales y, el diseño de soluciones a los problemas ambientales urbanos.--------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8°) Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Desa-          

-------------------- rrollo Local, en conjunto con la Jefatura de Inspección Distrital, el Comité 

Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, el cual funcionará como autoridad de 

aplicación de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 9°) Dicha autoridad de aplicación será la encargada de coordinar las activida- 

-------------------- des  educativas  formales, no  formales  e  informales en orden al cum-

plimiento de los fines de la presente.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones: 

a. Diseñar, difundir, implementar y dictar talleres, seminarios, jornadas y cursos 
ambientales, dirigidos a las escuelas de nuestro Partido, respetando los diferentes 
niveles del sistema educativo;  

b. Promover, asimismo, la realización de campañas en la vía pública con la 
participación de docentes y estudiantes, destinada a crear hábitos y conciencia en 
la población sobre la necesidad de minimizar los volúmenes de residuos sólidos 
urbanos, uso racional del agua, desechos;  

c. Generar material didáctico referido a la temática ambiental para las campañas 
respectivas; 

d. Crear y organizar una biblioteca temática en cada Centro de Gestión y Participación;  
e. Colaborar en la capacitación no formal en temas referidos a la problemática 

ambiental de cada barrio;  
f. Facilitar la interacción entre diferentes actores sociales;  
g. Promover la difusión de problemáticas ambientales;  
h. Estimular la articulación de recursos, programas y proyectos existentes, para su 

optimización;  
i. Contribuir a la entrada de la dimensión ambiental en todas las áreas de gestión;  
j. Promover programas de capacitación dirigidos a los empleados públicos;  
k. Difundir información educativo ambiental por diversos medios de comunicación 

masiva;  
l. Promover el desarrollo de los diseños curriculares;  
m. Promover y asesorar en el desarrollo de documentos de apoyo curricular en 

educación ambiental; 
n. Promover programas de formación docente en educación ambiental dentro de los 

canales formales del sistema.----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11º) La autoridad de aplicación promoverá las siguientes  acciones: 

a. Impulsar la formación de técnicos y especialistas en la temática ambiental, en los 
establecimientos educativos de nivel medio;  

b. Promover la inclusión de la problemática ambiental en los proyectos institucionales 
de las unidades escolares y facilitar el abordaje de los conflictos socio-ambientales 
de la comunidad y la región;  

c. Brindar asesoramiento en el diseño o implementación de proyectos de educación 
ambiental;  

d. Adecuar las actividades, proyectos, materiales y campañas a las posibilidades de 
personas con capacidades diferentes;  

e. Generar espacios de formación, capacitación y actualización del personal docente 
y no docente de las instituciones educativas;  

f. Organización de reuniones informativas con especialistas de empresas y 
Organizaciones no Gubernamentales;  

g. Asesorar a las diversas áreas de gobierno para el diseño e implementación de 
campañas y programas de educación, capacitación e información ambiental;  



h. Asesorar las instituciones educativas u Organizaciones no Gubernamentales en la 
formación de proyectos;  

i. Implementar campañas de educación comunitaria, control y monitoreo, programas 
de difusión y concientización;  

j. Coordinación de actividades para la educación comunitaria barrial.---------------------- 

ARTÍCULO 12º) Los gastos que demande la presente Ordenanza serán imputados a la          

---------------------- Partida Presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Local del Partido de 

Ramallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 13º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.----------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA 03 DE JUNIO DE 2008.---------------------------------------  

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3417/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Convenio Marco de Cooperación suscripto “Ad Referéndum” del Honorable Concejo 

Deliberante de Ramallo, entre la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los 

Derechos del Niño presidida por el Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires 

Dn. Jorge Rubén VARELA y la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente 

Municipal del Partido de Ramallo Dn. Walter Ariel SANTALLA; y 

 

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

 

 Que el citado Convenio, tiene como finalidad establecer acciones de cooperación para la 

consolidación y promoción del SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS; 

 



 Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal 

mediante el cual se refrenda el Convenio en cuestión; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO MARCO DE COOPE-        ---------------

----- RACIÓN, suscripto entre la Comisión Interministerial para la Promo-ción y Protección de los 

Derechos del Niño, presidida por el Sr. Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos 

Aires Dn. Jorge Rubén VARELA y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal del Partido de Ramallo 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 DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3418/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La sanción de la Ley Provincial Nº 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos 

del Niño;  

 

 Las acciones que se vinieron realizando desde el Foro por los derechos de la niñez, la 

adolescencia y la juventud del Partido de Ramallo, como así también las de los diferentes espacios 

confesionales y religiosos, Organizaciones Gremiales, de base, ONG´S, Docentes, Concejales y 

Consejeros Escolares, Inspectores de Rama; y 



 

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

 

 Que en la mencionada ley se establecen sistemas integrales de protección y promoción 

integral de los Derechos del Niño; 

 

 Que mediante dicha ley se crea la figura de servicios locales de protección de derechos en 

cada Municipio; 

 

 Que en la Ley mencionada se establecen procedimientos para  garantizar la plena vigencia 

de los Derechos del Niño; 

 

 Que la niñez, en el marco de crisis que afectó a la mayoría de los habitantes de la Nación, se 

constituyó en el sector más vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad; 

 

 Que en cada Municipio hay problemáticas de la niñez propias al ámbito geográfico y, por lo 

tanto, debe tener su propia conformación y competencia; 

 

 Que es necesario avanzar en la constitución de espacios institucionales descentralizados, 

que garanticen la aplicación de lo establecido en los objetivos de la mencionada Ley; 

 

 Que es deber indelegable de los Municipios y los Honorables Concejos Deliberantes, 

promover toda normativa tendiente a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a la vez 

que promueve la participación de la comunidad en la búsqueda de resolver las asignaturas aún 

pendientes desde la recuperación de nuestra Democracia; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos   -------------------

- del Niño, el cual tendrá por misión la elaboración de un plan de acción para la protección integral 



de los derechos de los niños a nivel territorial, que refleje la concertación de acciones y 

optimizaciones de recursos.---------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Será competencia del Consejo Local: 

 

a) Realizar un diagnóstico de la situación de la infancia, la adolescencia y la familia; de la oferta 
de servicios y prestaciones; 

b) Diseñar el Plan de Acción Intersectorial del territorio para la protección integral de los 
derechos de los niños y adolescentes convocando a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
vinculadas a la temática de la Niñez; 

c) Monitorear el cumplimiento del Plan; 
d) Acompañar y promover las acciones gubernamentales y no gubernamentales, destinadas a 

la implementación de las acciones definidas en el Plan, 
e) Asesor al Ejecutivo y al Deliberativo, proponiendo el desarrollo de acciones en el ámbito de 

sus competencias y la sanción de normas de nivel local que contribuyan a la protección 
integral de los Derechos del Niño; 

f) Difundir los derechos de los niños y adolescentes; 
g) Recibir, analizar y promover propuestas para una mejor atención y defensa de los mismos; 
h) Evaluar y controlar la utilización de los recursos destinados a los programas; 
i) Toda otra actividad que profundice y garantice el alcanzar el sagrado compromiso de 

promover y proteger los Derechos del Niño.------------------------------------------------ 
 

ARTÍCULO 3º) El Consejo Local estará conformado por: 

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

a) Representantes de las áreas del Departamento Ejecutivo Municipal (Promoción Social, 
Salud, Cultura, Deportes, Desarrollo Local y toda otra de interés a los fines del Sistema de 
Promoción y Protección de Derechos); 

b) Juzgado de Paz; 
c) Fuerza de Seguridad; 
d) Representantes de las organizaciones sociales, culturales, educativas, deportivas, sindicales 

y religiosas de la comunidad, que tengan por objetivo el desarrollo de actividades vinculadas 
a los derechos de los niños y sus familias; 

e) Representantes de niños, adolescentes y familias; 
f) Referentes de la comunidad que realicen actividades que favorezcan el desarrollo integral 

de niños y adolescentes en el distrito; 
g) Representantes de colegios profesionales; 
h) Toda otra persona Física o Jurídica que aporte a la concreción de los Objetivos enunciados.-

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

ARTÍCULO 4º) Créase   el Registro de organizaciones comunitarias de atención y conten-           ------

-------------- ción de la niñez y   adolescencia, en el que consten los proyectos que las mismas están 

desarrollando.---------------------------------------------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 5º) El Consejo local dará su propio reglamento de funcionamiento.---------------- 

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3419/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El CONVENIO DE RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS, a 

celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y por la otra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; 

y 

 

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

 

 Que resulta imprescindible 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; 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio     ------------

-------- de Recaudación a través de Lectura de Código de Barras, a celebrarse entre la Municipalidad 

de Ramallo – representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 

14.850.087 y el Cr. Marcelo Claudio RAMÍREZ – en su carácter de Gerente de Convenio del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa 



a integrar el cuerpo normativo de la presente Ordenanza.-------------------------------------------------------

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

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3420/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 

 El CONVENIO DE PAGO AUTOMÁTICO DE SERVICIOS, a celebrarse entre la Municipalidad 

de Ramallo y por la otra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y 

 

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

 

 Que  resulta necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al 

Departamento Ejecutivo Municipal 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; 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio     ------------

-------- de PAGO AUTOMÁTICO DE SERVICIOS, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo – 

representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Cr. 

Marcelo Claudio RAMÍREZ – en su carácter de Gerente de Convenio del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa a integrar el cuerpo 



normativo de la presente Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.--------------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3421/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 

 El CONVENIO DE PAGO A PRESTADORES Y PROVEE-DORES, a celebrarse entre la 

Municipalidad de Ramallo y por la otra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y 

 

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

 

 Que en virtud de lo expuesto, resulta 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; 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio     ------------

-------- de PAGO A PRESTADORES Y PROVEEDORES , a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo 

– representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el 

Cr. Marcelo Claudio RAMÍREZ – en su carácter de Gerente de Convenio del Banco de la Provincia de 



Buenos Aires, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa a integrar el cuerpo 

normativo de la presente Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.--------------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3422/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-10870/07, 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; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. XII – SECC. B – Chac./Fracc. 1 - Parcela 14, a favor del vecino LÓPEZ, 

Ricardo Adolfo – D.N.I. Nº 30.257.708.--------------------------------- 

 

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 al 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 03 DE JUNIO  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3423/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-1118/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de los  

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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Chacra 11 – Mza. 11 e - Parcela 3, a favor de los vecinos 



RAMÍREZ, Federico Román – D.N.I. Nº 29.234.605 y RAMÍREZ, Ulises Antonio – D.N.I. Nº 

21.843.522.---------------------------------------------------- 

 

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 al 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 03 DE JUNIO  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3424/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 2394/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 202 - Parcela 6a, a favor de la vecina RUÍZ DÍAZ, 

María Rosa – D.N.I. Nº 14.607.825.--------------------------------------- 

 



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 al 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 03 DE JUNIO  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3425/08.-  
 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 13983/07 – caratulado: “BARRERA, Ana 

Carolina – Solicita Escrituración Social ante Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires – Ley 10830 del inmueble denominado catastralmente como: Circ. V – Secc.  L –  Mz. 

45 –  Parc. 16 “b” del Partido de Ramallo; y 

 

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

                        

Que resulta necesario  dictar el pertinente acto administrativo, a los 

efectos de refrendar el Boleto de COMPRAVENTA de Inmueble celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, obrante a fs. 11; celebrado entre la Municipalidad de Rama-llo, representada por 

el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087,  y la Sra. BARRERA, Ana 

Carolina – D.N.I. Nº 23.262.133; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-

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

 
ARTÍCULO 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3426/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de dictar instrumentos jurídicos administrativos que permitan la participación 

ciudadana en la resolución de sus problemáticas a través de sus representantes; y 

 

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

 

 Que es voluntad del Honorable Concejo Deliberante generar ámbitos de participación de los 

vecinos en la elaboración, programación y ejecución de las normas que se dicten con el objeto de 

que las mismas mejoren la calidad de vida y propender al bienestar general; 

 

 Que es preciso establecer un espacio físico para el funcionamiento y atención de los vecinos 

de la Ciudad de Villa Ramallo; 

 

 Que los objetivos que se persiguen con la instalación de un Anexo del Honorable Concejo 

Deliberante en la Ciudad de Villa Ramallo es la de atención de las Comisiones del Cuerpo, Bloques 

Políticos y Ediles a los fines de satisfacer los proyectos y propuestas que resulten; 



 

 Que resulta necesario que los integrantes de este Cuerpo Deliberativo dicten las normas 

pertinentes a los fines de cumplimentar la presente; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del acto ad-   -------------

------- ministrativo  pertinente,  destine el bien inmueble denominado catastral-mente como: CIRC. 

3 – SECC. A – MZA. 49 – PARC. 2g – Partida 1510-0, para  el funcionamiento del Anexo del Honorable 

Concejo Deliberante en la Ciudad de Villa Ramallo.----------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, a realizar las          --------

------------ adecuaciones presupuestarias a los fines de reacondicionar el inmueble solicitado.---------

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

 

ARTÍCULO 3º) Remítase copia de la presente a las Instituciones Intermedias  de la Ciu-            --------

------------ dad de Villa Ramallo para su conocimiento y adhesión.-------------------------- 

 

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 03 JUNIO DE 2008.------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3427/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 



 La donación realizada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Pérez Millán 

por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de una camioneta Marca Toyota – Modelo Hilux – 

Doble cabina Diesel 4 x 2 – Tipo Pick up – Año 1997 – Motor Marca Toyota y Número 

JTA33LN85V6002250 – Dominio BRH 468; y 

 

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

 

 Que con fecha 2 de junio del año dos mil seis, el Municipio de Ramallo recibió este vehículo 

de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 Que oportunamente con anterioridad a la donación a favor del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Pérez Millán correspondió la aceptación de la donación por parte del Municipio 

haciendo necesario subsanar dicha situación; 

 

 Que el Decreto Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” en su Artículo 57º, 

establece que el Concejo Deliberante será quien aceptará o rechazará las donaciones o legados 

ofrecidos a la Municipalidad; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Acéptase la Donación efectuada por el Ministerio de Seguridad de la          --------------

------- Provincia de Buenos Aires de una camioneta Marca Toyota – Modelo Hilux – Doble cabina 

Diesel 4 x 2 – Tipo Pick up – Año 1997 – Motor Marca y Número Toyota Nº JTA33LN85V6002250 – 

Dominio BRH 468 a favor de la Municipalidad de Ramallo con fecha 2 de junio del año dos mil seis.-

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

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3428/08.- 



 

                                                           Ramallo, 03 de  junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El CONTRATO a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y por la otra el Sr. Marcelo 

Daniel CAMPILLO; y 

 

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

 

 Que resulta imprescindible dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al 

Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma del pertinente Contrato; el cual tiene como 

objetivo la tarea de soporte técnico en páginas Web Municipales; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Contrato, a           -----

--------------- celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo – representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Marcelo Daniel CAMPILLO – D.N.I. 

Nº 20.292.889, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa a integrar el 

cuerpo normativo de la presente Ordenanza.-------------- 

 

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 03 DE JUNIO DE 2008.--------------------------  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ANEXO I 



                                                                               Ordenanza Nº: 3428/08.- 

C O N T R A T O 

 

En Ramallo, a los ………….. del mes de ………….  del año dos mil ocho, entre la MUNICIPALIDAD DE 

RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Don WALTER ARIEL 

SANTALLA, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, con domicilio en San Martín y Belgrano 

de Ramallo y por la otra el Sr. MARCELO DANIEL CAMPILLO, CUIT Nº 20-20292889-8, domiciliado 

en calle Lavalle Nº 785 de Rojas, en adelante denominada “LA EMPRESA”, se conviene en celebrar 

el presente contrato sujeto a las siguiente cláusulas y condiciones, a cuyo fiel cumplimiento las 

partes se obligan: 

PRIMERA) “LA MUNICIPALIDAD” encomienda a la empresa, la tarea de soporte técnico         --------

------ en páginas web municipales, www.Ramallo.gov.ar, www.turismoramallo.gov.ar, 

www.DesarrolloRamallo.gov.ar, alojamiento de las páginas web municipales www.Ramallo.gov.ar, 

www.turismoramallo.gov.ar, www.DesarrolloRamallo.gov.ar, servicios para cada uno de los sitios, 

hosting, alojamiento de las páginas en servidores propios, con sistemas de backup y protección de 

datos. Conexión nacional e internacional a través de fibra óptica provista por IPLan Networks: 

Sistema de actualizaciones remota de contenidos, con accesos a través de contraseñas. Bases de 

datos SQL Server, estadísticas y contadores de visitas, sistema de correo electrónico, con acceso 

POP3 y web, alias y redireccionamientos, casillas de correo individuales para cada funcionario y/o 

dependencia, con el dominio que corresponda, monitoreo y mantenimiento permanente de los 

sistemas y bases de datos, modificaciones y ajustes en las páginas, actualizaciones estéticas y de 

publicaciones, trámites, mantenimiento y renovación de  dominios  en NIC Argentina, alta y 

mantenimiento en buscadores.--------------------------------------------------------- 

SEGUNDA) El plazo de duración del presente contrato será de 12 meses y comenzará a      ------------

---- regir a partir del  ………de ……………….….. de 2008, venciendo en consecuencia el día 31 de ………. 

de …………………………….------------------------------------ 

TERCERA) El precio  estipulado  en  todo  concepto  será  de   PESOS TRESCIENTOS        --------------- 

($ 300.-) por mes, pagaderos en la Tesorería Municipal del 1º al 10 de cada mes dentro de los treinta 

(30) días contados desde la presentación de la correspondiente factura. El precio total del contrato 

asciende a la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600).------------------------------------------------

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

CUARTA) La Empresa realizará la tarea encomendada con herramientas y equipos                 ----------

---- propios, declarando poseer los seguros correspondientes que cubran la acti-vidad a desempeñar 

y asumiendo  la plena responsabilidad por cualquier omisión o defecto de que tal cobertura 

adolezca, siendo LA EMPRESA la única responsable de los daños que pueda producir a terceros, o 

al personal que dependa de ella, de los accidentes que pudieren producirse y de los daños a bienes 

o en la persona de terceros, debiendo mantener indemne a la comuna frente a cualquier reclamo 

judicial o extrajudicial de la índole que fuere que pudiera sobrevenir durante el período de 

contratación o con posterioridad a ella, relacionado con las obligaciones derivadas de  la misma.----

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

http://www.ramallo.gov.ar/
http://www.turismoramallo.gov.ar/
http://www.desarrolloramallo.gov.ar/
http://www.ramallo.gov.ar/
http://www.turismoramallo.gov.ar/
http://www.desarrolloramallo.gov.ar/


QUINTA) Las partes se someten de común acuerdo a la Jurisdicción de los Tribunales 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 y a un solo efecto se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor en 

el lugar y fecha del encabezamiento.-------------------------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3429/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La carta de intención firmada entre las autoridades municipales y el Sr. JUAN MARÍA 

TRAVERSO, con el firme propósito de desarrollar un proyecto en la ciudad de Villa Ramallo de un 

Museo Temático del Automovilismo; y 

 

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

 

 Que en la misma se pone de manifiesto el interés en concretar la construcción en la ciudad 

de Villa Ramallo de un Museo del Automóvil sobre la base de la trayectoria deportiva de Juan María 

Traverso; 

 

 Que en este sentido la Municipalidad de Ramallo viene realizando con singular éxito la tarea 

de modernización y desarrollo en lo referente a urbanización, producción, atracción de inversiones, 

proyecto turístico consolidado en su infraestructura e inversiones, logros estos que le dan una nueva 

fisonomía a su territorio tomándolo en un distrito atractivo y competitivo en el Norte de la Provincia 

de Buenos Aires; 

 

 Que durante los años 2005/2007 se llevó a cabo una tarea innovadora visto desde la 

perspectiva del desarrollo local desde la gestión pública, como fue encarar la dotación de un nuevo 

y singular perfil a la zona costera transformándola en un sector turístico confortable, apacible y con 

posibilidades de crecer en el tiempo de tal forma de convertirse en uno de los pilares de la economía 

local; 

 

 Que en esta línea de acción se implenta una nueva etapa de la planificación para el 

desarrollo territorial que tiene como epicentro a la ciudad de Villa Ramallo, así se formula un 



proyecto de preinversión que es aprobado y pronto a comenzar su ejecución a través de la UMPRE, 

Ministerio de Economía de la Nación y el BID, en la búsqueda de herramientas adecuadas para la 

gestión y planificación del desarrollo local, en esta ocasión tiene una importancia singular concretar 

la instalación de un Museo Temático dedicado a la trayectoria deportiva de Juan María Traverso; 

 

Que la instalación del Museo en la zona circundante al Ferrocarril sobre 

calle Bonfiglio permitirá darle un fuerte impulso al desarrollo turístico de Villa Ramallo y un atractivo 

de complemento  al turismo en general, transformando al Distrito de Ramallo en un destino turístico 

de todo el año;   

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltase a los Departamentos Ejecutivo Municipal y Deliberativo, a que         ---------

----------- desde sus esferas de influencias y conjuntamente desarrollen acciones tendientes a la 

creación, construcción y formulación del Museo Temático dedicado a la trayectoria deportiva de 

nuestro Vecino Juan María TRAVERSO en la Ciudad de Villa Ramallo.----------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Incorpórese  como  Anexos  I y II respectivamente  la carta de intención         ----------

---------- suscrita el primero de febrero del corriente año entre el Señor Intendente Municipal Dn. 

Walter Ariel Santalla, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dn. Jorge Urquiza y el Sr. 

Juan María Traverso y una síntesis de la trayectoria.--------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Declárase de Interés Legislativo la totalidad de las gestiones que se reali-     ------------

-------- cen con el objeto de cumplimentar la concreción de lo que establece la presente y 

reconózcase todo gasto relacionado con la misma.-------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear las partidas presu-            -----

--------------- puestaria correspondiente en el Presupuesto de Gastos y  Cálculo  Recur-sos vigente a 

los fines de cumplimentar con la obra mencionada, la cual no podrá ser inferior a pesos 

cuatrocientos mil ($ 400.000.-), como así también la creación de una cuenta de contribución para la 

construcción y mantenimiento del Museo Juan María Traverso a los efectos de solicitar donaciones 

a empresas y sponsors ligados al automovilismo.-------------------------------------------------------------------

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

 



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 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3430/08.- 

 

                                                           Ramallo, 03 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de garantizar el normal funcionamiento del Coro Ramallo; y 

 

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

 

 Que los representantes de la Entidad registrada bajo Personería Jurídica Nº 8401, solicitaron 

al Gobierno Municipal la posibilidad de recibir un subsidio mensual para gastos de funcionamiento; 

 

 Que del análisis de este Cuerpo, surge el dictamen favorable a la petición formulada por la 

entidad; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Otórgase al   “Coro  Ramallo”-  Personería Jurídica Nº 8401, un subsidio            --------

------------ mensual para financiar gastos de funcionamiento por un monto de PESOS SETECIENTOS 

($ 700.-).-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 2º) Lo establecido en el Artículo anterior regirá a partir del 1º de abril y hasta        --------

------------ el 31 de diciembre del corriente año.--------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría     -------------

-------- correspondiente a adecuar las partidas presupuestarias correspondientes del Ejercicio 

vigente, a los fines de cumplimentar con lo establecido en los artículos precedentes.-------------------

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

 

ARTÍCULO 4º) Derógase toda norma 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 DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3431/08.- 

 

                                                           Ramallo, 17 de junio de 2008 

 

V I S T O: 

 

Que se han iniciado gestiones para la baja de bienes  del Honorable 

Concejo Deliberante que han cumplido su tiempo de vida útil y se hallan en calidad  de rezago, fuera 

de uso a entregar como donación; y  

                                    

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

  

Que con tal objeto y luego de realizar el inventario correspondiente 

estableciendo las prioridades del caso, se ha optado por realizar las pertinentes donaciones a fin  de 

transferir los bienes en cuestión a instituciones de nuestra comunidad; 

                              

Que es función indelegable del Honorable Concejo Deliberante 

autorizar tales bajas y transferencias por medio del instrumento legal pertinente; 



 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Departamen-                   -

------------------- to de Archivos y Patrimonio de la Municipalidad de Ramallo, a dar de Baja del 

Inventario los  bienes pertenecientes al Honorable Concejo Deliberante según se detalla: 

- Impresora Inyección de tinta – Impresión monocolor c/variación fase – Velocidad impresión 
9 en negro y 4 en colorppi – Resolución 600 x 600DPI – Marca Brother 1240 – Laser – Serie 
Nº U52581KGJ276952 – Nº Ident. 270. 

- Impresora Laser – Brother HL-1435 1200 DPI 4MB – Serie Nº E60958G4J189083 – Nº Ident. 
3244. 

- Impresora inyección de tinta – Epson Stylus C-45 UX – Serie Nº GGKM000018 – UPC 
010343852549 – Product Nº C11C57022 – Nº Ident. 3250. 

-  Impresora inyección de tinta – Epson CX 1500 multifunción – Serie Nº BAAF6AV089051 – 
Produc. Nº C11C5752041 – Nº Ident. 3286. 

- Impresora Láser – Marca Brother 2040 – Mod. HL 20 serie Nº E63033A7J907487 – Nº Ident. 
3970. 

- Turbocirculador color beige – Aro deflector fijo – 3 paletas de plástico – circunsferencia 
(diam.) 16”45cm – R 1853.------------------------------------------------------ 

 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase a  transferir en donación al Centro de Formación Profesional         ----------

----------- Nº 401 -  los bienes detallados en el Artículo precedente.----------------------- 

 

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  17 DE JUNIO DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 



                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3432/08 

 

                                                           Ramallo, 17 de junio de 2008.- 

    

V I S T O: 

    

La Ley 26.061, Protección Integral  de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño; y 

 

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

 

 Que en su Artículo 24º, expresa la Convención: “Artículo 24º 

1.- Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho 

al disfrute de esos servicios sanitarios.- 

2.- Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación  de este derecho y en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 

salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 

de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros 

y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan  acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la ampliación de 

esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia. 

3.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 

abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.- 



4.- Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional 

con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el 

presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de 

los países en desarrollo”.; 

 

Que la ley 26.061 en su Artículo 14 expresa: “Artículo 14.- 

DERECHO DE LA SALUD. Los organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a 

servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia 

y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e 

integridad; b) Programa de asistencia integral, rehabilitación e integración; c) Programas de 

atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; d) Campañas permanentes de 

difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de 

comunicación social. Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, 

niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la atención integral de  su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a 

acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, 

información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la 

salud”;  

 

POR TODO ELLLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Se crea un SISTEMA PREVENTIVO DE SALUD para alumnos, de escue-        

-------------------- las primarias y secundarias del distrito de Ramallo sin cobertura social.----- 

 

ARTÍCULO 2º) OBJETIVOS - Son objetivos del sistema: 

 

a) Planificar  una  estrategia  creciente  hasta   cubrir  el  total  de jóvenes sin cobertura de           

     obra social de los alumnos que concurren a los Establecimientos Educativos  Primarios       

     y  Secundarios  del distrito.- 

b) Desarrollar  un sistema de identificación personal que permita referencia al joven con la     

     escuela a la que pertenece.- 

c) Propender a evitar el fracaso y deserción escolar mediante la interacción de los   equi-    

    pos de salud y los referentes del área de educación.--------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 3º) BENEFICIOS - Se establecen como beneficios básicos: 

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

a) Entrevista médica. 

b) Acceso a turnos sin demoras. 

c) Cobertura de medicación a nivel municipal. 

d) Cobertura  de  otros niveles de prestación por parte efectores provinciales, a través de           

       firma de convenios. 

e) Prevención y asistencia en lo odontológico, psicológico y nutricional.-  

f) Asistencia en el embarazo y en las patologías sociales.------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º) EFECTORES MUNICIPALES Y PROVINCIALES - El Poder Ejecutivo Mu-         

-------------------- nicipal, por intermedio del área que corresponda, definirá los efectores 

municipales y provinciales que formarán parte del escenario de la ciudad de acuerdo al área 

de mayor incidencia de falta de cobertura en las escuelas.------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 5º) EQUIPO DE SALUD - Los equipos de salud se integran por profesionales          

-------------------- de diversas especialidades que actúan en forma interdisciplinaria.------------ 

 

ARTÍCULO 6º) DEBERES DEL EQUIPO DE SALUD - El equipo de salud debe  

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

a) Mantener una posición de respeto hacia el adolescente; 
b) Trabajar desde la confidencialidad; 
c) Inducir al adolescente a la consulta; 
d) Fomentar el desarrollo de la autonomía del adolescente.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) FOLLETO DE PRESTADORES - Se diseñará un folleto de prestadores a        

-------------------- fin de brindar información que garantice la adecuada atención a los 

beneficiaros del presente sistema.--------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º) PADRON DE BENEFICIARIOS - El municipio será responsable de la ac-         

-------------------- tualización periódica del padrón de beneficiarios y de la correspondiente 

remisión del mismo a los centros de salud municipales.----------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 9º) MARCO DE REFERENCIA PARA LAS ESTRATEGIAS - Se considera       -

-------------------- como marco de referencia para las estrategias: 

٠ El Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente. 

٠ Los lineamientos Normativos para la atención integral de la salud en los adolescentes. 

٠ Ley 26.061, Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.---------- 

 

ARTÍCULO 10º) 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 JUNIO DE 2008.-------------------------- 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3433/08.- 

 

                                                           Ramallo, 17 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Convenio a celebrarse entre el “Ministerio de Salud de la Nación” y la Municipalidad de 

Ramallo; y 

 

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

 

 Que el objetivo principal del mismo, tiene por objeto asegurar en el marco de la estrategia 

de la Atención Primaria de la Salud, el fortalecimiento del Primer Nivel de atención a través de la 

continuidad  del financiamiento  del recurso humano; para seguir profundizando las acciones de 

promoción, prevención, atención y mejorar la calidad de vida de los habitantes, en el marco de las 

acciones previstas en el Programa Nacional de Recursos Humanos; 

 

 Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal, mediante el cual se autorice a 

proceder a la firma del Convenio en cuestión; 

 



 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el Convenio        -----------

--------- entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por la Sra. Ministra de Salud – Lic. 

María Graciela OCAÑA 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) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º de la presente y cláusula          ----------

---------- Octava del Convenio a suscribirse; autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

celebrar un Contrato de Locación de Obra, entre la Municipalidad de Ramallo representada por el 

Sr. Intendente Municipal Walter Ariel Santalla y la Dra. Alicia MATTACOTTA, el que como ANEXO 

II pasa a formar 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 JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3434/08.-  
 

                                                           Ramallo, 17 de junio de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 13985/07 – caratulado: “METZ, Graciela Ester 

– Solicita Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de Gobierno del Inmueble 

denominado: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 15 –  Parc. 20 “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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I Nº 14.850.087 y la Sra. Graciela Ester, METZ – D.N.I. Nº: 

16.600.915; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.---------------------------

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 JUNIO DE 2008.-------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3435/08.- 

 



                                                           Ramallo, 17 de junio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La solicitud formalizada por el Sr. Secretario de Gobierno y Secretario de Obras y Servicios 

Públicos a fs. 1 y fs. 25 respectivamente de las presentes actuaciones; y 

 

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

 

 Que resulta imperioso renovar el parque automotor municipal en diversas áreas dada la 

antigüedad del mismo y la necesidad creciente de realizar en él permanentes reparaciones; 

 

 Que la operatoria de marras requiere la previa enajenación de los rodados municipales que 

pretenden darse de baja; 

 

 Que de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde al Departamento Deliberativo conferir la autorización respectiva; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a enajenar, en las condi-       ---------

----------- ciones más ventajosas para el municipio, ya sea mediante subasta pública o como entrega 

en parte de pago por la adquisición de nuevas unidades, los siguientes vehículos: 

1) INVENTARIO Nº 199: automóvil - Marca FIAT - Modelo Duna DS 1.7 tipo Sedán 4 puertas - Año 

2001 - Chasis Nº 8AP15554417007325 - Motor Nº 146 B20005142261 - Dominio DQZ 872  - Color 

blanco, afectado a Inspección de Tránsito; 

 

2) INVENTARIO Nº 200: automóvil - Marca FIAT - Modelo Duna DS 1.7 tipo Sedán 4 puertas  - Chasis 

Nº 8AP15554417007327 - Motor Nº 146 B20005137589 - Dominio DQZ 860 - Color azul metalizado, 

afectado a Promoción Social; 



 

3) INVENTARIO Nº 973: camioneta - Marca FORD - Modelo F 100 STD - Súper cab tipo Pick up - Año 

1994 - Motor Nº PRAR 14097 - Chasis Nº 8 AFBTRL23 PJ 077290 - Dominio SPY 896, afectado a 

Promoción Social; 

 

4) INVENTARIO Nº 3740: automóvil - Marca CHEVROLET - Modelo Astra GLSDI 16 v y tipo Sedán 4 

puertas - Año 2001 - Motor Nº X20DTL17755039 - Chasis 9BGTB69A01B205221 - Dominio DSU 722 

- Color gris plata, afectado a Intendencia; 

 

5) INVENTARIO Nº 1017: Camioneta - Marca Peugeot 504 – Modelo PUP GD – Tipo Pick Up – Año 

1989 – dominio RZD 493 – Motor Nº 597439 – Chasis Nº 8022695 – Pintada de color verdes oscuro 

– Interno Nº 14 – Delegación Villa General Savio; 

 

6) INVENTARIO Nº 1343: Acoplado Tanque – capacidad 8000 litros – Espesor Chapa Plástica – Diam. 

Boca Descarga 1” – Cant. Y tipo de ejes dos de 2.5 liviano – Diam. Llantas 20” – Marca Laspiur Interno 

Nº 7 – Corralón; 

 

7) INVENTARIO Nº 1567: Camión Volcador – Marca Ford – Modelo F – 6000 – Tipo Furgón – Año 

1980 con motor cambiado PA-621277 – Chasis KA4LYA14886 – Interno Nº 7 en Reparación Villa 

Ramallo; 

 

8) INVENTARIO Nº 1913: Camión Volcador – Marca Ford – Modelo F-600 – Tipo Volcador – año 1969 

– Chasis Nº 16371 – Motor Nº 35DA23954 – El Motor de Origen fue 35DA35344 – Dominio B-

0369796 – Interno Nº 5 – Corralón Ramallo ; 

 

9) INVENTARIO Nº 1927: Camión – Marca Dodge – Modelo DP 600 – Tipo Volcador – Año 1977 – 

Motor Nº PA-6468338 – Chasis Nº 776D00329F – Dominio TOO 193 – Interno Nº 4 – Villa Ramallo; 

 

10) INVENTARIO Nº 1936: Acoplado Basurero – Mod. 1977 – de un eje – Interno Nº 6 – Delegación 

Villa Ramallo; 

 

11) INVENTARIO Nº 1937: Acoplado con Barandas tipo Volcador de 2 ejes Modelo 1977 – Interno 

Nº 5 Villa Ramallo; 

 



12) INVENTARIO Nº 1941: Acoplado Playo con Barandas frentes curvos – Tipo Volcador de 2 ejes – 

Modelo 1977 – Interno Nº 1 – Corralón Villa Ramallo; 

 

13) INVENTARIO Nº 1950: Acopladito playo con Barandas Marca Mazzone de 2 ejes p/capacidad de 

3 ton. – Modelo 1977 – Interno Nº 3 – Delegación Pérez Millán; 

 

14) INVENTARIO Nº 1406: Barredora Industrial – Rendimiento 3500M2/H – Ancho de barrido 

820MM – Cepillo principal 600MM – Cepillo lateral 380MM – tracción mecánica – Motor Nº 4HP – 

Depósito de polvo 50L – Sistema de vaciado manual barredora de arrastre Marca URVIG XAC – 900B, 

reparada a nuevo – Interno Nº 2 – Corralón Villa Ramallo; 

 

15) INVENTARIO Nº 1539: Barredora Industrial URVIG 111 – Rendimiento 5500M2/H – Ancho de 

Barrido 1000MM – Cepillo principal central 600MM – Cepillo cordonero lateral 430 MM – Tracción 

por arrastre – depósito de polvo 68L – Sistema de vaciado manual – con tanque de agua y bomba 

de riego cubiertas y destellador – Interno Nº 1 – Pérez Millán.-------------------------------------------------

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

 

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 JUNIO DE 2008.-------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3436/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La falta de lluvias en el Partido de Ramallo; y 

 

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

 

 Que el cambio climático se ha acentuado en la zona que nos ocupa; 



 

 Que las pequeñas lluvias que se suceden con bajo milimetraje se evapora de inmediato con 

los vientos y heladas (3 a 5 mm.); 

 

 Que data de mucho tiempo la falta de precipitaciones dando cuenta que desde noviembre, 

diciembre de 2007 no se recarga el perfil de la tierra ocasionando bajos rendimientos en maíz, sorgo, 

girasol y soja de la campaña 2007 – 2008; 

 

 Que en la actualidad la falta de humedad no se ha podido desarrollar la tarea agrícola como 

se hace años tras año, siembra de verdeos para animales, siembra de verdeos (avena con 

leguminosas caso vicia para abono verde, trigos de ciclos largos; etc.); 

 

 Que los trigos de ciclos cortos, junto a las arvejas no podrán ser sembradas por falta de 

humedad, estando ya en fecha; 

 

 Que las pastoras implantadas y las naturales no se han desarrollado por lo tanto la falta de 

verdeos para los animales, complicando  la preñez de las vacas de cría por falta de alimentos; 

 

 Que los registros de lluvias del año 2008 no alcanzan a los 230 milímetros en lo que va del 

año; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase el estado de Emergencia Agropecuaria al Partido de Ramallo       -------------

-------- por encontrarse el mismo con estrés hídrico.--------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda al llamado de la         ---------

------------ Comisión de Emergencia Agropecuaria a los fines de convalidar lo pres-cripto en el Artículo 

1º de la presente y comunique a la autoridad provincial competente a los fines de dictar el acto 

administrativo pertinente.----------------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 3º) Envíese copia de la presente a las entidades del sector agropecuario y a           ---------

------------ los medios de comunicación local y zonal.------------------------------------------ 

 

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 1º DE JULIO DE 2008.---------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3437/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Los CONVENIOS, a celebrarse entre Aguas Bonaerenses S.A. (A.B.S.A.) y la Municipalidad 

de Ramallo, con el fin de ampliar la red de Desagües Cloacales en lotes ubicados en calles del Partido 

de Ramallo; y 

 

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

 

 Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal; mediante el cual se autorice 

al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a suscribir los Convenios en cuestión; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir los Conve-        ------------

--------- nios, a celebrarse entre Aguas Bonaerenses S.A., representada por el Sr. Edgardo Alberto 

CARPANETO, en su carácter de Gerente Región 4 y la Municipalidad de Ramallo, representada por 

el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA, las que como ANEXO I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; 



IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; 

XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXIV; XXXV; XXXVI y XXXVII; se incorporan al cuerpo legal de la 

presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los gastos perti-       ---------

------------ nente, 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 1º DE JULIO DE 2008.---------------------------    

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3438/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Acuerdo suscripto entre la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y el 

Departamento Ejecutivo Municipal, según Expte. Nº 2410 – 8 – 452 / 2008, caratulado “ACUERDO 

E/DVBA, ZONA I ARRECIFES y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO – REF. REALIZAR TAREAS EN 

CAMINOS DE LA RED VIAL DE TIERRA (1 MOTONIVELADORA,  PALA CARGADORA y  

RETROEXCAVADORA)”; y 

 

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

 

 Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal a efectos de refrendar el citado 

Acuerdo, celebrado “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;  

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 



ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Acuerdo, celebrado entre la Di-        ---------------

------ rección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires “D.V.B.A.”, representada por el Jefe Zona 

I – Ing. Hernán CALVET, ”Ad Referéndum”  del Administrador General Ing. Arcángel  CURTO y la 

Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. 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 1º DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3439/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Los reclamos realizados por los vecinos del Barrio FoNaVi con respecto al deterioro y, en 

algunos casos, la inexistencia de las cunetas utilizadas como desagües pluviales en los frentes de 

viviendas; 

 

 La falta de una cuadrilla en las dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

destinada a zanjeo y excavaciones, conformada con personal municipal; y 

 

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

 

 Que la existencia de una red de cunetas de desagües pluviales en el Barrio FoNaVi aliviaría 

parte de la gran problemática de estancamiento de agua que se presenta en dicho lugar, en 

temporada de lluvias; 

 



 Que es necesario dar una respuesta a los reclamos de los vecinos, que han sido reiterados y 

datan de bastante tiempo a esta parte; 

 

 Que al no contar con personal disponible para este tipo de trabajos, la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos debe contratar los servicios de una empresa privada; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría    -----------

--------- de Obras y Servicios Públicos, a elaborar un plan de obra para el acon-dicionamiento de las 

cunetas destinadas a los desagües pluviales en la totalidad del Barrio FoNaVi y ejecutarlo en un plazo 

de sesenta (60) días.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a elaborar un pliego de     ------------

--------- licitación para la contratación de una empresa de servicios, con el objetivo de ejecutar dicho 

plan de obra.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuacio-       ----------

---------- nes presupuestarias a los efectos de llevar a cabo el presente proyecto.---- 

 

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 1º JULIO DE 2008.-------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3440/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 



 

 El estado del Acceso a la Ciudad de Villa Ramallo “Dr. Julio MAIZTEGUI”; y 

 

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

 

 Que es la principal vía de conexión con la Ruta Nacional Nº 9; 

 

 Que el buen estado actual debe ser preservado; 

 

 Que es necesario la identificación de la localidad por medio de un hito de ingreso; 

 

 Que el diseño arquitectónico debe contemplar lo expresado en el Considerando anterior y 

también permitir la limitación de la altura de los vehículos que pretendan circular por el acceso; 

 

 Que de esta manera se estaría evitando la circulación de vehículos de gran porte y el 

consiguiente deterioro que ello conlleva; 

 

 Que el creciente tránsito de vehículos de carga desde y hacia Ramallo, producto de la 

actividad industrial y portuaria en sus distintas variantes, impone la necesidad de tomar medidas 

preventivas; 

 

 Que existe la inquietud en el mismo sentido tal cual lo expresado en nota fechada el 1º de 

junio de 2006, por una importante institución de nuestro medio; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar adelante la                  --------

-------------- construcción de un Arco de Acceso a la localidad de Villa Ramallo, cuya Memoria 

Descriptiva como ANEXO I, pasa a formar parte integral de la presente.------------ 



 

ARTÍCULO 2º) Autorízase  a  uniformar  los carteles que indiquen los nombres de las Lo-       ----------

---------- calidades del Distrito.----------------------------------------------------------------------- 

 

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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3441/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Convenio de Ejecución, a celebrarse entre el Ministerio de Desarrollo Social 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 presente Convenio de Ejecución, se suscribe a los efectos de incorporar en la 

implementación del Servicio Alimentario Familiar de la Provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad 

de Ramallo; 

 

 Que el objetivo general de dicho Servicio, consiste en disminuir el impacto de la pobreza, 

contribuyendo a asegurar los derechos básicos a la alimentación y a la salud de los hogares 

bonaerenses; 

 

 Que 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el Convenio  --------------

------ de Ejecución, a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos 

Aires representado por el Ministro Daniel ARROYO 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 1º DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3442/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de velar por un tránsito ordenado, fluido y fundamentalmente seguro; y 

 

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

 

 Que el número de ciclomotores y motocicletas se ha multiplicado exponencialmente el 

último tiempo en el Partido de Ramallo; 

 

 Que dicha proliferación ha venido de la mano con innovaciones y/o aditamentos técnicos 

en el rodado que contradicen elementales principios reglamentarios en materia vial y que ponen en 

serio riesgo tanto la seguridad de los conductores y/o acompañantes del vehículos acondicionado 

como así también la de otros vehículos; 



 

 Que en efecto, se puede constatar en las calles y rutas del Partido, la existencia de rodados 

con luces de colores que no son las reglamentarias y que dificultan y hasta obstaculizan la 

conducción de terceros, generando un riesgo extra para la circulación que debe ser rápidamente 

removido; 

 

 Que a dicha realidad se suma un cúmulo de rodados que no cuentan siquiera con las 

elementales condiciones de seguridad dada la deficiencia o, en algunos casos, la total ausencia de 

luces reglamentarias; 

 

 Que se hace necesario dictar en consecuencia, una norma de alcance local que venga a 

complementar las previsiones del Decreto 40/07 en la materia; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) El Departamento Municipal de Tránsito, en uso de su poder de policía, po-          ------

-------------- drá proceder a la retención preventiva de todos aquellos ciclomotores o motocicletas 

que no posean luces reglamentarias y/o estén equipadas con luces cuyos colores no sean los 

reglamentariamente exigidos por Ley.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Amén del cobro de la multa correspondiente y como condición necesaria          --------

------------ para el reintegro de la unidad a su titular, en el ciclomotor o motocicleta que no cuente 

con luces reglamentarias y/o esté equipada con luces de colores no reglamentarios, se deberá 

proceder a realizar las reformas del caso, esto es instalar las luces reglamentarias y/o cambiar los 

artefactos superfluos por aquellos exigidos por Ley.-- 

 

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 JULIO DE 2008.---------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3443/08.-  

 



                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008 

 

V I S T O: 

                 

El Expediente N° 4092 – 2176/08 – caratulado: “CASTILLO, Stella Maris 

y MALACALZA, Oscar Alberto – Solicitan Escrituración Social Ley 10830 Ante Escribanía General de 

Gobierno del Inmueble denominado: Circ. V – Secc.  A –  Mz. 14 –  Parc. 18a”; 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 Boleto de COMPRAVENTA de inmueble, celebrado “Ad Referéndum”;  del 

Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Boleto de COMPRAVENTA de               ------------

--------  INMUEBLE, celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Sra. Stella Maris 

CASTILLO de MALACALZA D.N.I. Nº 12.431.899 y el Sr. MALACALZA, Oscar Alberto – D.N.I. Nº: 

11.801.437; el que como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.---------------------------

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

 
ARTÍCULO 2°) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3444/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Convenio de Comodato, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y la Sociedad de 

Bomberos Voluntarios de Pérez Millán – Partido de Ramallo; y 

 

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

 

 Que mediante Ordenanza Nº 3427/08 – de fecha 03 de junio del corriente año, se acepta la 

donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires, de una Camioneta Marca Toyota . Modelo Hilux 4 x 2 – Cabina Doble – Año 1997; 

 

 Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal; mediante el cual se autorice 

al Departamento Ejecutivo Municipal a entregarla en Comodato a la citada institución; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el Convenio            -------

------------- de Comodato, a suscribirse entre la Sociedad de Bomberos Volun-tarios de Pérez Millán 

Partido de Ramallo, representada por su Presidente Carlos Alberto RIVOLTI – D.N.I. Nº 12.558.444 

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 1º DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONVENIO DE COMODATO  ( ORD. Nº 3444/08) 

 

 

En Ramallo, a los ….. días del Mes de …………… de 2008, entre el Sr. Intendente Municipal 
de Ramallo, Sr. WALTER ARIEL SANTALLA, DNI N° 14.850.087, en representación de la 
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, en adelante así o “EL MUNICIPIO”, con domicilio en 
Avenida San Martín y Belgrano de Ramallo por una parte, y por la otra la SOCIEDAD DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEREZ MILLAN representada en este acto por su 
Presidente Sr. CARLOS ALBERTO RIVOLTI, D.N.I  Nº 12.558.444 con domicilio social en 
San Martín 644 de Pérez Millán, en adelante así o “LA SOCIEDAD”, se celebra el presente 
convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación:  
 

CLÁUSULA 1º) EL MUNICIPIO entrega en comodato a "LA SOCIEDAD" y éste lo recibe       -------------

-------- en ese carácter, un vehículo tipo Pick Up marca TOYOTA Modelo HILUX 4X2 CABINA DOBLE 

AÑO 1997, Motor Marca TOYOTA Nº 2L4288631, CHASIS Nº JTA33LN85V6002250, Dominio BRH 

468, en el estado de funcionamiento y conservación que se encuentra, previa verificación de tal 

circunstancia por parte del departamento municipal correspondiente y aceptada de conformidad 

en tal sentido para ser afectado por dicha entidad en la localidad de Pérez Millán.-----------------------

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

  

CLAUSULA 2º) Plazo: la duración del presente contrato se pacta en UN AÑO desde la        -------------

-------- fecha consignada en el encabezamiento, renovándose anualmente en forma automática 

hasta tanto el Municipio opte solicitar la devolución del mismo, cuestión que deberá efectuar con 

una antelación de 30 días y por petición en forma escrita.- Se deja constancia que LA SOCIEDAD  

deberá afrontar todos los gastos de combustibles, lubricantes, repuestos, mano de obra de 

reparaciones, etc., tanto necesarios para la utilización del vehículo en cuestión, como para repararlo 

en caso de ser necesario durante el período de vigencia del presente instrumento. Asimismo, la 

Municipalidad se compromete a contratar el correspondiente seguro por responsabilidad civil hacia 

terceros transportados y no transportados durante el mismo período.---------------------------------------

- 

 

CLAUSULA 3º) Los derechos y obligaciones emanados del presente convenio son intrans      ----------

----------- feribles salvo expresa autorización del MUNICIPIO.------------------------------ 



   

CLAUSULA 4º) Para todos los efectos legales emergentes del presente las partes  cons-       -----------

----------- tituyen sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento y se someten a la 

jurisdicción de los tribunales de San Nicolás, con competencia en la materia renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.--------- 

 

Leído y ratificado de conformidad por las partes contratantes, se firman 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: 3445/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por parte de la empresa TERNIUM 

SIDERAR, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-); 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa TERNIUM SI-      --------------

------ DERAR, a la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), 

importe que será destinado a la financiación de la implementación del Proyecto de Mejora de las 



Capacidades de Gestión del Hospital Municipal “José María Gomendio” 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 1º DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3446/08.- 

 

                                                           Ramallo, 1º de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Padre Horacio del Rivero Párroco de la Parroquia Cristo Salvador 

de Villa Ramallo, mediante la cual solicita la eximición de Tasas Municipales del Ejercicio 2008 de los 

terrenos donde se encuentra ubicada la parroquia; y 

 

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

 

 Que el mantenimiento de los inmuebles se torna muy costoso y que no se recibe ningún 

apoyo económico oficial ni del obispado; 

 

 Que es muy encomiable la labor social realizada para con la sociedad en su conjunto, tanto 

para el crecimiento espiritual de la familia, como en la gran tarea de contención social; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;    

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Condónase  la   deuda   en   concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza y         --------

------------ Aguas Corrientes a los inmuebles cuya designación catastral a continua-ción se detalla: 



CIRC. III – SECC. A – MZA. 48 – Parcelas 15 d;  16 a; 18 a – Partidas Inmobiliarias 14991, 3394 y 3362, 

respectivamente.--------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Exímase del pago de las Tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza y Agua        -----------

--------- Corrientes por el período 2008 a las propiedades descriptas en 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 1º DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3447/08.- 

 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Ley Nacional Nº 25.675, según la cual es obligación del Estado “Establecer 

procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales...”; y 

 

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

 

 Que el empleo de productos químicos aplicados en la actividad agrícola y posteriormente 

en las plantas de silos y en los acopios  de semillas, que invariable e inevitablemente, sea por acción 

del viento, método de almacenaje o por su carga y descarga, se disipan hasta las viviendas 

inmediatamente colindantes a estos predios y consecuentemente sobre sus habitantes; 

 

 Que estas actividades producen ruidos molestos de distintas frecuencias por medio de las 

secadoras, norias y demás maquinarias utilizadas; 

 

 Que existen importantes estudios internacionales, incluyendo los avalados por la 

Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

Organización Internacional del trabajo, así como también estudios nacionales locales, los cuales han 



establecido el peligro del uso de agroquímicos y que la toxicidad de los mismos han revelado en 

todas sus categorías efectos adversos para la salud humana, la flora, la fauna y demás recursos 

naturales como las napas de agua destinadas a proveer dicho líquido para consumo humano; 

 

 Que la Localidad de Pérez Millán forma parte de un estudio: “IDENTIFICACIÓN DE 

RELACIONES ENTRE SALUD RURAL Y EXPOSICIONES A FACTORES AMBIENTALES EN LA PAMPA 

HÚMEDA”, en el que se ha determinado que uno de los factores ambientales de riesgo para la salud 

de la población es la existencia en la zona urbana de plantas de acopio de cereal; 

 

 Que las explotaciones agrícolas actuales (no orgánicas) y su posterior acopio traen 

aparejado el empleo de productos químicos aplicados mediante fumigaciones, aspersiones, riegos 

o pulverizaciones, etc. modalidades que atentan en forma directa, con efectos nefastos a corto y 

largo plazo, contra la salud humana y el medio ambiente en general; 

 

 Que existen reclamos periódicos de los vecinos pidiendo soluciones debido al excesivo 

tránsito de camiones, a los ruidos molestos y a la permanente molestia que causa la granza, el 

polvillo, etc. que vuelan usualmente en estos lugares; 

 

 Que los Derechos Humanos a la salud y a un ambiente sano se encuentran reconocidos, en 

nuestra Ley Suprema (Art. 41º Constitución Nacional) que garantiza “Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de Generaciones futuras...”; 

 

 Que en el mismo sentido estos derechos se encuentran reconocidos en numerosos tratados 

internacionales con jerarquía constitucional (Art. 75º - inc. 22 Const. Nac.) como: El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12º - inc. 1) cuando establece: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental” y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos 

(Art. 6º); 

 

 Que de igual manera estos derechos son contemplados por nuestra Constitución Provincial 

que prevé Artículo 28º: Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente 

sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras... 

     ...Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y 

suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el 

resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 



       Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada 

a tomar todas las precauciones para evitarlo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Establécese por la presente Ordenanza el régimen legal y técnico ten-     ---------------

----- diente a la protección de la salud humana y de los recursos naturales, contra los daños que 

pudieran ocasionarse por la existencia de estas industrias en zonas residenciales de las localidades 

del Partido de Ramallo.---------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Las plantas existentes y las futuras deberán contar con una banda de ár-        ----------

---------- boles de amortiguación sonora y para el vuelo de polvillos, granza, etc. Los mismos tendrán 

también como objetivo mejorar el impacto visual y la belleza paisajística.-----------------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Prohíbese dentro del ejido municipal la instalación de nuevas plantas de      ------------

-------- silos, acopios de cereal, celdas de acopio, clasificadoras de semillas, galpones de acopio, 

embolsadoras y actividades similares.------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º) Prohíbese la ampliación de las plantas de acopio existentes y cualquier       -------------

-------- modificación que amplíe su capacidad de depósito, así como la utilización de silo bolsas en 

estos mismos lugares. Estas deberán mejorar su técnica y modalidad de trabajo para minimizar el 

vuelo de polvillo, granza, etc., los ruidos molestos y la contaminación del entorno por aplicación de 

productos químicos. 

Estas mismas tendrán un plazo de 15 años para radicarse en la zona habilitada para tales 

actividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) En todos los casos se deberá respetar lo dispuesto por Ley Nº 12.605/01.- 

 

ARTÍCULO 6º) Invítase a las Municipalidades vecinas a sancionar Ordenanzas a los mis-     ------------

--------- mos fines.------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DEL DIA 15 DE JULIO DE 2008.---------------------------  

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3448/08.- 

 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008   

 

V I S T O: 

            

El crecimiento en el consumo de energía eléctrica registrado en 

el HOSPITAL JOSÉ MARÍA GOMENDIO de nuestra localidad; y 

             

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

 

Que este incremento en el consumo de energía eléctrica impacta 

directamente en el presupuesto del citado hospital y a su vez la disminución de recursos 

económicos incide en la necesidad de recorte de insumos y esto en caída de la calidad de 

la prestación de salud brindada a la comunidad. Con el objeto de no caer en esta cadena 

de hechos negativos para la institución y por ende para la comunidad toda, creemos 

relevante comenzar a analizar el motivo del incremento del consumo de energía eléctrica y 

tomar medidas en corto plazo para mitigar este problema y no solo asumir una postura 

pasiva frente a los hechos. 

 Los ejes del trabajo a realizar para reducción de  los costos de consumo de energía 

eléctrica podrían pasar por el análisis de las tarifas con el proveedor, valores de factor de 

potencia y su adecuación, valores de tensión a los cuales podemos comprar la energía, 

horarios preferenciales de consumo con reducción de la tarifa, reducción de consumos 

internos no necesarios, recambio de luminarias por las de bajo consumo, etc.;        

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 



 

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar contrato de a-         

--------------------- sesoramiento con profesionales en la materia con el objeto de realizar es-

tudios para reducir el consumo de energía eléctrica en las dependencias del HOSPITAL 

JOSE MARIA GOMENDIO.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2°) Facúltase  al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar gastos pertinen-       

-------------------- tes con el objeto de dar cumplimiento a la presente.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº:  3449/08.- 

 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de promover desde el Estado acciones integrales tendientes a crear y/o 

reforzar la conciencia y seguridad vial de los diferentes actores sociales; y 

 

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

 

 Que una problemática compleja como la que representa el tránsito en la actualidad requiere 

un abordaje sistemático desde todo el arco normativo comunal; 

 

 Que desde esa perspectiva y en la misma senda por las que transitan las prescripciones del 

Decreto 40/07, se torna necesario adecuar, complementar y profundizar a nivel local su sesgo 

fuertemente preventivo pero sin descuidar paralelamente su impronta correctiva; 

 



 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) En todos los casos de expedición y/o renovación de Licencias de Conducir,          ------

-------------- el solicitante  deberá   acreditar como condición previa, necesaria y exclu-yente del 

trámite, el libre deuda de multas por infracciones de tránsito cometidas en el Partido de Ramallo.--

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

 

ARTÍCULO 2º) Las Oficinas de Licencia de Conducir, como requisito ineludible previo pa-     -----------

--------- ra el trámite de expedición y/o renovación de la licencia de conductor, deberán solicitar al 

Departamento de Faltas, informe si sobre el peticionante del trámite pesan multas impagas por 

infracciones a las normas de tránsito.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) En los casos de infractores de tránsito que se hubiesen acogido al pago          ----------

---------- voluntario de la multa impuesta bajo la modalidad de cuotas, sólo la acreditación del pago 

total de la misma permitirá emitir el libre deuda necesario para continuar el trámite de expedición 

y/o renovación de la licencia de conducir.-------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Si el peticionante del trámite registrara deuda por multas por infracciones               ---

----------------- de tránsito cometidas en el Partido de Ramallo, deberá inexorablemente abonar el 

importe de ésta para continuar con el trámite de la expedición o renovación de la licencia.------------

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

 

ARTÍCULO 5º) El Departamento Municipal de Faltas deberá llevar un archivo actualizado        --------

------------ de los infractores de tránsito del Partido de Ramallo como así también de las infracciones 

cometidas, multas aplicadas y acreditación de su pago total o parcial.------ 

 

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 15 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3450/08.- 



 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092-7773/06 por el que se gestiona la Escrituración Social de una vecina 

de la Localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicita la 

autorización y convalidación de venta por parte de este Honorable Cuerpo con el fin de garantizar 

la prosecución del trámite mencionado; 

 

 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; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Convalídase la venta de un inmueble efectuada a favor de la vecina GUS-    ------------

-------- MERINI ELSA AZUCENA – D.N.I. Nº 3.621.972, de nuestra localidad que solicita Escrituración 

Social a través del Expte. Nº 4092-7773/06.---------------------------------- 

 

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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 



 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3451/08.- 

 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de ordenar el ingreso y egreso desde y hacia la zona de isla en el Partido de 

Ramallo; y 

 

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

 

 Que en los últimos años la agricultura ha desplazado a la ganadería en toda la geografía 

argentina y como consecuencia en el Partido de Ramallo, la zona de islas constituye el lugar elegido 

por los ganaderos de nuestro Partido; 

 

 Que hay cerca de 55.000 animales vacunos que ingresan y egresan desde distintos lugares 

del Río Paraná, sin contar con ningún control sanitario, ni de existencia; 

 

 Que en los últimos tiempos la quema de pastizales en zona de isla en cercanías de nuestra 

jurisdicción, como así también la presencia de problemas sanitarios en los vacunos, ha dejado al 

descubierto una deficiencia en los distintos controles; 

 

 Que a los fines de ordenar el movimiento de hacienda y el control sanitario, se hace 

necesario fijar un espacio físico en el Partido de Ramallo para la construcción de un embarcadero 

de carga y descarga de hacienda; 

 

 Que la Municipalidad posee a orillas del Río Paraná, en la zona denominada Pasaje El 

Tonelero ubicada en la Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 1c, Plano de Mensura del año 1974, 

una extensión de terreno adaptable a las exigencias que pueda tener el embarcadero, a los fines de 

dar respuesta a los objetivos planteados; 

 



 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a confeccionar “Ad Refe-        --------

------------ réndum” del Honorable Concejo Deliberante, los pliegos de Bases y Condiciones para 

realizar el llamado a Licitación Pública, para la concesión, construcción y/o explotación de un 

Embarcadero Municipal de Hacienda, en el terreno aluvional denominado catastralmente como: 

CIRC. IV – SECCIÓN RURAL – PARCELA 1c, ubicado en la Bajada El Tonelero, propiedad de la 

Municipalidad de Ramallo.----------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la subdivisión y          -------

------------- determinar los usos permitidos correspondientes en el citado terreno, de acuerdo al 

croquis que se eleva conjuntamente “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante.-----------

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

 

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 JULIO DE 2008.---------------------------   

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3452/08.- 

 

                                                           Ramallo, 15 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de suscribir un Contrato de Locación entre el Departamento Ejecutivo 

Municipal y el Sr. Juan Carlos GIGLIANI; y 

 

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

 



 Que mediante Resolución Nº 259/06, se creó la Oficina de Empleo Municipal en el ámbito 

de la Secretaría de Desarrollo Local, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio Nº 137 

entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de Ramallo, 

en el marco del Plan Integral de Capacitación y Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, 

convalidado por Ordenanza Nº 2933/05; 

 

 Que se hace necesario conseguir un espacio físico para descentralizar dicha oficina; 

 

 Que en consecuencia se torna 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 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato            -------

-------------- de Locación de un inmueble ubicado en calle Eva Perón Nº 659 de la Ciudad de Ramallo; 

celebrado entre el Sr. Juan Carlos GIGLIANI – D.N.I. Nº 10.254.818 y la Municipalidad de Ramallo 

representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Don 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 15 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ANEXO I 

                                                                             Ordenanza Nº: 3452/08.- 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN 

 

En Ramallo a los 30 días del mes de junio de 2008, entre Juan Carlos GIGLIANI, D.N.I. 10.254.818, 

con domicilio en Savio 954 de Ramallo, en adelante “EL LOCADOR”, por una parte, y la 

Municipalidad de Ramallo, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don Walter 

Ariel Santalla – D.N.I. 14.850.087 con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, en adelante 

“LA LOCATARIA”, por la otra parte, resuelven celebrar el presente contrato de locación que sujetan 

a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA) "EL LOCADOR", da en locación a "LA LOCATARIA", un inmueble ubicado en           -------------

--- Eva Perón 659 de la ciudad de Ramallo, compuesto de un local (Números 6) de aproximadamente 

7,50 x 4,60 con baño,Office y patio.- ----------------------------------------------------  



SEGUNDA) El plazo de la  presente locación es de Treinta y  seis (36) meses, el que co-        ---------------- 

mienza a partir del día 1º  de julio de 2008 venciendo el día 1º de Julio del año 2011.--------------------

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

TERCERA) El precio de la locación se pacta en la suma de Pesos Un Mil Cincuenta ($            ---------------- 

1050.-) mensuales pagaderos por mes adelantado.------------------------------------- 

CUARTA) Los datos catastrales del inmueble arrendado son los siguientes: Circuns-          ------------

-- cripción I, Sección B, Manzana 130, Parcela 2a, Partida N° 087-001396-5.-------- 

QUINTA) Todos los pagos se efectuarán del 01 al 10 de cada mes en el domicilio de          ----------

--- "EL LOCADOR", Av. Savio 954 de Ramallo.----------------------------------------------- 

SEXTA) El inmueble arrendado será destinado exclusivamente para Oficinas administra-        --------

---- tivas, con prohibición absoluta de cambiar dicho destino, aún cuando de la modificación 

pudiera no surgir perjuicio para "EL LOCADOR".------------------------------------- 

SÉPTIMA) Juntamente con el pago del alquiler mensual, "LA LOCATARIA" toma a su    -------------

- cargo exclusivo el pago de los siguientes conceptos: el consumo de energía eléctrica, gas, y todo 

otro servicio que solicite .------------------------------------------------------------ 

OCTAVA) LA LOCATARIA declara conocer y aceptar el estado del inmueble que alquila,     ------------- 

prestando conformidad del mismo y obligándose a restituirlo en las mismas condiciones.-------------

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

NOVENA) Queda prohibido a 'LA LOCATARIA": a) cambiar el destino de la locación; b)       --------------- 

subalquilar o ceder, total o parcialmente el inmueble arrendado; c) efectuar mejoras o cambios al 

inmueble sin autorización previa y por escrito de "El LOCADOR"; si la autorización fuere conferida, 

en la forma indicada, las mejoras quedan en propiedad de “EL LOCADOR", sin obligación 

de indemnización o resarcimiento.------- 

DÉCIMA) "LA LOCATARIA" toma a su exclusivo cargo y cuenta efectuar y sufragar re-      ------------ 

paraciones o arreglos que pudieran resultar necesarios en el inmueble, incluyendo roturas de 

cerraduras, llave de luces, artefactos sanitario o de cocina, etc.------- 

DÉCIMA PRIMERA) Sin perjuicio del derecho a solicitar la actualización sobre todo        -----------

------------------ importe no abonado en término "EL LOCADOR", podrá exigir el pago de un interés 

punitorio equivalente al 0,25 % diario que se calculará desde la fecha de efectivo pago.-------------

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

DÉCIMA SEGUNDA) La falta de pago de una sola mensualidad, o el incumplimiento de             ----

------------------------ cualquiera de las obligaciones asumidas por "LA LOCATARIA", fueren éstas de 

origen contractual o legal, será causal de desalojo, sin perjuicio del derecho de 'EL LOCADOR" 

de reclamar el cumplimiento con más los daños y perjuicios.----------------------------------------------------

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

DÉCIMA TERCERA) "LA LOCATARIA" toma a su cargo todos los riesgos que pu-           ----------

------------------- dieran derivar del inmueble arrendado, incluyendo los provocados por caso 



fortuito o fuerza mayor, librando a "EL LOCADOR" de toda responsabilidad al respecto.---------------

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

DÉCIMA CUARTA) "LA LOCATARIA" se obliga a dar cumplimiento y hacer respetar           --------

---------------- las reglamentaciones vigentes que rijan respecto del inmueble, incluyendo las 

normas directas o a dictarse y reglamentos internos o de copropiedad, si correspondiere.-------

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

DÉCIMA QUINTA) Las  partes  constituyen  domicilios  especiales en los antes indi-         --------

------------------- cados, en donde serán tenidas por válidas las notificaciones que allí se cursaren, 

aún cuando las mismas no llegaren al destinatario. "EL LOCADOR" podrá optar por notificar a "LA 

LOCATARIA" en el inmueble locado o en el domicilio especial,  indistintamente.--------------

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

DÉCIMA SEXTA) A los fines de cualquier acción judicial, los que suscriben acatan             -----

-------------------- la competencia de los tribunales con asiento en la ciudad de San Nicolás de los 

Arroyos, Pcía, de Buenos Aires, con renuncia  expresa a todo fuero o jurisdicción que pudieran 

corresponderle.---------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA SÉPTIMA) A partir del sexto (6°) mes de vigencia del presente contrato, "LA          ----------

----------------- LOCATARIA" podrá rescindir del mismo preavisando en forma expresa con sesenta   

(60)   días   de   antelación.--------------------------------------------------------- 

DÉCIMA OCTAVA) En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares, uno para cada        ---------

----------------- una de las partes que suscriben en Ramallo, a los 30  días del mes de JUNIO del año 

2008.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3453/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Programa Anual de Concejales por Un Día, creado por el Decreto Nº 064/98, cuya 

actividad consiste en simulacro de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante con alumnos de los 

establecimientos del Partido de Ramallo; 

 

 Que los alumnos de 2 ”B” de la E.G.B. de la Escuela Nº 16 “Juan B. Alberdi” y 9º año de la 

E.G.B. Nº 24 “Malvinas Argentinas”, elaboraron un proyecto que se vincula con la necesidad de 



construir un playón para actividades deportivas y recreativas de los establecimientos educativos y 

la comunidad en general de la localidad de Pérez Millán; y 

 

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

 

 Que las escuelas necesitan de un lugar donde sus alumnos realicen actividades físicas; 

 

 Que los encuentros deportivos deben realizarse en un espacio privado debido a la falta de 

espacio público apropiado para ello; 

 

 Que la localidad de Pérez Millán cumple el próximo 27 de julio 100 años de su fundación, 

razón por la cual se cree oportuno y conveniente mejorar la calidad de vida de los jóvenes y la 

comunidad en general; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  al  desarrollo y cons-      --------------

------ trucción de un Playón para actividades Deportivas y Recreativas que pueda ser utilizado por 

los Establecimientos Educativos y comunidad en general de la Localidad de Pérez Millán – Partido 

de Ramallo.-------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) La obra descripta en el Artículo anterior, deberá contener como mínimo           --------

------------- canchas de Voley, Fútbol reducido, Handball, Básquet, pista de atletismo, cuyo 

mantenimiento deberá estar a cargo de la Delegación Municipal de Pérez Millán.------ 

 

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-          ------------

--------- ciones presupuestarias suficientes en el  Presupuesto de Gastos y Cálcu-lo de Recursos del 

Ejercicio 2009, para ejecutar las obras descriptas en el Artículo precedente.-------------------------------

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

 



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 22 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3454/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La decisión de adecuar el Sistema de Ambulancias en los distintos centro de atención médica 

del Partido de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, es la más distante del Hospital José María 

Gomendio; 

 

 Que la demanda de este fundamental servicio ha aumentado considerablemente en los 

últimos años; 

 

 Que no se cuenta con otro servicio de ambulancia de urgencia y cuando la ambulancia 

conque cuenta hoy la Unidad Sanitaria realiza traslados o se le practican trabajos de mantenimiento, 

se encuentran sin vehículos para las emergencias; 

 

 Que es necesario prever un programa de actualización de las unidades y contar con un 

número suficiente de ambulancias, no sólo para atender la mayor demanda, sino también para la 

realización de un correcto mantenimiento preventivo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la compra de          ---------

----------- una ambulancia de alta complejidad, con el equipamiento correspon-diente.------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a desafectar del Fondo         ----------

----------- Municipal de Obras Públicas el importe resultante de la licitación de com-pra, 

equipamiento y documentación correspondiente.------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Aféctase la ambulancia mencionada en los Artículos 1º y 2º, a la Unidad              ------

-------------- Sanitaria de Pérez Millán.----------------------------------------------------------------- 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2008.---------------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3455/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de la comunidad de Pérez Millán, de contar con un Equipo de Radiología; y 

 

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

 

 Que el equipo que se encuentra en la Sala de Primeros Auxilios de Pérez Millán está sin uso 

desde hace más de cinco años por motivos de rotura; 

 

 Que dicha localidad no cuenta con ningún servicio de Radiología; 



 

 Que contar con elementos adecuados y necesarios favorecen la prevención, el tratamiento 

de las enfermedades y beneficia a la descentralización sanitaria; 

 

 Que en el contexto actual les resulta demasiado oneroso a los pobladores de esta localidad, 

acercarse hasta el Hospital de Ramallo para realizar  estudios radiográficos; 

 

 Que no se debe olvidar el derecho a la salud pública de los habitantes de Pérez Millán: 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las gestiones        ----------

---------- administrativas necesarias para la adquisición de un Equipo de Rayos X, destinado a la Sala 

de Primeros Auxilios de la localidad de Pérez Millán.------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-         ------------

--------- ciones presupuestarias correspondientes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo precedente.---------------------------------------------------------------- 

 

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 22 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3456/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de julio de 2008  

 



V I S T O: 

 

 La necesidad de brindar mejores servicios y el acceso a diferentes gestiones administrativas 

que favorezcan y agilicen la vida cotidiana de los habitantes de las diferentes Localidades del Partido 

de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la descentralización de gestiones que corresponden al Municipio de Ramallo es un 

importante avance en pos de garantizar el acceso a los preceptos y principios enunciados en Vistos, 

aunque ello no constituya la totalidad de los trámites que se realizan en la cabecera del Partido; 

 

 Que por las razones anteriormente esgrimidas, también resulta sumamente imperioso 

acercar al conjunto de los vecinos de las Localidades otros trámites realizados por otras 

dependencias Provinciales y Nacionales, articulando esfuerzos y recursos con la Administración 

Municipal; 

 

 Que la pujante Localidad de Pérez Millán es un claro ejemplo de ello, pues el amplio 

desarrollo productivo y demográfico que ha tenido en los últimos años, sumado a la distancia con 

la localidad  cabecera hacen necesario por parte de este Cuerpo realizar gestiones ante estos 

organismos con el fin de garantizar el acceso a los trámites por ellos realizados; 

 

 Que entre las tramitaciones previstas se pueden mencionar aquellas realizadas por el 

Juzgado de Paz con asiento en Ramallo, como por ejemplo las diferentes certificaciones efectuadas 

por este Organismo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Procédase a llevar adelante acciones mancomunadas entre el Municipio         ---------

------------ de Ramallo y el Juzgado de Paz con asiento en la Localidad de Ramallo, con el objeto de 

posibilitar la descentralización de  gestiones  en la localidad de Pérez Millán.------------------------------

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



 

ARTÍCULO 2º) Solicítase al Señor Juez de Paz, Dr. Raúl García, la posibilidad de mate-        -------------

------- rializar el traslado de un funcionario de dicha repartición a la localidad de Pérez Millán cada 

quince días con el fin de llevar adelante las diligencias que este organismo realiza en la localidad 

cabecera.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal pondrá a disposición del funcionario       --------

------------ del Juzgado de Paz, un vehículo que garantice el traslado del mismo y la continuidad de 

las gestiones iniciadas en el tiempo.---------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Delegación de Pérez        -----------

--------- Millán, proveerá al funcionario mencionado precedentemente, una oficina para atención al 

público, una computadora y demás útiles que garanticen la óptima materialización de los objetivos 

en esta norma enunciados.------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 5º) Entre el Departamento Ejecutivo Municipal y las autoridades del Juzgado        ---------

----------- de Paz, articularán los días, horarios y lugar de atención con el fin de dar publicidad por los 

medios masivos de comunicación del Partido para conocimiento de la población.------------------------

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

 

ARTÍCULO 6º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-       --------------

------- ciones administrativas y presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo 

normado en la presente.--------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Remítase copia de la presente al Señor Juez de Paz Letrado del Partido       -------------

------- de Ramallo, Dr. Raúl García para su articulación, diligenciamiento y conocimiento, 

agradeciendo las gestiones realizadas.------------------------------------------------- 

 

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 22 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3457/08.- 

 

                                                           Ramallo, 22 de julio de 2008  



 

V I S T O: 

 

 La nota ingresada por Presidencia, referente a una pieza artística donada a la comunidad 

por el Instituto Secundario Pérez Millán; y 

 

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

 

 Que los festejos de los 100 años de la localidad  se llevarán a cabo el  día 27 del presente; 

 

 Que es el momento propicio para mostrar a la comunidad la labor realizada por alumnos y 

docentes de una institución propia de la localidad; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría       -----------

--------- de Obras y Servicios Públicos,  a colocar la escultura realizada por los alumnos del Instituto 

de Pérez Millán y donada a la Delegación, en su Localidad.------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Felicítase a los alumnos y docentes autores del Proyecto.---------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Instituto Secundario Pérez Millán D.I.P.R.E.G.E.P. Nº              -----------

---------- 4624 y a los medios de comunicación.----------------------------------------------- 

 

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 22 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 



                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3458/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de actualizar el marco regulatorio de exenciones en el PARQUE 

INDUSTRIAL COMIRSA del Partido de Ramallo, en virtud la sanción de la ley de Promoción 

Industrial de la Provincia de Bs. As. N°: 13.656 y su Decreto Reglamentario; 

 

 Que la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO a través de la Ordenanza N°: 3399/08 

adhirió en todos su términos a la citada ley; y 

 

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

 

 Que la Provincia de Buenos Aires, ha sancionado  la ley provincial N°: 13.656 DE 

PROMOCION INDUSTRIAL con su Decreto Reglamentario N° 523/08      a la cual la 

Municipalidad de Ramallo se ha adherido mediante la Ordenanza N°: 3399/08; 

 

 Todo esto trae un marco de situación propicio para generar cambios en la forma de 

aplicar los beneficios y exigencias para acceder a ellos por parte de los inversores del citado 

parque; 

 

 Que la COMISION DE INDUSTRIA Y PRODUCCION del Honorable Concejo 

Deliberante de Ramallo, cree adecuado manifestar, a través de estas readecuaciones su 

continuo compromiso de dotar al PARQUE INDUSTRIAL COMIRSA con las herramientas 

más adecuadas para alcanzar un máximo nivel de competitividad y de esta forma obtener 

el mayor número de radicaciones industriales; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) La presente Ordenanza tiene como finalidades esenciales lo siguiente:       -

------------------- a) Promover el desarrollo económico regional con la optimización de las 

ventajas del Parque Industrial Comirsa como instrumento motor del desarrollo productivo. 

b) Favorecer a la radicación de inversiones, la generación de riquezas  y propender a 
la creación de fuentes laborales que permitan la ocupación de vecinos de nuestro 
partido como empleados estables, como así también incentivar la consolidación de un 
entorno competitivo e innovador en el Parque Industrial Comirsa 
c) Preservar el medio ambiente. 
d) Propender el desarrollo e integración industrial de la Región; 
e) Estimular la creación, desarrollo y radicación de micros, pequeñas y medianas 
empresas en dicho Parque.-------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

ARTÍCULO 2º) Los beneficios y exenciones que se otorgan en virtud de la presente nor-    -

------------------- mativa, por el tiempo que dure el Plan de Promoción Industrial, serán las 

Tasa y Derechos que a continuación se detallan: 

a) Tasa por Habilitación de Comercio e Industria. 
b) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 
c) Tasa por Inspección Veterinaria. 
d) Derecho de Construcción. 
e) Derecho de Publicidad y Propaganda. 
f) Derecho de Ocupación y Uso del Espacio Público. 
g) Derechos de Oficina, exclusivamente en lo atinente a los trámites administrativos 
necesarios a realizar para la obtención de los beneficios establecidos en esta ordenanza.--
--- 
 

ARTÍCULO 3º) Las personas físicas o jurídicas que se radiquen en el Parque Industrial         

-------------------- Comirsa cuyos inmuebles fueran adquiridos a través de lo establecido por 

la ley 11.473 (Decreto Reglamentario Nº 1847), serán alcanzadas por los beneficios de la 

presente Ordenanza y gozarán de una exención total respecto a las tasas y derechos 

citados en el artículo anterior, por un plazo de hasta DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de 

la habilitación municipal correspondiente. Los primeros CINCO (5) AÑOS no deberá cumplir 

ningún requisito para obtener la exención. Desde el sexto años deberá poseer el 10% del 

personal, en planta permanente, con una residencia mínima de dos años en el partido de 

RAMALLO y así sucesivamente como lo indica la tabla adjunta: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

         LIBRE   10 20 30 40 50   

           

 

    

PERIODO EN EL CUAL SE ACCEDE DIRACTAMENTE AL BENEFICIO DEL 

DESCUENTO TOTAL DE LAS TASAS 



 

    

  PORCENTUAL DE EMPLEADOS DE RAMALLO PARA ACCEDER AL 

DESCUENTO TOTAL DE LAS TASAS 

 

 

ARTÍCULO 4º) Los beneficios desarrollados en la presente normativa alcanzarán a las     -

------------------- personas físicas o jurídicas ya radicadas en el Parque Industrial Comirsa, 

siempre que lo soliciten ante el Departamento Ejecutivo Municipal de Ramallo, bajo las  

siguientes condiciones determinadas en función de los años que lleven de radicados. Los 

que llevan menos de CINCO (5) AÑOS de radicación, se les aplicará la siguiente tabla. 

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

          10 20 30 40 50         

           10 20 30 40 50       

            10 20 30 40 50     

             10 20 30 40 50   

 

 

    AÑOS YA COMPUTADOS DE RADICACIÓN 

 

    

PERÍODO EN EL CUAL SE ACCEDE DIRECTAMENTE AL BENEFICIO DEL 

DESCUENTO TOTAL DE LAS TASAS 

 

 

 

    PERÍODO A PARTIR DEL CUAL DEBE PAGAR EL 100% DE LAS  TASAS 

Los que llevan más de CINCO (5) o más años de radicación, se les aplicará la siguiente 

tabla. 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

    

  PORCENTUAL DE EMPLEADOS DE RAMALLO PARA ACCEDER AL 

DESCUENTO TOTAL DE LAS TASAS 
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    AÑOS YA COMPUTADOS DE RADICACIÓN 

 

    

  PORCENTUAL DE EMPLEADOS DE RAMALLO PARA ACCEDER AL 

DESCUENTO TOTAL DE LAS TASAS 

 

 

    PERÍODO A PARTIR DEL CUAL DEBE PAGAR EL 100% DE LAS  TASAS 

   

 

ARTÍCULO 5º) Las personas físicas y/o jurídicas que por razones empresariales se           -

-------------------- encuentran gozando del programa de exenciones de tazas y derechos 

otorgados por la Municipalidad de Ramallo, podrán transferir los beneficios que establece 

la presente a otras personas físicas y/o jurídicas que prosigan con las actividades 

productivas y/o de servicios por el plazo de tiempo total otorgado. Como así también 

acogerse a los beneficios de la presente.------------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 6º) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones y requisitos de          -

-------------------- concesión de los beneficios contenidos en la presente Ordenanza por parte 

de las  empresas alcanzadas por el presente régimen promocional, las mismas serán 

pasibles de las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 
b) Suspensión de los beneficios promocionales por el plazo que fije la autoridad de 
aplicación; 
c) Caducidad de los beneficios otorgados. 
Estas medidas serán dispuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal en función de la 

naturaleza, entidad y gravedad de la trasgresión y los antecedentes de sus responsables.- 

 



ARTÍCULO 7º) Las  empresas   radicadas  en  el   PARQUE  INDUSTRIAL COMIRSA que       

-------------------- no se encuentren gozando de beneficios de exenciones de tazas y derechos 

tendrán un plazo de setenta (70) días hábiles a partir de la promulgación de la presente, el 

que podrá ser prorrogado por única vez por un término de quince (15) días hábiles, para 

solicitar el acogimiento a los beneficios establecidos en el Artículo 4º  de la presente.--------

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

 

ARTÍCULO 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo         

--------------------- Deliberante a suscribir convenio de colaboración y asistencia recíproca con 

el Parque Industrial Comirsa y/o empresas en él  radicadas, con el objeto de mejorar las 

condiciones de empleabilidad, capacitación, pasantías, etc.------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) El Parque Industrial Comirsa deberá comunicar a las empresas radica-      -

------------------- das y/o en proceso de radicación, los beneficios contenidos en la presente 

Ordenanza, los que deberá hacerse en un plazo no mayor al  30/11/08.------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) Determínese la vigencia de la presente a partir del 01/01/08 y podrán      -

-------------------- otorgarse beneficios a los solicitantes, retroactivos a la fecha antes 

mencionada, en el presente Artículo.------------------------------------------------------------------------

----- 

 

ARTÍCULO 11º) Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.----------------------- 

 

ARTÍCULO 12º) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3459/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008 

V I S T O: 

 

 



El estado de avance en la construcción de la nueva Escuela de 

Educación Secundaria Básica N° 2 de Ramallo sito en la calle San Francisco Javier entre 

H. Irigoyen y Catamarca de nuestra localidad; y 

 

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

 

 Que se trata de una importante escuela pública para nuestra localidad, ya que 

contribuirá a construir el futuro educativo de los habitantes de esta comunidad; 

 Que este Cuerpo considera oportuno solicitar la construcción de rampas de acceso 

a las veredas linderas a este importante edificio público, para favorecer la posibilidad de 

ingreso a todas las personas, independientemente de sus limitaciones físicas; 

 Que asumir este tipo de desafíos es demostrar las mejores intenciones de 

contemplar una sociedad justa y con igualdad de oportunidades para todos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELI-BERANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal de Ramallo a construir      

-------------------- rampas de acceso para discapacitados sobre las veredas de la ESCUELA 

de EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA N°: 2 sito en la calle San Francisco Javier entre 

H. Irigoyen y Catamarca de nuestra localidad.----------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo de Ramallo a realizar las adecua-       

-------------------- ciones presupuestarias pertinentes para tal fin.------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3460/08.- 

 



                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de reglamentar la administración de los fondos públicos realizados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal en diversas cuentas que poseen lagunas legales; y 

 

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

 

 Que en el siguiente sentido mencionado en Visto, este Honorable Cuerpo Legislativo posee 

la obligación indelegable brindar el marco normativo que permita desarrollar dichas inversiones de 

recursos dentro de un sistema de control y transparencia de la gestión pública; 

 

 Que en ocasión de la Rendición de Cuentas, normada por el Decreto Ley 6769/58 “Ley 

Orgánica de las Municipalidades” correspondiente al año 2007, se han observado los gastos de 

traslados en vehículos de alquiler de vecinos y funcionarios Municipales; 

 

 Que además de verificarse la imposibilidad de poder certificar la distancia de los viajes, se 

deben adoptar también medidas en pos de garantizar la contratación por parte del Municipio de 

vehículos debidamente habilitados dentro de lo enunciado, proclamado por las normativas vigentes 

para dichos menesteres; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) El Objetivo de la presente norma es brindar las herramientas legales ele-    -------------

------- mentales que permitan brindar un ordenamiento administrativo de los viajes contratados por 

el Municipio para traslados de vecinos y funcionarios.----------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Los alcances de la presente se extiende a todos los viajes contratados por    -----------

--------- el Municipio de Ramallo (Administración Central, Autoridades del Ente Descentralizado 



Hospital José María Gomendio, Corralones municipales, Delegaciones y toda repartición municipal, 

Provincial y/o Nacional con asiento en el Partido de Ramallo) y como así también, para los viajes 

contratados tendientes a trasladar vecinos de nuestra medio.--------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Toda contratación  de  vehículos  para   traslado  de  personas deberá ser   -------------

------- acompañado de Orden de Pedido o Formulario de Viaje, donde consten indefectiblemente; 

Funcionario o Vecino que requiere traslado, objeto del traslado, firma y datos de las personas que 

soliciten el mismo.------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º) La factura que sirva como comprobante de pago deberá consignar destino -------------

------- del viaje, horario de salida y de llegada y datos identificatorios  del vehículo utilizado para 

dichos menesteres, Acompañando En Todos Los Casos Tickets De Los Peajes Abonados.--------------

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

 

ARTÍCULO 5º) En todos los casos los viajes serán ser realizados en vehículos y comer-    ---------------

----- cios debidamente habilitados por el Municipio de Ramallo.---------------------- 

 

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 29 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3461/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que según el Cálculo de Recursos de la Administración Central para todo el Ejercicio 2008, 

se ha presupuestado en concepto de Inspección de Seguridad e Higiene $ 11.515.815,00; y 

 

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

 



 Que la Ordenanza Nº 3360/08 que autoriza el incremento del valor del módulo salarial y 

provoca la modificación de la base imponible en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene; 

 

 Que según la proyección de la Dirección de Tributos  arroja el importe de $ 1.850.000,00; 

 

 Que el Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante resulta insuficiente producto de la 

reciente negociación salarial que conllevó el consecuente incremento en las dietas de los Ediles; 

 

 Que el Artículo 39º de la Ley Orgánica de las Municipalidades surge la posibilidad de 

incrementar el presupuesto del Honorable Concejo Deliberante por resultar insuficiente  el límite 

máximo actualmente considerado; 

 

 Que es necesario y fundamental adecuar el presupuesto a los efectos de contemplar en el 

mismo, los correspondientes incrementos en la recaudación según corresponda, contemplando lo 

establecido en el Artículo 120º inc. 3 – de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

  

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central en           --------

------------- la suma de PESOS UN  MILLÓN   OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL       ($ 1.850.000,00) en 

la siguiente partida: 

12.1.05.02 – Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio                 $       1.850.000,00 

 

ARTÍCULO 2º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, amplíase el Presupuesto         ------

-------------- de Gastos vigente de la Administración Central en la suma de PESOS UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.850.000,00) en las siguientes partidas: 

Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración General  

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 



1.1.1.1 - Personal Superior $ 49.000,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 13.000,00 

1.1.1.7 - Personal de Servicio $ 4.000,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 10.000,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 6.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones Patronales $ 2.000,00 

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo $ 22.000,00 

1.2.5.0 - Contribuciones patronales $ 3.000,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 14.000,00 

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones $ 31.000,00 

    

Programa: 51.01.00 – Promoción del Deporte    

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 2.000,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 3.000,00 

1.1.5.0 - Otros gastos en personal $ 2.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 2.000,00 

1.1.7.0 - Complementos $ 100,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 2.000,00 

    

Programa: 52.01.00 – Promoción de la Cultura    

Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 4.000,00 

1.1.1.2 -  Personal Jerárquico $ 5.000,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 15.000,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 4.000,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 3.500,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 5.200,00 

1.1.7.0 - Complementos $ 500,00 

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo $ 6.000,00 

1.2.3.0 - Sueldo Anual Complementario $ 600,00 

1.2.5.0 - Contribuciones patronales $ 1.100,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 6.000,00 

    

Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno    

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración de Gobierno    

Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.2 -  Personal Jerárquico $ 18.000,00 

1.1.1.4 -  Personal Técnico $ 1.200,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 24.100,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 60.600,00 

1.1.1.7 - Personal de Servicio $ 13.000,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 49.100,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 9.200,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 25.200,00 

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo $ 18.900,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 50.100,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 44.700,00 

    

Programa: 53.00.00 – Delegación Villa Ramallo    

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 3.200,00 



1.1.1.2 -  Personal Jerárquico $ 3.600,00 

1.1.1.5 -  Personal Administrativo $ 14.400,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 64.000,00 

1.1.1.7 - Personal de Servicio $ 1.700,00 

1.1.1.8 - Reemplazos $ 100,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 38.900,00 

1.1.6.0 - Retribuciones patronales $ 14.100,00 

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo $ 24.300,00 

1.2.3.0 - Sueldo Anual Complementario $ 200,00 

1.2.5.0 - Contribuciones patronales $ 4.900,00 

1.2.6.0 - Complementos $ 300,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 56.300,00 

1.4.0.0 - Asginaciones familiares $ 12.300,00 

    

Programa: 54.00.00 – Delegación Pérez Millán    

Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 7.100,00 

1.1.1.5 -  Personal Administrativo $ 12.500,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 28.000,00 

1.1.1.7 - Personal de Servicio $ 2.400,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 11.900,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 6.100,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 7.800,00 

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo $ 19.100,00 

1.2.5.0 - Contribuciones patronales $ 4.200,00 

1.2.6.0 - Complementos $ 800,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 61.800,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 12.800,00 

    

Programa: 55.00.00 – Delegación El Paraíso    

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 2.400,00 

1.1.1.2 - Personal Jerárquico $ 3.100,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 21.600,00 

1.1.3.0 -  Retribuciones que no hacen al cargo $ 17.800,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 1.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 9.500,00 

1.1.7.0 - Complementos $ 100,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 1.300,00 

    

Programa: 56.00.00 – Delegación Villa General Savio     

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 2.400,00 

1.1.1.2 - Personal Jerárquico $ 4.100,00 

1.1.1.4 - Personal Técnico $ 4.100,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 1.200,00 

1.1.1.6 -  Personal Obrero $ 62.300,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 17.400,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 9.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 13.500,00 

1.1.7.0 - Complementos $ 900,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 18.800,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 7.600,00 



    

Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Hacienda    

Programa: 01.00.00 – Administración Financiera    

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal    

Objeto del Gasto:    

1.1.1.1 - Personal Superior $ 3.600,00 

1.1.1.2 - Personal Jerárquico $ 71.100,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 43.200.00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 68.100,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 12.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 23.300,00 

1.2.6.0 - Complementos $ 500,00 

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias $ 14.300,00 

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares $ 6.400,00 

    

Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Obras y Servicios  Públicos 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración de Obras  Públicas 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal   

Objeto del Gasto:   

1.1.1.1 - Personal Superior $ 28.000,00 

1.1.1.2 - Personal Jerárquico $ 21.500,00 

1.1.1.3 - Personal Profesional $ 4.200,00 

1.1.1.4 - Personal Técnico $ 6.000,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 6.000,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo $ 43.500,00 

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario $ 9.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 18.000,00 

1.2.3.0 - Anual Complementario $ 1.200,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 3.500,00 

  

Programa: 16.00.00 – Prestaciones de Servicios de Cementerio   

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:   

1.1.1.4 - Personal Técnico $ 3.000,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 18.000,00 

1.1.1.6 - Personal Obrero $ 15.000,00 

1.1.1.8 - Reemplazos $ 2.500,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al Cargo $ 27.800,00 

1.1.4.0 - Sueldo anual Complementario $ 7.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 10.500,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 1.800,00 

  

Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D.  

Programa: 61.00.00 – Legislación  

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.1 - Personal Superior $ 116.000,00 

1.1.1.2 - Personal Jerárquico $ 4.000,00 

1.1.1.5 - Personal Administrativo $ 3.000,00 

1.1.1.7 - Personal de Servicio $ 3.000,00 

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al Cargo $ 1.000,00 

1.1.4.0 - Sueldo anual Complementario $ 11.000,00 

1.1.6.0 - Contribuciones patronales $ 20.000,00 

1.2.1.0 -  Retribuciones del Cargo $ 7.000,00 

1.2.5.0 - Contribuciones patronales $ 4.000,00 

1.4.0.0 - Asignaciones familiares $ 2.500,00 



2.1.1.0 - Alimento para personal $ 1.000,00 

2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas $ 1.500,00 

2.2.2.0 - Prendas de vestir $ 1.500,00 

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón $ 2.000,00 

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas $ 3.000,00 

2.3.9.0 - Otros $ 1.000,00 

2.5.5.0 - Tintas, Pinturas y Colorantes $ 2.000,00 

2.5.9.0 - Otros $ 1.000,00 

2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica $ 1.500,00 

2.6.2.0 - Productos de vidrio $ 1.000,00 

2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso $ 6.000,00 

2.6.9.0 - Otros $ 1.000,00 

2.7.9.0 - Otros $ 1.000,00 

2.9.2.0 - Útiles $ 4.500,00 

2.9.3.0 - Útiles materiales eléctricos $ 1.000,00 

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios $ 1.000,00 

3.5.1.0 - Transporte $ 3.000,00 

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros $ 3.000,00 

3.6.1.0 - Publicidad $ 3.000,00 

3.9.9.0 - Otros $ 1.500,00 

4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado $ 25.000,00 

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo $ 3.000,00 

 TOTAL $ 1.850.000,00 

 

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 29 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3462/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008 

 

V I S T O: 

 

La necesidad de actualizar el Inventario de Bienes del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

Que se han iniciado gestiones para la baja de un bien  del Honorable 

Concejo Deliberante por la adquisición de un nuevo bien; y  

                                    

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



  

Que con tal objeto y luego de formalizar el inventario correspondiente, 

estableciendo las prioridades del caso, se ha optado por realizar la pertinente donación a la 

Administración Central, Delegación Pérez Millán, a fin  de transferir el bien en cuestión, 

                              

Que es función indelegable del Honorable Concejo Deliberante 

autorizar tales bajas y transferencias por medio del instrumento legal pertinente; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Departamen-                   -

------------------- to de Archivos y Patrimonio de la Municipalidad de Ramallo, a dar de Baja del 

Inventario el  bien perteneciente al Honorable Concejo Deliberante según se detalla: 

 Fotocopiadora – Marca Ricoh Modelo FT 3813 Serie Nº H42/06071864 de Escritorio – Color 
de toner negro – Tamaño máximo original doble carta – Tamaño de copia doble carta A5 ½ 
“X 8 ½”  - Zoom  71% A 141% - Velocidad de copiado 13 copias por minuto tamaño A4CPM 
– Tiempo primer copia menos 6,9 segundos tamaño A4 – Sistema de alimentación Papel 
Cassette 250 hojas – 100 manual.----- 

 

ARTÍCULO 2º) Transfiérase  en donación a la Administración Central, Delegación Pérez     -------------

-------- Millán.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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  29 DE JULIO DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 



 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3463/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4097/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Mza. 95 - Parcela 1, a favor de la vecina ALBORNOZ, 

Silvia Mercedes – D.N.I. Nº 11.801.370----------------------------------- 

 

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 al 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 29 DE JULIO  DE 2008.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3464/08.- 



 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4098/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Mza. 95 - Parcela 19, a favor de la vecina RODRÍGUEZ, 

Mirian Liliana – D.N.I. Nº 13.553.667-------------------------------------- 

 

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 al 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 29 DE JULIO  DE 2008.------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3465/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4099/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. IX – SECC. A – Mza. 9 - Parcela 7c, a favor del vecino ARBALLO, 

Rolando Jesús – D.N.I. Nº 12.390.728.----------------------------------------- 



 

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 al 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 29 DE JULIO  DE 2008.------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3466/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, celebrado “ad referéndum” del Honorable 

Concejo Deliberante de Ramallo, suscripto entre la Municipalidad de Ramallo, el Hospital “José 

María Gomendio”, la asociación Civil “INVESTIGA MÁS” y la empresa SIDERAR SAIC; y 

 

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

 

 Que el objetivo fundamental del mismo, es llevar a cabo actividades de cooperación 

institucional, de asistencia técnica y la realización de aportes de diferente naturaleza, destinados a 

formular y desarrollar una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de dicho 

nosocomio; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 



 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO MARCO DE COOPE-    ------------------

-- RACIÓN, celebrado entre la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA, el Hospital “José María Gomendio” representado por el Director 

Dr. Guillermo Antonio VAN KEMENADE, la Asociación Civil “INVESTIGA MÁS” representada por la 

Presidenta Lic. María Eleonora RUBIO y la empresa SIDERAR SAIC., representada por el Gerente de 

Desarrollo Social Ing. Fernando FAVARO; 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 DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3467/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008 

 

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 DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;     

 

O R D E N A N Z A 

 

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. 24 –  PARC. 9a - PARTIDA 20216-4, compuesta de una Superficie de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CON CERO CUATRO METRO CUADRADOS (433,04 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 29 DE JULIO DE 2008.-------------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3468/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O:  

 

 Las dificultades observadas a la hora de poder acceder a la información correspondiente a 

la actividad que se desarrolla en el ámbito del Municipio y sus dependencias; y 

 

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

 

 Que el Derecho al libre acceso a la información Pública es un derecho consagrado en nuestra 

Constitución Nacional, apuntando a promover la transparencia en la gestión pública, combatir la 

corrupción, ayudar a la participación ciudadana, etc.; 

 

 Que el efectivo ejercicio de este Derecho le permite a los vecinos, entre otras cosas, 

monitorear y controlar la gestión pública, formar opinión sobre diversos temas y poder participar, 

debatiendo con fundamentos, fomentando el paulatino mejoramiento de la calidad institucional; 

 

 Que de los análisis de los hechos institucionales sucedidos en los últimos tiempos en el 

ámbito político de nuestro medio, podemos concluir que existe una buena dosis de discrecionalidad 

acerca de qué información se brinda y a quienes; 

 

 Que con el transcurso del tiempo se ha ido conformando una cultura administrativa que 

dificulta el acceso a lo que se debe saber, cultura que se vio reforzada por la ausencia en el Estado 



de la obligación de producir, actualizar y difundir la información pública por medio de sistemas de 

acceso ciudadano masivo; 

 

 Que la sola condición de ser ciudadano habilita a requerir información, sin ningún otro 

motivo que la voluntad de participar en el proceso de control de los actos de gobierno, sin necesidad 

por parte del Estado de exigir del requirente la demostración de un interés legítimo;  

 

 Que para garantizar el derecho al más pleno acceso a la información se debe establecer la 

gratuidad del procedimiento, de forma que la situación económica del solicitante no constituya una 

barrera que impida la materialización del mencionado derecho; 

 

 Que se debe tener en cuenta que los plazos revistan el carácter de breves, ya que de lo 

contrario la información dejaría de ser oportuna; 

 

 Que por los motivos expresados, este Honorable Cuerpo Legislativo posee la obligación 

indelegable de brindar el andamiaje legal que contribuyan a perfeccionar y/o garantizar el Derecho 

de Acceso a la información por parte de los vecinos del Partido de Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Derecho a la Información – Toda persona física jurídica que tenga interés --------------

------- legítimo, debidamente fundado, tiene derecho a solicitar y recibir información completa, 

veraz, adecuada y oportuna cualquier repartición del Departamento Ejecutivo Municipal, del 

Honorable Concejo Deliberante, Entes Descentralizados, etc.-------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Alcances – El Derecho a la información, comprende todos los actos ad-    ---------------

----- ministrativos de cada una de las áreas, u órganos, así como también todo tipo de 

documentación que sirva de base o haya servido de antecedente a un acto administrativo o a 

decisiones adoptadas por la municipalidad, incluso a las Actas de reuniones oficiales.-------------------

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

 



ARTÍCULO 3º) Legitimación – El derecho podrá ser ejercido con las únicas excepciones ----------------

---- establecidas en la presente Ordenanza o Leyes vigentes.----------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Formalidades – La solicitud de información debe ser realizada por escrito, -------------

------- con la identificación de El/a requirente y ante la dependencia oficial que ha conformado el 

documento o la retiene en su poder. Debe entregarse a El/a solicitante de la información una 

constancia del requerimiento. La solicitud de acceso debe ser fundada. 

 

ARTÍCULO 5º) Accesibilidad – Cuando la información solicitada se encuentre a disposi-     -------------

------- ción del público, el área u organismo requerido, tiene el deber de permitir  el acceso a la 

información, compatibilizándolo con el normal desarrollo de las actividades de la repartición. En 

este caso la autoridad requerida deberá otorgar al solicitante un turno para acceder a dicha 

información que no podrá exceder de los cinco (5)  días hábiles contados desde el día que el 

particular solicitara la información; el solicitante deberé presentarse con documentos que acrediten  

su identidad.----------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) En caso de que la información solicitada no se encuentre a disposición del -------------

------- público, el titular de la repartición respectiva tendrá ocho (8) días para otorgar la información 

requerida  o comunicar que el acceso a dicha información puede perjudicar a terceros: 

a) Cuando el requerimiento se refiere a  documento o antecedentes que contengan información 
que pueda afectar a los derechos e intereses de terceros, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
deberá comunicar a la o las personas que se refiere o afecta la información correspondiente, la 
facultad que le asiste para ponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del 
requerimiento respectivo. 
b) Los terceros podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo tres (3) días hábiles. La 
oposición deberá presentarse por escrito invocando causa. 
c) Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de 
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, hasta tanto se resuelva sobre las 
objeciones planteadas. 
d) No mediando oposición, el titular de la repartición deberá pronunciarse sobre el requerimiento 
dentro de los cinco (5) días hábiles de la expiración del plazo conferido al tercero. 
e) En caso que hubiera mediado oposición, previo traslado, se resolverán fundadamente las 
actuaciones, accediéndose a la solicitud de acceso a la información o admitiéndose la oposición del 
tercero.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 7º) Denegatoria – La denegatoria a la información debe ser dispuesta por un --------------

------ Funcionario de Jerarquía equivalente o superior a Director, en forma fundada explicando la 

norma que ampara la negativa. Empero si una vez cumplido el plazo previsto en los Artículos 

precedentes, la solicitud de información no hubiera sido satisfecha o sí la respuesta a la requisitoria 

hubiere sido ambigua o parcial, se considerará que existe negativa en brindarla, quedando 



habilitado el requirente para la deducción de los recursos administrativos y judiciales que sean 

correspondientes.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º) Límites – Deberá proporcionarse la documentación e información salvo       ------------

-------- que concurran algunas de las siguientes causales, en cuya virtud se podrá resolver 

denegando, fundadamente el pedido: 

a) Existiere reserva o secreto establecido en otras disposiciones legales o versare sobre materia 
exceptuadas por leyes específicas. 
b) Cuando se requiere base de datos de domicilios o teléfonos. 
c) Cuando afectare la intimidad de las personas, y mediare oposición deducida, en tiempo y forma, 
por tercero a quienes se refiere o afectare la información, siempre que el acceso pudiera irrogarles 
evidentes perjuicios. 
d) Cuando la información fuere de tercero,  que la administración hubiera obtenido en carácter 
confidencial. 
e) Cuando el conocimiento de los documentos o antecedentes obstruya o conspire contra la 
investigación de delitos penales, o pueda revelar estrategias a adoptarse en causas judiciales en la 
que el Municipio sea parte. 
f) Cuando la información requerida estuviera protegida por secreto profesional. En los casos que 
exista investigación que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los 
términos del presente Artículo, debe suministrarse el resto de la información solicitada.---------------
------------------------------------------------------------------------------ 
 

ARTÍCULO 9º) Gratuidad – El acceso público a la información es gratuito, quedando         --------------

------ exento del pago del Derecho de Oficina, empero sí fuera menester la obtención de 

reproducciones de los documentos, la administración requerirá que el solicitante afronte el pago de 

los costos de las reproducciones, estos no podrán exceder los valores establecidos en la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva vigente al momento de la extensión de tales reproducciones.-------------------------

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

 

ARTÍCULO 10º) Responsabilidades – El funcionario o empleado público de la Municipa-       ----------

----------- lidad o demás organismos detallados en el Artículo 1º de la presente, que violen algunas 

de la disposiciones de esta Ordenanza, serán considerados en incurso falta grave en el ejercicio de 

sus funciones de conformidad en lo establecido por los Capítulos IX y X de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y/o por las normas de la Ley 11757.-------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 11º) Tendrán  derecho  a  acceder  a la información pública municipal todos        -----------

---------- aquellos vecinos del Partido de Ramallo con una residencia no menor a los DOS (2) años de 

antigüedad.---------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 12º) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3469/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El crecimiento en el consumo de energía eléctrica registrado en el HOSPITAL JOSE 

MARIA GOMENDIO de nuestra localidad; y 

 

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

 

 Que este incremento en el consumo de energía eléctrica impacta directamente en 

el presupuesto del citado hospital y a su vez la disminución de recursos económicos incide 

en la necesidad de recorte de insumos y esto en caída de la calidad de la prestación de 

salud brindada a la comunidad, con el objeto de no caer en esta cadena de hechos 

negativos para la institución y por ende para la comunidad toda, creemos relevante 

comenzar a analizar el motivo del incremento del consumo de energía eléctrica y tomar 

medidas en corto plazo para mitigar este problema y no solo asumir una postura pasiva 

frente a los hechos; 

  

 Que los ejes del trabajo a realizar para reducción de  los costos de consumo de 

energía eléctrica podrían pasar por el análisis de las tarifas con el proveedor, valores de 

factor de potencia y su adecuación, valores de tensión a los cuales podemos comprar la 

energía, horarios preferenciales de consumo con reducción de la tarifa, reducción de 

consumos internos no necesarios, recambio de luminarias por las de bajo consumo, etc; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 



 

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar contrato de ase     

-------------------- soramiento con profesionales en la materia con el objeto de realizar estudios 

para reducir el consumo de energía eléctrica en las dependencias del HOSPITAL JOSÉ 

MARÍA GOMENDIO.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2°) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar gastos pertinen-  

-------------------- tes con el objeto de dar cumplimiento a la presente.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) 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 JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3470/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de julio de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las condiciones de tránsito que se generan en la intersección de Avenida San Martín y 

Rivadavia de la Localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la Calle Rivadavia es doble mano y por tal motivo se generan condiciones de riesgo para 

el tránsito vehicular y de motovehículos en su intersección  con la Avenida San Martín de la Localidad 

de Ramallo; 

 



 Que además dicha arteria, luego del cruce con la Avenida Mitre, es de mano única en el 

sentido creciente de la numeración de la arteria; 

 

 Que por estas condiciones creemos pertinente que la calle Rivadavia debe convertirse en 

mano única en el trayecto comprendido entre las calles Rafael Obligado y Avenida San Martín, con 

sentido de circulación coincidente con el determinado por el orden creciente de la numeración de 

dicha arteria; 

 

 Que este tipo de ordenamiento favorecería la posibilidad de rodear, en  sentido horario, la 

manzana donde se encuentra ubicada la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO y además incrementar las 

condiciones de seguridad para el tránsito peatonal y vehicular desarrollado en la zona y en tal 

sentido bajar la tasa de accidentes, dando una comunidad con mayor calidad de vida para nuestros 

ciudadanos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, que convierta a la calle         -----------

--------- Rivadavia en mano única, en el trayecto comprendido entre las arterias Rafael Obligado y 

Avenida San Martín de la localidad de Ramallo.-------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El sentido de circulación, de la citada arteria, será en la dirección de Obli-  -------------

------- gado hacia San Martín.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Modifíquese la señalización ubicada sobre Rivadavia, con el objeto de       --------------

------ identificar el sentido único de circulación, en el trayecto antes mencionado y en tal sentido 

colocar carteles identificatorios de PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA y un cartel sobre Avenida 

San Martín en la intersección de la calle Rivadavia con la leyenda de PROHIBIDO GIRAR A LA 

IZQUIERDA.---------------------------------------------------------- 

 

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 29 DE JULIO DE 2008.--------------------------- 

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3471/08.- 

 

                                                           Ramallo, 12 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La solicitud de excepción a los indicadores urbanísticos vigentes que condicionan las 

mejoras permitidas para que el lote cuyos datos catastrales son: CIRC. III – MZA . 33 – PARC. 2 de la 

Ciudad de Villa Ramallo; y 

 

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

 

 La necesidad de que la Municipalidad de Ramallo aliente el desarrollo urbano de las 

localidades que componen el Distrito; 

 

 Que como consecuencia del déficit de lotes y viviendas en las localidades más pobladas del 

Distrito, se generan valores inmobiliarios de tipo especulativo, lo que torna aún más difícil acceder 

a un lote o vivienda propia; 

 

 Que es necesario reconsiderar el Código de Edificación en vigencia por carecer de las 

actualizaciones necesarias para dar más y mejores respuestas a las demandas inmobiliarias de la 

sociedad, resguardando la calidad de vida; 

 

 Que en muchas ocasiones la generalización de una norma, no contempla las 

particularidades de cada lugar, impidiendo el completo desarrollo del mismo; 

 

 Que los estudios preliminares que fundamentará el nuevo ordenamiento territorial del 

Distrito, contemplará la posibilidad de construir edificios en altura; 



 

 Que el lote en cuestión, pertenece a una manzana y a un sector de Villa Ramallo con poca 

densidad de viviendas, haciendo factible desde los servicios instalados o a instalar, el abastecer al 

futuro complejo de viviendas en propiedad horizontal de hasta diez (10) pisos en altura, con sus 

consecuentes sistemas de seguridad contra incendios y toda medida que garantice la legislación 

municipal, provincial y nacional en vigencia; 

 

 Que las obras de adecuación de los mismos, a las nuevas cargas serán costeadas por el 

sector privado y fiscalizados por los Organismos de control correspondientes; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase la construcción de un edificio de departamentos en el lote             ----------

----------- cuyos datos catastrales son: CIRC. III – MZA. 33 – PARCELA 2 de la localidad de Villa 

Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Establécese  para la construcción determinada en el Artículo precedente         ---------

------------ los siguientes indicadores urbanísticos: 

 

F.O.S.:   0,60 

F.O.T.:   8,00 

 

Las superficies de las cocheras no sumarán ni al F.O.S. ni al F.O.T., porque serán definidas como 

subsuelo o a nivel de la planta baja del complejo con cubierta liviana y removible.-----------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) La presente Ordenanza tiene por objeto permitir al comitente la presen-         ---------

------------ tación del legajo de obra correspondiente ante las autoridades provincia-les y municipales 

para su aprobación final que se perfeccionará con los planos municipales del edificio ante la 

Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad  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 12 DE AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3472/08.- 

 

                                                           Ramallo, 12 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El proyecto de loteo a realizarse en la zona complementaria cuyos datos catastrales son: 

CIRC. IV – PARC. 119 “c” de la localidad de Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que en la zona se viene consolidando, desde hace tiempo, un sector del ejido urbano con 

características contextuales diferenciadas, aportando a la diversidad de la traza urbana de la ciudad 

de Villa Ramallo de una zona residencial muy interesante para el urbanismo; 

 

 Que según estudios de factibilidad exigidos por el Municipio de Ramallo, como condición 

previa Ad Hoc para dar curso a la solicitud del interesado que figura en la referencia, existen en la 

zona posibilidad de proyectar los servicios de cloacas, energía eléctrica y agua corriente, según se 

comprueba en las misivas  que las empresas que prestan dichos servicios: A.B.S.A.; E.D.E.N. y la 

Municipalidad de Ramallo correspondientemente, respondieron al comitente luego de la 

presentación espontánea que realizó el mismo; 

 

 Que el presente proyecto, logra ordenar la trama urbana existente dado que en la zona en 

cuestión se vivencia más como “una trama urbana discontinuada” que como una zona netamente 

complementaria determinada por Ordenanza Nº 1869/00; 

  



 Que el Propietario/Urbanizador se compromete a realizar un loteo programado por etapas, 

previa ejecución a cargo del sector privado, de los servicios mínimos e indispensables para 

garantizarle a los futuros moradores la calidad de vida exigida en la Ley Provincial Nº 8912 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que en lo que respecta a los lotes urbanos norma sus 

características (medidas y superficies mínimas, agua corriente, cloacas, energía eléctrica, 

consolidación de futuras calles, reserva de uso público, etc.); 

 

 Que en el sentido el Considerando precedente, es viable agregar que las obras de servicios 

públicos se realizarán por empresas habilitadas oficialmente para tal fin y su accionar estará 

fiscalizado en forma permanente por los organismos de controles municipales, provinciales y 

nacionales que rigen en la materia; 

 

 Que de lo expuesto se deduce que de las arcas municipales no se generará erogación alguna 

que sea afectada para este emprendimiento; 

 

 Que la incorporación de nuevos lotes al ejido urbano de la ciudad de Villa Ramallo, 

garantizará más y mejores posibilidades de ofertas para atender las diversas demandas de familias 

que ven en el  presente coartadas sus posibilidades de concretar el acceso a un lote y en un futuro 

a la casa propia; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Incorpórase  al área urbana de la Localidad de Villa Ramallo, por el interés          ------

-------------- municipal que el proyecto conlleva, a la Zona Complementaria cuyos datos catastrales 

son: Circ. IV – Parc. 119 “c”, de acuerdo al croquis que se ajunta como Anexo I de la presente.------

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

 

ARTÍCULO 2º) Déjese  debidamente  asentado, que las obras de los diferentes servicios         ---------

----------- se realizarán con fondos del urbanizador, proyectados y controlados por los organismos de 

control pertinentes de la Municipalidad, cuyas obras como mínimo serán: agua potable por red, 

electricidad, alumbrado público, consolidados y/o cordón cuneta, cloacas y pavimento, esto último 

de acuerdo al perfil que se le pretenda dar a la urbanización.---------------------------------------------------

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



 

ARTÍCULO 3º) Solicítase al/los urbanizadores para que en un plazo no mayor a los se-        ------------

--------- senta (60) días hábiles de promulgación de esta norma, se presente la documentación del 

anteproyecto final del loteo en los organismos correspondientes, remitiéndose copia al Honorable 

Concejo Deliberante, presentaciones provinciales del mismo y mejoras necesarias para servir a la 

nueva traza urbana.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) De acuerdo a lo que establece el Artículo 2º, el urbanizador deberá reali-     ------------

--------- zar depósito o seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ramallo por el valor total de 

las obras de infraestructura previstas en la presente y deberá realizarse un Convenio urbanístico 

donde el propietario/urbanizador del loteo se comprometa a la ejecución de las obras con su 

correspondiente cronograma de inversión y desarrollo.----------------------------------------------------------

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

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DÍA 12 DE AGOSTO DE 2008.----------------------------- 

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3473/08.- 

 

                                                           Ramallo, 12 de agosto de 2008 

 

V I S T O: 

 

 La Ordenanza Nº 3461/08, sancionada por este Honorable Cuerpo en Sesión Ordinaria del 

día 29 de julio del cte. mediante la cual se realizó una Ampliación en las Partidas del Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio vigente; y 

 

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

 



 Que se torna necesario implementarle a la norma citada precedentemente una 

modificación en la Jurisdicción 1110200000 – H.C.D. a efectos de brindar un equilibrio 

presupuestario adecuado; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase  en  el Presupuesto  de  Gastos  del  Ejercicio vigente, correspon-        -----------

---------- diente al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo la siguiente partida: 

 

Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D.  

Programa: 61.00.00 – Legislación  

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

   

1.3.1.0 -       Retribuciones Extraordinarias $ 2.500,00 

 

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Artícu-        -------

------------- lo precedente, serán tomados de la Partida: 

 

Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D.  

Programa: 61.00.00 – Legislación  

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

4.2.1.0 -      Construcciones en bienes de dominio privado                   $ 2.500,00 

 

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 12 DE AGOSTO DE 2008.----------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3474/08.- 

 

                                                           Ramallo, 12 de agosto de 2008  

 



V I S T O: 

 

 La solicitud de adecuaciones tarifarias presentada por la Empresa Roberto Daniel Martí – 

Servicio de Transporte de Pasajeros Línea Ramallo – Pérez Millán; 

 

 La Resolución Nº 698/07 – del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires; y 

 

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

 

 Que durante los últimos meses se han producido aumentos en los insumos esenciales para 

el funcionamiento del parque vial de la citada empresa; 

 

 Que resulta imprescindible garantizar una ecuación económica financiera viable para la 

continuidad del servicio, por ser éste indispensable para gran parte de la comunidad; 

 

 Que en la citada Resolución, se recomienda a los Intendentes la observancia de la aplicación 

de las normas de coordinación  tarifarias establecidas en el Artículo 5º - del Decreto Ley Nº 7466/69, 

en los servicios públicos de transporte de pasajeros de sus respectivas jurisdicciones; 

 

 Que resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal, mediante el cual se autorice el 

pedido formulado; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa de Roberto Daniel Martí, prestataria del servicio       ----------

---------- de transporte de pasajeros entre Ramallo y Pérez Millán y viceversa, a aplicar en sus 

servicios las siguientes tarifas: 



SECCIONES RECORRIDO PRECIO 

1º SECCIÓN RAMALLO – VILLA RAMALLO $         1,25 

2º SECCIÓN RAMALLO – RUTAS 9 Y 51 $         1,75      

3º SECCIÓN RAMALLO – RUTA 51 KM. 26 $         3,00 

4º SECCIÓN RAMALLO – PÉREZ MILLÁN $         5,00 

ESC. PRIMARIO  $         0,25 

ESC. SECUNDARIO  $         0,60 

DOCENTES  $         2,50 

 

SECCIONES RECORRIDO 
PRECIO 

1º SECCIÓN PÉREZ MILLÁN – LÍMITE DE RAMALLO - PERGAMINO $         1,25 

2º SECCIÓN PÉREZ MILLÁN – RUTAS  51.  - KM.   26 $         1,75      

3º SECCIÓN PÉREZ MILLÁN – CRUCE RUTAS 9 Y 51. $         3,00 

4º SECCIÓN PÉREZ MILLÁN – RAMALLO $         5,00 

ESC. PRIMARIO  $         0,25 

ESC. SECUNDARIO  $         0,60 

DOCENTES      $         2,50     

 

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN ESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2008.------------------------ 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3475/08.- 

 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Contrato de Mantenimiento de Alumbrado Público, a suscribirse entre la 

Municipalidad de Ramallo y la Cooperativa de Servicios Públicos de Ramallo Ltda. 

(COOSPRAL); y 



 

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

 

 Que se hace necesario dictar el pertinente acto legislativo, de autorización del 

respectivo Contrato; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Contrato de              

-------------------- Mantenimiento de Alumbrado Público en Zona Concesionada a la 

COOSPRAL; a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. 

Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y la Cooperativa de 

Servicios Públicos de Ramallo Limitada “Coospral”, representada por el Sr. Presidente 

Héctor Raúl SBUTTONI – D.N.I. Nº 12.528.819, su  Secretario ALFREDO ISMAEL CEJAS 

– D.N.I. Nº 18.010.798 y su Tesorero ERNESTO JOSÉ MOZZI – D.N.I. Nº 10.080.496, los 

que como ANEXOS I, II, III y IV, pasan 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 26 DE AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        ANEXO I 
                                                                                         Ordenanza Nº 3475/08.- 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 
CONCESIONADA A COOSPRAL (PARTIDO DE RAMALLO) ORDENANZA  3475/08.- 
 
----------- Entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. 
Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, con domicilio en Av. San Martín y 
Belgrano de Ramallo, por una parte y en adelante LA MUNICIPALIDAD y la 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RAMALLO LIMITADA "COOSPRAL" 
representada en este acto por el Presidente de la misma Sr. HECTOR RAUL SBUTTONI,  
DNI Nº 12.528.819,  su Secretario ALFREDO ISMAEL CEJAS, DNI 18.010.798, su 
Tesorero ERNESTO JOSE MOZZI, DNI.10.080.496, en adelante denominado 
"COOSPRAL" con domicilio en Belgrano 743 de Ramallo, se conviene en celebrar el 
presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: Por Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica para el Parti- -
-------------- do de Ramallo, la Municipalidad de Ramallo concesionó a favor de  COOS-PRAL 
a partir del 01 de Abril  de 1998, en forma exclusiva el Servicio Público de Suministro, 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de los asociados del Partido de 
Ramallo, como así también de Alumbrado Público a todo el Area de dicho partido 
especificado en el Contrato de Concesión por un plazo de 25 (veinticinco años).---- 
SEGUNDA: El Servicio de Alumbrado Público  contratado  mediante   la   concesión antes 
--------------- mencionada, al no incluir el mantenimiento de los artefactos y la oportuna 
reposición de las lámparas y accesorios necesarios cuya elección y provisión, sea en forma 
directa o por pedido a COOSPRAL está a cargo de "LA MUNICIPALIDAD" que detenta 
sobre los mismos la titularidad de dominio, determina la necesidad de formalizar el presente 
Convenio, detallándose en inventario adjunto las lámparas actualmente en uso y artefactos 
conectados y afectados a dicho Servicio, que serán objeto del mantenimiento y/o reposición 
según corresponda y por este instrumento se pacta.----------- 
TERCERA:  Por lo expuesto en la cláusula  anterior,  COOSPRAL   asume  la  obligación  

--------------- de realizar: 1.- La reposición de  artefactos, lámparas, balasto y todo lo 

necesario para el correcto funcionamiento según el tipo de artefacto de que se trate.-2.- Los 

materiales a utilizar serán de primera calidad, preferentemente con sello de calidad IRAM o 

que provengan de empresas certificadas según normas ISO de la serie 9.000. 3.-

"COOSPRAL" deberá realizar inspecciones noche por medio. Los tiempos de reposición 

se establecen en 72 hs. como máximo a contar de la detección del no funcionamiento. 4.-

También deberá contar con todos los elementos de Seguridad Vial que se requieran para 



las señalizaciones preventivas. Tales como caños reflectantes, cartelería portante, 

balizamiento vehicular y todo lo que las normas legales vigentes dispongan y exijan.- 5.-La 

Coospral se obliga a tener un teléfono habilitado las 24 hs. del día con contestador 

automático para la atención de reclamos. 6.- La responsabilidad del mantenimiento y 

reposición es hasta la conexión de la línea de distribución, en el caso de columnas hasta la 

caja de conexión de la misma. 7.- Los equipos de elevación de personal que se utilicen 

deberán estar en perfecto estado y la Municipalidad de Ramallo, se reserva su derecho de 

rechazar todo aquel que a su solo juicio no se encuentre en condiciones técnicas y/o de 

seguridad adecuadas. No se admitirán vehículos que no cumplan con la Ley Nº 11430/94, 

Art. 23 de Revisión Vehicular. 8.-La Coospral llevará historial de los cambios de lámparas 

y/u otras reparaciones, mediante sistema por computadora. 9.- COOSPRAL deberá realizar 

la reposición de los conectores, temporizadores, cédulas fotoeléctricas, como así también 

cualquier otro elemento que forma parte específica de la red de alumbrado y que sea 

indispensable para su correcto funcionamiento, aunque están ubicados sobre la red de 

distribución. Estos deberán ser recambiados por Coospral.- Incluyendo la reposición del 

elemento obsoleto, como así también la mano de obra correspondiente. Queda excluida 

únicamente la red de distribución. 10.- El recambio de acrílicos y policarbonatos ( ante su 

inevitable envejecimiento) se realizará por elementos de las mismas características que el 

deteriorado; también en los casos que estos se hayan producido por hechos de vandalismo. 

En caso que sea necesario cambiar el artefacto este será de las mismas características que 

el que se reemplaza.- 11.- El mantenimiento y reposición de elementos portantes ( 

columnas, postes, etc.) también es responsabilidad de la Coospral.- Con respecto al 

mantenimiento de columnas se procederá al pintado de las mismas en su totalidad, durante 

los cuatro primeros años de vigencia del contrato, para luego repetir tal operación en forma 

periódica no superando en ningún caso un lapso de cuatro (4) años entre dos pintadas 

sucesivas. Se pintará con dos manos de esmalte sintético de primera calidad. En caso de 

ser necesario, a juicio de la Municipalidad se aplicará una mano de convertidor de óxido y 

será también ésta quien determine el color a utilizarse.- 12.- "COOSPRAL"  deberá realizar 

tareas de poda y/o despejar de ramas en correspondencia con aquellas luminarias que por 

ello presenten obstaculizaciones que impiden que la misma desarrolle todo su potencial 

lumínico debido a esta causa. La poda deberá realizarse con sentido estético y tenderá a 

lograr el máximo rendimiento del artefacto.- Los restos o residuos de la poda deberán ser 

retirados y depositados en los lugares destinados por la Municipalidad a ese fin.--------------

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

CUARTA: “COOSPRAL” constituye domicilio  legal en el  Partido   de  Ramallo,  en  Av.   -

------------ Belgrano 743 de Ramallo, donde serán válidas todas las notificaciones que allí se 

efectúen y tendrá los efectos de domicilio contractual.- Integran  el  presente  contrato : 

Los Anexos Il "Especificaciones Técnicas Particulares"; IIl "Precios por Items" y IV ”Análisis 

de Costos”, que forman parte del presente.----------------------------------------------- 

El precio del presente: Se detalla y especifica por ítems, en la planilla "Anexo IIl" .- Todos   

los  pagos   se  realizarán   en  Tesorería de la Municipalidad de Ramallo.----------- 

QUINTA: En  todo momento se  entenderá  que “COOSPRAL” asume por el presente una 

----------- obligación intransferible que no puede ceder ni sub-contratar, siendo única 

responsable por el personal empleado a tal fin como así también de cumplir las cargas 

sociales y previsionales y demás obligaciones emergentes de tal situación.--------------------- 



SEXTA: “COOSPRAL” deberá contar en todo momento con un seguro que cubra los ries- 
---------- gos por daños del personal afectado a la obra, y los que pueda esta ocasionar a 
terceros, y con relación a los equipos empleados, deberán contar los mismos con el 
respectivo seguro integral que cubra los riesgos por accidentes, siendo su omisión causal 
de rescisión del presente.- Sin perjuicio de lo expuesto, Coospral se obliga a mantener 
indemne al Municipio por cualquier reclamo judicial o extrajudicial de cualquier índole que 
pudiere surgir con motivo o en ocasión de la realización de los trabajos encomendados, sea 
de personal empleado por la adjudicataria a ese fin o proveniente de terceros ajenos a la 
misma pero afectados por ella, durante el período de vigencia del contrato.--------------- 
SEPTIMA: Cuando se produjeren  roturas   de   artefactos   y/o  quema y/o destrucción de 
--------------- lámparas, sea por causas naturales y/o por depredación y/o vandalismo, LA 
MUNICIPALIDAD propietaria deberá notificar de inmediato a COOSPRAL dicha 
circunstancia para que ésta proceda a su reparación y/o sustitución.------------------------------  
OCTAVA: El plazo del presente Contrato se establece en 2 (dos) años para cada uno de     
------------- los ítems establecidos en los Anexos II y III, a partir del 01/02/08, pudiendo 
renovarse indefinidamente y por el mismo período si las partes no expresan su decisión en 
contrario con 60 (sesenta) días de antelación al vencimiento de cada período.------------ 
NOVENA: Cuando alguna de las partes  incurra en incumplimiento de sus obligaciones, la 
-------------- parte afectada podrá exigir la rescisión del Contrato, previa intimación a la otra 
parte que en un plazo de 30 (treinta) días regularice tal situación.- Sin perjuicio de lo 
expuesto en relación al plazo y precio del contrato, las partes pactan reunirse anualmente 
del  01 al 10 de septiembre de cada año a los fines de evaluar la marcha de las tareas 
encomendadas en el presente contrato y efectuar los ajustes que crean convenientes o 
necesarios, en virtud de las circunstancias del caso y las necesidades que puedan 
suscitarse en la práctica.---------------------------------------------------------------------------------------  
DECIMA: “COOSPRAL” constituye  domicilio  legal  en el Partido  de Ramallo, en Av.       -
------------ Belgrano 743 de la localidad de Ramallo, donde serán válidas todas las notifica-
ciones que allí se efectúen y tendrá los efectos de domicilio contractual.- Por cualquier 
divergencia relacionada con el presente instrumento, las partes se someten a la Jurisdicción 
de los Tribunales  de San Nicolás, con competencia en la materia, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.-----------------------------------------------------
--------------------- En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor 
y a su solo efecto en la Ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires a los …. días del 
mes de ……………… de dos mil ocho.--------------------------- 
 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3476/08.- 

 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La falta de Alumbrado Público en la calle Ameghino entre las alturas 1300 y 1400 en la 

localidad de Villa Ramallo; y 

 



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

 

 Que es necesario completar el tendido de alumbrado público con el objetivo de disminuir 

los riesgos de accidentes de tránsito y los hechos delictivos y de inseguridad que  están viviendo 

todos los vecinos de Ramallo, cada vez con más frecuencia; 

 

 Que los vecinos demandan una solución al respecto y reclaman por la seguridad de los 

numerosos niños y jóvenes que viven en esta zona y salen o regresan de sus actividades sociales y 

curriculares en horarios nocturnos; 

 

 Que es responsabilidad de este Cuerpo, bregar por la seguridad y bienestar de los habitantes 

del Partido de Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría        ----------

---------- de Obras y Servicios Públicos, a realizar la obra correspondiente para proveer de tendido 

eléctrico, postes, luminarias y elementos de seguridad a la calle Ameghino entre el 1300 y 1400 de 

su altura, en Villa Ramallo.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua-        -------------

-------- ciones presupuestarias para llevar a cabo la obra estipulada en el Artículo precedente.--------

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

 

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y al Delegado        -----------

---------- Municipal de Villa Ramallo, a sus efectos.------------------------------------------- 

 

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 26 DE AGOSTO DE 2008.----------------------   

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3477/08.- 

 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Los CONVENIOS de “RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO POR 

INTERMEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO” y de “PAGO DIRECTO”, a celebrarse entre la Municipalidad 

de Ramallo y por la otra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y 

 

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

 

 Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible dictar el instrumento legal, mediante 

el cual se autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma de los  Convenios en 

cuestión; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir los Conve-             --------

------------ nios de “RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO POR 

INTERMEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO” y de “PAGO DIRECTO”, a celebrarse entre la 

Municipalidad de Ramallo – representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA 

– D.N.I. Nº 14.850.087 y el Cr. Marcelo Claudio RAMÍREZ – en su carácter de Gerente de Convenios 

del  Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo las cláusulas que integran el modelo que como 

ANEXOS I y II, pasan a integrar el cuerpo normativo de la presente Ordenanza.-------------- 

 

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 AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O R D E N A N Z A  Nº: 3478/08 .- 

 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán – Partido 

de Ramallo, solicitando se los exima del pago de Tributos Municipales – Ejercicio Fiscal 2008; y 

 

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

 

 Que dicha solicitud es legítima, ya que la misma realiza un aporte importante a nuestro 

crecimiento como sociedad; 

 

 Que en Ejercicios anteriores con buen criterio se ha hecho lugar a dicha petición; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Condónase  la  deuda   Ejercicio Fiscal Año 2007, que por Tasa de Alum-       ------------

-------- brado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública, mantiene el Cuerpo Activo de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo.--------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Exímase del pago de excedente fijado por el Artículo 2º de la Ordenanza                ----

---------------- Nº 1811/00, y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva vigente, de la 

TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública y de la totalidad 

de la Tasa por Servicios de Desagües Cloacales – Ejercicio Fiscal Año 2008, al Cuerpo Activo de la 

Sociedad de BOMBEROS VOLUNTARIOS de Pérez Millán, nómina de beneficiarios que se detalla a 

continuación: 

 



Montoto Hugo Armando – Padre del Bombero Montoto, Mariano – Domicilio Güemes S/N. D.N.I. 

29.717.709, Número de Cuenta 30426007, Nomenclatura Catastral 09A047 0004b – Partida 09687 

 

Gasol Rubén, Domicilio: San Martín S/Nº., D.N.I. 4.689.917, Número de Cuenta: 30744004, 

Nomenclatura Catastral: 09A073 00006 – Partida 01722 

 

Rocca O. Alberto, Padre del Bombero Rocca Cristián, Domicilio: Güemes S/Nº., D.N.I. : 26.390.774, 

Número de Cuenta: 30115002, Nomenclatura Catastral: 09A013 00002B – Partida 04626. 

 

Ramírez Fernando, D.N.I. 29.086.216 – Nomenclatura Catastral 09B0030 0004 

 

Montesino Luis, Domicilio: Saavedra S/n, D.N.I. Nº 24.236.052, Número de Cuenta: 30309117, 

Nomenclatura Catastral: 09A03400002C 

 

Recanati Daniel, Padre del Bombero Recanati Cristian. Domicilio Saavedra S/Nº, Número de Cuenta: 

30363005, Nomenclatura Catastral: 09A04000002 – Partida 01025 

 

González, Rubén Ángel, D.N.I. Nº 23.534.941 – Rafael Obligado S/n -Nomenclatura Catastral: 

09A003000009 – Partida 04581 – Cuenta Nº 30023000. 

 

Góngora, Rodolfo, D.N.I. Nº 10.349.797 - Nomenclatura Catastral: 09 A 017 000018 – Cuenta Nº: 

30161036. 

 

González, Rubén Diego, D.N.I. Nº 24.588.664 - Nomenclatura Catastral: 09 A 018 00001 A - Partida 

01367. 

 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán – Partido de Ramallo – Personería Jurídica Nº 

13.434 

Nomenclatura Catastral: IXA – Mz. 83 – Parc. 2a – Número de Cuenta: 30873001.-----------  

 

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 AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3479/08.- 

 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Contrato de Locación, a suscribirse entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Carlos 

Rubén GOROSITO; y 

 

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

 

 Que dicho Convenio se suscribe con el fin de contratar un inmueble ubicado en calle Leloir 

Nº 439 de la Ciudad de Ramallo, por el término de dos (2) años, para el funcionamiento de la Oficina 

de las Asistentes Sociales, dependiente de la Secretaría de Salud y Promoción de este Municipio; 

 

 Que en virtud de la misiva enviada por el Secretario de Promoción Social y Salud, este 

Cuerpo comprende y acompaña las gestiones de determinar un espacio físico acorde a las tareas de 

las Asistentes Sociales en el ámbito del Hospital José María Gomendio;  

 

 Que 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 SANCION CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase  al  Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar Contrato de          -------

------------- Locación, a suscribirse entre el Sr. Carlos Rubén GOROSITO – L.E. Nº 4.665.786 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 26 DE AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    ANEXO I 

                                                                                        Ordenanza Nº 3479/08 

 

                                     

                                              Contrato de Locación  

                                                     (Ley 23.091) 

 

En la ciudad de Ramallo, a los .......... días del mes de ................ de 2008, entre  don 
CARLOS RUBEN GOROSITO, L. E Nº 4.665.786, con domicilio en la Av. Leloir Nº 439, de 
la ciudad de Ramallo, en carácter de LOCADOR, y por la otra la MUNICIPALIDAD DE 
RAMALLO representada en este acto por su Intendente Municipal Don WALTER ARIEL 
SANTALLA D. N. I. Nº 14.850.087 en su  carácter de LOCATARIO, se ha convenido en 
celebrar el presente Contrato  de locación sujeto a las disposiciones de la Ley 23091 y a 
las siguientes cláusulas y condiciones:------ - ------------------------------------------------------------ 
PRIMERA) El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO, y éste acepta en el estado en        ------------

-- que se encuentra, un Inmueble ubicado en la Av. Leloir Nº 439 de la localidad de Ramallo, 

provincia de Buenos Aires, que consta de: tres dormitorios, living comedor, cocina, baño, depósito, 

patio y cochera. Nomenclatura catastral: Circunscripción: I, Sección: A, Parcela: 6A, Manzana: 019, 

Partida Inmobiliaria: Nº 09874 --------------------- 

SEGUNDA) El LOCATARIO declara expresamente que recibe el bien que alquila a          ---------------- 

completa conformidad, en buen estado de uso y conservación, obligándose formalmente a 

mantenerlo en las mismas condiciones en que lo recibe, y en pagar cuando lo desocupe el importe 

de los objetos que faltaren y/ o desperfectos ocasionados por el uso a la acción u omisión de sus 

ocupantes o terceros.- La reposición y/ o indemnización por falta y/o desperfecto a favor del 

LOCADOR se hará sobre la base de la misma calidad .-------------------------------------------------------------

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

TERCERA) Esta locación se pacta por término de Dos (2) años a partir del día ....de  .........        --------

------- ............ de 2008 finalizando en consecuencia el día ....... de .................. del 2010.-----------------

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

CUARTA) El pago se conviene en un monto mensual de PESOS UN MIL CINCUENTA          ------------- 

($1.050.-) Las partes acuerdan expresamente la revisión del precio del presente alquiler a los 12 

meses del inicio del presente, mediante una negociación sustentada en la buena fe contractual, que 

procure en el en el esfuerzo compartido y la equidad, sostener una contratación dineraria que 

resulte del justo precio del mercado, el que a solicitud de las partes será suministrado por entidad 

competente. En el caso que aumente el valor locativo, y el LOCATARIO no preste su conformidad al 

nuevo precio, podrán por esta única causa obviar los requisitos que exige a los locatarios el art. 8º 

de la ley 23.091 y entregar las llaves del bien previa desocupación del mismo. Los pagos pertinentes 



se efectuaran por adelantados del 05 al 10 de cada mes, en la Municipalidad de Ramallo, sito en Av. 

San Martín y Belgrano .-------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA) Estará a cargo del LOCATARIO el pago total del consumo de Energía eléctrica,        ----------

-- Gas natural, Tasa de Agua corriente, Absa y Tasa por alumbrado, Barrido y lim-pieza; una vez 

pagadas las facturas correspondientes, deberán entregar al LOCADOR una fotocopia autenticada. 

Quedando a cargo del LOCADOR el pago total del Impuesto Inmobiliario.-----------------------------------

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

SEXTA) Se establece que el LOCATARIO salvo el consentimiento expreso y por escrito         ----------- 

del LOCADOR  no podrá efectuar mejoras o ampliaciones o arreglos en el bien y en el caso de llevarse 

a cabo como consecuencia  del consentimiento a que se hace referencia, serán por exclusiva cuenta 

del LOCATARIO  y quedarán en beneficio del bien.-----------------------------------------------------------------

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

SÉPTIMA) El LOCATARIO se compromete a arrendar el Inmueble que alquila exclusi-       -------------- 

vamente para uso de SECRETARIA DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL, no pudiendo darle al mismo 

otro destino, ni subalquilar, ni ceder total o parcialmente transfiriendo el presente Contrato.--------

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

OCTAVA) El LOCADOR no será responsable de ningún daño físico o moral en la persona     ------------

- de los ocupantes o terceras personas que se hallen en el bien, causados por desperfectos en el 

mismo o en sus instalaciones o por incendio o explosión en la Unidad locada o Inmuebles vecinos.-

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

NOVENA) La  falta de cumplimiento del LOCATARIO a cualquiera de las obligaciones del        ---------

----- presente  Contrato, bien se refieran al pago del alquiler pactado o a cualquiera otra según lo 

establecido hará caducar automáticamente el plazo convenido incurriendo en mora de pleno 

derecho sin necesidad de aviso judicial o extrajudicial alguno, pudiendo rescindirse éste Contrato 

por sola voluntad de la LOCADORA  y permitiendo a la misma a iniciar juicio de desalojo y/o cobro 

de pesos que se adeudaren hasta la completa desocupación de lo locado, siendo los costos de ambos 

juicios a cargo del LOCATARIO.- 

DÉCIMA) El LOCATARIO hace entrega en este acto, sirviendo el presente del más sufi-     ------------ 

ciente recibo la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA ($1.050.-) en calidad de un mes de Depósito al 

LOCADOR, dejándose convenido entre las partes que encontrándose la propiedad  libre  de deudas 

y  a entera satisfacción de la LOCADORA, se aplicará al pago del último mes de alquiler.---------------

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

DÉCIMA PRIMERA) En caso de rescisión por parte del LOCATARIO éste deberá dar avi-        -----------

---------------- so con treinta días de anticipación. De hacer uso de la rescisión  antes del 

VENCIMIENTO del presente contrato, perderá el mes de depósito. De permanecer hasta el día ......... 

de .......... del 2010, se le reconocerá  la totalidad del mes de Depósito---------------------------------------

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

DÉCIMA SEGUNDA) El impuesto de  sellos que corresponda tributar por el presente será         -------

---------------------- abonado en un 50% por cada una de las partes.-------------------------DÉCIMA 

TERCERA) Para todos los efectos legales emergentes del presente Contrato,        -------------------------



---- las partes fijan sus domicilios especiales: el LOCADOR en Av. Le-loir  Nº 439 de Ramallo, partido 

de Ramallo, provincia de Buenos Aires, el LOCATARIO en Esquina San Martín y Belgrano de la misma 

localidad y se someten para cualquier divergencia a la jurisdicción de los Tribunales  Ordinarios del 

Departamento Judicial de San Nicolás de los Arroyos, renunciando a todo otro fuero, incluso el 

Federal.----------------- 

DÉCIMA CUARTA) El LOCATARIO acepta que durante la vigencia del presente contrato,       ----------

----------------- a pedido del LOCADOR, la Martillera y Corredora Pública Laura To-lini tendrá acceso a 

la vivienda una vez por mes  para visitar las instalaciones y corroborar  que las mismas se encuentren 

en condiciones.---------------------------------------------------------- 

DÉCIMA QUINTA) Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se          --------

------------------ someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departa-mento Judicial de 

San Nicolás, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pueda corresponder, 

estableciendo los domicilios antes consignados válidos para toda citación.---------------------------------

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

DÉCIMA SEXTA) Previa lectura y ratificación, las partes firman al pie en TRES (3) ejem-     --------------

---------- plares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ramallo, a los ........... días del mes de 

.................... de 2008..-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

..................................................           .................................................................... CARLOS RUBEN 

GOROSITO                                         WALTER ARIEL SANTALLA 

              LOCADOR                                                                    LOCATARIO 

 

 

 

                                 

  

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3480/08.- 



 

                                                           Ramallo, 26 de agosto de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La importancia del Ajedrez como un valioso complemento a la educación, ya que este juego 

ejercita la memoria, desarrolla el sentido de la responsabilidad, fortalece el carácter para la toma 

de decisiones, fortalece el espíritu creativo, incrementa la paciencia, desarrolla el razonamiento 

lógico, desarrolla la inteligencia emocional y la intuición; 

                                    

 Que también aleja a los jóvenes de las drogas, desarrolla un sentido de la universalidad del 

conocimiento y la unión de las ciencias, fomenta las relaciones sociales y el respeto por la diferencia 

de las personas, incentiva el estudio de la filosofía, la historia, las matemáticas y la informática, 

además de promover hábitos de estudio, lectura e investigación; y 

 

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

 

 Que la educación es un factor determinante y prioritario, las experiencias han demostrado 

que incorporar el Ajedrez en la educación formal e informal de un niño es altamente positiva; 

 

 Que existen diversas disciplinas que básicamente son reconocidas como deportes debido a 

su aceptación social y por su apreciación esencialmente física y que si bien el Ajedrez es para unos, 

un deporte y para otros, arte y ciencia, no es menos cierto que constituye uno de los recursos 

pedagógicos más preciosos que la civilización ha ideado, síntesis de muchas cualidades en una sola 

actividad; 

 

 Que se vienen desarrollando actividades con el fin de difundir y propiciar la práctica del 

juego Ajedrez en los niños y jóvenes de nuestro país, tendientes a fortalecer la capacidad intelectual 

de los mismos, favoreciendo su desarrollo y crecimiento; 

 

 Que los maestros han comprobado que la práctica del juego en el aula contribuye no solo a 

ejercitar las cualidades personales de cada alumno, brindándoles a la vez un entrenamiento, si no 

también como medio para superar problemas grupales y de tipo disciplinario. Por otra parte en 

tanto posibilita el goce de una actividad recreativa, permitiéndole al niño que asuma una actitud 



propia, dándole la oportunidad de obtener satisfacciones personales e integrándolo plenamente en 

el grupo social; 

 

 Que debido a la importancia y relevancia que pretendemos darle a esta disciplina, es que 

creemos necesario se implemente desde la órbita Municipal y de allí se instale en los 

establecimientos educativos del distrito de Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Créase el Taller Municipal de Ajedrez, dependiente de la Subsecretaría de      ----------

---------- Deportes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo que establece el Artículo precedente tendrá como objeti-       ---------

----------- vos principales: 

a) Desarrollo del potencial intelectual: - desarrollar la creatividad y la imaginación, mediante 
la búsqueda de soluciones originales a los problemas planteados –Perfeccionar la atención 
y concentración – Aumentar la percepción, discriminación y análisis síntesis - Estimular la 
intuición y la memoria – Potenciar la capacidad de razonamiento lógico matemático; 

b) Promover una actividad deportivo-cultural beneficiosa, sana, creativa: Intervención de 
alumnos en eventos ajedrecísticos a nivel local, provincial o nacional - Fomentar el 
desarrollo de relaciones interpersonales equilibradas y constructivas -Valorar y respetar el 
silencio como fuente de concentración - Acostumbrarse a respetar reglamentos, leyes de 
competición y normas de comportamiento; 

c) Creación de analogías y vínculos entre el Ajedrez y la vida cotidiana: - Valorar con antelación 
las ventajas e inconvenientes de una decisión, y planificar anticipadamente las respuestas a 
posibles situaciones. Desarrollar la autoestima y superación, valorando el propio progreso 
en el aprendizaje y adquiriendo un nivel adecuado de auto confianza.----------------------------
-------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado al        -----------

--------- Ejercicio 2009 de la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Deportes.---------------------

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

 

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 26 DE AGOSTO DE 2008.---------------------- 

 

 

 

                                      

                                   

                                   

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3481/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La inauguración de un nuevo establecimiento educativo en la localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que el nuevo edificio de la E.S.B. Nº 2, permite una mejora sustancial en la calidad educativa 

para nuestros jóvenes, y en la noble tarea de nuestros docentes de contar con espacios adecuados 

para impartir conocimientos; 

 

 Que se hace imprescindible que el Estado Municipal colabore con la institución en la 

provisión de materiales didácticos  y tecnológicos, a los fines de  elevar el nivel educativo de los 

jóvenes, poniendo a su alcance los elementos necesarios para poder desarrollar las tareas en las 

distintas áreas en un marco práctico; basándose en que lo vivido por el alumno es más fácil de 

incorporar y realizar los procesos del aprendizaje, que aquellos que simplemente se han leído o 

escuchado; 

 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal y el Departamento Deliberativo, creen oportuno 

y conveniente acompañar con medidas concretas el desarrollo y puesta en valor de la E.S.B. Nº 2, 



declarando en la presente de Interés Municipal todo gasto relacionado con lo que establezca esta 

norma; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase  PADRINO  ESCOLAR  de  la   E.S.B. Nº 2 de la localidad de                  --------

------------ Ramallo, a la Municipalidad de Ramallo con los deberes y alcances que dicha 

responsabilidad infiere.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Comuníquese a los Directivos de la Institución, al Consejo Escolar de          --------------

------- Ramallo y al resto de las autoridades educativas el tenor 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3482/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008    

 

V I S T O: 

 

 El doble sentido de circulación de la calle Rafael Obligado entre las Avenidas 

Moreno y Leloir de la localidad de Ramallo; y 



             

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

              

 Que la calle Rafael Obligado  entre las Avenidas Savio y Moreno, tiene sentido único 

de circulación, siendo este coincidente con el sentido creciente de la numeración de la 

arteria en cuestión; 

              

 Que con el motivo de extender el ordenamiento del tránsito dentro del casco urbano 

de nuestra localidad, creemos conveniente extender dicho sentido de circulación de la calle 

Rafael Obligado desde Av. Leloir hasta calle Catamarca de la localidad de Ramallo;           

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Determínase el sentido único de  circulación de la calle Rafael Obligado      

-------------------- desde Av. Leloir  hasta calle Catamarca de NE a SO.----------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°) Autorízase al Departamento  Ejecutivo Municipal cambiar la señalética so-   

-------------------- bre la calle Rafael Obligado entre las Avenidas Moreno y Leloir, con el objeto 

de adecuarla con el sentido único de la citada arteria.----------------------------------------  

 

ARTÍCULO 3°) Instrúyase  una campaña  de difusión, en la cual se informe a la población        

-------------------- sobre el cambio de circulación de la calle Rafael Obligado.--------------------- 

 

ARTICULO 4°) Derógase el Artículo 2º de la Ordenanza 2739/05.--------------------------------- 

 

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.----------------  

 

 



 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3483/08.- 

 

                                                           Ramallo, 9 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de disminuir el riesgo que corre el peatón en las vías de tránsito lindantes al 

canal de desagüe pluvial existente a la vera de la Avenida San Martín de Villa Ramallo, desde la altura 

900 y que continúa a lo largo de todo el acceso al Camino de la Costa, en su mano izquierda; y 

 

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

 

 Que dicho canal se extiende delante de dos barrios con una gran concentración 

demográfica, desde el 900 de la Avenida San Martín hasta el 1400; 

 

 Que dicho desagüe tiene una profundidad de hasta dos metros y medio, sin contar con 

ningún tipo de contención o resguardo para los transeúntes; 

 

 Que la distancia entre la línea de edificación y la excavación, es extremadamente corta; las 

veredas son angostas y existe una inclinación del terreno hacia el desagüe que hacen de éste, un 

lugar propicio para los accidentes; 

 

 Que son numerosos los niños y ancianos que circulan por la acera, corriendo serios peligros 

de caídas; 

 

 Que ante las precipitaciones pluviales, el nombrado canal, recibe el agua de toda la zona 

ubicada al sudoeste del mismo, logrando un elevado caudal, que corre con gran fuerza hacia el Río 

Paraná, lo que provoca una situación de potencial peligro. Y cuando no llueve, el peligro se 

transforma en el de una caída desde más de dos metros de altura; 

 



 Que es atribución de este Cuerpo, legislar sobre la seguridad del tránsito, ya sea vehículos 

como así también de los peatones que circulan por las diferentes vías existentes en el Partido de 

Ramallo; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Facúltase a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipali-           ----------

---------- dad de Ramallo, a realizar un estudio de factibilidad con los recursos humanos y técnicos 

existentes en dicha dependencia, con el objeto de evaluar la posibilidad de construcción de un lecho 

intubado en el desagüe existente sobre la Avenida San Martín de Villa Ramallo, desde el 900 al 1400 

de la numeración.----------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Dicho  estudio debe aportar, en caso de ser posible la construcción del ca-       --------

------------ nal, las necesidades de material a utilizar, maquinaria, personal necesario, costos 

aproximados, tiempos de construcción y todo aspecto técnico que aporte a la factibilidad del 

proyecto y surja de la evaluación realizada por los profesionales municipales. También debe detallar 

las acciones que son posibles de realizar por el personal y maquinaria municipal, y las que no.-------

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

 

ARTÍCULO 3º) Impóngase un plazo de noventa (90) días para la elevación del resultado        ----------

---------- arrojado por el estudio solicitado, a partir de la promulgación de la pre-sente.-----------------

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

 

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3484/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 



 

 Los inconvenientes ocasionados durante épocas de lluvias, en el Barrio FO.NA.VI. de Villa 

Ramallo; con respecto al flujo natural del agua por pendiente contraria a la dirección del canal de 

desagüe existente; y 

 

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

 

 Que el agua de lluvia que se deposita en la mayor parte del Barrio, no encuentra pendiente 

ni canal alguno por el cual correr, ocasionando diversos inconvenientes en la transitabilidad de las 

calles; 

 

 Que la situación descripta, erosiona cualquier mejora realizada al camino y equilibra los 

desniveles necesarios para los desagües y cunetas frente a las propiedades; 

 

 Que en ocasiones, el volumen de agua es tal, que ingresa en las propiedades destruyendo 

parte de éstas y generando un estado de malestar en los vecinos; 

 

 Que el proyecto de desagüe pluvial de calle Ginocchio hacia calle Traverso, ya fue 

presentado y aprobado en este Honorable Concejo Deliberante, por Ordenanza Nº 3015/06, el cual 

no pudo llevarse a cabo por falencias técnicas de factibilidad en la firma del Convenio de Cesión con 

el propietario del terreno donde se debe hacer la obra; 

 

 Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio, asegura poder realizar dicha 

obra con los medios, materiales y recursos humanos conque cuenta; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO E USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Llévese a cabo un estudio sobre la factibilidad de aplicación del proyecto              -----

--------------- inicial sobre la obra de zanjeo en el Barrio FO.NA.VI. de Villa Ramallo, para la 

construcción de un desagüe pluvial que desvía el flujo de agua, de calle Ginocchio hacia calle 

Traverso; detallado en el Anexo I de la Ordenanza 3015/06.-------------------------- 



 

ARTÍCULO 2º) De arrojar, dicho estudio, un resultado positivo; autorízase al Departamen-        -------

------------- to Ejecutivo Municipal a la confección y firma de un Convenio de cesión con los 

propietarios del terreno denominado catastralmente como: CIRC. IV – PARC. 137 A, según plano de 

mensura, unificación y división 87-28-89; con el objeto de adquirir una franja del mismo, de 1,5 

metros de ancho y 155,5 de largo; en los cuales se debe llevar a cabo dicha obra.------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Facúltase a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para realizar la         --------------

------ obra detallada en el Anexo I de la Ordenanza 3015/06 con las adaptaciones y cambios 

necesarios; de resultar positivo el estudio solicitado en el Artículo 1º de la presente y la firma del 

Convenio de cesión mencionado en el Artículo 2º de la misma.------------------------------------------------

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

 

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3485/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de brindar un ordenamiento al tránsito vehicular en los principales edificios 

públicos; y 

 

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

 

 Que entre las zonas planteadas en Vistos, se encuentra el Hospital “José María Gomendio”, 

en su ingreso por calle Catamarca; 

 



 Que entre las atribuciones del Poder Legislativo Local se encuentra la de poder otorgar las 

herramientas en el ordenamiento del tránsito vehicular; 

 

 Que esta zona es una de las más concurridas, a lo que debemos agregar el tránsito de 

vehículos de emergencias médicas; 

 

 Que mediante Ordenanza Nº 2993/06, se prohíbe el estacionamiento en la citada arteria, 

pero por diversas circunstancias se sigue imposibilitando el libre ingreso y egreso de las ambulancias 

en el nosocomio mencionado; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a construir a través       ------------

-------- de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, una  dársena para el 

estacionamiento exclusivo de ambulancias en la entrada de emergencias del Hospital Municipal José 

María Gomendio ubicada en calle Catamarca.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Procédase a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la      ----------------

----- señalización horizontal y vertical que corresponda.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Aféctase al Fondo Municipal de Obras Públicas 2008.---------------------------- 

 

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.----------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3486/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  



 

V I S T O: 

 

 Que mediante Ordenanza Nº 3475/08 de fecha 26 de agosto de 2008, del Honorable 

Concejo Deliberante de Ramallo, se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el 

Contrato de Mantenimiento de Alumbrado Público; a suscribir entre la Municipalidad de Ramallo y 

la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos del Partido de Ramallo Limitada “COOSPRAL”; y 

 

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

 

 Que habiéndose efectuado el cambio de autoridades por parte de dicha Cooperativa, resulta 

necesario efectuar modificaciones al Artículo 1º - de la precitada norma legal; a los efectos de 

proceder a la firma del Contrato en cuestión; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase el Artículo 1 – de la Ordenanza Nº 3475/08,  el que en adelan-     -----------

--------- te quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento 

Ejecutivo Municipal, a suscribir el Contrato de Mantenimiento de Alumbrado Público en Zona 

Concesionada a la COOSPRAL; a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el 

Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y la Cooperativa de 

Provisión de Servicios Públicos del Partido Ramallo Limitada “COOSPRAL”, representada por el Sr. 

Presidente ERNESTO JOSÉ MOZZI – D.N.I. Nº 10.080.496, su  Secretario ALFREDO ISMAEL CEJAS – 

D.N.I. Nº 18.010.798 y su Tesorero, Héctor Raúl SBUTTONI – D.N.I. Nº 12.528.819, los que como 

ANEXOS I, II, III y IV, pasan 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ANEXO I 
                                                                                         Ordenanza Nº 3486/08.- 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 
CONCESIONADA A COOSPRAL (PARTIDO DE RAMALLO) ORDENANZA  3475/08.- 
 
----------- Entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. 
Intendente Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, con domicilio en Av. San Martín y 
Belgrano de Ramallo, por una parte y en adelante LA MUNICIPALIDAD y la 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE RAMALLO LIMITADA 



"COOSPRAL" representada en este acto por el Presidente de la misma Sr. ERNESTO 
JOSE MOZZI, DNI.10.080.496, ,  su Secretario ALFREDO ISMAEL CEJAS, DNI 
18.010.798, su Tesorero, Sr. HECTOR RAUL SBUTTONI,  DNI Nº 12.528.819, en adelante 
denominado "COOSPRAL" con domicilio en Belgrano 743 de Ramallo, se conviene en 
celebrar el presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: Por Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica para el Parti- -
-------------- do de Ramallo, la Municipalidad de Ramallo concesionó a favor de  COOS-PRAL 
a partir del 01 de Abril  de 1998, en forma exclusiva el Servicio Público de Suministro, 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de los asociados del Partido de 
Ramallo, como así también de Alumbrado Público a todo el Area de dicho partido 
especificado en el Contrato de Concesión por un plazo de 25 (veinticinco años).---- 
SEGUNDA: El Servicio de Alumbrado Público  contratado  mediante   la   concesión antes 
--------------- mencionada, al no incluir el mantenimiento de los artefactos y la oportuna 
reposición de las lámparas y accesorios necesarios cuya elección y provisión, sea en forma 
directa o por pedido a COOSPRAL está a cargo de "LA MUNICIPALIDAD" que detenta 
sobre los mismos la titularidad de dominio, determina la necesidad de formalizar el presente 
Convenio, detallándose en inventario adjunto las lámparas actualmente en uso y artefactos 
conectados y afectados a dicho Servicio, que serán objeto del mantenimiento y/o reposición 
según corresponda y por este instrumento se pacta.----------- 
TERCERA:  Por lo expuesto en la cláusula  anterior,  COOSPRAL   asume  la  obligación  --------------- 

de realizar: 1.- La reposición de  artefactos, lámparas, balasto y todo lo necesario para el correcto 

funcionamiento según el tipo de artefacto de que se trate.-2.- Los materiales a utilizar serán de 

primera calidad, preferentemente con sello de calidad IRAM o que provengan de empresas 

certificadas según normas ISO de la serie 9.000. 3.-"COOSPRAL" deberá realizar inspecciones noche 

por medio. Los tiempos de reposición se establecen en 72 hs. como máximo a contar de la detección 

del no funcionamiento. 4.-También deberá contar con todos los elementos de Seguridad Vial que 

se requieran para las señalizaciones preventivas. Tales como caños reflectantes, cartelería portante, 

balizamiento vehicular y todo lo que las normas legales vigentes dispongan y exijan.- 5.-La Coospral 

se obliga a tener un teléfono habilitado las 24 hs. del día con contestador automático para la 

atención de reclamos. 6.- La responsabilidad del mantenimiento y reposición es hasta la conexión 

de la línea de distribución, en el caso de columnas hasta la caja de conexión de la misma. 7.- Los 

equipos de elevación de personal que se utilicen deberán estar en perfecto estado y la 

Municipalidad de Ramallo, se reserva su derecho de rechazar todo aquel que a su solo juicio no se 

encuentre en condiciones técnicas y/o de seguridad adecuadas. No se admitirán vehículos que no 

cumplan con la Ley Nº 11430/94, Art. 23 de Revisión Vehicular. 8.-La Coospral llevará historial de 

los cambios de lámparas y/u otras reparaciones, mediante sistema por computadora. 9.- COOSPRAL 

deberá realizar la reposición de los conectores, temporizadores, cédulas fotoeléctricas, como así 

también cualquier otro elemento que forma parte específica de la red de alumbrado y que sea 

indispensable para su correcto funcionamiento, aunque están ubicados sobre la red de distribución. 

Estos deberán ser recambiados por Coospral.- Incluyendo la reposición del elemento obsoleto, 

como así también la mano de obra correspondiente. Queda excluida únicamente la red de 

distribución. 10.- El recambio de acrílicos y policarbonatos ( ante su inevitable envejecimiento) se 

realizará por elementos de las mismas características que el deteriorado; también en los casos que 

estos se hayan producido por hechos de vandalismo. En caso que sea necesario cambiar el artefacto 

este será de las mismas características que el que se reemplaza.- 11.- El mantenimiento y reposición 

de elementos portantes ( columnas, postes, etc.) también es responsabilidad de la Coospral.- Con 

respecto al mantenimiento de columnas se procederá al pintado de las mismas en su totalidad, 



durante los cuatro primeros años de vigencia del contrato, para luego repetir tal operación en forma 

periódica no superando en ningún caso un lapso de cuatro (4) años entre dos pintadas sucesivas. Se 

pintará con dos manos de esmalte sintético de primera calidad. En caso de ser necesario, a juicio de 

la Municipalidad se aplicará una mano de convertidor de óxido y será también ésta quien determine 

el color a utilizarse.- 12.- "COOSPRAL"  deberá realizar tareas de poda y/o despejar de ramas en 

correspondencia con aquellas luminarias que por ello presenten obstaculizaciones que impiden que 

la misma desarrolle todo su potencial lumínico debido a esta causa. La poda deberá realizarse con 

sentido estético y tenderá a lograr el máximo rendimiento del artefacto.- Los restos o residuos de 

la poda deberán ser retirados y depositados en los lugares destinados por la Municipalidad a ese 

fin.----------------------------------------------------------------- 

CUARTA: “COOSPRAL” constituye domicilio  legal en el  Partido   de  Ramallo,  en  Av.   ------------- 

Belgrano 743 de Ramallo, donde serán válidas todas las notificaciones que allí se efectúen y tendrá 

los efectos de domicilio contractual.- Integran  el  presente  contrato : Los Anexos Il 

"Especificaciones Técnicas Particulares"; IIl "Precios por Items" y IV ”Análisis de Costos”, que forman 

parte del presente.----------------------------------------------- 

El precio del presente: Se detalla y especifica por ítems, en la planilla "Anexo IIl" .- Todos   los  pagos   

se  realizarán   en  Tesorería de la Municipalidad de Ramallo.----------- 

QUINTA: En  todo momento se  entenderá  que “COOSPRAL” asume por el presente una ----------- 

obligación intransferible que no puede ceder ni sub-contratar, siendo única responsable por el 

personal empleado a tal fin como así también de cumplir las cargas sociales y previsionales y demás 

obligaciones emergentes de tal situación.--------------------- 

SEXTA: “COOSPRAL” deberá contar en todo momento con un seguro que cubra los ries- 
---------- gos por daños del personal afectado a la obra, y los que pueda esta ocasionar a 
terceros, y con relación a los equipos empleados, deberán contar los mismos con el 
respectivo seguro integral que cubra los riesgos por accidentes, siendo su omisión causal 
de rescisión del presente.- Sin perjuicio de lo expuesto, Coospral se obliga a mantener 
indemne al Municipio por cualquier reclamo judicial o extrajudicial de cualquier índole que 
pudiere surgir con motivo o en ocasión de la realización de los trabajos encomendados, sea 
de personal empleado por la adjudicataria a ese fin o proveniente de terceros ajenos a la 
misma pero afectados por ella, durante el período de vigencia del contrato.--------------- 
SEPTIMA: Cuando se produjeren  roturas   de   artefactos   y/o  quema y/o destrucción de 
--------------- lámparas, sea por causas naturales y/o por depredación y/o vandalismo, LA 
MUNICIPALIDAD propietaria deberá notificar de inmediato a COOSPRAL dicha 
circunstancia para que ésta proceda a su reparación y/o sustitución.------------------------------  
OCTAVA: El plazo del presente Contrato se establece en 2 (dos) años para cada uno de     
------------- los ítems establecidos en los Anexos II y III, pudiendo renovarse indefinidamen-
te y por el mismo período si las partes no expresan su decisión en contrario con 60 (sesenta) 
días de antelación al vencimiento de cada período.--------------------------------------- 
NOVENA: Cuando alguna de las partes  incurra en incumplimiento de sus obligaciones, la 
-------------- parte afectada podrá exigir la rescisión del Contrato, previa intimación a la otra 
parte que en un plazo de 30 (treinta) días regularice tal situación.- Sin perjuicio de lo 
expuesto en relación al plazo y precio del contrato, las partes pactan reunirse anualmente 
del  01 al 10 de septiembre de cada año a los fines de evaluar la marcha de las tareas 
encomendadas en el presente contrato y efectuar los ajustes que crean convenientes o 



necesarios, en virtud de las circunstancias del caso y las necesidades que puedan 
suscitarse en la práctica.---------------------------------------------------------------------------------------  
DECIMA: “COOSPRAL” constituye  domicilio  legal  en el Partido  de Ramallo, en Av.       -
------------ Belgrano 743 de la localidad de Ramallo, donde serán válidas todas las notifica-
ciones que allí se efectúen y tendrá los efectos de domicilio contractual.- Por cualquier 
divergencia relacionada con el presente instrumento, las partes se someten a la Jurisdicción 
de los Tribunales  de San Nicolás, con competencia en la materia, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.-----------------------------------------------------
--------------------- En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor 
y a su solo efecto en la Ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires a los …. días del 
mes de ……………… de dos mil ocho.--------------------------- 
 

  

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3487/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 7777/06, 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; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 155 - Parcela 3 s, a favor del vecino VECCHIARELLI, 

Claudio Alejandro – D.N.I. Nº 26.390.867.------------------------ 

 

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 al 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 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2008.-------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3488/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 9698/07, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 157 - Parcela 9, a favor de la vecina RAFFAELLI, 

Marta Micaela – D.N.I. Nº 12.277.965-------------------------------------- 

 

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 al 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 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2008.-------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3489/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4677/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

SCABINI, Natalia   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 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 140 - Parcela 4 b, a favor de la vecina SCABINI, 

Natalia – D.N.I. Nº 29.727.624.----------------------------------------------- 

 

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 al 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 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2008.-------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3490/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008 



 

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 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA de 

este inmueble;     

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;     

 

O R D E N A N Z A 

 

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. 38 –  PARC. 4 - PARTIDA 5723-7, 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.--------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3491/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008 

 

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;     

 

O R D E N A N Z A 

 

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, compuesta de una Superficie de MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 

TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS ( 1.129,32m2 ), 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.--------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3492/08.- 

 

                                                           Ramallo, 09 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las actuaciones contenidas en el EXPTE Nº 4092 – 4396/08, caratulado – Licitación Privada 

Nº 10/08 “ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA 0 KM. PARA LA UNIDAD SANITARIA DE PÉREZ 

MILLÁN”; y 

 

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

 

 Que mediante Ordenanza Nº 3454/08, de fecha 22 de julio del corriente año, se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la compra de una ambulancia de alta complejidad con 

el equipamiento correspondiente; 

 

 Que el pasado 28 de agosto del corriente año, se procedió a la apertura de sobres del 

Llamado a Licitación Privada prevista a tal efecto; habiéndose registrado una única oferta; 



 

 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 FUERA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación         ------

-------------- a favor de la única oferta válida, registrada en la Licitación Privada Nº 10/08 – para la 

“ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA 0 KM. PARA LA UNIDAD SANITARIA DE LA LOCALIDAD DE 

PÉREZ MILLÁN – PARTIDO DE RAMALLO”;  de acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 

4092 – 4396/08 y de conformidad con lo establecido en el Art. 155º del Decreto Ley 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3493/08.- 
 

                                                           Ramallo, 15 de septiembre de 2008 

 

V I S T O: 

             

El Expediente 4092-6858/05 por el cual se propicia la contratación de 

un Préstamo del Tesoro Provincial; y 

 

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

  



Que este Municipio ha dispuesto su incorporación al Programa de 

Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM); 

 

Que el mencionado Programa es de gran trascendencia para el desarrollo 

y modernización de la gestión municipal, atenta a que posibilitará el fortalecimiento institucional de 

la comuna; 

 

Que la adecuación de la estructura del Municipio a los requerimientos 

del Programa a implementarse, deriva en la necesidad de efectuar una serie de gastos, siendo 

imprescindible contar con fondos que permitan afrontar los mismos; 

 

Que  la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto el otorgamiento de 

Préstamos del Tesoro Provincial con destino a propiciar el fortalecimiento institucional del Sector 

Público Municipal; 

 

Que encontrándose este Municipio en condiciones de acceder a la línea 

de Préstamos antes indicada y resultando favorables las condiciones financieras de la misma, se 

considera conveniente la contratación de un Préstamo del Tesoro Provincial que permita sufragar los 

gastos derivados de la instrumentación del Programa RAFAM; 

 

Que este Municipio se encuentra adherido a la Ley Provincial de 

Responsabilidad Fiscal, requisito indispensable para acceder a contrataciones de empréstitos en el 

ámbito municipal; 

 

Que la presente operatoria se encuentra alcanzada por lo dispuesto en 

los artículos 46° y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en el Artículo 10º de la 

Ley 12.462, por lo que se propicia la sanción de la ordenanza correspondiente; 

  

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE  

RAMALLO, EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

  

O R D E N A N Z A  
 

ARTICULO 1°) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  contraer  con  la  Provincia  de --------------

----- Buenos Aires, un préstamo por un monto de hasta PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL ($ 

195.000,00 ), en el marco del Decreto Provincial N° 2098/05.- 

 

ARTICULO 2°) Los  fondos  provenientes   del   préstamo   serán   destinados   íntegra  y ---------------

---- exclusivamente para mejorar la capacidad de gestión financiera y técnica del Municipio 

(Proyecto RAFAM).---------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3°) El  préstamo  que  se  autoriza  a  contraer  por  el artículo primero estará  --------------

------ sujeto a las siguientes condiciones financieras: 

Amortización de capital: en hasta treinta y seis (36) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas.  



Período de gracia del capital: de hasta seis (6) meses desde el primer desembolso del préstamo 

acordado. 

Período de intereses: mensual. 

Tasa de interés aplicable: la tasa de interés será determinada mensualmente por el Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, la cual no podrá ser superior a la tasa publicada por el 

Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de 30 días de plazo más tres (3) 

puntos nominales anuales, correspondiente al último día hábil anterior al inicio de cada período de 

intereses. 

Intereses: los intereses devengados se calcularán desde la fecha de origen del préstamo sobre el 

monto aún no amortizado a la tasa de interés aplicable por los días efectivamente transcurridos 

durante el período de intereses correspondiente. 

Vencimiento de los servicios: el pago del capital y de los intereses se efectuará durante el mes 

siguiente al que se devenga la obligación y hasta el último día hábil del mismo.----- 

 

ARTICULO 4°) La  obligación  de  pago  a  asumir  por la Municipalidad será garantizada  ---------------

---- mediante la afectación de los recursos que le correspondan al Municipio por el Régimen de 

Coparticipación Impositiva (Ley N° 10.559 y modificatorias) y/o cualquier otra transferencia que 

deba efectuar el Gobierno Provincial a este Municipio y/o recursos propios, cediendo dichos 

recursos como medio de pago de las obligaciones emergentes del presente préstamo. 

Se autoriza a la Contaduría de la Provincia de Buenos Aires y/o al Banco de la Provincia de Buenos 

Aires según corresponda, a retener a solicitud del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires, las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o cualquier otro gasto 

que se origine con motivo del presente préstamo.-----------------------------------------------------------------

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

 

ARTICULO 5°) El  Departamento  Ejecutivo  preverá en los instrumentos presupuestarios -------------

------- vigentes y en los futuros, los rubros y partidas necesarias para dar ingreso a los recursos 

referidos y egresos de los fondos para atender los servicios de la deuda hasta su total cancelación.-

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

 

ARTICULO 6°) Autorízase  al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios  y demás ---------------

----- documentación que resulte necesario a los fines de posibilitar la con-creción de la presente 

operatoria.--------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 7°) Gírese la  presente  al Ministerio  de Economía de la Provincia de Buenos ---------------

---- Aires, a los efectos de que proceda a emitir el informe técnico y de evaluación según lo dispuesto 

por el Artículo 10° de la Ley N° 12.462.--------------------------- 



 

ARTICULO 8°) Gírese la  presente  al  Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de  ---------------

----- Buenos Aires a los efectos de que proceda a tomar la intervención de su competencia.-----------

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

 

ARTICULO 9°) 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008.----

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

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3494/08.-  
 

                                                           Ramallo, 23 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

                

 La necesidad de continuar la regularización dominial de lotes  de propiedad fiscal, 

ubicados en la localidad de Ramallo; y 

 

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

                        

 Que según lo dispuesto en la Ley Nº 24.374 referido a la regularización dominial, 

resulta posible que la Municipalidad de Ramallo, como titular dominial y/o por dominio 

inminente de inmuebles ocupados por más de 20 años por familias ramallenses, acceda a 

otorgar las respectivas escrituras, en los términos del Art. 6º - Inc. h, de dicha norma; 

              

 Que este Municipio, pretende la regularización dominial de tales inmuebles, a favor 

de sus ocupantes por su carácter de interés social derivado de la situación socio – 

económica de las familias afectadas; 

 

 Que resulta imprescindible otorgar a los ocupantes la seguridad jurídica que implica 

la titularidad de dominio sobre el bien adquirido; 

 



   Que según lo establecido en la Ley Nº 24.374 y la reglamentación de dicha Ley en 

el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el registro Notarial de Regularización Dominial 

con competencia en este Partido de Ramallo, se encuentra facultado para intervenir en la 

citada regularización; 

 

   POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°) Declárase de INTERÉS SOCIAL la regularización dominial de los inmue-      
--------------------  bles que se encuentran individualizados en el Listado que como ANEXO I, 
pasa a formar parte integral de la presente.------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2°) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar el encuadre jurí-             
-------------------- dico de la transferencia, en cualquiera de los modos admitidos por el Código 
Civil y a realizar los trámites y/o procedimientos administrativos pertinentes; a fin del 
otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles que se consignan en 
el Anexo I de la presente, a favor de las personas que en cada caso se indican, en los 
términos del Art. 6º - Inc. h – de la Ley Nº 24.374.------------------------------------------------------ 
 
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 SEPTIEMBRE DE 2008.----------------  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O  I 



 

LISTADO DE BENEFICIARIOS – LEY 24.374 

 

 

 

 

1.  2147-087-1-6/1997, MENDEZ, Hugo Osvaldo – D.N.I. Nº 13.075.204, domiciliado 
en Laprida Nº 1141 – Nomenclatura Catastral:  Circ. I, Secc. B, Mz. 125, Parc. 
4, Ptda. Inmob. 1762.- 

 

2. 2147-087-1-161/1999, FERNANDEZ, Carmen Corina – D.N.I. Nº 20.547.971, 
domiciliada en Juan B. Justo Nº 775, Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. B, 
Mz. 74, Parc. 4, Ptda. Inmob. 1390.- 

 

3. 2147-087-1-234/2005, CASAS, Rosa Elena – D.N.I. Nº 20.514.305, domiciliada 
en San Luis Nº 1350, Nomenclatura Catastral: I, Secc. A, Mz. 28, Parc. 6, Ptda. 
Inmob. 5371.- 

 

4. 2147-087-1-268/2007, SANTILLAN, Carlos Marcelo, D.N.I. Nº 23.476.199, 
domiciliado en Moreno Nº 368, Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. B – Mz. 
74, Parc. 7, Ptda. Inmob. 5599.- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3495/08.- 

 

                                                           Ramallo, 23 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 



  La necesidad de fomentar y reglamentar la actividad de “Guía de Pesca Deportiva” en el 

Partido de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la actividad del mini turismo en Ramallo es una realidad y que en pocos meses la 

apertura de hoteles y cabañas hacen necesario estimular alternativas de recreación para los turistas; 

 

 Que las bondades que tiene el Río Paraná nos impulsan a mostrar no solo al Río, sino 

también nuestras islas y toda la zona de barranca y que la pesca deportiva es también en nuestra 

zona muy desarrollada; 

 

  Que a los fines de brindar seguridad a los turistas es necesario reglamentar la actividad a los 

fines de que quien la desarrolle, sea una persona idónea; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase  en  el  ámbito  de la Secretaría de Desarrollo Local el “REGISTRO        ----------

---------- MUNICIPAL DE GUÍAS DE PESCA DEPORTIVA DE RAMALLO”, a los fines de poder 

reglamentar, optimizar y perfeccionar la actividad de Guías de Pesca Deportiva.--------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Quedan sujetos a las disposiciones de la presente, todas las personas que       ---------

----------- en el Partido de Ramallo, prestan el servicio de Guía de Pesca Deportiva a los turistas.------

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

 

ARTÍCULO 3º) CAPÍTULO  I – DE LA HABILITACIÓN – Serán  requisitos para obtener la          -----------

--------- habilitación como Guía de Pesca Deportiva: 

a) Estar inscripto en el registro de habilitaciones para la Pesca Deportiva Provincial; 
b) Tener domicilio legal en el Partido de Ramallo; 
c) Ser mayor de 21 años; 



d) Haber participado de los cursos que se dicten desde la Secretaría de Desarrollo Local; 
e) Acreditar experiencia comprobada; 
f) Cumplir con las exigencias de la presente Ordenanza.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) CAPÍTULO II – DE LA INSCRIPCIÓN – El trámite deberá realizarse en la        --------------

------ Secretaría de Desarrollo Local, personalmente y debiendo presentar la si-guiente 

documentación:  

a) Fotocopia autenticada del D.N.I. en la página de datos personales y último cambio de domicilio; 
b) Copia autenticada de la Credencial expedida por la Dirección Provincial de Pesca Deportiva de la 

Provincia de Buenos Aires; 
c) Copia autenticada del certificado del curso realizado por la Secretaría de Desarrollo Local; 
d) Certificado de buena conducta expedido por la autoridad competente; 
e) Desarrollar un tema en una página sobre la actividad que demuestre su conocimiento; 
f) Dos fotos de 3 x 3 cm. de frente.------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 5º) Una  vez presentados  todos  los requisitos, la Secretaría de Desarrollo         ------------

--------- Local abrirá un legajo personal del inscripto, donde se archivará toda la documentación 

presentada, como así también alguna queja o hecho manifestado por el turista que se haya realizado 

por medio de una denuncia a las autoridades.-------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) CAPÍTULO III – DE LA CREDENCIAL Y RENOVACIÓN DE LA INSCRIP-      -------------------

- CIÓN – La Secretaría de Desarrollo Local entregará una credencial de carácter permanente, la que 

deberá  exhibirse a la altura del pecho durante el desarrollo de la actividad y será la única con que 

los Guías podrán ejercer su actividad en el ámbito de la jurisdicción del Partido de Ramallo.----------

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

 

ARTÍCULO 7º) La credencial tendrá una vigencia de dos (2) años y la renovación se pro-       -----------

--------- ducirá con la previa autorización de la documentación requerida, más los certificados de los 

cursos que se dictarán desde la Secretaría de Desarrollo Local.----------- 

 

ARTÍCULO 8º) En  la  credencial deberá constar, fecha de entrega, fotografía personal,                 -----

----------------nombre y apellido, número de documento de identidad, grupo sanguíneo, número de 

legajo, sello y firma de la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Local.--------- 

 

ARTÍCULO 9º) La falta de credencial ante el requerimiento de las autoridades, le imposi-      ----------

---------- bilitará desarrollar la actividad. En este caso se confeccionará un acta que será incorporada 

al legajo personal.------------------------------------------------------------------------ 

 



ARTÍCULO 10º) La pérdida o sustracción de la credencial, deberá ser comunicada a la       -------------

--------- Secretaría de Desarrollo Local a los fines de ser reemplazada.-------------- 

 

ARTÍCULO 11º) CAPÍTULO IV – DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – Los postu-        ------------------

---- lantes deberá asistir a los cursos que dictará la Secretaría de Desarrollo Local y la Prefectura 

Naval Argentina y/o autoridades de desarrollo turísticos o pesquero de la Provincia de Buenos Aires 

y/o de la Nación Argentina.----------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 12º) CAPÍTULO V – DE LAS OBLIGACIONES – Los Guías de Pesca Depor-       -----------------

---- tiva habilitados por la sanción de la presente norma, se encuentran comprendidos en las 

generales de lo legislado por la Ley Provincial Nº 11.477 y la Reglamentación de Pesca Deportiva 

2008 de la Dirección Provincial de Pesca, Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 

Aires.------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) Será obligación de todo Guía de Pesca Deportiva: 

 

a) Tener buenos tratos con el turista, conducta digna y decorosa; 
b) Cumplir y hacer cumplir a los pescadores a su cargo, las disposiciones legales vigentes en materia 

de pesca deportiva y conservacionista de la Provincia de Buenos Aires; 
c) Respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina, con respecto al clima y estado del río; 
d) Los Guías de Pesca serán guardapesca y guarda ambientes honorarios y responsables de las 

infracciones a lo reglamentado sobre pesca, que pudieran cometer aquellas personas a quienes 
presten servicios; 

e) Ante cualquier anormalidad que detectara el Guía de Pesca Deportivo con respecto a 
irregularidades o perturbaciones en ambientes acuáticos, es obligación informar a las 
autoridades municipales y/o provinciales.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 14º) CAPÍTULO VI – DE LAS PROHIBICIONES - Les estará prohibido a los         ---------------

------- Guías de Pesca Deportiva: 

 

a) Permitir la destrucción del patrimonio turístico provincial y municipal, conformado por 
recursos naturales y culturales; 

b) Incitar al grupo guiado o algunos integrantes a adoptar actitudes de rebeldía, 
disconformidad o agresión en cuanto del acatamiento de las normas vigentes a partir de 
esta Ordenanza; 

c) Poner en peligro la vida e integridad física de alguno de sus integrantes; 
d) Hacer caso omiso a las indicaciones de Prefectura Naval Argentina.-------------------- 

 



ARTÍCULO 15º) CAPÍTULO VII – DE LAS SANCIONES – Toda persona que realice  ta-              -----------

----------- reas de guiado sin estar habilitado para ello, se le secuestrará la embar-cación y a los fines 

de restituírsela deberá pagar una multa de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-), si fuera 

reincidente el monto se duplicará.--------------------------------- 

 

ARTÍCULO 16º) 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 SEPTIEMBRE DE 2008.----------------  

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3496/08.- 

 

                                                           Ramallo, 23 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Los proyectos de Ordenanza mediante los cuales el Departamento Ejecutivo Municipal 

solicita la autorización a efectuar la Adjudicación de única oferta válida presentada para las 

Licitaciones Privadas Contenidas en los Expediente Nº 4092-4668/08 y 4092-4579/08; y 

 

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

 

 Que el proceso de licitación con oferta única el cual se presenta en los expedientes arriba 

mencionados, no muestra un marco de transparencia adecuada al que debe exigir la Administración 

Pública; 

 

 Que de la comparación de costos entre la prestación del servicio en forma privada y la 

municipalización del mismo, alcanza cifras ostensiblemente menores si este servicio lo prestaran los 

empleados municipales, resultando antieconómica para las arcas públicas si  se continuara con la 

modalidad actual de prestación de servicio; 

 



 Que la calidad del servicio ya resulta ineficiente hasta el momento provocando molestias en 

el desarrollo de las actividades diarias de nuestros vecinos; 

 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con recursos económicos suficientes para 

continuar con la prestación del servicio vía contratación directa como lo ha venido haciendo desde 

el mes de mayo hasta septiembre del presente año, producto de que el monto límite para dicho 

acto administrativo asciende a los  Pesos Veintiún Mil  ($ 21.000.-) y el Departamento Ejecutivo 

Municipal ha alcanzado solamente la cifra de Pesos Catorce Mil ($ 14.000.-), restando Pesos Siete 

Mil ($ 7.000.-) por prestador; 

 

 Que este Cuerpo considera excesivos los plazos (cinco meses) existentes entre los 

vencimientos de los contratos y el nuevo llamado a licitación, demarcando una falta de planificación, 

eficiencia y previsibilidad; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Recházanse las ofertas únicas contenidas en los Expedientes Nº 4092-             ----------

---------- 4668/08 y 4092-4579/08 para la contratación privada del servicio de riego.- 

 

ARTÍCULO 2º) Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la utiliza-        ----------

----------- ción de los recursos disponibles hasta completar los Pesos Veintiún Mil ($ 21.000.-) por 

prestador para la contratación directa del servicio de riego.------------------------ 

 

ARTÍCULO 3º) Realícese un estudio tendiente a determinar el proceso de municipaliza-        ----------

----------- ción del Servicio de Riego para el Partido de Ramallo, basando el mismo en la ventaja 

económica y el mejoramiento de la calidad de prestación de servicio a favor del Municipio y 

Comunidad respectivamente.------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º) Remítase a este Honorable Cuerpo, en el término de treinta (30) días el         -----------

---------- estudio de prefactibilidad normado en el Artículo precedente con el objeto de su análisis y 

posterior aprobación.----------------------------------------------------------------------- 

 



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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3497/08.- 

 

                                                           Ramallo, 23 de septiembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La decisión de fomentar y atender las iniciativas productivas presentadas por los 

emprendedores de nuestra zona ante la Secretaría de Desarrollo Local y que muchos 

emprendimientos no tienen el apoyo económico adecuado para su desarrollo en las líneas de 

crédito bancarias; y 

 

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

 

 Que vista la problemática planteada más arriba, la Secretaría de Desarrollo Local ha venido 

gestionando una línea de subsidios ante el Ministerio de Desarrollo Social, Dirección Provincial de 

Economía Social y Desarrollo Local de la Provincia de Buenos Aires a fin de satisfacer las necesidades 

de los emprendedores y aprovechando la excelente oportunidad que se avecina a nuestra 

comunidad con el desarrollo turístico, lo que permitirá generar nuevas fuentes de trabajo; 

 

 Que muchos de estos emprendimientos requieren de una ayuda económica inferior a los 

mínimos ofrecidos por las entidades bancarias; 

 

 Que los mismos requieren de amplitud con respecto al criterio de selección para el apoyo 

económico en cuanto a que pueden o no pertenecer a sectores productivos incluidos en 

planificaciones estratégicas de la comunidad a través del Municipio; 

 

 Que debido a que los actores de los mismos inician o desean iniciar sus actividades con 

carencias en lo que respecta a capacitación en gerenciamiento, administración, comercialización, 

etc., requieren de la apoyatura y el seguimiento necesario para su desarrollo definitivo; 

 



 Que para el éxito de los mismos y del programa en general es indispensable la 

implementación de un área de seguimiento pre y post-proyecto; 

 

 Que es indispensable que la Municipalidad de Ramallo cuente con una herramienta que 

permita dar soluciones a las problemáticas planteadas; 

 

 Que la Dirección Provincial de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires se comprometió a ceder un fondo económico de 

instrumentación rotativo para los emprendedores y que a los efectos de estar encuadrado en las 

normas que dicta la Ley Orgánica de las Municipalidades y de Contralor como el Tribunal de Cuentas 

es necesario sancionar y promulgar la siguiente Ordenanza; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito de la Municipalidad de Ramallo, “El Fondo Ayuda          ------------

--------- Municipal a Emprendimientos Productivos (FAMEP)”.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Objetivos – Los objetivos del programa son: 

 

A) Generales: 

 

1) – Promover el desarrollo comunitario y productivo a través del apoyo económico a 
proyectos enmarcados en estrategias locales y regionales sustentadas por el Municipio y a 
aquellos que no se encuentren integrados a planificaciones previamente definidas y que 
sean de carácter más genéricos; 

2) Propiciar a través del desarrollo de proyectos productivos, el fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora; 

3) Ofrecer una oportunidad a los micro-empresarios de áreas postergadas cuya actividad 
pueda generar empleo e ingreso para la comunidad y generar mercados para tales 
productos promoviendo el desarrollo local; 

4) Promover el compromiso laboral y emprendimientos productivos destinados a incentivar a 
jóvenes emprendedores a tomar posición de liderazgo en los procesos de desarrollo de la 
comunidad y aumentar sus capacidades para ser artífices de su propio destino; 



5) Fomentar la inclusión en el ámbito laboral formal, incentivando actividades que desarrollen 
capacidades y destrezas que promuevan la responsabilidad social y las prácticas sociales 
asociativas; 

6) Incentivar la iniciativa de aquellos emprendedores que no ponen en práctica sus proyectos 
por falta de presupuesto y acompañamiento; 

7) Exhortar a aquellos que poseen conocimientos a que los pongan en práctica, brindando las 
herramientas necesarias para forjar el crecimiento de los emprendedores; 

8) Fomentar a través de la ayuda económica el crecimiento de emprendimientos en marcha y 
la generación de nuevos.- 

 

B) Específicos: 

 

1) Destinar el apoyo económico a emprendedores locales que por situaciones ajenas a su 
voluntad no pueden acceder al sistema financiero nacional, provincial o bancario; 

2) Impulsar, a través del apoyo económico, actividades de capacitación y asistencia técnica 
orientadas al fortalecimiento de emprendimientos productivos generando condiciones 
favorables para su sustentabilidad; 

3) Brindar asistencia económica mediante la constitución de fondos rotatorios para asistir con 
micro-créditos a emprendimientos productivos y de servicios con criterio de 
autosustentabilidad; 

4) Propiciar la coordinación con otros programas de apoyo al desarrollo local/regional y al 
fortalecimiento de todos los proyectos productivos en general con el propósito de lograr la 
máxima eficacia y eficiencia en la utilización de recursos e instrumentos de intervención; 

5) Promover la inserción de los emprendimientos cuyas características lo permitan en redes 
productivas y dinámicas.--------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Autoridad de Aplicación: La Secretaría de Desarrollo Local será la             ---------------

----- autoridad de aplicación, encargándose de la implementación del pro-grama conjuntamente con 

una Unidad de Ejecución y Control integrada por el Intendente Municipal, el Secretario de Hacienda, 

el Secretario de Desarrollo Local, un representante del Honorable Concejo Deliberante de cada 

Bloque Político, y la mesa de actores constituida en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Local, 

que se encuentra desarrollando  tareas para el proyecto integral “Manos a la Obra”, que se 

denominará en adelante “Comisión Evaluadora”.------------------------------------------------------------------

---------- 

 

ARTÍCULO 4º) Beneficiarios: Los beneficiarios de este programa serán: 

 

1) Aquellas personas residentes en el Partido de Ramallo que quieran desarrollar o estén 
desarrollando un proyecto individual o asociativo destinado a la producción de bienes y servicios, 
que presenten necesidades de apoyo en términos de asistencia técnica, capacitación, 
mejoramiento de gestión empresarial e inversión; 



2) Aquellos emprendimientos productivos nuevos o existentes, vinculados a actividades 
productivas, comerciales y de servicios definidas como prioritarias en el marco de una estrategia 
o planificación local.---------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) El fondo creado en el Artículo 1º, se integrará con: 

 

1) Aportes de programas nacionales, provinciales y municipales; 
2) Aportes y Convenios con Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y cualquier otra 

organización u organismo público o privado, nacional o extranjero; 
3) Aportes voluntarios de la Comunidad; 
4) Aporte de los beneficiarios por el reintegro de los préstamos y la ayuda económica 

otorgada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 6º) Requisitos: Los beneficiarios del programa detallados en el Artículo 4º,             --------

------------ para obtener el apoyo económico deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Los emprendimientos deberán cubrir necesidades locales o regionales: Tanto los 
emprendimientos individuales como asociativos, deberán estar vinculados con las 
necesidades regionales o locales integrando una estrategia que ayude mejorar las 
condiciones y capacidades de producción; 

b) Asistencia Técnica y Capacitación de los emprendedores: Los emprendedores recibirán 
asistencia técnica y capacitación dirigida al desarrollo de sus proyectos a efectos de 
fortalecer las capacidades productivas, de organización, gerenciamiento, asociatividad, 
gestión y comercialización. La capacitación será implementada desde el inicio de la gestión 
del emprendimiento y será indispensable para el otorgamiento de la ayuda económica.-----
-------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Asistencia técnica y capacitación: Se dispone que el diez  por ciento             ------------

-------- (10%)  de los recursos que integran el Fondo de Ayuda Municipal a Emprendimientos 

Productivos sea destinado a la asistencia técnica y capacitación de los emprendedores beneficiarios 

del programa.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º) Criterio para el apoyo económico a los proyectos: La adjudicación de             ----------

---------- préstamos y cualquier otra forma de ayuda económica será definida por vía reglamentaria 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

1) El monto mínimo de un préstamo será de un mínimo de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y un 
máximo de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), de acuerdo a las líneas de financiamiento 
determinadas y presentadas en la propuesta a la Dirección Provincial de Economía Social y 
Desarrollo Local de la Provincia de Buenos Aires y deberá ser reglamentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

2) Los montos de los préstamos y la forma de devolución estarán en directa relación con las 
inversiones en capital de trabajo y la capacidad del emprendedor para afrontar la deuda. 



3) Los préstamos tendrán un plazo mínimo de devolución de seis (6) meses y de un máximo de 
treinta y seis (36) meses, de acuerdo a las líneas de financiamiento determinadas y 
presentadas en la propuesta a la Dirección Provincial de Economía Social y Desarrollo Local 
de la Provincia de Buenos Aires y que será reglamentado en concordancia por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

4) Los emprendedores deberán asumir el compromiso de efectuar un aporte con carácter 
obligatorio, equivalente a un doce por ciento (12 %) anual aplicado sobre los saldos 
adeudados de la ayuda económica recibida, que serán destinados a solventar los gastos que 
genere el programa. 

5) En todos los casos los tomadores de los préstamos deberán ofrecer garantías personales 
y/o terceros a través de recibo de sueldo, más la firma de un pagaré correspondiente por el 
pago total del préstamo. También podrá firmar comodato, Emprendedor-municipio, por el 
uso del bien adquirido a nombre de la Municipalidad de Ramallo. El mecanismo de garantías 
será definido por vía reglamentaria por el Departamento Ejecutivo Municipal y tendrá 
injerencia en el tratamiento de la Comisión Evaluadora.-----------------------------------------------
----------- 

 

ARTÍCULO 9º) Los ANEXOS I y II, forman parte legal de la presente.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) Derógase la Ordenanza Nº 1008/92 y sus modificatorias, Ordenanzas            ----------

------------ Nº 1022/02 y 1542/98.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 11º) 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 SEPTIEMBRE DE 2008.---------------- 

 

                                                                                                               ANEXO I 

                                                                                                     Ordenanza Nº: 3497/08 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO LOCAL – MUNICIPALIDAD DE RAMALLO 

 

 

ANEXO I: ORDENANZA DE CREACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE APOYO A EMPRENDEDORES 

PRODUCTIVOS 

 



 

REGLAMENTACION 

 

ARTICULO 1º) Se establecerán las siguientes condiciones que deberán cumplimentar a-      -----------

--------- quellos emprendedores que  demuestren interés para el otorgamiento de créditos 

provenientes de fondos municipales. 

Al momento de presentar la documentación  deberá acreditar: 

a) La titularidad y/o contrato de alquiler de la propiedad, por la cual se desarrolla la actividad, 
objeto del crédito. 

b) Comprobante  de C.U.I.T, ingresos brutos y tasas y/o servicios  municipales, de la actividad 
que desarrolla. 

c) Nota de solicitud en la cual deberá especificar en forma detallada el destino y finalidad que 
se  destinará el crédito (anexo II). 

d) Declaración jurada donde conste la finalidad del emprendimiento productivo como así 
también el compromiso bajo esta figura de que utilizará el  crédito en función del objetivo 
manifestado (anexo II). 

e) Presentación de diplomas de cursos de capacitación destinados para este fin, dictado  desde  
la Secretaría de Desarrollo Local, previo a la entrega del crédito.--- 

 

ARTÍCULO 2º)  El tomador  del crédito una vez efectivizado quedará obligado a: 

 

a) Rendir cuentas mediante  los correspondientes comprobantes de pago; 
b) Permitir el seguimiento y  evaluación  del emprendimiento a través del equipo técnico 

designado por la Secretaría de Desarrollo Local;   
c) A no solicitar un nuevo préstamo hasta cancelar el 50 % de la deuda contraída. Una vez 

superado el 51% del crédito abonado, la  solicitud de ampliación del crédito  queda sujeta a 
la decisión de la  comisión evaluadora.----------------------------  

 

ARTICULO 3º) Metodología del crédito 

 

a) Línea de financiamiento Nº 1. Créditos personales hasta un monto máximo de PESOS 
CINCO MIL ($ 5000.-). 

      Destino financiamiento para compra de insumos, maquinarias y herramientas. 

 Monto máximo PESOS CINCO MIL ($ 5000.-) 

 Monto mínimo  PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) 

 Plazo máximo: 24 meses 

 Plazo Mínimo: 6 meses. 

 Frecuencia pago: mensual 

 Período gracia: 3 meses. 



 Tasa de recupero de gastos: 12% anual 

 Granitas solicitadas: Comodato municipio emprendedor y recibo de sueldo de 
tercero y/o propio, más la firma de pagaré correspondiente por el monto total del 
préstamo. 

 Total de proyectos a financiar: 15 
 

b) Línea de financiamiento Nº 2. Unipersonales desde PESOS CINCO MIL UNO ($ 5.001.-)  
hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-).  

       Destino financiamiento (insumos, activos fijos): Compra de maquinarias,         Insumos, 

Herramientas. 

 Monto máximo: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) 

 Monto mínimo: PESOS CINCO MIL UNO ($ 5.001.-). 

 Plazo máximo: 36 meses 

 Plazo Mínimo: 12 meses 

 Frecuencia pago: mensual 

 Período  gracia: 3 meses. 

 Tasa de recupero de gastos: 12% anual. 

 Garantías solicitadas: comodato municipio-emprendedor y recibo de sueldo de tercero y/o 
propio, más la firma de un pagaré correspondiente por el monto total del préstamo. 

 Total de proyectos a financiar: 5 
 

c) Línea de financiamiento Nº 3 Unipersonal de PESOS DIEZ MIL UNO ($ 10.001.-) hasta PESOS 

QUINCE MIL ($ 15.000.-) 

Destino del financiamiento (insumos, activos fijos, otros). Compra de máquinas, insumos, 

herramientas. 

 Monto máximo: PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) 

 Monto mínimo: PESOS DIEZ MIL UNO ($ 10.001.-) 

 Plazo máximo: 36 meses. 

 Plazo Mínimo: 12 meses. 

 Frecuencia pago: mensual. 

 Período de gracia: 3 meses. 

 Tasa de recupero de gastos: 12% anual. 

 Garantías solicitadas: comodato municipio-emprendedor  y/o  recibo de sueldo de tercero 
y/o propio, más la firma de un pagaré correspondiente por el monto total del préstamo. 
Suscribir prenda. 

 Total de proyectos a financiar: 5.------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 4) La Secretaría de Desarrollo Local se compromete a llevar adelante lo si-          -----------

--------  guiente: 

A) Curso de capacitación que comprendan: planificación estratégica: Proceso de producción: 
Definición y desarrollo del comercio local: Redes sociales y comerciales: Marketing. y/o otro 



curso de capacitación  que la  comisión evaluadora y/o equipo técnico  crea conveniente 
brindar a los fines de garantizar un aprendizaje correcto al emprendedor.  

B) Seguimiento y evaluación del proyecto del emprendedor a través del equipo técnico 
estipulado en la  presente Ordenanza, Artículo 6º, inciso b.---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               ANEXO II 

                                                                                                     Ordenanza Nº: 3497/08 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROYECTO: .......................................................................................................................... 

 

En el Partido de Ramallo, a los .............. días del mes de ................................ de 2008, en el marco 

de las acciones promovidas por la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, se 

reúne la Comisión Evaluadora del Fondo de Apoyo Municipal a Emprendimientos Productivos, 

procede a analizar el proyecto presentado por el señor/a  

.............................................................................................................................. 

 

El presente formulario está acompañado por el flujo de fondos proyectado, formulado en base a 

datos históricos del emprendimiento, información del mercado y proyecciones de ventas y gastos 

para el próximo año. 

 

El emprendedor solicita la suma de pesos .............................................. ($.........................) a 

devolverse en el término de .................. meses y un período de gracia de ........................ 

meses para la amortización del capital. 

 

De la documentación analizada esta Comisión SI/NO AVALA el proyecto presentado, propiciando se 

inicien las gestiones administrativas para comunicar el resultado de la evaluación al titular del 

emprendimiento y en el caso de avalar el proyecto, elevar la presente acta a la Secretaría de 

Desarrollo Local para sus efectos. 

 

En prueba de lo resuelto, los miembros de la Comisión Evaluadora especialmente reunidos para la 

evaluación del proyecto considerado, firman dos ejemplares de este acta de un mismo tenor a los 

................. días del mes de ............................... de 2008. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3498/08.- 

 

                                                           Ramallo, 7 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Provincial D – 2007 – 07/08 que contempla la Declaración de Utilidad Pública 

y sujeto a expropiación del inmueble ubicado en el Partido de Ramallo, designado catastralmente 

como: Circunscripción I – Sección B – Manzana 133 – Parcela 2 b, inscripta en Matrícula Nº 1073, 

sancionado el 27 de agosto del corriente año; y 

 

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

 

 Que hace más de 10 años que en ese mismo lugar se vienen realizando diversas expresiones 

culturales; 

 

 Que es un viejo anhelo de toda la población de Ramallo, ver plasmado un gran Centro 

Cultural de Aprendizaje que contenga a la niñez, los adolescentes y a nuestros abuelos, alejándose 

de las calles y de los grandes flagelos que aquejan a nuestra sociedad; 

 

 Que de adherir a este proyecto le generaría, en función de las inversiones que tengan que 

hacerse para remodelar dicho lugar, la tan mentada seguridad jurídica tantas veces declamadas e 

impedimento para poder tener un gran centro cultural en la Localidad de Ramallo; 

 



 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Adhiérase al Proyecto de Ley que contempla la Declaración de Utilidad               -------

------------- Pública y sujeto a expropiación del inmueble ubicado en el Partido de Ramallo designado 

catastralmente como: CIRCUNSCRIPCIÓN I – SECCIÓN B – MANZANA 133 – PARCELA 2B, inscripta 

en Matrícula Nº 1073.--------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El inmueble será cedido a la Municipalidad de Ramallo con destino a acti-      ----------

---------- vidades culturales y educativas.--------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a realizar adecuaciones presupues-           --------

------------ tarias en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio vigente 

o de los futuros servicios, debiendo en este caso, realizar la correspondiente previsión 

presupuestaria para su inclusión en el mismo. Solicítase también al Poder Ejecutivo de la Provincia 

de Buenos Aires, a compensar los posibles créditos fiscales que tenga la misma, respecto a los 

titulares de dominio del bien que se expropia en conceptos de impuestos, tasas, multas u otros 

gravámenes.------------------------ 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3499/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Sr. Socio Gerente de la Empresa de Colectivos Ramallo S.R.L., 

prestataria del servicio de transporte público de pasajeros entre la ciudad de Ramallo  -  Villa Ramallo 

y viceversa, mediante el cual solicita a este Departamento Ejecutivo Municipal, la eximición del pago 

de la Tasa de Seguridad e Higiene; y 



 

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

 

 Que es facultad de este Cuerpo la de establecer la eximición por Tasas Municipales, 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Exímase del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, a la Empresa de          --------------

------- Colectivos Ramallo S.R.L. – por el Ejercicio Fiscal Año 2008.----------------- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3500/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008    

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de reparar la calle Gomendio producto de la proximidad de la 

inauguración del HOTEL HAWARD JOHNSON en la localidad de Ramallo; y  

            

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

               

 Que es un importante aporte de infraestructura, para el proyecto turístico que 

Ramallo lleve adelante, el cual  permitirá tener una oferta hotelera de primer nivel en el 



ámbito de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, motivo por el cual se debe 

demostrar que se tienen actitudes y compromisos políticos en sincronía con los objetivos 

trazados en materia turística; 

              

 Que la ubicación estratégica ocupada por el emprendimiento hotelero en San 

Lorenzo y Gomendio de la localidad de Ramallo demuestra la necesidad de adecuar el 

estado de presentación de la calle Gomendio desde su intersección con San Lorenzo hasta 

Leloir,  motivos por los cuales se cree indispensable realizar cordón cuneta con un 

consolidado en la mencionada arteria en el citado trayecto.   

                 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar cordón cuneta y       

-------------------- consolidado en la calle Gomendio entre San Lorenzo y Leloir.----------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar adecuaciones             

-------------------- presupuestarias con el objeto de cumplir tal fin.------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) 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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3501/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 



 

 Que se han iniciado gestiones para la baja de bienes muebles en el Ente Descentralizado 

Hospital Municipal “José María Gomendio”, los cuales han cumplido su tiempo de vida útil y se 

hallan en calidad de rezagos; y 

 

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

 

 Que es función indelegable del Honorable Concejo Deliberante autorizar tales bajas y 

transferencias por medio del instrumento legal pertinente; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Departa-       -------------

-------- mento de Archivos y Patrimonio del Hospital Municipal “José María Gomendio”, a dar de Baja 

del Inventario los siguientes bienes: 

- 5 lavatorios; 
- 45 hojas de puerta madera de distintas medidas; 
- 3 mesas de madera; 
- 1 lote de marcos de ventanas; 
- 1 lote de marcos de puertas; 
- 15 ventanas y ventiluz de chapa y madera; 
- 2 rollos de cortinas de madera; 
- 2 biombos de aluminio; 
- 1 armario; 
- 3 ventanas de madera; 
- 1 mesada con bacha simple.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º, autorízase al Departamento          -----

--------------- Ejecutivo Municipal a transferir dichos bienes en carácter de donación a la Cooperadora 

del Hospital Municipal “José María Gomendio”.--------------------------------------- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3502/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La importancia de brindar a los artesanos y microemprendedores del Partido de Ramallo un 

lugar físico estable donde puedan exponer y comercializar sus productos; y 

 

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

 

 Que hay innumerable cantidad de microemprendedores y artesanos que necesitan de la 

ayuda del Estado Municipal para encontrar un nicho de mercado, mejorar el packagin o los canales 

de promoción, entre otros servicios, para cada uno de los productos que con tanto esfuerzo realizan; 

 

 Que esta actividad generaría un circuito más para el conjunto de los ramallenses y turistas 

que nos visiten; 

 

 Que dicha actividad en muchos casos está en directa relación con su economía familiar; 

 

 Que es una obligación del Estado Municipal, Provincial y Nacional, arbitrar todos los medios 

posibles para que cada uno de los habitantes de nuestro Partido mejore su calidad de vida; 

 

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

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipa-            
-------------------- lidad de Ramallo la Cámara de Microemprendedores del Partido de Ramallo 
(CA.ME.RA).------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



ARTÍCULO 2º) Autorízase la organización de encuentros de Microemprendedores y Arte-        
-------------------- sanos  bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Local, que será 
autoridad de aplicación de la presente Ordenanza y autorizará el o los lugares del Partido 
de Ramallo en los que se desarrolle el mismo. ---------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 3º) Los encuentros de Microemprendedores y Artesanos, funcionarán al me-       
-------------------- nos, los días  sábados, domingos y feriados, en los horarios que de común 
acuerdo establezcan la Autoridad de Aplicación de la presente y la Cámara de 
Microemprendedores.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º) A los fines de la presente Ordenanza los Microemprendimientos  podrán            
-------------------- ser de tres tipos: 
 Unipersonal: aquéllos donde existe un solo propietario de la microempresa. 
 Asociativo: aquéllos donde existen dos o más personas que participan en la toma de 

decisiones y son propietarios del microemprendimiento. 
 Familiar: aquéllos emprendimientos en los cuales varios integrantes del grupo familiar 

participan en las actividades del microemprendimiento y son propietarios del mismo. 

Deberán tener carácter de actividades laborales de autoempleo y subsistencia y ser 
pasibles de los beneficios de la Ley Provincial  13.136 de Economía Social. Bajo ninguna 
circunstancia se autorizará la instalación de puestos que no produzcan en forma directa 
aquello que pretenden comercializar.----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º) Cada encuentro autorizado a funcionar deberá reunir en Asamblea a todos             
-------------------- los Emprendedores que la constituyen (un titular con voz y voto y un 
suplente con voz por puesto) a los efectos de: 

 Dictar y aprobar los reglamentos de funcionamiento que serán refrendados por la 
Autoridad de Aplicación de la presente. 

 Establecer el número máximo de puestos a funcionar en el Encuentro. 
 Constituir un Cuerpo de Delegados, de acuerdo a las pautas que se detallan en el 

Artículo 12º de la presente.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º) La cantidad de puestos será determinada por la Cámara de Emprendedo-      
-------------------- res, garantizando un adecuado espacio de circulación y seguridad. La 
cantidad establecida deberá ser aprobada por la Autoridad de Aplicación. 
El puesto no deberá exceder en dos (2 m.) metros por emprendedor de frente por tres de 
fondo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º) Las actividades autorizadas por la presente no pueden obstruir  accesos a          
-------------------- escaleras y/o rampas para personas con necesidades especiales, debien-
do permitir la libre circulación del público.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º) En caso de elaboración de productos alimenticios deberá exhibirse el          -
-------------------- certificado del curso de Manipulación de alimentos y los puesteros de-berán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 13.136, de Economía 
Social de la Provincia de Buenos Aires y lo normado en la Ordenanza Municipal Nº 3067/06. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación otorgará          
-------------------- los correspondientes permisos de explotación con carácter provisorio por el 
término de tres (3) años, renovables anualmente. Una vez cumplido este período, se 
otorgará otro permiso temporario por el plazo de dos (2) años, transcurrido el cual sin que 
medien inconvenientes se otorgará el permiso definitivo. -------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 10º) Los permisos son intransferibles y deben extenderse a nombre del titu-       
---------------------- lar/es del microemprendimiento, los cuales deben tener domicilio en el 
Partido de Ramallo. 
 A cada titular responsable del microemprendimiento se le extenderá una credencial donde 
constará: 
a) Datos personales. 
b) Denominación del microemprendimiento. 
c) Datos del CUIT-CUIL correspondiente. 
d) Número de permiso. 
e) Número de registro de emprendedores. 
f) Rubro del microemprendimiento. 
g) Fotografía del permisionario. 
h) Nombre del representante suplente. 
i) Firma y sello del funcionario interviniente. 
 Esta credencial deberá estar exhibida en forma visible en el frente de cada puesto.--------- 
 
ARTÍCULO 11º) Son causales para la declaración de caducidad del permiso precario: 
--------------------- 
a) Atención del puesto por personal no autorizado. 
b) Elaborar y/o comercializar productos, bienes y/o servicios prohibidos para la catego-

ría/rubro para el cual obtuvo el permiso. 
c) Realizar el ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o determinadas. 
d) El incumplimiento grave de normas higiénico sanitarias vigentes determinado por las 

autoridades de Bromatología. 
e) Reiteración de tres faltas leves a las normativas de carácter local vigentes, en el plazo 

de un año. 
f) La comercialización de productos elaborados por terceros no permisionarios.--------------- 
 
ARTÍCULO 12º) Cada microemprendimiento y/o artesano sólo puede ser titular de la ex-       
---------------------- plotación de un puesto del Encuentro de Microemprendedores, y los 
productos o servicios expuestos deberán corresponder a el/los rubros que figuran en el 
permiso. No se extenderán permisos a quienes sean titulares de otros permisos de 
explotación otorgados por el Gobierno Municipal.------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 13º) La Cámara deberá contar con un Cuerpo de Delegados elegidos por la           
---------------------- Asamblea de Emprendedores y/o artesanos entre sus miembros que no 
podrá ser inferior a 5 ni superar los 9; donde participe un representante por rubro.  
El Cuerpo de Delegados dictará su Reglamento Interno de funcionamiento que deberá ser 
modificado a pedido de la mitad más uno de los permisionarios o a propuesta del Cuerpo 
de Delegados y deberá contar, para su aprobación, con el voto de los dos tercios de los 
permisionarios. 
El cargo será Ad-Honórem, durarán un año calendario en sus funciones pudiendo ser 
removidos por el voto de los dos tercios de los permisionarios reunidos en Asamblea, que 



asimismo podrán ser reelegidos en sus cargos. Cada microemprendimiento contará con un 
solo representante en la Asamblea.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 14º) Serán funciones del Cuerpo de Delegados: 
--------------------- 
a.- Representar a los permisionarios ante la Autoridad de Aplicación. 
b.- Responsabilizarse del cumplimiento del reglamento interno, así como del manteni- 

miento, la higiene y el orden del lugar. 
c.- Velar y defender los derechos de los micro-emprendedores. 
d.- Atender sus reclamos e instrumentar los medios para darles curso. 
e.- Llevar Registro de Asistencia. 
f.- Llevar Registro de Vacantes que se produzcan informando mensualmente tales 

novedades a la Autoridad de Aplicación. 
g.-  Acordar con la Autoridad de Aplicación los nuevos ingresos de  microemprendedores 

para la cobertura de cargos vacantes en el Encuentro, que en ningún caso 
sobrepasarán los máximos indicados en el artículo 4º de la presente Ordenanza. 

h.-  Acordar con la Autoridad de Aplicación el formato, diseño y los materiales  de los 
puestos. 

i.- Hacerse cargo de la adquisición o alquiler a nombre de los microemprendedores de 
insumos para los puestos y el funcionamiento en general de los encuentros.-------------- 

 
ARTÍCULO 15º) La Autoridad de Aplicación a los fines del cumplimiento de sus funciones        
---------------------- deberá: 
a. Hacerse cargo del suministro eléctrico y el funcionamiento del servicio sanitario en 
    caso de ser necesario. 
b. Llevar un Registro de Permisos de microemprendedores actualizados por rubro. 
c. Llevar un   Registro   de Microemprendedores   postulantes a obtener el respectivo per- 
    miso. 
d. Llevar un Registro de Faltas por cada permisionario. 
e. Determinar nuevos ingresos para la cobertura de cargos vacantes en los Encuentros en 

concordancia con el Cuerpo de Delegados. 
f. Promover la actividad del Encuentro determinando un plan de actividades culturales y 

promocionales en conjunto con el Cuerpo de Delegados. 
g. Facilitar la organización y financiación de cursos de manipulación de alimentos a fin de 

posibilitar a los microemprendedores el acceso a los mismos y la obtención de los 
certificados correspondientes para cumplimentar los requisitos para el funcionamiento. 

h. Facilitar la organización y financiación de cursos sobre nuevas técnicas y desarrollo de 
productos artesanales.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 16º) Los puestos deben ser atendidos personalmente por el titular, el suplente 
---------------------- o la persona mayor de 16 años que el titular autorice en forma escrita en 
nota tipo. Deberá respetarse un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia 
semestral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 17º) Cada microemprendedor tiene derecho a treinta (30) días corridos de va-       
---------------------- caciones por año, debiendo notificar la fecha de las mismas a la Auto-ridad 
de Aplicación y al Cuerpo de Delegados. --------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 18º) La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza podrá organizar o           
--------------------- autorizar a pedido de los permisionarios, charlas, conferencias, demos-



traciones, exposiciones y toda otra actividad de extensión cultural relacionada con los micro 
emprendimientos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 19º) La Autoridad de Aplicación controlará el cumplimiento de las disposicio-        
---------------------- nes establecidas en la presente Ordenanza y fijará las sanciones corres-
pondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 20º) El Departamento Ejecutivo, reglamentará la presente Ordenanza, dentro    
---------------------- de los treinta (30) días después de ser sancionada. ---------------------------- 
 
ARTÍCULO 21º) Deróguese la Ordenanza Municipal Nº: 1598/98.--------------------------------- 

 

ARTÍCULO 22º) Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a          -------

--------------- la partida  presupuestaria  correspondiente  a la Secretaría de Desarrollo Local.-----------

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

 

ARTÍCULO 23º) 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 OCTUBRE DE 2008.---------------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3503/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La proliferación de basura en los caminos rurales, cercanos a la zona urbana de las 

localidades de Ramallo y Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que la basura derramada en lugares inadecuados genera no solo contaminación sino 

también permite la proliferación de roedores, tapona los desagües pluviales, etc.; 

 



 Que una vez generado el desorden, para la Municipalidad y por ende a la sociedad de 

Ramallo es costoso revertir esta situación, ya que se deben destinar recursos humanos y medios 

materiales para juntar estos residuos diseminados por todo el Partido; 

 

 Que producir alternativas de cambio para esta situación, no solo debe ser parte de una 

reducción de costos, sino que debe formar parte de una verdadera Política Integral del Manejo de 

los Residuos; 

 

 Que si se considera cuáles son los motivos que predisponen a los vecinos de nuestra 

localidad a asumir este tipo de actitudes, tal vez se puedan generar soluciones o acciones paliativas 

a esta problemática. En tal sentido se cree que si se desarrollan puntos donde se dispongan de 

Volquetes en los cuales los vecinos puedan depositar los residuos, esto evitaría que los mismos 

tomen la actitud de arrojar los residuos en caminos vecinales cercanos a las zonas urbanas; 

 

 Que los puntos en los cuales se depositen los volquetes deben estar estratégicamente 

pensados, para permitir un rápido acceso y para evitar la generación de malos olores, los cuales 

causen molestias a algún vecino; 

 

 Que este tipo de acciones no cierra en si misma, sino que necesita de actividad 

complementaria de la comunicación y educación para su correcto uso, alcanzando de esta manera 

los mejores resultados; 

 

 Que los citados lugares de ubicación de los volquetes deben ser denominados de alguna 

forma, como por ejemplo Puntos Verdes, esto es con el objeto de difundirlos en el seno de la 

sociedad y de esta manera inducir más efectivamente a su utilización; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear en las localidades         -------

------------- de Ramallo, Villa Ramallo y Pérez Millán, espacios donde se disponga de volquetes en los 

cuales los vecinos puedan depositar los residuos domiciliarios que se generen fuera del tiempo de 

recolección.------------------------------------------------------------------ 



 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una campaña           --------

------------- masiva de difusión y concientización en los diferentes establecimientos educativos del 

Partido de Ramallo y sociedad en general.-------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Autorízase  al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuacio-        ---------

----------- nes presupuestarias necesarias para llevar adelante la presente.------------- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3504/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de que Ramallo cuente con servicios de turismo complementarios a los ya 

existentes; y 

 

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

 

 Que hoy Ramallo no cuenta con ningún tipo de embarcación, ya sea de paseo o de pesca 

embarcado, habilitado por Prefectura Naval Argentina; 

 

 Que es imperioso contar con servicios de recreación, complementarios al alojamiento y a la 

gastronomía para poder armar productos turísticos; 

 

 Que es una obligación indelegable del Estado Municipal generar nuevos ámbitos de 

participación en el ya iniciado proyecto de turismo; 

 



 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal armar el Pliego de Bases        ---------

----------- y Condiciones y el posterior llamado a licitación para que Ramallo se presente con un 

servicio fluvial de paseo, educativo y de recreación que cuente con los siguientes requisitos: 

a) Capacidad: 20 pasajeros (incluida la tripulación – mínimo 2 tripulantes); 
b) Cabinada; 
c) Potencia Máquina: Mínimo 120 HP – Tipo Diesel; 
d) Casco: PRFV (Fibra de Vidrio); 
e) Cumplir con las normas de construcción y de seguridad para el buque y pasaje, (medios de 

evacuación – detección y extinción de incendios – acomodación del pasaje) 
f) Elementos de seguridad para el buque y el pasaje; 
g) Habilitación de estación de radio abordo.-------------------------------------------------------- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3505/08.- 
 
                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008 
 
V I S T O:   
 

          La Ordenanza Nº 3380/08, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de 

Ramallo, en Sesión Ordinaria del día 22 de abril de 2008; y 

 

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

                                 

 Que resulta necesario modificar la precitada norma legal, atento lo resuelto en fecha 

10 de septiembre del 2008 por la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes 

del Estado), que se adjunta al presente cuerpo legal como Anexo I, en su Artículo 2º por el 

cual se deja sin efecto la implementación de los programas de incubadora de Empresas 

Ramallo – San Nicolás (INTERSA), del Centro de Negocios Ramallo – San Nicolás 



(CENERSA) y del Centro de Formación Ramallo – San Nicolás (CEFORSA) en parte del 

inmueble cedido; 

        

  Que de acuerdo con lo expresado y conforme lo determinado por el Director 

Ejecutivo del Organismo Nacional de Administración de Bienes, en la Resolución señalada  

“ut supra” que forma parte del Expediente ONABE Nº 684/2000, se dispone autorizar a la 

Municipalidad de Ramallo, a desarrollar exclusivamente en el inmueble de propiedad del 

Estado, identificado catastralmente como: Circ. V – Secc. Rural, Parc. 252 “w”, que posee 

una superficie de terreno de VEINTE HECTAREAS DIECIOCHO ÁREAS CATORCE 

CENTIÁREAS (20 Ha., 18 a, 14 ca.), transferido en los términos de la Ley Nº 24146, 

mediante el dictado de la Disposición Nº 013 de fecha 12 de febrero de 2008, a desarrollar 

en la totalidad del mismo, al funcionamiento de una unidad educacional perteneciente a la 

FUNDACION PARA LA EDUCACION “FRAY LUIS BELTRAN”, en el marco del Acuerdo de 

Colaboración y Asistencia Recíproca suscripto entre el Municipio y la entidad de bien 

público sin fines de lucro beneficiaria; 

 

  Que la supresión de los cargos señalados, tornan imprescin-dible efectuar las 

correcciones que correspondan a la Ordenanza a los efectos de instrumentar 

convenientemente la transmisión del inmueble a favor de la institución educativa y de este 

modo permitir que la misma pueda dar cumplimiento con el Plan de Obras e Inversión 

Presupuesto;  

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

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Derógase el Artículo 2º - de la Ordenanza Nº 3380/08, de fecha 22 de abril           

-------------------  de 2008.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Convalídase en todos sus términos el Contrato suscripto entre la Muni-                     

--------------------- cipalidad de Ramallo y la Fundación para la Educación “Fray Luis Bel-

trán”; el que como Anexo II, pasa a formar 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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 



 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A Nº: 3506/08.-   

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008 

 

V I S T O: 

 

 El Contrato Accidental de Siembra, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. 

Mario Rolando PASQUALI  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, 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; 

 

                               POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE 

DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 



ARTICULO 1°) 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. N° 12.072.098 -  por el predio 

Municipal denominado catastralmente como: Circ. V - Parc. 417 de acuerdo al modelo que 

como ANEXO I, se incorpora al cuerpo de la presente.------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°) 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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO ACCIDENTAL DE SIEMBRA (ORDENANZA Nº: 3506/08 ) 

 

-----------------------En la Ciudad de Ramallo, a los ….. días del mes de …………… del año 

dos mil ocho, entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por 



el Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, en adelante así o LA 

LOCADORA  y por la otra parte el Sr. MARIO ROLANDO PASQUALI, DNI Nº 

12.072.098, domiciliado en Iribas 605 de Villa Ramallo, CUIT nº 20-12072098-9, en 

adelante así o 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 2009, 

pudiendo 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, 

insumos 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 

TRESCIENTOS VEINTIDOS (322) 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 2009 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  sub-          -------

----- arrendar 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 malezas, comprometiéndose  EL LOCATARIO a combatir a su costa las que pudieren 

aparecer, reintegrándolo libre de ellas al término del contrato.----- 

SEPTIMO: Si   EL   LOCATARIO  incumpliere  alguna  de  las   obligaciones  a      ----------

---- su  cargo, el convenio 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  constituyen  sus domicilios, LA LOCADORA en el palacio municipal y EL 

LOCATARIO 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: 3507/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

  

V I S T O: 

 

 Que se han iniciado gestiones para la baja de bienes municipales que han cumplido 

su tiempo de vida útil, para entregar en carácter de donación: 1 (una) Computadora Pentium 

III  550 Mhz, 64 MB RAM, 1 HD, de 8.1 GB, SVGA, Monitor Microvieuw serie Nº 

FTAE0B0090624 - Mod. 462 - CD 40X  Sonido con Disquetera 58x max. Perteneciente a la 

Oficina de Registro Patrimonial;  y  



  

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

 

 Que a tal fin y conforme a lo establecido en  la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

se requiere la intervención por parte del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, a los 

efectos  de autorizar dicha  operación;  

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo   Municipal a través de la Oficina  de   

-------------------- Registro Patrimonial y Archivo General de la Municipalidad de Ramallo a 

dar de baja del Inventario - Reg. Patrimonial Nº R170 - 1 (una) Computadora Pentium III  

550 Mhz, 64 MB RAM, 1 HD, de 8.1 GB, SVGA, Monitor Microvieuw serie                         Nº 

FTAE0B0090624 - Mod. 462 - CD 40X  Sonido con Disquetera 58x max. perteneciente a la 

Oficina de Registro Patrimonial, según Anexo I que pasa a formar parte integral de 

presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en carácter de 

-------------------- donación al Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Ramallo – Perso-

nería Jurídica Nº 6172 - Entidad de Bien Público Nº 591/85;  con domicilio en 25 de Mayo 

Nº 348, de la ciudad de Villa Ramallo; de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de presente 

Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3508/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El “Programa de Formación y Capacitación para la Gestión Municipal 2008”, llevado 

adelante por el IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública); y 

 

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

 

 Que el mismo tiene como conceptos básicos la formación y capacitación de los 

trabajadores públicos, tanto provinciales como municipales, con el fin de contribuir a dar 

respuestas a los problemas de cara a la sociedad;  

 

 Que la organización y ejecución sistemática y estratégica de acciones  tendientes a 

elevar las capacidades técnicas y éticas de nuestra administración pública, permitirá dar 

respuestas efectivas y responsables a los problemas de la ciudadanía;  

 

 Que el Programa de Formación y Capacitación para la Gestión Municipal comprende 

actividades formativas y de capacitación que podrán ser desarrolladas en los distintos 

Municipios (cursos, seminarios, talleres jornadas, foros regionales, conferencias) y que 

coadyuven al mejoramiento de la organización política y administrativa de la función pública;  

  

 Que en función de lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente instrumento 

legal, a los efectos de proceder a la firma  del Acuerdo en cuestión;  

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a suscribir el Acuerdo      

-------------------- Marco, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el   

Señor Intendente Municipal Don Walter Ariel SANTALLA y el  (Instituto Provincial de la 

Administración Pública), en adelante IPAP, representado por la Secretaria Ejecutiva 

Licenciada Patricia PISACANE;  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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

  

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3509/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que la Municipalidad de Ramallo, no cuenta con un Tribunal que ejerza la administración 

de justicia contravencional; y 

 

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

 

 Que resulta necesario crear los organismos administrativos adecuados a las circunstancias 

actuales; 

 

 Que tales necesidades se sustentan en un crecimiento poblacional, económico y social del 

Distrito, que deviene en una intensa actividad en la aplicación de justicia municipal; 



 

 Que la celeridad y eficacia que debe reunir la prestación de justicia contravencional, no 

puede lograrse con el actual sistema, en virtud de la cuantía y diversidad de tareas que deben 

afrontar los funcionarios, a quienes el régimen actual encomienda tal responsabilidad; 

 

 Que en el Artículo 18º de la Ley 8751/77 se establece que la organización de la justicia de 

faltas, se regirá por lo que disponga dicha ley; la cual consagra en el Artículo 19º la facultad del 

Departamento Deliberativo para disponer la creación de Juzgados de Faltas; 

 

 Que es indudable, que la justicia de faltas debe ser ajustada a un mecanismo que permita a 

las autoridades, contar con un instrumento legal acorde a las disposiciones constitucionales vigentes 

y adecuado a la evolución producida en el ámbito comunal; 

 

 Que con tal motivo es imprescindible adoptar medidas que faciliten la gestión en tal sentido, 

tanto en orden estrictamente jurídico, como en el económico, financiero y contable; 

 

 Por todo lo expuesto, corresponde entonces así determinarlo, sancionando el instrumento 

legal que haga factible la concreción de las necesidades apuntadas; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase el TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS del Partido de Ramallo,             ------------

--------- con los alcances y competencias previstos en la presente Ordenanza.----- 

 

TÍTULO I 

 

DE LA ELECCIÓN DEL JUEZ 

 

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal realizará la convocatoria a un Con-         ---------

------------ curso Público de aspirantes a Juez de Faltas.-------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 3º) Se constituirá un Juzgado de Evaluación que estará conformado por un         -----------

---------- miembro  de  una Universidad Pública con injerencia en la región, un miembro del colegio 

de abogados departamental, un miembro profesional con actividad en el Distrito, un representante 

por parte del Departamento Ejecutivo Municipal y un representante de cada fuerza política que 

integra el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Ramallo.--------------------------------------------

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

 

TÍTULO II 

 

DE LOS REQUERIMIENTOS E INHIBICIONES DEL JUEZ 

 

ARTÍCULO 4º) Para ser designado Juez de Falta se requiere, como mínimo: 

 

a) Ser argentino nativo o naturalizado; 
b) Tener veinticinco (25) años de edad como mínimo; 
c) Poseer Título de Abogado expedido por Universidad Nacional o Privada reconocida 

oficialmente; 
d) Acreditar un mínimo de tres (3) años en el ejercicio de la Profesión o el desempeño de 

cargos, por igual período, en la justicia Nacional o Provincial, desde la inscripción de la 
matrícula.--------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) No podrán ser designados Juez de Faltas: 

 

a) Los inhabilitados por sentencia judicial firme; 
b) Los quebrados o concursados civilmente que no hayan sido definitivamente rehabilitados; 
c) Los que tengan pleitos pendientes con la Municipalidad; 
d) Los que hubieran sido exonerados o dejados cesantes de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal o tuviesen causas pendientes hasta tanto no sean resueltas 
definitivamente; 

e) Los que estuvieren ocupando algún cargo público Nacional, Provincial o Municipal o los que 
se encontrasen en relación de dependencia con alguna de las Administraciones 
mencionadas, excepción hecha del ejercicio de la docencia.------- 

 

ARTÍCULO 6º) El  juez de Faltas no podrá ejercer el comercio, realizar actividades políti-            -------

------------- cas, ni actuar como letrado en las causas en que la Nación, las Provincias o las 

Municipalidades sean parte.---------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 7º) Son causales de remoción del Juez de Faltas, las siguientes: 

 

a) La Comisión de Delitos; 
b) El retardo  reiterado o injustificado en la administración de justicia; 
c) Los desórdenes de conducta; 
d) El incumplimiento de las disposiciones que fijan la incompatibilidad del cargo; 
e) Inasistencias reiteradas, no justificadas; 
f) Negligencia o dolo en el ejercicio de sus funciones; 
g) Ineptitud.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 8º) El Juez de Faltas designado de conformidad con lo establecido en esta       --------------

------ Ordenanza, prestará juramente ante el Intendente Municipal y gozará de inmovilidad en el 

cargo, salvo las causas de remoción expresamente determinadas.--------- 

 

ARTÍCULO 9º) El Juez de Faltas solo podrá ser removido de su cargo en virtud de sen-          -----------

--------- tencia del Tribunal de Enjuiciamiento, cuando fuere hallado incurso en alguno de los hechos 

previstos en el Artículo 12º de la presente Ordenanza.------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) El Tribunal de Enjuiciamiento será integrado por siete (7) miembros, pu-         --------

-------------- diendo funcionar con un número no inferior a cuatro (4), integrado por un (1) Juez de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, con jurisdicción en el Partido de Ramallo, quien será designado 

previo sorteo entre los integrantes de la Cámara, que lo presidirá; tres (3) abogados inscriptos en la 

matrícula del Colegio Departamental de San Nicolás, debiendo ser residentes en el mismo, que serán 

designados por el Honorable Concejo Deliberante de una lista que deberá confeccionar anualmente 

el Colegio de Abogados, debiendo ser remitida a la Municipalidad de Ramallo; y tres (3) Concejales 

de los cuales uno (1), de existir en el cuerpo, deberá poseer Título de Abogado.------------------ 

 

ARTÍCULO 11º) Toda persona capaz podrá formular denuncias contra el Juez de Faltas,        ----------

------------ ante el Concejo Deliberante y/o la Cámara de Apelaciones en lo Penal. En el primer caso, 

el Concejo elevará la misma dentro del tercer día a la Cámara Penal y en el segundo, la Cámara 

notificará de las denuncias al Concejo Deliberante en el mismo lapso. En todos los casos la Cámara 

Penal se expedirá sobre la procedencia y viabilidad de las mismas en el plazo de quince (15) días 

contados a partir de la recepción de la denuncia. En todos los casos se exigirá el comparendo del o 

los denunciantes ante la misma a efectos de la ratificación. Cumplido con el dictamen y para el caso 

de encontrar “prima facie” viable la denuncia, la Cámara remitirá lo actuado al Concejo Deliberante, 

ordenando la constitución del Jurado. 

El Jurado exigirá la ratificación en su presencia al denunciante y si encontrare fundada la acusación, 

dará traslado por seis (6) días al acusado. 



Contestado el traslado o vencido el término para el mismo y siempre que el Jurado encontrare a la 

denuncia “prima facie” admisible, ordenará una investigación sumaria por intermedio de dos (2) de 

sus miembros, tendiente a determinar la veracidad de la misma. 

El denunciado podrá ofrecer prueba que haga a su derecho, dentro del plazo conferido para el 

traslado. La investigación sumaria se realizará dentro de los treinta (30) días y concluida la misma, 

se dará un nuevo traslado al imputado por el plazo de seis (6) días para que por escrito presente su 

defensa. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los presentes salvo para dictar 

veredicto de culpabilidad, en que será necesario el voto coincidente de cinco (5) miembros del 

Jurado.----------------------------------- 

 

ARTÍCULO 12º) Cumplidos estos trámites procesales, el Jurado dictará sentencia dentro          -------

--------------- de los treinta (30) días. La sentencia condenatoria solo podrá ordenar el apercibimiento, 

la suspensión del imputado hasta noventa días de su remoción. Cuando la acusación fuere temeraria 

o maliciosa, el Jurado podrá imponer a su autor, a su letrado patrocinante y/o apoderado una multa 

entre el cincuenta por ciento (50%) y el quinientos por ciento (500%), del sueldo mínimo del 

personal municipal, destinándose el importe de la misma a Rentas Generales del Presupuesto 

Municipal. 

Cuando el Jurado diere curso a la denuncia podrá suspender en forma preventiva al Juez, en el 

ejercicio de sus funciones y adoptar en caso de necesidad las medidas de seguridad que las 

circunstancias exijan. 

Supletoriamente, serán de aplicación las normas provinciales y/o la ley de Enjuiciamiento de 

Magistrados, en cuanto no se oponga a las disposiciones de la presente.------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) Constituido el Jurado, el Presidente citará a los miembros del mismo a           ---------

------------- reunirse en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante o en cualquier otra 

dependencia Municipal habilitada al efecto. En los casos de inasistencia reiterada e injustificada de 

sus miembros, el Presidente comunicará tal situación al Presidente del Concejo Deliberante 

propiciando la remoción y reemplazo y la aplicación de una multa cuyo monto no podrá exceder de 

cinco (5) salarios mínimos municipales, la que será puesta a disposición de los Consejos Escolares 

del Municipio, para el supuesto de Jurados Concejales. 

Si se tratara de los restantes miembros, el Presidente procederá a su remoción y solicitará el 

reemplazo, propiciando ante el Colegio de Abogados, la suspensión por el término de un (1) mes a 

un (1) año.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DE LA COMPETENCIA Y ALCANCES DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 14º) El Tribunal Municipal da Faltas será competente en el juzgamiento y            -----------

----------- sanción de las contravenciones a las normas emanadas del poder de policía municipal y a 



las disposiciones Nacionales y Provinciales cuya aplicación haya sido delegada a la Comuna, con 

excepción de las que sean imputadas a menores de dieciocho años de edad.------------------------------

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

 

ARTÍCULO 15º) El Tribunal Municipal de Faltas estará compuesto por un (1) juzgado, el             -------

--------------- cual estará a cargo de un Juez de Faltas designado por el Intendente Municipal, con 

acuerdo del Honorable Concejo Deliberante.----------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 16º) El Juez será asistido por un funcionario con el cargo de Secretario, con          ----------

------------ categoría de Director de Departamento, que ejercerá la Dirección del Personal del Juzgado 

y tendrá la facultad de certificar con su firma las diligencias cuya realización le ordene o encomiende 

el juez. Para ser Secretario se requerirá ser mayor de edad y tener conocimientos relativos a tareas 

administrativas o judiciales.---------------------- 

 

ARTÍCULO 17º) El Tribunal de Faltas organizará y llevará un Registro de Contraventores,       ----------

----------- debiendo elevar al Departamento Ejecutivo una estadística anual confeccionada sobre la 

base de las constancias asentadas en aquel. Asimismo dictará un reglamento interno, sobre normas 

de funcionamiento y superintendencia y elaborará una Memoria Anual que elevará a conocimiento 

del Honorable Concejo Deliberante.-------------- 

 

ARTÍCULO 18º) El Tribunal de Faltas funcionará durante todo el año, en forma continua            ------

---------------- desde las 7 a las 13 horas.------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 19º) La retribución del Juez de Faltas será como mínimo el equivalente a la        ------------

---------- fijada para el cargo de Subsecretario.----------------------------------------------- 

 

TÍTULO III 

 

DE LOS GASTOS Y DESIGNACIÓN DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 20º) Los gastos que demande el sostenimiento del Tribunal de Faltas, se           -------------

--------- atenderán con cargo al Presupuesto Municipal. El Personal de dicho Tribunal, que fije el 

presupuesto de la comuna, será designado por el Intendente Municipal, con acuerdo del Honorable 

Concejo Deliberante.----------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 21º) 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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3510/08.- 

 

                                                           Ramallo, 7 de octubre de 2008 

 

V I S T O: 

 

 La existencia de cuatro (4) veleros Clase Optimist y dos (2) tablas de   Windsurf 

propiedad de la Municipalidad y en estado ocioso; y  

 

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

 

 Que el Club de Velas “Barlovento”, es una Institución que lleva varios años 

impulsando el desarrollo de actividades náuticas;  

 

 Que con su actividad contribuye a desarrollar el espíritu deportivo;  

 

 Que a su vez contribuye a la promoción del Río como atractivo turístico; 

 

 Que el deporte en cualquiera de sus modalidades reporta beneficios físicos, 

psíquicos y sociales a quienes lo practican;  

 

 Que es política de este Gobierno Municipal colaborar con las Instituciones  que 

fomentan  la práctica deportiva de niños y jóvenes. 

 



 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO  1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio    -

-------------------- con el Club de Velas “Barlovento”, según ANEXO I, que forma parte in-

tegrante 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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               ANEXO I 
                                                                     Ordenanza Nº: 3510/08 
 

C O N V E N I O  
 

------------------ Entre la Municipalidad de Ramallo, representada en este acto por el Sr. 

Intendente Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI. Nº 14.850.087, con domicilio en 

Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, y 

el BARLOVENTO CLUB DE VELAS, representada en este acto por su Presidente Sr. 

DANIEL PAGANO, DNI. Nº 6.024.065, con domicilio en San Francisco Javier 1267 de 

Ramallo, en adelante denominado “EL CLUB” se acuerda personalizar el presente 

convenio sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD”, promueve  la  creación de una Escuela de Iniciación          

--------------- Náutica otorgando a “EL CLUB” el apoyo económico para dicha creación.------ 

SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD”, a   través de su Dirección de Deportes cede  en prés-           

--------------- tamo de uso por el término de dos ( 2 ) años, los siguientes elementos: cuatro 

( 4 ) veleros clase optimis, dos ( 2 ) tablas completas, siendo éstos de propiedad de “LA 

MUNICIPALIDAD”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA: “EL CLUB” será  responsable absoluto de la elección del personal y del pago           

-------------- de sus honorarios, teniendo en cuenta que por lo menos uno de ellos debe ser 

Profesor de Educación Física.--------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Todos los elementos deberán ser utilizados únicamente por el personal respon-       

------------- sable de la escuela y para el funcionamiento de la misma.----------------------------- 

QUINTA: Los elementos  detallados  en  la  cláusula  anterior  se entregan en  perfecto          

------------ estado de uso y conservación, debiendo restituirse los mismos en iguales condi-

ciones al vencimientos del plazo del préstamo, salvo el desgaste natural del buen uso y del 

tiempo. En su defecto deberá “EL CLUB” hacerse cargo de los gastos que demande su 

reparación y/o reposición de tales elementos.-------------------------------------------------------- 

SEXTA: Se deja constancia que “EL CLUB” se hace íntegramente responsable por los        -

--------- daños en las cosas y/o personas que pudieran ocasionarse con motivo del desarrollo 

de la actividad convenida, pudiendo “LA MUNICIPALIDAD” reclamarle cualquier suma que 

abonare por los conceptos mencionados.------------------------------------------------------------------ 

En prueba de conformidad, se suscriben dos ( 2 ) ejemplares de un mismo tenor, a un solo 

efecto, en la Ciudad de Ramallo a los       días del mes de ................................. del año dos 

ocho.-------------------------------------------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3511/08.- 



 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La cesión por Comodato con aprobación por Ordenanza Nº 3444/08, entre la Municipalidad 

de Ramallo y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán – Partido de Ramallo, consistente 

en un vehículo de propiedad de esta Comuna; y 

 

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

                                 

 Que la citada institución, ha normalizado su situación administrativa, en Asamblea 

del 25/07/08, quedando actualizada la Comisión Constitutiva de la “Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Pérez Millán”; y habilitada para tramitar bienes a nombre de la Asociación; 

 

 Que de acuerdo al Artículo 56º – del Decreto Ley Nº 6769/58 – “Ley Orgánica de las 

Municipalidades” de la Provincia de Buenos Aires, corresponde al Honorable Concejo 

Deliberante, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal efectuar la transferencia a Título 

Gratuito; 

                                   

                                 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO, EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir a Título Gra-        

--------------------- tuito a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán, con do-

micilio en calle San Martín Nº 644, Personería Jurídica Nº 13434,  inscripta como Entidad 

de Bien Público en el Orden Nacional por Resolución Nº 3250/ 01 - el  siguiente vehículo  

municipal:  

 1 PICK UP – MARCA: TOYOTA – MODELO: HILUX 4X2 – CABINA DOBLE – 
AÑO 1997 – MOTOR MARCA: TOYOTA – Nº 2L4288631 –CHASIS MARCA y Nº: 
TOYOTA – JTA33LN85V6002250 – DOMINIO: BRH468.----------------------------- 

 

ARTICULO 2º) La donación, se efectuará en el estado en que se encuentra el vehículo,         

-------------------- debiendo la institución beneficiaria  realizar todos aquellos trámites nece-

sarios para la actualización del dominio del vehículo, como así también de todos los gastos 

que de estos trámites pudieren resultar.--------------------------------------------------------- 



 

ARTICULO 3º) Comuníquese a la citada entidad; dése de baja el vehículo afectado al         -

-------------------- Inventario del Departamento de Registro Patrimonial Municipal.-------------- 

 

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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3512/08.- 

 

                                                           Ramallo, 07 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de reglamentar cada una de las rendiciones de combustible en el Partido de 

Ramallo; y 

 

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

 

 Que se torna necesario adoptar medidas en pos de transparentar el manejo de los fondos 

públicos; 

 

 Que no se pueden volver a repetir errores, desprolijidades e irregularidades administrativas 

en un insumo tan importante como el combustible; 

 



 Que el Departamento Ejecutivo tiene la obligación indelegable de controlar la eficaz 

utilización de los fondos públicos y por otro lado este Honorable Cuerpo la de brindar herramientas 

legales necesarias con el fin de enmarcar esta actividad; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Establécese como horario de carga de combustible de lunes a viernes de       -----------

--------- 7.30 hs. a 20.00 hs.------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Los trabajos que se realicen los días sábados  y domingos y que demande       ----------

---------- combustible, en la rendición de la orden de compra, deberá anexarse un informe donde 

conste el trabajo que se realiza en esos días con las firmas y sus respectivas aclaraciones del 

Secretario Municipal, el responsable del área interviniente y el agente municipal que realice el 

trabajo.----------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) En todas las órdenes de compra deberá constar obligatoriamente el perío-       --------

------------ do de aplicación para realizar la carga de combustible y su respectiva ren-dición deberá 

estar dentro del mismo plazo.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Prohíbase pagar al/los proveedores de combustible cuando la factura pre-     ----------

---------- sentada en la rendición sea anterior a la orden de compra.---------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Prohíbase pagar al/los proveedores de combustible  la factura,  cuando        ------------

--------- la orden de compra no presente período de aplicación.-------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Prohíbase pagar al/los proveedores de combustible cuando en la rendición           ----

---------------- no haya órdenes de suministros que demuestren como se fue cargando el 

combustible.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Por cada una de las órdenes de suministros que se rinda, deberá presen-      -----------

--------- tarse su ticket o factura correspondiente; quedando totalmente prohibido presentar en las 

rendiciones a las órdenes de compra un solo ticket o factura por el total.-- 



 

ARTÍCULO 8º) Las órdenes de suministro deberán plasmar como mínimo los siguientes           --------

------------- datos de manera obligatoria: 

a) Cantidad de litros de combustible y su especificación; 
b) Nombre,  apellido y firma del Agente Municipal que  realiza la carga; 
c) Nombre,  apellido y firma del Agente Municipal que  habilita realizar la carga; 
d) Número de orden de suministro; 
e) Número de Orden de compra en cada una de las órdenes de suministro; 
f) Detalle del trabajo que realizó por la cantidad de litros que le fue suministrado con su 

respectiva firma/responsable.------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 9º) Queda totalmente prohibido la realización de cargas de combustible por          --------

------------- agentes municipales que no pertenezcan al área destinataria de la orden de compra.-----

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

 

ARTÍCULO 10º) Cuando se realicen gestiones fuera del Partido de Ramallo en vehículos      -----------

----------- municipales que demanden combustible; deberá anexarse una planilla donde conste el 

lugar donde viajó, dependencia en donde se reunió y firma con su respectiva aclaración de la 

persona con la cual estuvo reunida.------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 11º) Cada localidad deberá llevar un registro, a partir de la puesta en vigencia      ---------

------------- de esta Ordenanza, de los vehículos livianos y pesados que se rompan; detallando tipo de 

rotura y tiempo de inactividad del mismo.----------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 12º) Dicho registro deberá ser comunicado obligatoriamente al Honorable            ---------

-------------- Concejo Deliberante de Ramallo cada seis (6) meses.------------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) El incumplimiento por parte de alguna de las condiciones establecidas en la presente 

será considerada “FALTA GRAVE”.------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 14º) De constatarse cinco (5) irregularidades de las que se describen anterior-         -------

--------------- mente el privado será plausible de la rescisión del contrato.------------------ 

 

ARTÍCULO 15º) Comuníquese  a  los proveedores de combustible en todo el Partido de          ---------

-------------- Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------ 

 



ARTÍCULO 16º) Comuníquese a todas las áreas del Departamento Ejecutivo Municipal.--- 

 

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 07 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3513/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El proyecto de loteo a realizarse en área rural cuyos datos catastrales son Circunscripción: 

IV – Parcela 119 “c” de la localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que en el sector urbano contiguo se viene consolidando desde hace tiempo un sector del 

ejido urbano con características contextuales diferenciadas y aportando a la diversidad de la traza 

urbana de la Ciudad de Villa Ramallo una zona residencial muy interesante para el urbanismo del 

Distrito; 

 

 Que según estudios de factibilidad exigidos por el municipio de Ramallo como condición 

previa Ad Hoc para dar curso a la solicitud de interesado que figura en la referencia; existen en la 

zona posibilidad de proyectar los servicios de cloacas, energía eléctrica y agua corriente según se 

comprueba en las misivas que las empresas que prestan dichos servicios: A.B.S.A.; E.D.E.N. y la 

Municipalidad de Ramallo correspondientemente, respondieron al comitente luego de la 

presentación espontánea que realizó el mismo (Notas que figuran como Anexo II de la presente); 

 

 Que el presente proyecto logra ordenar la trama urbana existente dado que la zona en 

cuestión se vivencia más como “una trama urbana discontinuada” que como una zona netamente 

rural o complementaria; 

 



 Que desde los poderes del Estado Municipal se debe alentar toda iniciativa de sano y 

sustentable desarrollo para la pujante sociedad de Ramallo; 

 

 Que el Propietario/Desarrollador se compromete a realizar un loteo programado por etapas 

previa ejecución a cargo del sector privado de los servicios mínimos e indispensables para 

garantizarle a los futuros moradores la calidad de vida exigida en la Ley Provincial Nº 8912 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que en lo que respecta a los lotes urbanos norma sus 

características (medidas y superficies mínimas, agua corriente; cloacas; energía eléctrica; 

consolidación de futuras calles; etc.); 

 

 Que en el sentido del último considerando, es viable agregar que las obras de servicios 

públicos se realizarán por empresas habilitadas oficialmente para tal fin y su accionar estarán 

fiscalizadas en forma permanente por los organismos de controles municipales, provinciales y 

nacionales, que rigen en la materia; 

 

 Que de lo expuesto se deduce que de las arcas municipales no se generará erogación alguna 

que vaya a ser afectada para este emprendimiento; 

 

 Que la incorporación de nuevos lotes al ejido urbano de la Ciudad de Villa Ramallo, 

garantizará más y mejores posibilidades de ofertas para atender una demanda diversa de familias 

que ven en el presente coartadas su posibilidad de concretar el acceso a un lote y en un futuro a la 

casa propia; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;   

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Desaféctase del Área Rural la Parcela 119 “c” de Villa Ramallo.------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Aféctase al Área Urbana de la Ciudad de Villa Ramallo: Zona: 2/2a              --------------

------- (Densidad: 180 hab/ha.; F.O.T.: 1.4; F.O.S.: 0.6; Superficie mínima de Parcela: 300m2; ancho 

mínimo de parcela: 12 m.); Ordenanza Nº 491/81 y sus modificataria Ordenanza Nº 1438/97 a la 

parcela rural cuyos datos catastrales son: Circunscripción IV – Parcela 119 “c”, ya citada en el 

Artículo 1º de la presente.------------ 



 

ARTÍCULO 3º) Déjase debidamente asentado que las obras de los diferentes servicios se           ------

-------------- realizarán con fondos del urbanizador, proyectados y controlados por los organismos de 

control pertinentes de la municipalidad, cuyas obras como mínimo serán: agua potable por red, 

electricidad y alumbrado público, consolidado de calles y/o cordón cuneta, cloacas y pavimento; 

condiciones sujetas al perfil que el desarrollador y la Municipalidad coincidan en dar al entorno 

urbano en cuestión.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Solicítase al/los emprendedores para que, en un plazo no mayor a los         -------------

-------- sesenta (60) días hábiles de promulgación de esta norma, se presente la documentación del 

anteproyecto final del loteo en los organismos correspondientes, remitiéndose copia al Honorable 

Concejo Deliberante, realizar las presentaciones provinciales del mismo y mejoras necesarias para 

servir a la nueva traza urbana.------------ 

 

ARTÍCULO 5º) De acuerdo a lo que establece el Artículo 3º, el urbanizador deberá reali-     ------------

--------- zar un depósito o seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ramallo por valor 

representativo de las obras de infraestructura previstas en la presente y deberá realizarse un 

Convenio con la Municipalidad donde el propietario/urbanizador del loteo se comprometa a la 

ejecución de las obras con su correspondiente cronograma de inversión y desarrollo.-------------------

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

 

ARTÍCULO 6º) Derógase la Ordenanza Nº 3472/08 y toda otra norma que se oponga a la          -------

------------- presente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------------- 

 

  

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3514/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

  



V I S T O: 

 

 La solicitud cursada por la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 7 “República de 

Colombia”, para la instalación de un puente peatonal sobre la ruta 51 frente al 

Establecimiento Educativo; y 

 

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

 

 Que dicho pedido se basa en razones de seguridad y en pos de preservar la 

integridad tanto de alumnos como del personal docente que concurren a dicho 

establecimiento; 

 

  Que esta zona posee un penoso antecedente cuando en años 

pasados un joven estudiante del establecimiento citado en vistos perdiera su vida en 

ocasión de concurrir a este ámbito educativo;  

 

  Que la desaprensión de los conductores que transitan por la 

mencionada ruta genera una amenaza permanente sustentándose, también en la falta de 

control por parte de los organismos competentes, en este caso el poder Municipal;  

 

  Que se torna necesario adoptar medidas en pos de preservar 

la integridad, seguridad y la vida de quienes concurren a este establecimiento, antes de 

tener que lamentar otro hecho tan triste como el mencionado precedentemente;  

  

  Que el pedido formulado por esta Comunidad goza de razón 

y justicia por lo que este Cuerpo Legislativo como órgano natural de representación de los 

vecinos debe tomar este desafío instruyendo a las áreas municipales competentes la 

realización de los actos que posibiliten materialización del mismo; 

   

  POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;         

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Procédase a través del Área que corresponda y en el término de treinta         

--------------------- (30) días a la realización de un anteproyecto tendiente a determinar la 

viabilidad de la instalación de un puente peatonal ubicado sobre la Ruta 51 a la altura de la 

Escuela Nº 7 “República de Colombia”.----------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Cumplido el plazo establecido, gírese al Honorable Concejo Deliberante el          

-------------------- anteproyecto mencionado precedentemente con el fin de establecer un 

cronograma de obras en forma mancomunada.--------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Dispóngase la afectación  de  personal municipal para el ordenamiento del      

-------------------- tránsito en los horarios de ingreso y egreso del Establecimiento Escolar 

hasta la concreción de la mencionada obra.-------------------------------------------------------------- 

 

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 21 DE OCTUBRE DE 2008.---------------------      

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3515/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008 

 

V I S T O:  

  

 La necesidad de dotar a la zona de playas de la  información y promoción a los 

turistas y vecinos de nuestra comunidad durante la Temporada Estival;  y  

 

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

 

 Que la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 “Guillermo Leloir” contiene en su plan 

educativo el ETP, el trayecto con orientación en “Tiempo Libre, Recreación y Turismo” 

con la formación de jóvenes en competencias relacionadas con la animación, 

asesoramiento, organización y promoción de actividades turísticas, en el marco del proceso 

de desarrollo de las ventajas competitivas que ofrece la costa de Ramallo;  

                                   



 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 brindar 

información y atención al turista;  

 

 Que la vía escogida para canalizar el planteo expuesto es la de otorgar becas a 

estudiantes de la Escuela de Educación Media Nº 2 “Guillermo Leloir” de la localidad 

de Ramallo; en un todo de acuerdo al pedido formulado por la Dirección de dicho 

establecimiento educacional; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE EN USO DE 

SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar hasta (6) seis      -

-------------------  Becas de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) mensuales cada una, a partir 

del 1º de Octubre del corriente año y hasta el 31 de Marzo de 2009, a los alumnos de la 

Escuela Media Nº 2 “Guillermo Leloir” en la modalidad “Técnicos en Tiempo Libre, 

Recreación y Turismo”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Artícu-                    

-------------------- lo 1º de la presente, deberán ser imputados a  la siguiente Partida: 

 

Jurisdicción: 1110108000 – Secretaría de Desarrollo Local 

Programa: 42.00.00 – Promoción del Turismo 

Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

5.1.3.1. – Becas a Turismo                                                                                $   10.800.-  

 

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 21 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 



 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3516/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Resolución 3690/04 del CNC; y 

 

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

 

 Que establece que los titulares de estaciones radioeléctricas y licenciatarios de estaciones 

de radiodifusión, deberán demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de sus 

estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las mismas;  

 

 Que los efectos de las Radiaciones Electromagnéticas No Ionizantes (RNI) producidas por los 

distintos Servicios que utilizan el espectro radioeléctrico: radiocomunicaciones, entre ellos la 

telefonía celular y personal, la radiodifusión tanto por Amplitud Modulada (AM), como por 

Frecuencia Modulada (FM) y la Televisión (TV), los servicios satelitales, etc. han sido y continúan 

siendo estudiadas por organismos internacionales y fundamentalmente por la OMS Organización 

Mundial de la Salud, la UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de 

Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC) y los organismos de Salud y Ambiente y de 

Telecomunicaciones de los distintos países; 

 

 Que existe acuerdo en que cerca de una antena (un radio de 3 a 6 metros) los niveles serían 

demasiados altos y perjudiciales para el ser humano, pudiendo producir efectos térmicos o 

calentamiento, en exposiciones cortas. Por eso se recomienda vallar las antenas y que el público no 

pueda acercarse a las mismas. Esto obviamente, podría plantear un problema con las antenas 

instaladas en las azoteas, ya que los pisos situados inmediatamente debajo, y enfrente, recibirán de 

forma continua las  emisiones más altas de campos electromagnéticos; 

 



 Que nos deberíamos plantear qué pasa con las exposiciones a largo plazo. ¿Qué sucede 

cuando una persona vive, duerme, trabaja, juega o estudia, mes tras mes y año tras año, cerca  de 

una antena de telefonía o radiodifusión?. Su cuerpo se va a ver expuesto de manera continuada a 

niveles de emisión mucho más bajo que los que recomiendan las normas de protección (que solo 

tiene en cuenta exposiciones cortas, por ejemplo de 6 minutos). No se van a producir quemaduras 

ni calentamiento, porque no están expuestos a niveles muy altos. Muchos científicos avisan de que 

se pueden producir otro tipo de efectos no térmicos, derivado de niveles muchos más bajos y de 

una exposición a largo plazo. Estos efectos, podrían producirse en las personas que pasan largos 

períodos en un radio de hasta 300 o 500 metros de una antena, (teniendo en cuenta que cuanto 

más cerca se está, más alta será la potencia que se  está recibiendo); 

 

 Que las investigaciones han establecido que la población expuesta de forma continua a 

niveles de radiación similares a los emitidos por las antenas de telefonía y radiodifusión podrán 

experimentar un incremento de: abortos, daños en la ADN, cambio de la actividad eléctrica del 

cerebro y en la presión sanguínea, descenso de los niveles de melatonina, depresiones, insomnio, 

dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica, afecciones del sistema inmunológico, cáncer, 

tumores cerebrales y leucemia infantil; 

 

 Que por ese motivo, muchas ciudades, están adoptando políticas de precaución, 

procurando apartar las antenas de viviendas, hospitales, establecimientos educacionales y hogares 

de ancianos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Prohíbase la instalación de antenas con o sin estructuras que emitan           -------------

-------- radiaciones electromagnéticas en un radio menor a 250 metros (dos-cientos cincuenta 

metros) de hospitales, sanatorios o clínicas de alta complejidad y/o con internación, hogares de 

ancianos públicos o privados, ni edificios de establecimientos educacionales de gestión oficial y/o 

privada.------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Solicítase a los propietarios de las antenas de telefonía y radiodifusión             ---------

------------ instaladas en todo el Partido de Ramallo, la documentación que avalan lo expresado en la 

resolución 3690/04 del C.N.C..--------------------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 3º) Determínase  que para la aprobación   de los planos de obra municipal de            ------

-------------- las exceptuadas de la prohibición expresa del Artículo 1º, se deberá previo a ello la 

localización correspondiente, la que se gestionará conjuntamente con el estudio de evaluación de 

impacto ambiental, de acuerdo a las leyes vigentes y la factibilidad de uso y altura establecidas por 

la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Fuerza Aérea y otros 

organismos que reemplacen sus funciones.---- 

 

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente            ----

---------------- para el mejor cumplimiento de sus fines.---------------------------------------------- 

 

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 21 DE OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3517/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de ordenar las bajadas de embarcaciones deportivas en los distintos 

sectores de la costa de Ramallo; y 

 

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

                                  

 Que es necesario determinar las bajadas que ya cuentan con el aval del municipio 

por medio de licitaciones o concesiones, como así mismo fijar los nuevos espacios en el 

complejo  “Viva El Río”, los que en conjunto conformarán los accesos autorizados por el 

Municipio; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D EN A N Z A 



 

ARTÍCULO 1°) Determínase como lugares autorizados para el ingreso y egreso de em-          

--------------------- barcaciones deportivas, desde el Paseo Arturo Jauretche hasta el extre-

mo Este del complejo “Viva El Río” los que a continuación se detallan:  

 

a) Bajada N° 1 – Paseo Arturo Jauretche extremo derecho, concesionado a la firma 
Lazzaretti mediante licitación pública,  Expediente N°  4092-5061/02.  

b) Bajada N° 2 – Club Náutico Ramallo bajada única.  
c) Bajada N° 3 – Caleta Pública – Complejo Viva el Río”.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°) Queda terminantemente prohibido efectuar botaduras en todo otro lugar         

--------------------- que no sean los establecidos en el Articulo 1°. Los propietarios y/o terceros 

que no respeten las bajadas oficiales, podrán ser sancionadas con el secuestro del 

vehículo, haciéndolo pasible de una multa de Pesos MIL ($ 1000.-), la que deberá ser 

abonada en forma previa a la devolución del bien. En caso de reincidencia la multa se 

duplicará. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°) Los concesionarios de servicios de playa no identificados en el Artículo 1°, 

-------------------- que autoricen el acceso de lanchas y/o cualquier otro tipo de embarcación 

deportiva, serán sancionados con una multa de Pesos MIL ($ 1000.-).--------------------------- 

 

ARTÍCULO 4°) Los concesionarios que autoricen el acceso de vehículos hasta el espejo       

-------------------- de agua y/o servicios de playa, serán sancionados con una multa de $ 1000. 

De la misma forma los propietarios del vehículo en infracción podrán ser sancionado con el 

secuestro del mismo, haciéndose pasible a una multa de Pesos MIL ($ 1000.-), la que 

deberá ser abonada en forma previa a la devolución del bien.------------------ 

  

ARTÍCULO 5°) Los propietarios y/o terceros que utilicen las bajadas oficiales, deberán             

--------------------- ajustarse a todas las disposiciones de la Prefectura Naval Argentina, en lo 

relacionado a las normas de seguridad y habilitaciones.---------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6°) A los concesionarios que se les asignen bajadas de lanchas y/o cualquier        

-------------------- otro tipo de embarcación deportiva, a partir de la sanción de la presente, 

deberán colocar al ingreso del predio una señalización que indique lo siguiente:  

a) Número de Bajada. 
b) Que diga la leyenda “BAJADA DE LANCHAS”. 
c) Número de Ordenanza. 
d) Opcional: El nombre comercial del predio.  
e) Requisitos de seguridad exigidos por Prefectura Naval Argentina.----------------------- 

 



ARTÍCULO 7°) Los responsables que tengan bajadas oficiales en sus predios, tendrán       -

------------------- que llevar un registro diario de las embarcaciones que bajan con los 

siguientes datos: 

a) Nombre y apellido del titular de la embarcación.-  
b) Documentación obligatoria de la embarcación.- 
c) Licencia para conducir al día.- 
d) Nombres y apellidos de los restantes ocupantes de la embarcación.- 
e) Destino.- 
f) Horario de partida y llegada.------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8°) 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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3518/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O : 

      

 Las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092 - 14204/07 – Caratulado: 

“SITUACIÓN VIVIENDA – PLAN BONAERENSE II SOLIDARIDAD – DEL INMUEBLE 

DENOMINADO CATASTRALMENTE COMO: Circ. I – Secc. A – Mz. 2 “d” – Parc. 15”;  y   

 

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

 

                                   La nota cursada por la Sra. María RUFACH, en calidad de tutora del 

menor Manuel José FLORIO, circunstancia que acredita con el Certificado agregado a fs. 

15/16,  mediante la cual solicita la condonación de deuda de las cuotas correspondientes a 

la vivienda emplazada en el inmueble de marras; 

 

                                   Que tratándose la presente de una situación excepcional, dado que 

la adjudicataria ha fallecido y el único y universal heredero resulta ser un menor de edad, 



se debió designar un representante legal, cayendo dicha designación sobre la figura de la 

abuela quien hoy en su nombre articula el presente pedido; 

 

  Que de las constancias de las presentes actuaciones, surge 

la imposibilidad de que puedan afrontar el pago de las cuotas correspondientes a dicha 

unidad dado su delicada situación económica, se torna necesario proceder a su 

condonación; 

 

  POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Condónase  la  deuda  que por cuotas impagas mantiene  la  Vivienda em-        

-------------------- plazada en el Inmueble denominado catastralmente como: Circ. I – Secc. A 

– Mz. 2 “d” – Parc. 15”;  y que asciende a la suma total de PESOS DOCE MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO c/82/100 ($ 12.728,82.-) ---------------------------------------------- 

 

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 21 E OCTUBRE DE 2008.----------------------- 

  

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3519/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O:  

                 

 El Plan de Inclusión Socioproductiva “Creando Oportunidades” en el marco de la 

Promoción de Agencias de Orientación, dependiente de la Subsecretaría de Políticas 

Socioeconómicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; y 



   

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

                                 

 Que estas Agencias constituyen ámbitos que a nivel local promueve el Gobierno 

Provincial para desarrollar oportunidades laborales y capacidades ciudadanas, 

fortaleciendo y articulando espacios físicos y recursos preexistentes; 

 

                                 Que las mismas diseñan, planifican y ejecutan políticas para la 

promoción del desarrollo local, fomento de la economía social y la inclusión laboral;  

 

                                 Que también tienen como función coordinar el diseño y la ejecución 

de programas y acciones de inserción laboral en forma descentralizada y participativa, 

asignando un rol protagónico al municipio, ONG representativas de la comunidad y el sector 

privado; 

 

                                  Que generan ámbitos de promoción social y orientación de los 

ciudadanos con inquietudes y/o con dificultades para la inclusión laboral, principalmente los 

sectores juveniles;  

 

                                  Que las mismas potencian procesos de inclusión laboral e integración 

social, que aumentan las condiciones de empleabilidad de los destinatarios a través de la 

articulación con empleadores e instituciones de formación; 

 

                                   Que tienden gradualmente a garantizar un ingreso universal con 

prioridad en las poblaciones juveniles, potenciando procesos de formación y capacitación 

para su inclusión socioeconómica;  

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Convalidase en todos sus términos el convenio firmado con el Ministerio    -

------------------- de Desarrollo Social, dentro del Plan de Inclusión Socioproductiva “Creando 

Oportunidades” en el marco de Promoción de las “Agencias de Orientación 

Socioproductivas”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 2°) 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 OCTUBRE  DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3520/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4774/08, 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; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. A – Mza. 33h - Parcela 7, a favor del  vecino BRACALENTTI, 

Ángel Ignacio – L.E. Nº 4.688.537----------------------------------- 

 

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 y confección del correspondiente Reglamento de 

Copropiedad y Administración del inmueble al 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 21 DE OCTUBRE  DE 2008.------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3521/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4804/08, 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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Convalídase la cesión efectuada a favor del vecino TECH, Edgardo Darío ----------------

---- – D.N.I. Nº 24.258.611, con fecha 14 de septiembre del año dos mil siete y cuya copia del 

instrumento se acompaña formando parte integral de la presente.------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 65 - Parcela 9, a favor del  vecino TECH, Edgardo 

Darío – D.N.I. Nº 24.258.611.------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 3º) 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 al que se refiere el Artículo anterior.----------

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

 

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 21 DE OCTUBRE  DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3522/08.- 

 



                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008 

 

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;     

 

O R D E N A N Z A 

 



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. 24 –  PARC. 10, compuesta de una Superficie de QUINIENTOS SESENTA CON 

TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS (560,38m2 ), 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 21 DE OCTUBRE DE 2008.-------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3523/08.- 

 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008 

 

V I S T O: 

  

 El Contrato de Locación a suscribirse entre la  Municipalidad de Ramallo y el Ing. 

Jorge Federico MASSOUD, en calidad de Apoderado del Sr. Elías MASSOUD; y 

 



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

  

 Que el Convenio en cuestión, tiene como objetivo fundamental el alquiler de una 

vivienda  sita en calle San Luis Nº 1631 de la ciudad de Rosario; 

 

                                   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; 

 

O R D E N A N Z A  
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                  

--------------------- TO DE LOCACION – a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, 

representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I.                     Nº 

14.850.087 y  el Ing. Jorge Federico MASSOUD – D.N.I. Nº 13.169.806, en calidad de 

Apoderado del Sr. Elías MASSOUD – L.E. Nº 5.975.242 –, 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 21 DE OCTUBRE DE 2008.-------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ANEXO I 
                                                                                        Ordenanza Nº: 3523/08 
 

CONTRATO DE  LOCACIÓN 
 

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los ........... días  del mes de octubre de 
dos mil ocho  entre el Sr. Elías MASSOUD - L.E. Nº 5.975.242, representada por el 
Administrador  Sr. JORGE F. MASSOUD - D.N.I. 13.169.806 por una parte, en adelante 
llamada "LA LOCADORA", y MUNICIPALIDAD DE RAMALLO (Prov. de BUENOS AIRES) 
REPRESENTADA POR EL Sr. INTENDENTE POR EL DISTRITO DE RAMALLO WALTER 
ARIEL SANTALLA  - D.N.I. Nº 14.850.087 por la otra parte, en adelante llamada "LA 
LOCATARIA", se ha convenido en celebrar el presente Contrato de Locación el que se 
regirá por las siguientes cláusulas y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil 
en la materia. 
PRIMERA) OBJETO: Una casa en planta alta que consta de nueve habitaciones, tres           -
-------------- patios cubiertos, dos baterías de baños con tres baños cada una y mesada de 
mármol con tres piletas, departamento con mesada, anafe, calefón y baño privado; sita en 
calle San Luis 1631 de esta ciudad.------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA) DESTINO: El inmueble será destinado exclusivamente para uso de LA LO-     -
--------------- CATARIA, y para vivienda familiar no pudiendo bajo ningún concepto darle un 



uso distinto al pactado, ni transferir, ni ceder el presente contrato; ni ceder, ni subalquilar 
total o parcialmente la finca; ni ceder, el uso de la misma. LA LOCATARIA deberá usar la 
propiedad y sus accesorios conforme su destino cumpliendo con las reglas de vecindad, 
urbanismo y buenas costumbres, como así también se obliga a ajustar la actividad objeto 
del presente a las normas vigentes que regulen su funcionamiento de orden adicional, 
provincial, municipal e inclusive y especialmente del reglamento de copropiedad que se 
hace conocer en este acto; siendo a su total cargo  todas las tasas, impuestos o cualquier 
otro tipo de contribución que deba soportar este contrato o el inmueble por el destino de 
locación. 
Si en determinado momento se prohibiera la actividad de los locatarios sea por disposición 
nacional, provincial, resolución judicial, etc., LA LOCATARIA no quedará liberada del pago 
del alquiler convenido ni de todas las obligaciones emergentes del contrato hasta tanto LA 
LOCADORA no obtenga la recepción del inmueble conforme a las cláusulas pactadas.-----
----------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA) ESTADO: El inmueble y sus accesorios se entregan a LA LOCATARIA libre y      
--------------- expedito de personas y cosas, y en buen estado de conservación y aseo, 
canillas en buen funcionamiento, instalación completa de luz eléctrica y el mismo la recibe 
de plena conformidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUARTA) TÉRMINO Y PLAZO: El término de la presente locación queda convenido en 24 
meses, improrrogables, contados a partir del día 1ero de noviembre de 2008, es decir que 
el vencimiento se operará indefectiblemente el día 31 de octubre de 2010, fecha en que LA 
LOCATARIA deberá restituir el inmueble, libre de personas y/o cosas en el estado de 
conservación y aseo que lo recibe, con las instalaciones, accesorios, etc. en perfecto estado 
de funcionamiento y salvo los deterioros causados por el transcurso del tiempo, y derivados 
del buen y moderado uso, pactándose la mora automática, y sirviendo el presente, de 
suficiente intimación a la restitución, y sin que sea necesario ningún tipo de interpelación 
posterior, judicial o extra judicial.----------------------------------------------------------- 
QUINTA) PRECIO: El precio de la presente locación se establece en la suma de PESOS        
------------ SEIS MIL ($ 6.000.-) mensuales, más I.V.A. si correspondiese; pagaderos por 
mes adelantado, y del 1 al 10 de cada período en el domicilio de calle España Nº 991, 1er 
piso oficina 1 de Rosario, o donde LA LOCADORA indique fehacientemente, dentro de la 
ciudad de Rosario; también mediante transferencias bancarias a la siguiente CBU 
.........................., cuenta a nombre de LA LOCADORA donde una vez acreditado el depósito 
se extenderá el recibo de pago pertinente. Las partes establecen que toda suma percibida 
en más o en menos conforme a lo convenido en la presente cláusula no implica novación o 
modificación del presente contrato.---------------------------------------------------------- 
SEXTA) IMPUESTOS: Todos los impuestos, tasas y contribuciones que graven la finca,     -
--------- ya sean nacionales, provinciales o municipales, creados, por crearse o 
incrementarse LA LOCADORA.------------------------------------------------------------------------------ 
SÉPTIMA) MEJORAS Y REFACCIONES: LA  LOCATARIA no podrá efectuar en el             -
------------- inmueble locado ningún tipo de mejoras, ya sean necesarias, útiles o meramente 
suntuarias, sin el previo y expreso consentimiento de LA LOCADORA expedido por escrito. 
Son a cargo de LA LOCATARIA todos los gastos y costas por los arreglos, que por 
deterioros, roturas, filtraciones, desgastes, desagotes, destapes, mantenimiento, etc. 
pudieran producirse u ocasionarse en el inmueble y/o sus servicios, y sin que pueda 
reclamar suma alguna a LA LOCADORA por tales conceptos. Todas las mejoras que 
pudieran efectuarse con autorización expresa de LA LOCADORA, pasarán a ser  propiedad 
de esta última, al término del Contrato u ocupación, sin obligación de repetir gastos o costas 
alguno, queda establecido que al concluir la locación, LA LOCATARIA no podrá solicitar el 
retiro de los respectivos medidores de luz y gas, bajo pena de indemnizar a LA LOCADORA 
de todo daño o perjuicio ocasionado por tal circunstancia, incluso el importe de adecuación 



de instalaciones, de reconexiones, etc. debiendo al finalizar la locación y restituir el 
inmueble, dejar abonados todos los impuestos, tasas y servicios que graven la finca, y 
comprendidos entre la fecha de comienzo de la locación y el día de la restitución.------------
------------------------------------------- 
OCTAVA) PROHIBICIONES: Queda absolutamente prohibido a LA LOCATARIA estable-        
------------- cer o guardar en el inmueble, materiales inflamables o explosivos, como así 
también utilizar conductores de luz fuera de las bocas instaladas, ni tener animales 
domésticos, como además toma conocimiento del reglamento de copropiedad; 
respondiendo la misma por los daños eventuales y ciertos que pudieran producirse a LA 
LOCADORA por la violación de las presentes prohibiciones, aún las acaecidas por caso 
fortuito, y sin perjuicio de que LA LOCADORA pueda tener como causa de rescisión pactada 
por culpa de LA LOCATARIA, exclusivamente.----------------------------------------------- 
NOVENA) LA LOCADORA no se responsabiliza por los accidentes, casos fortuitos,           -
------------- incendios y/o cualquier otro siniestro que se produzca en el inmueble alquilado, 
a las personas y/o cosas y/o bienes de propiedad de LA LOCATARIA y/o terceros por 
cualquier causa que sea y aunque tuvieren de caso fortuito y/o fuerza mayor; siendo por 
cuenta de LA LOCATARIA la contratación de los seguros que correspondan, a la que esta 
obligado en compañía de reconocida solvencia.--------------------------------------------------------- 
DECIMA) MORA-INCUMPLIMIENTO-RESCISION: La mora de dos meses de alquiler, y/o         
------------ la falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores y/o de las 
obligaciones que asume LA LOCATARIA darán derecho a LA LOCADORA, ya que las 
mismas se producirán de pleno derecho, y por el solo vencimiento de los plazos, que para 
las mismas fija el presente a darlo por rescindido – de pleno derecho - por su sola voluntad 
y sin necesidad de declaración judicial alguna, y a iniciar de inmediato y sin que sean 
necesarias intimaciones de ningún tipo, las acciones legales que por desalojo, cobro y que 
mejor hagan a sus intereses siendo todas las costas judiciales que se motivaren, por 
exclusiva cuenta de LA LOCATARIA quien se obliga a no poner otra "excepción que no sea 
la de pago, instrumentada por escrito, y renuncia desde ya al derecho de apelar".------- 
DÉCIMAPRIMERA) SELLADO: Todos los gastos que demande y el sellado fiscal del pre-         
--------------------------- sente, serán soportados en partes iguales.------------------------------------ 
DÉCIMASEGUNDA) GARANTÍA: En garantía del cumplimiento de las obligaciones de LA         
--------------------------- LOCATARIA y hasta la restitución del bien locado, se constituye la 
póliza de caución para garantía de alquileres Nº ....................... actuando como asegurador 
........................................................., la que reemplaza él depósito de garantía 
habitualmente solicitado y afianza todas las obligaciones que emanan del presente 
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DÉCIMATERCERA) LA LOCADORA y/o el Administrador podrá visitar la casa locada        -
-------------------------- cada vez que lo considere conveniente a fin de constatar su estado de 
conservación y mantenimiento, previo aviso con veinticuatro horas de anticipación a LA 
LOCATARIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DÉCIMACUARTA) DOMICILIO-JURISDICCIÓN: Para todos los efectos y cuestiones          -
------------------------- legales, que por el presente pudieran suscitarse, LA LOCADORA, 
constituye domicilio legal en calle España 991, 1er piso oficina 1 de Rosario y  LA 
LOCATARIA en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo Prov. de Buenos Aires. Para todos 
los casos en que hubiera que recurrirse a la vía judicial las partes convienen en someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales, con asiento en la ciudad de Rosario, y 
renuncian expresamente al fuero federal y/o toda otra jurisdicción, aunque les pudiere 
corresponder.------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMAQUINTA) Las partes de mutuo acuerdo estipulan que para el supuesto caso de       
------------------------ no abonarse los alquileres en él término fijado en la cláusula QUINTA del 
presente contrato se deberá abonar como cláusula penal adicional un interés del 5 % 



mensual acumulativo, independiente del interés estipulado en la referida cláusula quinta a 
los efectos de determinar el valor locativo a abonarse mensualmente.---------------------------- 
DÉCIMASEXTA) Se deja expresa constancia que para el presente contrato se considera      
---------------------- válida la cláusula de rescisión vigente para vivienda familiar según lo 
dispuesto en la Ley Nº 23.091 art. 8vo.-------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMASÉPTIMA) Se deja expresa constancia que de muto acuerdo, transcurridos los          
-------------------------- primeros seis meses de la relación contractual, las partes deberán 
acordar de buena fe sobre el valor locativo para los siguientes seis meses, mediante una 
negociación sustentada en la buena fe del contrato, que procure en el esfuerzo compartido 
y la equidad, sostener una contratación dineraria que resulte el precio justo del mercado, el 
que a solicitud de las partes será suministrado por entidad competente. En caso que 
aumente el valor locativo, y LA LOCATARIA no preste su conformidad al nuevo precio, 
podrán por única causa obviar los requisitos que exige a los locatarios el art. 8 de la ley 
23.091 y entregar las llaves previa desocupación del mismo.-------------------------------- 
Mientras no quede fijado el nuevo alquiler, LA LOCATARIA deberá abonar el precio del 
alquiler correspondiente al mes inmediato anterior. Como condición esencial, se establece 
que todos los acuerdos que se realicen cada seis meses sobre el valor locativo previstos 
en esta cláusula contractual, en ningún caso podrán establecer como valor mensual de la 
presente locación una suma menor al valor locativo vigente al momento, lo que se acuerde 
regirá retroactivamente a la fecha en que comienza tal tratativa.------------------------ 
CLÁUSULA ADICIONAL) Se deja expresa constancia que el Sr. Elías MASSOUD - L.E.        
----------------------------------- Nº 5.975.242 designa como  administrador de éste contrato de 
locación al Sr. Ing. Jorge Federico MASSOUD - D.N.I. 13.169.806, que es quien intervino 
para la concreción del presente contrato, hasta que esta designación no la revoque LA 
LOCADORA, y en concepto de comisión  LA LOCATARIA se obliga a pagarle al antes 
nombrado la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.).----------------------------- 
Queda formalizado el presente contrato de locación, el que previa lectura y ratificación en 
todas sus partes, es firmado por todas las partes intervinientes, en cuatro ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados.---------------------------------- 
 
LOCADOR: JORGE F. MASSOUD  - DNI. 13.169.806.-               
 
LOCATARIO: MUNICIPALIDAD DE RAMALLO (Prov. de BUENOS AIRES)                                                          
REPRESENTADA POR EL Sr. INTENDENTE POR EL DISTRITO DE RAMALLO                           
WALTER ARIEL SANTALLA (DNI. 14.850.087) 
 
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los .............. días del octubre de dos mil 
ocho, entre JORGE F. MASSOUD (DNI. 13.169.806) y  MUNICIPALIDAD DE RAMALLO 
(Prov.  de  BUENOS AIRES) REPRESENTADA POR EL Sr. INTENDENTE POR EL 
DISTRITO DE RAMALLO WALTER ARIEL SANTALLA (DNI. 14.850.087). 
 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3524/08.- 



 

                                                           Ramallo, 21 de octubre de 2008   

 

V I S T O: 

 

 La falta de una red central de distribución de oxígeno en las distintas habitaciones 

destinadas a internación, en el Hospital José María Gomendio de la localidad de Ramallo; 

y     

             

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

 

 Que contar con una red central de distribución de oxígeno, la cual alimente a las 

diferentes habitaciones del citado nosocomio, representa un mayor nivel de seguridad para 

los internados, ya que en forma inmediata y sin ningún tipo de interrupciones se los puede 

asistir con este vital fluido, garantizando máxima eficacia frente a una emergencia;  

            

 Que contar con un sistema de esta naturaleza, permite prescindir de la 

manipulación, traslado, conexión y control de la provisión de tubos de oxígeno, 

simplificando de esta forma el funcionamiento del sector internaciones del Hospital; 

            

 Que al eliminar la necesidad de manipular dichos tubos de oxígeno, se contribuye 

fuertemente a la seguridad para el personal de enfermería, ya que se está hablando de 

recipientes pesados, incómodos y sometidos a una presión interior de 150 Kg/Cm2.; 

             

 Que invertir en este sentido, trae un ahorro a lo largo del tiempo, ya que el costo del 

oxígeno a granel es menor que el costo del provisto en tubos. Además se evitan las pérdidas 

de oxígeno, al reducir lo que vuelve dentro del envase, ya que los mismos deben ser 

cambiados con algo de presión por prevención; 

  

 Que es objeto de la presente Ordenanza, dotar al HOSPITAL de una red de 

distribución de oxígeno, constituida por un depósito  que contenga al fluido a granel, una 

válvula de regulación de presión y una cañería de distribución que recorra las diferentes 

habitaciones, con el fin de asistir a los internados con oxígeno, en forma segura y más 

económica; 

 



      POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°) Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo Municipal, a proyectar y construir     

-------------------- una red de oxígeno que alimente a las diferentes habitaciones, del Hospi-

tal José María Gomendio de la localidad de Ramallo.--------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 2°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal montar un recipiente y             

--------------------- válvula reguladora de presión, para la descarga y alimentación de oxíge-

no a la citada red.------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTÍCULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con         

-------------------- un proveedor de oxígeno a granel, con el fin de alimentar al citado Hospital.-

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

 

ARTÍCULO 4°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuacio-  -

-------------------- nes presupuestarias pertinentes, con el fin de cumplir la presente Orde-

nanza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5°) 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 OCTUBRE DE 2008.--------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3525/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La nota que enviara el Sr. Presidente del Centro de Comercio de Villa Ramallo Don Julio 

Giardini, con el objetivo de acompañar la solicitud de vecinos para que se asignara el nombre de 

“RENÉ GOROSITO” a una de las Salas del Asilo de Ancianos; y 

 



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

 

 Que el Sr. “RENÉ GOROSITO” era colaborador Ad-Honórem del Asilo de Ancianos del 

Hospital José María Gomendio, realizando tareas como peluquero los días lunes, día de su descanso, 

a los distintos abuelos que requirieran sus servicios; 

 

 Que tuvo un compromiso intachable con nuestros abuelos, no sólo por la labor de su 

profesión, sino también desde lo afectivo, acompañando a nuestros abuelos en sus últimos días; 

 

 Que su colaboración iba más allá de lo afectivo, ayudando a nuestros abuelos con elementos 

que requerían aportes monetarios  y todo esto sin pedir nada a cambio, mostrando un amor 

totalmente desinteresado; 

 

 Que personas con estas características deber ser recordadas y llevadas como modelos a 

seguir en nuestra sociedad; 

 

 Que por su vocación solidaria fue elegido para representar a Ramallo en los torneos 

“Abuelos Bonaerenses”; 

 

 Que una de las salas del Asilo de Ancianos del Hospital José María Gomendio aún no posee 

nombre asignado; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Impónese el nombre de “RENÉ GOROSITO” a alguno de los espacios fí-     --------------

------ sicos del Asilo de Ancianos del Hospital José María Gomendio de Ramallo, en reconocimiento 

a la labor desinteresada que realizó por nuestros abuelos.----------------- 

 



ARTÍCULO 2º) Entréguese copia de la presente a los familiares del Sr. René Gorosito, al           --------

------------ Asilo de Ancianos del Hospital José María Gomendio y al Centro de Comercio 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 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3526/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de contar con terrenos de propiedad municipal para el emplazamiento de 

futuros planes sociales de vivienda de cualquier procedencia; 

 

 La ubicación estratégica inmejorable de los terrenos ubicados entre las calles Estrada, Mitre, 

Hernández y 1º de Mayo de Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que el asentamiento de un complejo habitacional en la zona descripta, llevaría consigo el 

cerrado de los circuitos de servicios a los habitantes de las manzanas linderas; 

 

 Que la falta de terrenos fiscales es un problema real para la ejecución de programas de 

viviendas nacionales y provinciales; 

 

 Que completar la urbanización dentro de las líneas delimitadas para la localidad de Villa 

Ramallo, haría de ésta, una ciudad efectiva y económica en la prestación de servicios; 

 



 Que los terrenos nombrados no son utilizados en la actualidad para ningún fin productivo, 

ni habitacional por parte de sus propietarios; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a cabo las accio-       ----------

---------- nes pertinentes, con el objetivo de adquirir el dominio catastral de los terrenos ubicados 

entre las calles Mitre, Hernández, Estrada y 1º de Mayo en la localidad de Villa Ramallo; denominado 

catastralmente como Parcela 1-19853-1, Parcela 2-477-0 y Parcela 3-19909-0 de la Manzana 67; 

Parcela 1-19913-9 y Parcela 2-268-8 de la Mza. 74; todos en Circunscripción III – Sección A.-----------

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

 

ARTÍCULO 2º) Destínase la propiedad anteriormente descripta, y una vez propiedad del        ---------

----------- Municipio; al asentamiento de las próximas viviendas provenientes de programas sociales 

provinciales, nacionales o municipales correspondientes a la localidad 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 4 NOVIEMBRE DE 2008.------------------------ 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3527/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaría del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

 
O R D E N A N Z A 

 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                       

--------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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 Psicóloga Diana Mabel NUCIARI   – D.N.I. Nº 

21.843.583 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.-------------------

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3527/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. DIANA MABEL 
NUCIARI, DNI Nº 21.843.583, Psicóloga, Matrícula 15.181 y domiciliada en Rivadavia 615 
de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: La Sra. DIANA MABEL NUCIARI cumplirá  funciones en la Subsecretaría del       
-------------- Menor, la Mujer y la Familia en actividades inherentes a su profesión u otras 
tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18hs en horarios rotativos 
en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o lo que 
determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio. ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Este  contrato rige a  partir   del   día  1º de Noviembre de  2008 y hasta el           
---------------- día 31  de Octubre de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700,00.-)               
-------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita                         
------------- estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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. Nuciari y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del profe-       
------------- sional, este  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: Dadas las características del presente, la Sra. Nuciari no gozará de los servi-       
-------------- cios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-
plementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse 
en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 
que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- 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: 3528/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008   



 

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 Subsecretaría del Menor, la Mujer y 

la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades dentro del  Servicio Local 

de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo 

Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                       -

------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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 el Abogado Hernán GIL MIRANDA  – D.N.I. Nº 25.016.400 –  bajo 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 

ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 3528/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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 Sr. HERNAN GIL MIRANDA, 



DNI Nº 25.016.400, Abogado, Tº VIII, Fº 147 CASN y domiciliado en Newbery s/nº de Villa 
Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: El Sr. HERNAN GIL MIRANDA cumplirá  funciones en la Subsecretaría del           
--------------- Menor, la Mujer y la Familia en actividades inherentes a su profesión u otras 
tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios 
rotativos,  en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante,  los fines de semana y/o 
lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Este contrato rige a  partir del   día  1º  de Noviembre de  2008 y hasta el día      
---------------- 31 de Octubre de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)         
------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita                          
------------- estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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 mo-       
----------- dificable por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se reconocerán co-
mo 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. 
Gil Miranda y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del profe-         
------------- sional, este 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: Dadas las características del presente, el Sr. Gil Miranda no gozará de los ser-      
-------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-
plementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse 
en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 



que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario - 
-------------------- 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: 3529/08.-  

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaría del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 
O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA                       

--------------------  TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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  Asistente Social Elsa Teresa LEGUIZAMO – D.N.I. 

Nº 11.801.327 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 3529/08) 

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. ELSA TERESA 
LEGUIZAMO, DNI Nº 11.801.327, Trabajadora Social, Matrícula 2498 y domiciliada en 
Rafael Obligado 1077 de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación 
de Obra ( Art. 148 L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a 
continuación: 
PRIMERO: La Sra. ELSA TERESA LEGUIZAMO cumplirá funciones en la Subsecretaría         
--------------- del menor, la mujer y la familia en actividades inherentes a su profesión u o-tras 
tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios 
rotativos y en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o 
lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Este  contrato rige a  partir del   día  1º  de Noviembre de  2008 y hasta el día        
---------------- 31 de Octubre de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)          
-------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado  que  la  relación entre las partes se limita                       
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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.----------- 
SEPTIMO: La Municipalidad podrá     rescindir     el   presente   contrato   sin  previo aviso,           
-------------- cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la 



Sra. Leguízamo y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder 
la Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran 
alegarse como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.-------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-         
-------------- fesional, este 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: Dadas las características del presente, la Sra. Leguízamo no gozará de los             
-------------- servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 
y conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario –----------------------------------------------------------------------- 
-------------------- 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: 3530/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008 

 

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 Subsecretaría del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 
O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el  CONTRA-          

-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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) 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 NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. 3530/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ……. del año dos mil ocho, 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 Dra.  DANIELA YANINA 
RODRÍGUEZ, DNI 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 Obra regido por las cláusulas y 
condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: La Dra. DANIELA YANINA RODRÍGUEZ cumplirá funciones en la Subse-         -
------------- cretaría del Menor, la Mujer y la Familia en  actividades inherentes a su profesión 
u otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13 hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios 
rotativos,  en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o 
lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. 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 día 1º de Noviembre  de  2008 y hasta el día 31           
---------------- de Octubre de 2009 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación 
contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia la profesional contratada queda 
expresa y debidamente notificada de la fecha de finalización 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, el DECRETO LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, 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 su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución mensual nominal será de Pesos UN MIL SETECIENTOS ($             -
------------- 1700,00.-), 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. El 
pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado que la relación entre las partes se limita estric-     
------------ tamente a lo pactado en el presente instrumento 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.---------- 
SEPTIMO: La Municipalidad  podrá  rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuan-       
-------------- do 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 por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere. -------------------- 
OCTAVO: En  caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del 
profesional, este 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: Dadas las  características del presente, la Dra. Rodríguez no gozará de los 
servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.). Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 
y conciencia del profesional locador , el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- 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: 3531/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008   

 

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 Subsecretaría del Menor, la Mujer y 

la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades dentro del  Servicio Local 

de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo 

Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                       -

-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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  Asistente Social Paula Yanina BAQUERO – D.N.I. Nº 28.218.265 –  bajo 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 

ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3531/08) 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. PAULA YANINA 
BAQUERO, DNI Nº 28.218.265, Trabajadora Social, Matrícula 10.548 y domiciliada en San 
Martín 1185 de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra 
( Art. 148 L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: La Sra. PAULA YANINA BAQUERO cumplirá  funciones en la Subsecretaría        
--------------- del    Menor, la  Mujer y la Familia en actividades inherentes  a   su profesión u 
otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios 
rotativos, en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o 



lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º  de Noviembre de  2008 y hasta el día 31         
---------------- de  Octubre   de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700.-)  y         
-------------- será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita                        
------------- estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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.----------- 
SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente  contrato sin previo aviso, cuando            
-------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Sra. 
Baquero y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
-------------- fesional, este 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: Dadas las características del presente, la Sra. Baquero no gozará de los ser-     -
------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-
plementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse 
en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 
que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- 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: 3532/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaría del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el  CONTRA-                     

-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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 Psicóloga María de los Ángeles PACCHIONI – D.N.I. 

Nº 28.218.156 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3532/08) 

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. MARIA DE LOS 
ANGELES PACCHIONI, DNI Nº 28.218.156, Psicóloga, Matrícula 15.430 y domiciliada en 
Ameghino 824 de Villa Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación 
de Obra ( Art. 148 L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a 
continuación: 
PRIMERO: La Sra. MARIA DE LOS ANGELES PACCHIONI cumplirá  funciones en la        -
-------------- Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia en actividades inherentes a su 
profesión u otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18hs 
en horarios rotativos y en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de 
semana y/o lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 
necesidades del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Este contrato rige a  partir del día 1º de Noviembre de  2008 y hasta el día 31          
---------------- de Octubre  de  2009  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, el DECRETO–LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas 
de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El profesional 
deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)           
------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric-     -
------------ tamente a lo pactado en el presente instrumento, y no da derecho de prefe-rencia 
para el ingreso a la Administración Municipal.--------------------------------------------------- 
SEXTO: Las partes constituyen  domicilio  en los lugares más arriba  indicados, solo mo-      
---------- dificable 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. 
Pacchioni y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En  caso  de  que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del 
profesional, este 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: Dadas las características del presente, la Sra. Pacchioni no gozará de los ser-        
-------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-



plementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse 
en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 
que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 3533/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaria del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                      

-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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  Asistente Social María Soledad RUIZ – D.N.I. Nº 

20.749.126 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD.3533/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ……. del año dos mil ocho, 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 
MARIA SOLEDAD RUIZ, DNI Nº 20.749.126, MATRÍCULA PROFESIONAL 4957, y 
domiciliada en  Rivadavia 360 de Villa Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato 
de Locación de Obra (art. 148 L.O.M) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian 
a continuación: 
PRIMERO: La Sra. MARIA  SOLEDAD  RUIZ  cumplirá  funciones en la Subsecretaría del          
--------------- Menor, la Mujer y la Familia en  actividades inherentes a su profesión u otras 
tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18hs en horarios rotativos,  
en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o lo que 
determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del servicio.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Este  contrato  rige a partir del día 1º de Noviembre de 2008 y hasta el día 31          
----------------de Octubre de 2009 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación 
contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia la profesional contratada queda 
expresa y debidamente notificada de la fecha de finalización 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, el DECRETO LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, 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 su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución  mensual  nominal  será   de   Pesos UN   MIL  SETECIENTOS          
-------------- ($ 1700,00.-), 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. El 
pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita estric-     -
----------- tamente a lo pactado en el presente instrumento 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, cuan-       
-------------- do 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 por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere. -------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
------------- fesional, este 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: Dadas las  características del presente, la Sra. Ruiz no gozará de los servicios       
-------------- establecidos  en  las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Comple-
mentario, Vacaciones, adicionales, etc.). Asimismo el profesional declara encontrarse en 
perfecto estado físico y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del 
profesional locador , el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que 
hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad el 
objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el locatario-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------- 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: 3534/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaría del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 
O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-                       

--------------------  TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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 Psicóloga Fernanda Claudia DE ZAVALETA   – D.N.I. 

Nº 18.010.820 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 3534/08) 

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. FERNANDA DE 
ZAVALETA, DNI Nº 18.010.820, Psicóloga, Matrícula 15.114 y domiciliada en Moreno 426 
de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: La Sra. FERNANDA CLAUDIA DE ZAVALETA cumplirá  funciones en la            -
-------------- Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia en actividades inherentes a su 
profesión u otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18. hs 
en horarios rotativos, en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante y los fines de 
semana y/o lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 
necesidades del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Este  contrato rige a  partir del día 1º de Noviembre de 2008 y hasta el día 31           
---------------- de Octubre de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 



extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)        
-------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado que la relación entre las partes se limita  estric-      
------------- tamente a lo pactado en el presente instrumento, 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  mo-       
----------- dificable 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. De 
Zavaleta y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-   -
------------ fesional, este 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: Dadas las características del presente, la Sra. De Zavaleta no gozará de los       -
------------- servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 
y conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario --------------------------------------------------------------------------------------
------- 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: 3535/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008 

 

V I S T O: 

    

 El Expediente Nº 4092 – 4758 / 08, los resultados obtenidos por las Comisiones de Vecinos 

creadas para la reparación y conservación de los distintos caminos que componen la Red Vial en el 

Partido de Ramallo mediante Ordenanzas Nº 1974 / 01 y Nº 2320 / 03 de fecha 30 de diciembre de 

2003; y  

 

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

                                     

 Que independientemente de la óptima labor  que están desarrollando las comisiones que 

se ven reflejadas a través del buen estado actual de los caminos que conforman la Red Vial del 

Partido de Ramallo, mejorando con ello la obtención de recursos a través del accionar genuino y 

espontáneo de los vecinos, lo cierto es que resulta necesario consolidar  y profundizar este sistema; 

 

 Que así resulta necesario expresar que no existen en nuestro derecho positivo regímenes 

orgánicos sobre consorcios. En efecto como sostiene Dromi, el consorcio público no aparece 

tipificado en el derecho positivo, por el contrario, solo se han realizado regulaciones aisladas, 

incompletas y parciales, sin abarcar el instituto en toda su dimensión jurídico política; 

  



    Que en este orden de ideas, ante la ausencia de una perceptiva orgánica sobre el instituto 

que nos ocupa, cabe integrar al mismo con el contexto normativo que forman el estatuto orgánico, 

la normativa local y general, y los principios específicos de la actividad o servicio que le haya sido 

asignado al consorcio. Al decir de Dromi,  se deja así un amplio campo a la disposición de los sujetos 

que simultáneamente a la creación del ente, le suministran su estructura jurídica básica”; 

 

                                    Que en virtud de lo expuesto, es menester  efectuar modificaciones e 

incorporaciones a las distintas normas reguladoras de su régimen orgánico y funcional;  

 

   POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º) Reconózcase como Entidades de Bien Público a las Comisiones de Veci-     --------------

------ nos que tendrán  a su cargo la Conservación y Reparación de los caminos que componen la Red 

Vial del Partido de Ramallo.----------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º) Determínanse las siguientes zonas de influencia para la formación de las      -----------

--------- mencionadas Entidades, a los fines de la adjudicación de los trabajos mencionados en el Art.1 

de la presente Ordenanza. La red caminera está constituida de aproximadamente  900 kilómetros y 

una superficie de 104.000 hectáreas, que serán distribuidos de la siguiente forma: 

 

COMISION Nº 1: VILLA GENERAL SAVIO- CUARTELES V, VI y VIII. 

COMISION Nº 2:   PEREZ MILLAN –CUARTELES IX y X 

COMISION Nº 4: EL PARAISO- CUARTELES  XI, XII, XIII.----------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º) Las Entidades que se formen, ejecutarán los trabajos con recursos que     ---------------

----- serán asignados por el Departamento Ejecutivo Municipal en carácter de subsidio, ya que se 

considera inversión indirecta la que realice el municipio con recursos propios por intermedio de 

dichas Entidades Especiales designadas  para tal fin por autoridad competente.--------------------------

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

 

ARTICULO 4º) Los fondos que se asignen a las Entidades mencionadas en el Artículo 1º)      -----------

--------- en carácter de subsidios, se establecerán en un común acuerdo con el Departamento 



Ejecutivo Municipal, debiendo constar en los convenios reglamentarios y los recursos se obtendrán 

del cobro neto de la Tasa de Red Vial Municipal, no pudiendo excederse más de un SESENTA y CINCO 

POR CIENTO (65%) de la recaudación de dicho tributo. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá 

reconocer y  asumir a su cargo los montos en concepto de reparaciones que superen el veinte por 

ciento  (20%) del valor del último subsidio otorgado.--------------------------------------------------------------

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

 

ARTICULO 5º) El porcentaje estipulado en el Artículo 4º se distribuirá del neto recaudado     ---------

----------- en las zonas de afectación que le corresponda a cada Entidad  estipulada en el Artículo 2º 

de la presente Ordenanza.--------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6º) Queda debidamente establecido que la formación de las Entidades en       --------------

------- cumplimiento de la presente Ordenanza, cumplirán sus funciones “Ad-Honorem”.---------------

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

 

ARTICULO 7º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el funciona-------------

-------- miento de dichas Entidades y ha celebrar los convenios que resulten necesarios con cada uno 

de ellos a tales efectos.------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 8º) Apruébase el Reglamento que figura en el ANEXO I de la presente Orde-    -------------

------- nanza, correspondientes a las cuestiones ejecutivas, de funcionamiento y demás aspectos 

inherentes al accionar de las Entidades a crearse y los requisitos a cumplimentar que deberán 

conformarse de acuerdo a la Ordenanza Nº 1655 / 98.----------- 

 

ARTICULO 9º) Derógase la Ordenanza Nº 2320 / 03.------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 10º) 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 NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               



                                                                                                   ANEXO I  

                                                                                   Ordenanza Nº: 3535/08 

 

REGLAMENTACION 

 

COMISIONES DE VECINOS PARA LA CONSERVACION Y REPARACION  

DE CAMINOS EN EL PARTIDO DE RAMALLO 

 

ARTICULO 1°) DENOMINACION: Llámese    “COMISION  DE  VECINOS”, al  grupo   de 

-------------------- Contribuyentes que tendrán como objetivos la Conservación y Reparación de los 

caminos que componen la Red Vial del Partido de Ramallo.-------------------------------- 

 

ARTICULO 2°) DE  LA  PROVISION  DE  MAQUINARIAS:  El  Municipio  proveerá a las  -------------------

- Comisiones de Vecinos para la Conservación y Reparación de Caminos constituidos de acuerdo al 

Artículo 1° de la Ordenanza N° 3535/08, las maquinarias viales en forma gratuita y precaria, 

respetando las asignaciones actuales de cada Delegación.--- 

 

ARTICULO 3°) El Municipio para salvaguardar los intereses  entre las distintas Comisio-      ------------

-------- nes de Vecinos y/o zonas que no se hallan constituidas las mismas, se atribuye el derecho de 

reservarse las maquinarias del Plan Vial para el uso coordinado de dichas unidades que permitan el 

resguardo de toda la red caminera del Partido.-------------- 

 

ARTICULO 4°) El Intendente Municipal, podrá solicitar a las Comisiones de Vecinos, las   ---------------

------ maquinarias viales para la realización de tareas que revistan el carácter de emergencia. Dicha 

solicitud deberá realizarse mediante nota, donde especifique días de trabajo y tareas a realizar.-----

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

 

ARTICULO 5°) Las  Comisiones  de  Vecinos  para   la  Conservación  y  Reparación  de  ------------------

-- Caminos en el Partido de Ramallo, podrá solicitar el refuerzo de maqui-narias del Parque Vial 

Municipal (pala, retroexcavadora, camiones), mediante nota que justifique los motivos. Debiendo 

en este caso los solicitantes hacerse cargo de los gastos de funcionamiento de las maquinarias, como 

así del personal municipal a disponer.---------  

 



ARTICULO 6°) El  uso  de  las  maquinarias  municipales otorgadas a las Comisiones de  ----------------

---- Vecinos queda expresamente reservados a los Agentes Municipales destacados para tal fin.-----

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

 

ARTICULO 7°) Las  Comisiones  de  Vecinos,  quedan  comprometidas  a  brindar  igual   ----------------

---- servicio a las calles de tierra de las Delegaciones Municipales que le correspondan debiendo a 

tal fin establecerse un claro mecanismo de coordinación y certificación de las tareas realizadas con 

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y los Delegados Municipales.-------------------------------------

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

 

ARTICULO 8°) El  Intendente  Municipal deberá suscribir los Convenios Reglamentarios,  --------------

------ en Particular, con cada una de las Comisiones de Vecinos.---------------------  

 

ARTICULO 9°) DE LOS RECURSOS: Con  el  fin de dar soluciones a la problemática de  -------------------

- los caminos rurales, a las Comisiones de Vecinos, autorizadas por el Departamento Ejecutivo 

Municipal se le asignará recursos en carácter de subsidios, con la obligación de cargo de rendición 

de cuentas.-------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 10°) Los  subsidios se otorgarán conforme a la superficie geográfica asignada --------------

-------- por el Departamento Ejecutivo Municipal y a una longitud de caminos a atender, previo 

descuento de los haberes y Leyes sociales del Personal Municipal afectado a las Comisiones de 

Vecinos y de los fondos afectados que gravan la tasa.-------- 

 

ARTICULO 11°) Las  Comisiones  de  Vecinos  estarán  obligados  a  dar cumplimiento de --------------

-------- todos los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones, hasta 

el monto que fija el Artículo 151° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-------------------------------

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

 

ARTICULO 12°) Las Comisiones de Vecinos actuarán descentralizadamente y administra-     -----------

----------- rán los recursos que se le asigne.----------------------------------------------------  

 

ARTICULO 13°) Ante  la  ausencia  temporaria  de  uno  de los responsables de las firmas --------------

-------- mencionadas, la Comisión de Vecinos deberá designar un reemplazante dentro de los 

miembros integrantes de la misma.------------------------------------------------------- 

 



ARTICULO 14°) DE   LA   CONFORMACION   DE   LA   COMISION   DIRECTIVA:   Las --------------------- 

Comisiones de Vecinos se podrán conformar con un mínimo de SEIS (6) miembros y un máximo de 

DIECISEIS (16) debiendo cubrir los cargos de Presidente, tesorero, Secretario, Vocal y Dos (2) 

Revisores de Cuentas, que serán nombrados por el Intendente Municipal a propuesta de los 

vecinos.------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 15°) Todas las  resoluciones  que  tomarán las Comisiones de Vecinos dentro ---------------

------- de las atribuciones, deberán constar en un libro de Actas rubricado a tal fin, por la Secretaría 

de Gobierno de la Municipalidad de Ramallo.--------------------------------  

 

ARTICULO 16°) Las decisiones respectivas  de cada Comisión de Vecinos se adoptarán  ----------------

------ por simple mayoría de los votos de sus miembros, en caso de empate en la votación de la 

Comisión, el Presidente de la misma tendrá doble voto.------------------------  

 

ARTICULO 17°) DE  LOS  CONFLICTOS: El  no  cumplimiento  de  los  objetivos  de las  -------------------

--- Comisiones de Vecinos, facultarán al Intendente Municipal a disolverlas cuando crea necesario, 

por medio de un Decreto que justifiquen las causas.------------------- 

 

ARTICULO 18°) El  Intendente  Municipal  se reserva el derecho de dirimir toda cuestión o ------------

---------- controversia que se pudiera suscitar como única instancia.-------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3536/08.- 

 

                                                           Ramallo, 4 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de adecuar el uso del Espacio Público en favor de las estaciones de expendio 

de combustibles ubicadas dentro del ejido urbano de las localidades del Partido de Ramallo; y 

 

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

 



 Que la Ordenanza Fiscal para el Partido de Ramallo vigente, en su Capítulo VI – Artículo 122º, 

establece que los Derechos de Ocupación o Uso del Espacio Público, comprenden la ocupación y/o 

uso del espacio aéreo, subsuelo o la superficie con instalaciones permanentes o temporarias, tales 

como cables cañerías o conductos cámaras, y a todo espacio aéreo del suelo y del subsuelo 

comprendido entre los planos verticales de las líneas de edificación o los límites de los inmuebles a 

falta de éstas;  

 

 Que es necesario facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios de uso 

del espacio público a favor de las estaciones de expendio de combustibles, de las localidades del 

Partido de Ramallo que determinen acogerse a los beneficios de la presente; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Convenios de       ----------

---------- Cesión de Uso del Espacio Público con las diferentes estaciones de ex-pendio de 

combustibles del Partido de Ramallo, por un período no mayor a cinco (5) años.--------------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) El Convenio deberá exigir al solicitante la presentación de un seguro de         -----------

---------- caución a favor de la Municipalidad de Ramallo, que cubra el valor de una posible demanda 

por contaminación, siniestro y/o accidente.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Suscripto el convenio precedentemente mencionado, remítase a la Secre-            -----

--------------- taría de Energía de la Nación, para su conocimiento.----------------------------- 

 

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 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

 



                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3537/08.- 

 

                                                           Ramallo,  4 de noviembre de 2008  

 

V I S T O:  

 

 La necesidad de contar con una  política deportiva municipal con objetivos claros y 

definidos; 

 

 La demanda del sector hacia una gestión superadora y abarcativa en pos del 

desarrollo social y deportivo; 

  

 La necesidad de sustento legal en responsabilidad civil de los que asisten a las 

escuelas deportivas o eventos recreativos; 

 

  La necesidad de contar con programas de desarrollo deportivo y recreativo  en áreas 

de salud, tercera edad, personas con capacidades especiales y niños de sectores relegados 

socialmente; 

 

  La demanda institucional acerca de  programas de apoyo a clubes, asociaciones 

barriales, centros de jubilados y otras entidades de desarrollo social; como instituciones 

complementarias de la educación formal y la salud de la población; 

 

  La necesidad de interactuar con las instituciones educativas del distrito, en busca 

de optimizar la utilización de recursos; 

 

 La falta de espacios destinados a la actividad física, y el estado de deterioro de 

alguno de los ya existentes, en conjunción con la necesidad de adhesión a los diferentes 

programas nacionales y provinciales al respecto;  

 

  El presupuesto destinado para la subsecretaría de deportes, en todas sus 

dependencias; y 

 

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



                                

 Que toda actividad municipal, para ser provechosa y susten-table en el tiempo, debe 

ser minuciosamente planificada y tangible en el tiempo, mediante proyectos que determinen 

expectativas de logro, objetivos y metas que nos permitan su evaluación; 

 

  Que la actividad física y el deporte se ha constituido como uno de los fenómenos 

sociales más importantes de la vida contemporánea, tanto como práctica activa o como 

espectáculo de masas y ha pasado a formar parte esencial de la vida cultural del hombre; 

 

 Que está científicamente comprobado que la práctica regular de una actividad física 

moderada tiene numerosos efectos sobre la salud, y el ejercicio físico posibilita la 

construcción de calidad de vida y su práctica en forma sistematizada, es fundamental para 

la prevención de enfermedades y problemas de salud; 

 

                                      Que la actividad física y deportiva implica educación, 

esparcimiento, salud y participación social. Constituye un bien cultural y un verdadero 

derecho; 

 

 Que desde este Cuerpo debemos bregar porque todos los habitantes de Ramallo 

tengan la posibilidad de realizar una actividad física recreativa, como medio de 

sociabilización e integración social; 

 

                                      Que, a pesar de los esfuerzos realizados desde las escuelas 

Municipales de Deporte y las instituciones deportivas de Ramallo, no se ha logrado alcanzar 

a todos los sectores de la población; 

  

                                      Que se debe dar un marco legal apropiado a las escuelas 

Deportivas Municipales, en su aspecto de responsabilidad civil, ya sea con los profesores 

a cargo, los lugares de trabajo y los alumnos que asisten al servicio; 

 

                                      Que sería extremadamente provechoso que dichas escuelas 

funcionaran con una estrecha interrelación con las secretarías de Bienestar Social y la 

Comisión de Salud de este Cuerpo, ya sea con fines de acción directa, o como elemento 

de relevamiento estadístico de la población; 

  

                                      Que es importante que el Departamento Ejecutivo Municipal 

interactúe, apoye y auspicie las entidades sociales como clubes, asociaciones vecinales, 



sociedades de fomento y otras instituciones destinadas al bienestar social de la población; 

siendo, éstas, herramientas fundamentales en el funcionamiento de la sociedad a través de 

la  historia; 

  

                                      Que es indispensable llevar a cabo un programa destinado al 

mejoramiento de las instalaciones deportivas municipales, la creación de nuevos espacios, 

ya sean del municipio, de asociaciones, clubes, o del sector privado; 

 

 Que es necesario la planificación, desde el área deportiva, de un calendario de 

actividades que esté ligado directamente al desarrollo turístico de Ramallo; 

 

                                      Que es imperativa la reglamentación de un sistema de 

presupuesto destinado al área, con posibilidad de gestión y proyectado desde la misma 

subsecretaría; 

  

                                       POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

  

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase por la presente, en el Partido de Ramallo, el “PLAN DE DESA-          -

-------------------- RROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS”, a cargo de la Subsecretaría 

de Deportes de Ramallo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El  “PLAN  DE  DESARROLLO  DE ACTIVIDADES  DEPORTIVAS” tendrá        

-------------------- como finalidad la regulación de todas las acciones deportivas y recreativas 

del área que contribuyan a la formación integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos; 

a llevar a cabo por el Ejecutivo Municipal.------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3º) Son objetivos del “PLAN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPOR-        

-------------------- TIVAS”: 

 Planificar el conjunto de acciones perdurables en el tiempo, con respecto a 
actividades deportivas del Municipio, sin depender de motivaciones individuales o 
del ente ejecutor de turno. Y: 

Que el Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes: 

 Lleve a cabo un plan de deporte social, en interacción con el área de Salud y 
Bienestar Social. 



 Elabore un plan de acción con el objeto de apoyar y acompañar, logística y 
económicamente a las asociaciones y clubes. 

 Confeccione y ejecute un calendario de actividades o espectáculos deportivos de 
participación masiva, en relación con el área de turismo. 

 Regule el funcionamiento de las Escuelas Municipales de Deporte. 

 Articule con Centros de jubilados para la implementación de un proyecto sobre 
actividades deportivas y recreativas de participación masiva en todas las localidades 
de Ramallo, dirigido a la tercera edad. 

 Desarrolle un programa de actividades para personas con capacidades especiales. 

 Lleve adelante una planificación de acciones relacionadas con el deporte escolar. 

 Realice la elaboración del Presupuesto Municipal, teniendo en cuenta las acciones 
a desarrollar desde esta dependencia.----------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Del plantel de profesores y personal afectado:  

 

a. Confórmese un grupo de trabajadores, contratando nuevo personal o reubicando el 
ya existente, destinados a la labor administrativa y de campo, estos últimos, 
Profesores de Educación Física; de manera que se garantice un funcionamiento 
acorde a la presente reglamentación, y dependiente de la subsecretaría de 
Deportes.  

b. Distribúyase al personal en tres departamentos, móviles e interrelacionados; las 
tareas administrativas, las tareas de docencia y las de planificación y organización 
de eventos y espectáculos deportivos en conjunto con la aplicación de programas 
nacionales y provinciales. 

c. Regularícese la situación contractual del personal, contratado o reubicado, afectado 
a las tareas propias de dicha subsecretaría.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Del deporte social y escuelas deportivas: 

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

a. Las escuelas deportivas deberán funcionar en locales abiertos o cerrados con el 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

b. El objeto de dichas escuelas será, el acercar la actividad a niños y jóvenes de 
nuestro Partido que, por razones sociales o ubicación geográfica, no tengan acceso 
a la misma. 

c. Deberán articular con clubes y asociaciones barriales, que formen parte de la “red 
municipal de instituciones deportivas”, detallada en el Artículo 6º) de la presente, 
para la derivación de deportistas y fomentar así, la continuidad en las actividades. 

d. Serán un arma de relevamiento social y base de datos, para diagramar el trabajo de 
deporte y salud. Para ello estarán en estrecha relación con la secretaría de Bienestar 
Social y Hospital, a través de los secretarios, subsecretarios y directores de dichas 
áreas. 

e. El trabajo de las escuelas deportivas será llevado a cabo por profesores de 
Educación Física, contratados y dependientes de la Subsecretaría de Deportes. 

f. Los profesores cumplirán una carga horaria de 30 (treinta) horas reloj, 
contabilizándose dentro de dicha carga, el tiempo de traslado a la sede y las horas 
institucionales que le demande la subsecretaría. 



g. Se adecuarán las funciones del plantel de profesores, durante la época de verano, 
destinando a los mismos al desarrollo de la “Colonia  Municipal de verano”. 

h. La “Colonia Municipal de verano” funcionará en predios que sean propiedad del 
municipio o en locales aportados desde los convenios con la red municipal de 
instituciones deportivas. 

i. El funcionamiento de la colonia de verano, será determinado por la subsecretaría 
de deportes en conjunto con la secretaría de bienestar y acción social. Como así 
también, los destinatarios de la misma.---------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Del apoyo a instituciones 

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

a. Se implementará en el partido de Ramallo, la “red municipal de instituciones 
deportivas”. La misma tendrá como finalidad la interacción de los clubes, 
asociaciones barriales, sociedades de fomento y demás organizaciones deportivas 
de Ramallo; entre sí y con el Municipio. 

b. Deberá estar organizada, controlada y promovida por la subsecretaría de deportes, 
quien regulará el funcionamiento y actuará como ente de comunicación y nexo entre 
los integrantes. 

c. El objetivo fundamental de la red, será la optimización de recursos y el beneficio 
mutuo de las instituciones. La subsecretaría de deportes, buscará la cobertura de 
las necesidades de los diferentes actores, a través de los recursos de los demás 
integrantes de la red. 

d. Las instituciones participantes, recibirán la ayuda municipal a través de la red; ya 
sea, de logística, material, humana o de recursos económicos. A su vez, asumirán 
un compromiso de participación y disposición de recursos materiales, edilicios y 
humanos, en las actividades que la subsecretaría de deportes proponga y organice. 

e. Las instituciones que integren la red, pondrán a disposición del Municipio, sus 
instalaciones y materiales para el desarrollo de las Escuelas Municipales de deporte 
y la Colonia Municipal de verano; sin afectar el normal desarrollo de las actividades 
propias. 

f. Utilizará y potenciará el sistema de voluntariado, para las actividades de 
participación masiva.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) De los espectáculos deportivos: 

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

a. El departamento de organización de eventos y espectáculos deportivos 
confeccionará un calendario anual de espectáculos, que apoyen y fomenten el 
desarrollo turístico zonal. 

b. El cronograma de eventos, sumado al de competencias de participación masiva, 
contarán con una periodización de doce eventos anuales, es decir, uno por mes; 
agregando cuatro eventos más, a realizar en las temporadas altas. 

c. Los eventos serán promovidos por la subsecretaría, los integrantes de la Red 
Municipal de Instituciones Deportivas, empresas privadas u otro tipo de 
organizaciones deportivas. 

d. La Red Municipal de Instituciones Deportivas aportará el voluntariado para llevar a 
cabo los diferentes eventos y competencias. 



e. El calendario de actividades será pactado con la subsecretaría de Turismo, quien lo 
incluirá en el programa de temporada, para su promoción.------------------------------ 

 

ARTÍCULO 8º) De los eventos de participación masiva: 

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

a. El departamento de organización de eventos y espectáculos deportivos, elaborará 
un calendario anual de competencias y eventos de participación masiva que apoye 
y complemente el trabajo de los diferentes programas; como los de tercera edad, 
salud, educación física para discapacitados, obesidad, deporte escolar y las 
competencias escolares. 

b. Se diagramará un programa de competencias masivas con orientación al turismo 
aventura, el deporte rural y los deportes en el río, en conjunto con la subsecretaría 
de turismo. 

c. Se evaluarán como proyectos especiales, los promovidos desde las instituciones no 
gubernamentales, para la inclusión en dicho calendario. 

d. Todas las actividades de participación masiva que planifique la “red municipal de 
instituciones deportivas” formarán parte del calendario del departamento de 
organización de eventos y espectáculos deportivos. 

e. Se conformará, en el mes de diciembre de cada año, una Comisión Evaluadora de 
Rendimientos Deportivos, conformada por representantes del Departamento 
Ejecutivo Municipal, de la Red Municipal de Instituciones Deportivas, Jefatura 
Distrital Ramallo, Directivos del CEF 60 y periodistas deportivos locales; con el 
objetivo de determinar ternas y deportistas más destacados de las diferentes 
disciplinas que se practiquen en el Partido. El resultado de la deliberación de dicha 
Comisión, será plasmado en un acto de entrega de premios, que la Subsecretaría 
realizará en el mes de enero del año siguiente, con fondos municipales o privados. 

 

ARTÍCULO 9º) De la tercera edad 

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

a. La subsecretaría proveerá de un profesor itinerante a los centros de jubilados del 
partido, con el objeto de desarrollar un plan de actividades físicas que mejoren la 
calidad de vida y la salud de la tercera edad. En caso que alguna localidad no posea 
Centro de jubilados, se gestionará un lugar acorde a la actividad. 

b. Se implementarán los juegos “Ramallo y los Abuelos”, que estarán conformados 
por unas series de competencias, de frecuencia y disciplinas a determinar por la 
subsecretaría, en las diferentes localidades de Ramallo.  

c. Los juegos “Ramallo y los Abuelos”, se llevarán a cabo a través de los centros de 
jubilados de las Localidades. 

d. Dichos juegos, culminarán en un encuentro masivo de abuelos en una de las 
localidades, llamado “Día de los Abuelos”.------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 10º) De los habitantes con capacidades especiales 

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



a. La subsecretaría aportará un profesor itinerante, que recorrerá semanalmente las 
localidades, y desarrollará talleres de apoyo a la educación especial, en locales 
provistos por los integrantes de la “red municipal de instituciones deportivas”. 

b. Se crearán las “olimpíadas especiales”. Un evento anual, en el que se 
desarrollarán las diferentes disciplinas especiales, con la participación de los talleres 
municipales y las instituciones que llevan a cabo actividades con personas 
discapacitadas. 

c. Se llevará a cabo un plan de adhesión y desarrollo de los diferentes programas 
nacionales y provinciales existentes, para personas con capacidades especiales. 

d. Dentro de la “Colonia  Municipal de Verano”, desarróllese la sección de 
recreación para alumnos con capacidades especiales.  

e. Se llevará a cabo un plan de capacitación y actividades informativas sobre 
capacidades especiales, para padres, profesores y familiares.---------------------------- 

 

ARTÍCULO 11º) Del deporte escolar 

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

a. Promuévanse torneos y encuentros deportivos con la participación de las 
instituciones educativas de Ramallo, ya sea en adhesión a los programas oficiales 
desarrollados por la provincia, nación o C.E.F., como también de producción propia 
de la subsecretaría de deportes; los cuales tendrán como objeto, llenar los espacios 
de edades o disciplinas no ocupados por los anteriormente mencionados. 

b. Elabórese y ejecútese el plan de vida en la naturaleza “Ramallo Acampa”, 
Concerniente a la promoción y desarrollo de lugares aptos para campamento 
educativo, con el respectivo plan de divulgación, ya sea interna o fuera del Partido 
de Ramallo. Interactuando con Jefatura Distrital, Secretaría de Inspección y Consejo 
Escolar Ramallo. 

c. Promuévase la elaboración y ejecución de convenios intermunicipales destinados al 
desarrollo del Plan “Ramallo Acampa”. 

d. La subsecretaría de deportes estará en nexo permanente con directivos escolares 
con la finalidad de proveer los lugares de trabajo para la práctica de la educación 
física, ya sea con predios estatales o en convenios con entidades privadas.---------- 

 

ARTÍCULO 12º) Del deporte y salud 

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

a. Dentro del programa de eventos y espectáculos de participación masiva de la 
subsecretaría de deportes, se incluirán los destinados a la concientización de la 
población, sobre los beneficios de la práctica deportiva. 

b. Se organizarán desde o con el apoyo de la subsecretaría de deportes, al menos dos 
jornadas de capacitación, clínicas o cursos para profesores, dirigentes e idóneos 
por año. 

c. La subsecretaría dentro de su plan de construcción, mejora y mantenimiento de 
instalaciones deportivas, que se detalla en el artículo trece de la presente, proveerá 
de un circuito de salud a cada una de las localidades, o acondicionará los existentes 
con el objetivo de cubrir las necesidades de toda la población de Ramallo. 

d. Es responsabilidad de la subsecretaría de deportes, la promoción e información 
constante a la población sobre los beneficios de la práctica deportiva. 



e. El Departamento Ejecutivo Municipal promoverá, apoyará y difundirá toda acción 
destinada a la construcción y mantenimiento de una pileta climatizada, ya sea como 
parte integrante de la red municipal de instituciones deportivas, o como parte de las 
instalaciones de los predios municipales, con el objetivo de aportar a la lucha contra 
las afecciones respiratorias y postulares de la población. 

f. Desarróllese a partir de la presente, un programa de prevención y tratamiento, a 
través de la actividad física, para los habitantes con problemas de obesidad.--------- 

 

ARTÍCULO 13º) De la infraestructura 

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

a. Se desarrollará un plan de construcción, mejoras y mantenimiento de infraestructura 
con el objeto de dotar de los predios y lugares necesarios para la práctica de 
deportes, en todas las localidades del partido.  

b. Se gestionarán la participación económica de empresas privadas, subsidios y 
créditos de organismos provinciales y nacionales para la construcción de nuevos 
predios.  

c. El mantenimiento y cuidado de las instalaciones deportivas municipales serán 
responsabilidad de la subsecretaría de deportes. No dependiendo de ésta, el 
personal utilizado para los trabajos de mantenimiento o sereno. 

d. Se autoriza a la subsecretaría de deportes a realizar convenios con entidades 
educativas para regular el funcionamiento de sus instalaciones.  

e. El Departamento Ejecutivo Municipal, promoverá los convenios con clubes y 
asociaciones deportivas a través del sistema de exención del pago de tasas 
municipales. En dichos convenios se buscará la optimización del sistema deportivo 
de Ramallo, generando la utilización de espacios ociosos en espacios de desarrollo 
de actividades; como así también, la proyección de deportistas a niveles más 
avanzados, utilizando un sistema de becas en las instituciones deportivas.-----  

 

ARTÍCULO 14º) De los programas nacionales y provinciales 

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

a. Promuévase la participación de la población en los programas provinciales y 
nacionales de deporte. Llámese JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA 
PROVINCIA, TORNEOS EVITA, o cualquiera sea la denominación. 

b. Es responsabilidad de la subsecretaría de deportes, la divulgación y publicidad de 
las fechas y lugares de inscripción para dichos programas. 

c. Los programas anteriormente mencionados, no afectarán el normal desarrollo de 
las acciones municipales, ni de las escuelas o talleres deportivos.----------------------- 

 

ARTÍCULO 15º) Del presupuesto 

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

a. Destínese anualmente al funcionamiento de la subsecretaría de deportes de 
Ramallo una suma correspondiente de hasta el tres por ciento  (3%), del fondo de 
libre disponibilidad, correspondiente al presupuesto municipal.   

b. Formarán parte de esta asignación presupuestaria, los salarios del personal de la 
subsecretaría y del subsecretario. 



c. Formarán parte de los fondos del área, las donaciones, subsidios y demás ingresos 
provenientes del sector privado, gobierno provincial o nacional destinados 
especialmente a deporte. 

d. Formarán parte de los fondos del área, lo recaudado en razón de derechos de 
espectáculos y eventos, publicidad, inscripciones y otros ingresos provenientes de 
actividades deportivas masivas. 

e. Adecúese el sistema de Becas Municipales a deportistas destacados, apoyándose 
con un plan de aplicación para captación de talentos y su proyección.  

f. El presupuesto del año siguiente será elevado por el subsecretario para su 
aprobación, dentro del presupuesto municipal. Contará con un detalle de proyección 
de gastos en cada uno de los departamentos.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 16º) A través del Departamento Ejecutivo Municipal, comuníquese en particu-        

---------------------- lar  al  subsecretario de deportes de la Municipalidad de Ramallo a sus 

efectos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3538/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de dar la numeración al Complejo Habitacional comprendido entre las 

siguientes arterias: Fortunato Zampa y J. Degliantoni entre Avda. San Martín y calle 1º  Junta de la 

localidad de Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que dichas viviendas que componen dicho complejo se encuentran habitadas; 

 



 Que los vecinos se encuentran perjudicados en diversos trámites, tales como: cambio de 

domicilio, correspondencia postal, inscripción de hijos en colegios y/o nacimientos, la solicitud de 

servicios tales como electricidad, sanitarios, sistema de televisión por cable, teléfono y en especial 

la presentación de documentación ante Litoral Gas S.A. para la conexión de dicho servicio, trámite 

que deberá realizarse dentro de los próximos quince días, por carecer las arterias, hasta la fecha, de 

nombres y números identificatorios;   

 

 Que se debe tener en cuenta que la Municipalidad de Ramallo, presta y cobra servicios tales 

como la Recolección de Residuos, Riego, Iluminación, Agua, etc.; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una identifica-       ----------

----------- ción numeraria de los inmuebles de la localidad de Villa Ramallo, cuya nomenclatura 

catastral es: CIRC. IV – PARC. 136 “c”.----------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Convalídanse los nombres de las calles en coincidencia con las existentes         ---------

----------- según plano adjunto.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Solicítase informe a este Cuerpo sobre las acciones tendientes a dar cum-        --------

------------ plimiento a los prescripto en el Artículo 1º de la presente.----------------------- 

 

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 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.-----------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3539/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 



V I S T O: 

 

 La necesidad de desarrollar un plan integral para el aprovechamiento y conservación en las 

Islas del Delta del Paraná en Jurisdicción del Partido de Ramallo en la Provincia de Buenos Aires; y 

 

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

 

 Que el Partido de Ramallo, posee una cantidad considerable de islas del Paraná donde se 

desarrollan hasta el presente, diversas actividades tales como: productivas (ganadería, apicultura, 

pesca), de esparcimiento (vivienda de descanso) y que también allí, los habitantes isleños 

desarrollan sus vidas; 

 

 Que es necesario actuar rápidamente a los fines de salvaguardar las distintas especies de la 

flora y las grandes unidades de paisaje que contienen especies diferentes de bosques, pastizales,  

pajonales, juncales y además lagunas que están en peligro de extinción, como así también las más 

de 500 especies de vertebrados; 

 

 Que es necesario aclarar que la única cesión de uso del Municipio la ejerce sobre la Isla Las 

Hermanas, y que a su vez la “Isla del Paso del Tonelero” cedida también, por el Gobierno Provincial 

está a su vez ocupada por gente que dice tener derechos y que están tramitando su escrituración, 

por lo que es necesario dejar definido de parte de la Dirección de la Isla del Delta, a quién le 

corresponden los derechos dominiales;  

 

 Que a los fines de estar en concordancia con el espíritu mostrado por el gobierno provincial 

y nacional en cuanto al uso y manejo adecuado de la isla es imperioso en primera instancia realizar 

un relevamiento de la situación y por consecuencia elevar al Departamento Ejecutivo Municipal una 

propuesta donde se contemple la producción, el turismo y de sobre manera la preservación de su 

flora, fauna y su paisaje; 

 

 Que bajo esos ejes de debate, la Municipalidad de Ramallo a través de la Secretaría de 

Desarrollo Local viene participando activamente en las reuniones organizadas por la Dirección 

Provincial de Islas en formular propuestas que contemplen un plan estratégico de aprovechamiento 

y conservación de las islas, a los fines de poder,  consensuar una Ley Provincial que le de un marco 

normativo a sus usos y definir una estrategia de acción, en conjunto con las Provincias de Santa Fe, 

Entre Ríos y Buenos Aires, que promueva la creación de un comité inter-jurisdiccional para el 

desarrollo sostenible en la región del Delta del Paraná; 



 

 Que esta propuesta tiende a cumplir con el diagnóstico y la recomendación efectuado con 

el informe final de UNPRE, que aconsejaba el replanteo del uso de las islas, y en particular de las 

“Islas Las Hermanas” para mejorar la oferta turística y fundamentalmente contemplar la 

preservación del ecosistema; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de              ---

----------------- Desarrollo Local, a realizar en conjunto con la Dirección de  Islas del Delta del Paraná, 

un relevamiento de las islas del Delta Paraná de jurisdicción del Partido de Ramallo a los fines de 

determinar: 

a) Cantidad de pobladores: estado social y laboral; 
b) Situación dominial de las Islas; 
c) Determinar los proyectos actuales: productivos (ganadería, apicultura, etc.) de recreación 

(viviendas de fin de semana) y habitacional de los isleños (vivienda única); 
d) Determinar zonas de diversidad biológica y los cursos naturales que la componen.-  

 

ARTÍCULO 2º) Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar un antepro-        ------

-------------- yecto para un correcto manejo y aprovechamiento productivo y/o turístico de las islas 

que tenga relación con los objetivos de los gobiernos provinciales y nacionales y que contemple un 

plan de manejo de emergencia ante casos de inundaciones e incendios y fundamentalmente la 

preservación del ecosistema del  lugar.----------------------- 

 

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 NOVIEMBRE DE 2008.-----------------  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3540/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 



V I S T O: 

 

 La falta de un servicio de primeros auxilios en la zona de costa en la temporada estival; y 

 

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

 

 Que en los fines de semana de la temporada estival concurren muchísimas personas a la 

zona de costa en la localidad de Ramallo; 

 

 Que con la cantidad de autos que circulan por la zona se hace imposible llegar con rapidez 

al centro de salud más cercano; 

 

 Que es una obligación indelegable que tiene el Estado de velar por la salud y la seguridad 

de nuestros conciudadanos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un puesto que          --------

------------- contenga servicios de primeros auxilios en la temporada estival en zona de costa durante 

los fines de semana.--------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El servicio de primeros auxilios deberá contar con personal idóneo y con         ---------

----------- una ambulancia.----------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El  servicio  de  primeros auxilios se encontrará a disposición de quien lo           --------

------------ necesite a partir de las 10.00 hasta las 21.00 horas.------------------------------ 

 

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 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.----------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3541/08 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 

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 Subsecretaria del Menor, la Mujer y 

la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades dentro del  Servicio Local 

de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo 

Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-         ----------

----------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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  Abogada Fernanda Lorena GUSMERINI – D.N.I. Nº 23.863.870 –  bajo 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 

ORDINARIA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.----------------- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3541/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ..…. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. FERNANDA LORENA 
GUSMERINI, DNI Nº 23.863.870, Abogada, Tº IX, Fº 117, CASN y domiciliada en Moreno 
244 de Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 
148 L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO) La Sra. FERNANDA LORENA GUSMERINI cumplirá  funciones en la Subse-    
---------------cretaría del Menor, la Mujer y la Familia en actividades inherentes a su profesión 
u otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13 hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios 
rotativos, en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante,  los fines de semana y/o 
lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO)  Este  contrato rige a  partir   del   día  .......  de Noviembre de  2008 y hasta el          
---------------- día 31 de Octubre de 2009 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, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO) La  retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)             
-------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO) Queda  expresamente  aclarado  que  la  relación  entre las partes se limita                       
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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. Gusmerini y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.-------- 
OCTAVO) En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-             
------------- fesional, este 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) Dadas las características del presente, la Sra. Gusmerini no gozará de los ser-   
-------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-



plementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse 
en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 
que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- 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: 3542/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008   

 

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 Subsecretaria del 

Menor, la Mujer y la Familia  de la Municipalidad de Ramallo, en el desarrollo de actividades 

dentro del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 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 Obra  por Tiempo Determinado; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 
O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-          

-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA  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 Psicóloga Daniela Dolores CIARLA  – D.N.I. Nº 

26.985.935 –  bajo 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 ORDINARIA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3542/08) 

 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los …. días del mes de ….. …..del año dos mil ocho, 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. DANIELA DOLORES 
CIARLA, DNI Nº 26.985.935, Psicóloga, Matrícula 15.410 y domiciliada en Savio 86 de 
Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO) La Sra. DANIELA DOLORES CIARLA cumplirá  funciones en la Subsecreta-        
--------------- ría del Menor, la Mujer y la Familia en  actividades inherentes a su profesión u 
otras tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13hs. y de 13 hs. a 18hs en horarios 
rotativos y en guardias pasivas desde las 18,00 horas en adelante, los fines de semana y/o 
lo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las necesidades del 
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO) Este  contrato rige a  partir   del día  ....  de Noviembre de  2008 y hasta el día 
31 de Octubre de 2009 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 pre-         
---------------- sente contrato, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO) La retribución mensual será de PESOS UN MIL SETECIENTOS ( $ 1.700,00.-)        
-------------- y será abonada en 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. El pago del canon se asegura e instrumenta 
contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma 
que el mismo desarrolla, debiendo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes 
a la actividad que desarrolla.---------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita                 
estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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. Ciarla y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO) En  caso  de  que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-    
------------- fesional, este 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) Dadas las características del presente, la Sra. Ciarla no gozará de los servicios      
-------------- establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Comple-
mentario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encontrarse en 
perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia 
del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales 
que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad 
el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por el 
locatario ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------- 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: 3543/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La implantación de la Ley Nº 13298/05 de Promoción y Protección Integral de los Derechos 

de los Niños; y 

 

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

 

 Que este Municipio entiende, dentro de sus políticas de Estado, como el interés superior 

del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, 

respeto, dignidad e inclusión; 

 

 Que a través del trabajo desarrollado entre la Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia 

de este Municipio y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes, se elaboró un plan de trabajo basado en el abordaje social y terapéutico de familias 

de riesgo y/o multiproblemáticas a través de un “Centro Integral de Promoción y Protección de 

Derechos”; 

 



 Que para la aplicación y puesta en marcha del Centro Integral de promoción y protección 

de Derechos se hace necesario la articulación con la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la 

Provincia de Buenos Aires; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Sr. Intendente Municipal a suscribir “Ad Referéndum” del Ho-        ------

-------------- norable Concejo Deliberante, Convenios con la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de 

la Provincia de Buenos Aires, para la implementación de planes y programas que redunden en 

beneficio de los niños y adolescentes del Partido 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 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.----------------- 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3544/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4805/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

AGUILERA, LIDIA LUJAN  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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 50 A - Parcela 3 A, a favor de la  vecina AGUILERA, 

LIDIA LUJAN  – L.C. Nº 5.913.530-------------------------------------- 

 

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 al 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 18 DE NOVIEMBRE  DE 2008.---------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3545/08.- 

 

                                                           Ramallo, 18 de noviembre de 2008  

 

V I S T O: 



 

 La necesidad de continuar con el desarrollo urbanístico en la localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la zona comprendida entre Ruta 1001 y Avenida Dusso; y Ruta Provincial 51 y el Arroyo 

Las Hermanas, se viene consolidando un sector de características diferentes en un enclave territorial 

muy particular, que amerita su puesta en valor correspondiéndose esta con el proceso de desarrollo 

turístico del Partido de Ramallo; 

 

 Que en la zona complementaria determinada por la Ordenanza Nº 1869/00, se encuentran 

las Parcelas identificadas como 46; 47 y 48, cuyo uso se pretende modificar por el Residencial Extra-

urbano (R.E.U.), con el fin de darle sustentabilidad al desarrollo del lugar; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Modifícase la Ordenanza Nº 1869/00, de Zonificación Según Usos, otor-       ------------

-------- gando a las Parcelas identificadas como: Quinta 46; 47 y 48 – CIRC. II – Sección A,  ubicadas 

en la Zona de Áreas Complementarias, el carácter de “Zona Residencial Extra-Urbana (R.E.U.).------

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

 

ARTÍCULO 2º) Se fija como predominante para la “R.E.U.”, el Uso Residencial, con las               -------

------------- características  establecidas  en el Decreto Provincial Nº 27/98, como “BARRIO 

CERRADO”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Regirán para “R.E.U.”, los siguientes indicadores Urbanísticos: 

 

- F.O.S.:               0,3 

- F.O.T.:               0,5 

- DENSIDAD:      150 Hab./ha. 



- ANCHO MÍNIMO DE PARCELA: 20.00 mts. 

- SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA: 600 m2. 

- VIVIENDA POR PARCELA: Una (1).--------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Se deberán ceder las superficies para espacios verdes públicos y equipa-         ---------

------------ miento, que prevé el Artículo 56 del Decreto Ley 8912/77.---------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Déjase  establecido que el/los urbanizadores deben proveer los siguientes       --------

------------ servicios de infraestructura mínima:  

- Agua Corriente. 
- Energía Eléctrica. 
- Gas Envasado. 
- Desagües Pluviales y Cloacales. 
- Mejorado de Calles Internas. 
- Alumbrado Público.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 6º) Se fijan retiros mínimos de 3.00 metros de ejes medianeros y Línea Muni-        --------

------------ cipal de Edificación. Sobre línea Municipal de Edificación y/o ejes media-neros en zona de 

retiros, solo podrán utilizarse cercos vivos. La altura máxima de edificación será de ocho (8.00) 

metros  De esta altura sólo podrán sobrepasar cajas de tanques de agua o los remates de conductos 

de humo, ventilación o iluminación cenital, considerándose el máximo establecido como el que 

corresponde a la cumbrera.-------------- 

 

ARTÍCULO 7º) De acuerdo a lo que establece el Artículo 5º de la presente; el urbani-          ------------

--------- zador/propietario, debe firmar un convenio de urbanización con la Munici-palidad de 

Ramallo, en el que comprenda las obras de infraestructura mínimas con su correspondiente 

cronograma de inversión y desarrollo y en un seguro de caución a favor de la Municipalidad, el valor 

representativo de las obras de infraestructuras previstas en el presente.------------------------------------

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

 

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 18 DE NOVIEMBRE DE 2008.-----------------    

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3546/08.- 

 



                                                           Ramallo, 2 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La posibilidad de incrementar los recursos de la Administración Central a través de la 

adhesión a la Ley Provincial Nº 13.850; y 

 

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

 

 Que la Ley Provincial Nº 13.850 crea el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, 

cuyo objetivo es la simplificación tributaria, la compensación y el incremento de los recursos 

asignados a los Municipios que no apliquen gravámenes retributivos por los servicios y/o conceptos 

que se indican en el Artículo 42º de la mencionada Ley; 

 

 Que el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales se integrará con un porcentaje 

de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal; 

 

  Que dichos recursos se distribuirán entre las Municipalidades que adopten los lineamientos 

establecidos en el Título V de la Ley Nº 13.850, conforme las proporciones que les correspondan en 

virtud del Coeficiente Único de Distribución Anual confeccionado en el marco de la Ley Nº 10.559 y 

modificatorias; 

 

 Que a través del Artículo 44º de la Ley Nº 13.850 se invita a los Municipios de la Provincia 

de Buenos Aires a adherir al referido régimen, mediante Ordenanza sancionada por los respectivos 

Concejos Deliberantes, debiendo asumir las administraciones de los gobiernos locales, los 

compromisos aludidos en el Artículo 42º de la mencionada Ley; 

 

 Que el día 27/08 se aprobó la Ley 13863 que establece la creación del Fondo Municipal de 

Inclusión Social, ley íntegramente financiada por recursos provinciales; 

 

 Que, esta nueva Ley viene a complementar la iniciativa contemplada recientemente por la 

Ley mencionada ut supra; 

 



 Que este nuevo Fondo Municipal de Inclusión Social, será distribuido entre las 

Municipalidades que adhieran al Artículo 42º de la Ley 13.850 de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad 

Social (IVS) establecido en el inc. a) del Artículo 6º de la Ley Nº 13.163 y modificatorias; 

 

 Que esta iniciativa aprobada por las Leyes mencionadas anteriormente, fortalecerá los 

Recursos Municipales; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Adhiérase la Municipalidad de Ramallo, a la Ley Provincial Nº 13.850,         --------------

------ debiendo el Departamento Ejecutivo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el 

cumplimiento de lo dispuesto en la referida norma.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Provincia de Bue-     -----------

--------- nos Aires el convenio cuyo modelo se aprueba como Anexo I y que pasa a ser parte integral 

de la presente y toda otra documentación que resulte necesaria a los efectos de la puesta en marcha 

de la operatoria descripta en el Título V de la Ley Nº 13.850.---------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Deróganse, a partir del 1º de diciembre de 2008, los Artículos 80º, 81º y           --------

------------ 82º del Título VIII de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2008 – Nº 3326/07 – Tasa por 

Servicios de Inspección Veterinaria y Arts. 31º, 32º, 33º, 34º y 35º del Título VIII de la Ordenanza 

Impositiva para el Ejercicio 2008 – Nº 3326/07; Artículo 45º - inc. I apart. A) del Título XI Derechos 

Varios, Capítulo I – Derechos de Publicidad y Propaganda de la Ordenanza Impositiva para el 

Ejercicio 2008 – Nº 3326/07 y toda otra norma que se contraponga con lo establecido en el Artículo 

42º de la Ley Nº 13.850.-------- 

 

ARTÍCULO 4º) Establécese que el Departamento Ejecutivo deberá dar cumplimiento con         --------

------------ los servicios y/o conceptos a que refiere el Artículo 42º de la Ley 13.850 y a efectuar las 

adecuaciones presupuestarias correspondientes en virtud de la sanción de la presente norma y la 

aplicación de la Ley antes mencionada.------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 5º) Establécese que el monto anual total resultante de lo ingresado en con-       -----------

--------- cepto de la adhesión a la Ley 13850 de Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales y 

Fondo Municipal de Inclusión Social, deberá ser ingresado en el Presupuesto de Gastos de la 

Administración Central como un Recursos Afectado a gastos en personal en un sesenta y cinco por 

ciento (65%) y el treinta y cinco por ciento (35%) restante será para el mejoramiento de la trama 

urbana de las distintas localidades en tareas de consolidados que permitan reducir suelos en 

suspensión.                       

                         Queda debidamente establecido que durante el Ejercicio 2009 el monto asignado a 

mejoramiento de la trama urbana será del diez por ciento (10%) del total de lo ingresado por los 

conceptos de la presente.--------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar el veinticinco          ----------

----------- por ciento (25%) del total de  lo ingresado por los conceptos enunciados en el Artículo 

precedente, y solamente durante el Ejercicio 2009, afectados con exclusividad a la concreción de un 

área de servicios que incluya un Parador de Transporte Público de Pasajeros de corta, mediana y 

larga distancia, a localizarse entre los Kilómetros 204 y 208 de la Ruta Nacional Nº 9 del carril Buenos 

Aires  Rosario de dicha autopista. La facultad implica la autorización para la compra y/o alquiler de 

un predio adecuado en sus dimensiones; las obras de infraestructura pública en el caso de una 

iniciativa privada; así como la confección de los pliegos de bases y condiciones que resulten 

pertinentes al efectos de la construcción, operación y desarrollo de obras complementarias y los 

llamados a concesión necesarios para la correspondiente explotación.--------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2008.---------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ANEXO I 

                                                                                    Ordenanza Nº 3546/08 

CONVENIO 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES- MUNICIPALIDAD DE RAMALLO 

 

 

------------------- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Ministro 

de Economía Dr. Rafael PERELMITER, en adelante LA PROVINCIA y la Municipalidad de Ramallo, 

representada por el Señor Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087, en 

adelante LA MUNICIPALIDAD, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 13850 el primero 

y por la Ordenanza Municipal                Nº 3546/08 segundo, teniendo en cuenta el objetivo, 

compartido por ambas jurisdicciones, de coadyuvar al logro de la simplificación tributaria, 

convienen celebrar el presente convenio, en el marco del Título V de la Ley Nº 13850, sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

 



CLÁUSULA PRELIMINAR: LA MUNICIPALIDAD de RAMALLO,  mediante Ordenanza  Nº 3546/08 ha 

adherido a la Ley Nº 13850 y dispuesto la desgravación de los servicios de faenamiento, inspección 

veterinaria y bromatológica, visado de certificados u otro tipo equivalente de tasa de abasto o 

derecho y de Publicidad y propaganda realizada en el interior de locales destinados al público (cines, 

teatros, comercios, supermercados, centros de compras, campos de deportes y similares), en virtud 

de lo cual se instrumenta a través del presente su participación, a partir del mes de diciembre de 

2008 en el “Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales – Ley Nº 13850”.-------------------

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

 

CLÁUSULA PRIMERA: La MUNICIPALIDAD se incorpora al “Fondo para el Fortalecimiento de 

Recursos Municipales – Ley Nº 13850”, y habiendo desgravado los servicios indicados en la cláusula 

preliminar, se compromete a continuar y/o implementar la prestación de los mismos.------------------

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

 

CLÁUSULA SEGUNDA: LA PROVINCIA distribuirá la recaudación del “Fondo para el Fortalecimiento 

de Recursos Municipales” entre los Municipios adheridos a la Ley Nº 13850 en la forma y 

condiciones establecidas en la misma y en la Resolución                        Nº ………., transfiriendo a LA 

MUNICIPALIDAD los importes que le correspondan a una cuenta que ésta  indique.---------------------

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

 

CLÁUSULA TERCERA: El incumplimiento por el Municipio de las obligaciones asumidas en el 

presente Convenio provocará la pérdida del derecho a las transferencias a que refiere la Cláusula 

Segunda.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

CLÁUSULA CUARTA: Las partes se reservan el derecho de denunciar este Convenio, previa 

notificación practicada con 30 días de anticipación.------------------------------------------- 

 



CLÁUSULA QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a sancionar y/o dictar las normas legales 

necesarias para la implementación del presente Convenio. Asimismo se compromete a remitir a la 

Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía, las Ordenanzas 

Fiscales e Impositivas y toda modificación que se formule a las mismas.-------------------------------------

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

 

CLÁUSULA SEXTA: El presente acuerdo tiene vigencia a partir de la fecha de la desgravación 

establecida por la Ordenanza Nº 3546/08 del Municipio de Ramallo .y hasta que sea denunciado por 

alguna de las partes o rescindido de común acuerdo.---------------- 

 

-------------------- En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de La Plata, a los…….días del mes de…………….de 2008.---------------------------

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

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3547/08.- 

 

                                                           Ramallo, 2 de diciembre de 2008 

 

V I S T O:   

                 

 Que las autoridades del CONSEJO ESCOLAR DE RAMALLO, 

han solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal, se considere la posibilidad de transferir 

a la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, las tierras para la construcción de la ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 en 

el Barrio “Las Ranas” de la localidad de Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que la Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos ha informado acerca de 

la disponibilidad de un lote con características que se adecuan al tipo de construcción que 



se pretende en la Manzana 106 de la ciudad de Villa Ramallo, según Plano de Mensura 87-

28-88; 

 

 Que la iniciativa de las autoridades educacionales del distrito, al impulsar la creación 

de una nueva Escuela Secundaria Básica en una zona de constante crecimiento 

poblacional, merece ser acompañada por el gobierno municipal aportando, en este caso, 

en particular, las tierras necesarias para la construcción del edificio; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal, 

mediante el cual se autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir los lotes en 

cuestión; en un todo de acuerdo a lo establecido por la  Ley Nº 9533/80; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Transferir a la Dirección General de  Cultura y  Educación de la Provincia             

-------------------- de Buenos Aires, los inmuebles identificados catastralmente como: CIRC. II 

– SECC. B – CHAC. 11 – Mz. 106 - PARC. 12 “a” – Pda. 20309-0 (1287,16 M2),  PARC. 

12 “b” – Pda. 20310-1  (521 M2), ubicados en el  Barrio “Las Ranas”; de la ciudad de Villa 

Ramallo; destinado a la construcción del edificio donde funcionará la Escuela Secundaria  

Nº 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2º) El Estado Provincial, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA            

-------------------- y  EDUCACIÓN, se compromete a la construcción de una ESCUELA 

SECUNDARIA BÁSICA en un plazo de (60) SESENTA MESES contando a partir de la 

promulgación de la presente; vencido dicho lapso sin que la obra se haya concretado, 

operará la inmediata retrocesión del dominio del bien que alude el Artículo 1º, a 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 2 DE DICIEMBRE DE 

2008.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3548/08.- 



 

                                                           Ramallo, 2 de diciembre 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4869/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

VERGARA, JORGE LUIS – GAITA, NATALIA LORENA  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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 95 - Parcela 5 A, a favor de los  vecinos VERGARA, 

Jorge Luis – D.N.I. Nº 29.234.637 – GAITA, Natalia Lorena – D.N.I. Nº 31.113.158.----------------------

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

 

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 al 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 2 DE DICIEMBRE  DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3549/08.-  

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Que Talentos como Johana Sceresini necesitan de nuestro apoyo para continuar su carrera 

deportiva y educativa en la Universidad Concordia de Los Ángeles USA.; y 

 

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

 

 Que los méritos deportivos y académicos logrados por la Señorita Sceresini, merecen de 

nuestro acompañamiento, teniendo en cuenta que finalizó su ciclo secundario seis meses antes de 

lo previsto, rindiendo el examen TOEFL, con un resultado de 88, y el SAT con un resultado de 1310; 

 

 Que no debemos olvidar que en este Concejo Deliberante, en el año 2004 se declaró de 

Interés Municipal, mediante Resolución Nº 917/04, la participación de Yohana Sceresini en el Torneo 

CO.SA.T. (Copa Sudamericana de Tenis); 

 

 Que participó en varios Torneos Provinciales, Nacionales e Internacionales, siendo elegida 

la mejor tenista de nuestra zona en el año 2006 recibiendo el premio Plumi; 

 



 Que en diversos test efectuados por la Asociación Argentina de Tenis obtuvo excelentes 

calificaciones; 

 

 Que como consecuencia de los Considerandos anteriores la WES empresa que califica todos 

los antecedentes para los becados internacionales que tiene ocho categorías, la ubicó a Yohana en 

tercer lugar, obteniendo un GPA de B+; 

 

 Que debe afrontar gastos que no están incluidos en la Beca, como pasaje aéreo, pago de 

fees de admisión, seguro de Salud externo a la universidad, compra de elementos académicos y 

deportivos obligatorios; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar por única vez,           -------

------------- una Beca de Pesos Mil ($ 1.000.-) a la deportista JOHANA SCERESINI – D.N.I. Nº 

34.778.246.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º,    ---------

----------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia – Fuente de 

Financiamiento: 110 – Programa: 51.01 – “Promoción del Deporte” – Objeto del Gasto: 5.1.3.2. – 

“Becas a Deporte”.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 16 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3550/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  



 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4934/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

MACÍAS, MARIO ANTONIO  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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Mza. 10 - Parcela 23, a favor del  vecino MACÍAS, MARIO 

ANTONIO  – D.N.I. Nº 11.783.398----------------------------------- 

 

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 al 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 16 DE DICIEMBRE  DE 2008.-----------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3551/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4935/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

CORLETTI, FÉLIX MIGUEL  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; 

 

O R D E N A N Z A 
 



ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 220 - Parcela 6, a favor del  vecino CORLETTI, FÉLIX 

MIGUEL  – D.N.I. Nº 4.690.022------------------------------------------- 

 

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 al 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 16 DE DICIEMBRE  DE 2008.-----------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3552/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4936/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

DOMÍNGUEZ, ANTONIO RENÉ  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; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 3D - Parcela 6, a favor del  vecino DOMÍNGUEZ, 

ANTONIO RENÉ  –  D.N.I. Nº 12.072.162----------------------------------- 

 

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 al 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 16 DE DICIEMBRE  DE 2008.-----------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3553/08.- 



 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El Expediente Nº 4092 – 4937/08, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de 

DAMELIO, EMMANUEL MATÍAS  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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da-        --------------

------ tos catastrales son: CIRC. III – SECC. A – Mza. 38 - Parcela 4B, a favor del  vecino DAMELIO, 

EMMANUEL MATÍAS  – D.N.I. Nº 33.851.851---------------------------- 

 

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 al 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 16 DE DICIEMBRE  DE 2008.-----------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº:  3554/08.-  

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

 

V I S T O: 

                                    

 Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092- 4728/08 – Caratulado: 

“ZANASSI, Elida Ester - Situación Vivienda Plan Bonaerense II – Adjudicataria: BÁEZ, 

Claudia”;  y   

 

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

 

 La nota cursada por la Sra. Elida Ester ZANASSI, en calidad de tutora de la  menor 

Lourdes BÁEZ, mediante la cual solicita la condonación de deuda de las cuotas 

correspondientes a la vivienda emplazada en el inmueble de marras; 

 

 Que tratándose la presente de una situación excepcional, dado que la adjudicataria 

ha fallecido y el único y universal heredero resulta ser una menor de edad, se debió designar 

un representante legal, cayendo dicha designación sobre la figura de la abuela quién hoy 

en su nombre articula el presente pedido; 

 



 Que de las constancias de las presentes actuaciones, surge la imposibilidad de que 

puedan afrontar el pago de las cuotas correspondientes a dicha unidad dado su delicada 

situación económica, se torna necesario proceder a su condonación; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Condónase la deuda que por cuotas impagas mantiene la Vivienda empla-                 

-------------------- zada en el Inmueble denominado catastralmente como: Circ. II – Secc. B – 

Mz. 12 “ag” – Parc. 1 -  Plan Bonaerense II  - Adjudicataria: BÁEZ, Claudia y que 

asciende a la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO c/50/100 

($ 4.921,50.-).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 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 16 DE DICIEMBRE  DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3555/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008   



 

V I S T O: 

 

 Las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092-4864/08 – Caratulado: “Situación 

de Vivienda “Plan Bonaerense II - Solidaridad” – Adjudicatario: ZABALA, Julio César, 

del Inmueble denominado catastralmente como: Circ. I - Secc. A - Mz 2 “b” -  Parc. 

17”;  y   

 

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

 

 La nota cursada por el  Sr. Julio César ZABALA, obrante a fs. 1 del citado 

Expediente, en calidad de tutor de la  menor Alejandra Andrea ZABALA, mediante la cual 

solicita la condonación del total de la  deuda de las cuotas correspondientes a la vivienda 

que habitan, y posterior donación  y transferencia a la menor;  

 

 Que tratándose la presente de una situación excepcional, dadas las circunstancias 

personales y laborales que atraviesa el solicitante; ya que posee un 85% de incapacidad 

debido a que sufre asma bronquial no puede satisfacer necesidades básicas de 

subsistencia;  

  

 Que de las constancias de las presentes actuaciones, surge la imposibilidad de que 

puedan afrontar el pago de las cuotas correspondientes a dicha unidad dado su delicada 

situación económica, se torna necesario proceder a su condonación; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Condónase  el total de  la  deuda  que por cuotas impagas mantiene  la Vi-         

-------------------- vienda emplazada en el Inmueble denominado catastralmente como: Circ. 

I - Secc. A - Mz 2 “b” -  Parc. 17”  - “Plan Bonaerense II - Solidaridad” - Adjudicatario: 

Zabala, Julio César.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 16 DE DICIEMBRE  DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3556/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La nota presentada por el Sr. Presidente del Coro Ramallo; mediante la cual solicita 

la continuidad de subsidio  que vienen recibiendo mensualmente de PESOS 

SETECIENTOS ($ 700.-) para el Ejercicio 2009; con el fin de solventar gastos de 

funcionamiento de la citada Entidad; y 

 

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

 

 Que del análisis de este Cuerpo, surge el dictamen favorable a la petición formulada;

  

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Otórgase al “Coro Ramallo” - Personería Jurídica Nº 8401, un subsidio         

-------------------- mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-),  para financiar gastos de 

funcionamiento; a partir del 1º de Enero de 2009 y hasta el día 31 de Diciembre de 2009.-

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



 

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo               

-------------------- 1º, deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia – 

Programa 52.01.00 – Promoción de la Cultura – Fuente de Financiamiento 110 - 

5.1.7.6. – “Otras Transferencias a Instituciones y Personas”.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.------------------------ 

 

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 16 DE DICIEMBRE  DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                                                           O R D E N  A N Z A  Nº: 3557/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

  

 Que por Decreto N° 598/08 se ha procedido a la liquidación de un aumento salarial 

que provoca como consecuencia un aumento a la base de cálculos de la Tasa por 

Seguridad e Higiene; 

  

 Que se ha recibido información oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires respecto de los recursos estimados a percibir en lo que resta del ejercicio 

fiscal; y  

 

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



    Que es necesario adecuar el  presupuesto a los efectos de 

contemplar en el mismo los correspondientes incrementos en la  recaudación según lo 

establecido en el Artículo 120° inc. 3 y 4 – de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos vigente de  la Administración Central en   

-------------------- la  suma  de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 3.994.262,00 ) en las siguientes 

partidas: 

11.4.01.00 –  Ley 10559 $  2.765.497,00 

11.4.06.00 –  Impuestos sobre los Ingresos Brutos $       28.765,00 

12.1.05.02 –  Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio $  1.200.000,00 

                                                                                    Total $ 3.994.262,00 

 

ARTÍCULO 2º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, ampliase el Presupues- -

------------------- to de Gastos vigente de la Administración Central en la suma de PESOS 

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y DOS ($ 3.994.262,00 ) en las siguientes partidas: 

Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración General 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal superior $                  1.500,00 
1.1.1.5 – Personal administrativo $                  1.000,00 
1.1.1.7 – Personal de servicio $                  1.200,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  2.300,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  2.400,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                11.000,00 
1.6.0.0 – Beneficios y Compensaciones $                22.700,00 

 

Programa: 51.01.00 – Promoción del Deporte 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal superior $                  1.300,00 



1.1.5.0 – Otros gastos en personal $                     500,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  1.100,00 
1.1.7.0 – Complementos $                     400,00 

  

Programa: 52.01.00 – Promoción de la Cultura 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal superior $                  1.300,00 
1.1.1.2 – Personal jerárquico $                  1.600,00 
1.1.1.6 – Personal obrero $                15.800,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  3.700,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  3.600,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  1.000,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  1.200,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  1.200,00 

 

Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración de Gobierno 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                18.000,00 
1.1.1.4 – Personal técnico $                  1.500,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                25.000,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                21.800,00 
1.1.1.7 – Personal de servicio $                  7.500,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                47.800,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                27.500,00 
1.1.7.0 – Complementos $                11.200,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                12.500,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  2.900,00 
1.2.6.0 – Complementos  $                  1.700,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                37.600,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  7.800,00 

 

Programa: 53.00.00 – Delegación Villa Ramallo 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal superior $                  1.300,00 
1.1.1.2 – Personal jerárquico $                  1.300,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                13.900,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                55.600,00 
1.1.1.7 – Personal de servicio $                  1.300,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                24.200,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                19.700,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  8.000,00 



1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                18.500,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                  2.200,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  2.600,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     900,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  6.200,00 
1.4.0.0 – asignaciones familiares $                     100,00 

 

Programa: 54.00.00 – Delegación Pérez Millán 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal Superior $                  1.300,00 
1.1.1.2 – Personal jerárquico $                     400,00 
1.1.1.4 – Personal Técnico $                  9.700,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  8.000,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                13.500,00 
1.1.1.7 – Personal de servicio $                  1.300,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  9.500,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  7.800,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  3.300,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                  7.100,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                     100,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                     800,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  6.300,00 

 

Programa: 55.00.00 – Delegación El Paraíso 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal Superior $                  3.500,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  2.800,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  2.000,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                12.300,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  9.400,00 
1.1.5.0 – Otros gastos en personal $                  1.400,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  3.900,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  1.700,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  2.600,00 

 

Programa: 56.00.00 – Delegación Villa General Savio 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal Superior $                  1.800,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  1.300,00 
1.1.1.4 – Personal técnico $                  1.100,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  1.300,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                13.300,00 



1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  7.200,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  5.700,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  2.700,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  4.400,00     
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  2.000,00 

  

Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Hacienda 

Programa: 01.00.00 – Administración Financiera 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.1 – Personal Superior $                  1.100,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                18.200,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                23.300,00 
1.1.1.6 – Personal obrero $                  7.900,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                52.100,00   
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  2.600,00      
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                23.100,00 
1.1.7.0 – Complementos $                13.500,00     
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                33.900,00  
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  4.900,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     300,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  2.300,00               

 

Programa: 92.00.00 – Erogaciones Figurativas 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

9.1.2.0 – Contribuciones a instituciones $           1.160.862,00 

 

Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración de Obras Públicas 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.1 – Personal Superior $                  3.300,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                10.100,00 
1.1.1.3 – Personal profesional $                  5.500,00 
1.1.1.4 – Personal Técnico $                11.600,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  3.800,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                18.800,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  8.500,00 
1.1.7.0 – Complementos $                     500,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                     700,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                     900,00 

 



Programa: 16.00.00 – Prestación de Servicios de Cementerio 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.4 – Personal Técnico $                  2.000,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  4.900,00 
1.1.1.6 – Personal obrero $                  9.900,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  7.700,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  5.300,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  3.100,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     400,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                19.700,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  1.700,00 

  

Programa: 17.00.00 – Provisión de Agua Potable 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                11.900,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  9.300,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                68.700,00 
1.1.1.8 – Reemplazos $                  1.200,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                46.300,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  7.100,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                23.300,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  3.500,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                34.900,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                10.200,00 

  

Programa: 18.01.00 – Alumbrado Público 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.6 – Personal Obrero $                  4.100,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  8.300,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                     700,00 

  

Programa: 18.02.00 – Recolección de Residuos Domiciliarios 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  5.500,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $              109.400,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                65.700,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  8.900,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                28.900,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  7.000,00 



1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                     500,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                     100,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  1.500,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     100,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  2.200,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                12.200,00 

 

Programa: 18.03.00 – Otros Servicios Urbanos y Rurales 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.5 – Personal Administrativo $                17.000,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $              210.800,00 
1.1.1.7 – Personal de servicio $                14.900,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                83.000,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                14.300,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                49.500,00 
1.1.7.0 – Complementos $                10.000,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                41.800,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                     800,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  7.700,00 
1.2.6.0 – Complementos $                  2.800,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $              102.600,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                29.100,00 

Programa: 18.04.00 – Servicios de Barrido 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                25.200,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                  8.800,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                16.100,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  2.700,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  8.100,00 
1.1.7.0 – Complementos $                     100,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $              104.000,00 
1.2.2.0 – retribuciones que no hacen al cargo $                     200,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                15.000,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                16.600,00 
1.2.6.0 – Complementos $                  5.600,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  7.000,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                14.700,00 

  

Programa: 18.05.00 – Servicios de riego 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.6 – Personal Obrero $                19.500,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  9.800,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  3.500,00 



1.1.7.0 – Complementos $                  1.400,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  8.000,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  2.000,00 

 

Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de Salud Pública y Promoción Social 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración de Gobierno 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.1 – Personal Superior $                31.200,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                21.200,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  6.000,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  7.300,00 

  

Programa: 31.01.00 – Promoción Social sin discriminar 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                15.900,00 
1.1.1.4 – Personal Técnico $                11.300,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                88.800,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                  5.700,00 
1.1.1.7 – Personal de Servicio $                25.600,00 
1.1.1.8 – Reemplazos $                  1.400,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                47.400,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                18.800,00      
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                33.900,00 
1.1.7.0 – Complementos $                  7.700,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                  1.300,00   
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                  2.000,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                     400,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                27.400,00        
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  4.300,00 

 

Programa: 32.00.00 – Bromatología 

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  9.800,00 
1.1.1.4 – Personal Técnico $                21.600,00 
1.1.1.8 – Reemplazos $                     400,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                  5.500,00 
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                  2.000,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  6.300,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                  2.000,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                     700,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     600,00 
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  4.500,00 



1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                13.800,00 

 

Jurisdicción: 1110108000 – Secretaría de Desarrollo Local 

Programa: 01.00.00 – Conducción y Administración Desarrollo Local 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.1 – Personal Superior $                10.700,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  7.100,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  8.800,00 
1.1.1.7 – Personal de Servicio $                  2.700,00        
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                14.700,00   
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario $                     700,00      
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  5.200,00    
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                36.400,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                  1.300,00 
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  7.900,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     900,00         
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                  2.200,00   

 

Programa: 42.00.00 – Promoción del Turismo 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:  

1.1.1.1 – Personal Superior $                  4.300,00 
1.1.1.6 – Personal Obrero $                  1.000,00 
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                     500,00 
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                19.500,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                  1.800,00  
1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  3.700,00 
1.2.6.0 – Complementos $                     700,00            
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias $                10.200,00     
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                  1.100,00 

  

Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. 

Programa: 61.00.00 – Legislación 

Fuente de financiamiento: 110 - Tesoro Municipal  

Objeto del Gasto:     

1.1.1.1 – Personal Superior $                  1.700,00 
1.1.1.2 – Personal Jerárquico $                  1.700,00 
1.1.1.5 – Personal Administrativo $                  1.000,00 
1.1.1.7 – Personal de Servicio $                  1.000,00        
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $                14.600,00 
1.1.6.0 – Contribuciones patronales $                  6.600,00     
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $                  7.100,00 
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario $                  2.600,00      



1.2.5.0 – Contribuciones patronales $                  1.400,00 
1.4.0.0 – Asignaciones familiares $                     900,00 
                                                                           TOTAL                 $           3.994.262,00 

                                                                                                        

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 16 DE DICIEMBRE  DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3558/08.-  

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El trabajo que se está realizando en la costa del Río Paraná con la continuación del camino 

que va desde la punta de la caleta municipal hasta la ex manga municipal; 

 

 Que la caleta actual es municipal por Ordenanza Nº 1373/96; 

 

 Que es el único lugar para uso público de pescadores y personas ligadas a la actividad con 

el río; 

 

 Que dicha caleta tiene sus inconvenientes por la falta de profundidad cuando el río baja; 

 

 Que es imprescindible seguir dando lugar a las inversiones turísticas; 

 

 Que es posible la construcción de una nueva caleta a lo largo del camino desde la salida de 

la actual caleta hasta la ex manga municipal; 



 

 Que el sector mencionado fue acondicionado en su momento, con un muro de contención 

que permitiera el refulado de arena o tierra para relleno del lugar con el objetivo de garantizar 

actividades comerciales, productivas, turísticas, de esparcimiento, etc.; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, la terminación del          ----------

----------- camino o relleno desde la punta de la Caleta Municipal hasta la ex Manga Municipal.-------

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

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a diseñar y construir al           ---------

------------ costado del relleno una caleta que sirva para ingreso y egreso de embar-caciones 

destinada a la pesca artesanal.------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 3º) Determínase por la presente como único órgano de control de ingreso y            -------

------------- egreso de embarcaciones a la Prefectura Naval Argentina, quien hará cumplir la normativa 

vigente.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal una vez construida la        -------------

-------- Caleta mencionada, desafectar del uso a la actual caleta (Ordenanza Nº 1373/96).--------------

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

 

ARTÍCULO 5º) Autorízase  al  Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar mediante la         ---------

----------- Secretaría correspondiente, un proyecto para toda la zona comprendida entre caba 

existente, caleta y predio que se forme luego de un refulado entre el camino y barrancas.-------------

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

 

ARTÍCULO 6º) Declárase de uso público la nueva caleta.-------------------------------------------- 

 



ARTÍCULO 7º) Comuníquese a productores de la actividad pesquera artesanal y Prefec-        ----------

---------- tura Naval Argentina.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º) 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 16 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

     

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3559/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008   

                                                           

V I S T O: 

   

 Los recursos asignados en el Fondo Municipal de Obras Públicas; y 

 

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

   

 Que las necesidades en infraestructura con la que cuenta la población de nuestro 

Partido son innumerables como diversas; 

     

 Que en un relevamiento realizado por todos los Concejales del Partido de Ramallo, 

se acordó satisfacer muchas de esas necesidades; 

     

 Que es el Departamento Ejecutivo Municipal quien tiene que llevar a cabo estas 

obras para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos; 

     
 Que no debe ni puede la Secretaría de Obras y Servicios Públicos seguir trabajando 
sin planificación alguna; 



 

 Que es necesario cumplir con todos los acuerdos programáticos que se realicen 

entre los poderes legislativo y ejecutivo municipal, mediante la elaboración de un proyecto 

plurianual a cumplimentarse durante el período de gestión del Sr. Santalla; 

 

  POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO 

EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 
O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las siguientes    -

-------------------- obras   con  los  recursos asignados  al Fondo Municipal de Obras Pú-blicas: 

 

Localidad de Pérez Millán 
1. 8 cuadras de cordón cuneta y riego asfáltico triple en el camino al cementerio (ver 

plano) 
2. 2 cuadras de consolidado calle Maipú entre Sarmiento y Saavedra 
3. 2 cuadras de consolidado con cordón cuneta  calle J.J. Paso entre Azopardo y Los 

Andes 
4. 2 cuadras de pavimento calle Río de la Plata entre Belgrano y Rivadavia 
5. 2 cuadras de iluminación calle Manfredi entre J.J.Paso y Río Paraná 
6. 12 cuadras tratamiento asfáltico en el Barrio 100 viviendas. 

 

 

Localidad Paraíso   
1. Regado asfáltico y sellado de los tratamientos existentes. 
2. 5 cuadras de extensión de la red de agua conveniadas con el Delegado Municipal. 
3. Luminarias calle Quesada entre María Onzué de Alvear y Ernesto Pavón. 
4. Iluminación, 3 cuadras largas sobre la totalidad de la calle Eloy Velas (frente 

Cooperativa). 
5. Iluminación, 3 cuadras Mariano Saavedra entre Soto y Calvo y Martínez de Hoz. 

 

Localidad Villa General Savio 
1. Regado asfáltico y sellado de los tratamientos existentes. 
2. 2 cuadras de consolidado con cordón cuneta. 
3. 7 cuadras de extensión de la red de agua conveniadas con el Delegado Municipal. 

 

Localidad Ramallo 
1. 25 cuadras de cloacas (Ver plano) 
2. Cloacas Barrio Santa Teresa con extensión Manzana flia. Marsili. 
3. 30 cuadras de consolidado. (Ver plano) 
4. Red de Oxígeno Hospital José María Gomendio. 
5. Solución Desagües Pluviales Bº Defensores de Victoria. 



6. 5 cuadras de agua en Bº Avellaneda. 
 

Localidad Villa Ramallo 
1. 38 cuadras de consolidado  (Ver plano) 
2. 10 cuadras de cloacas (Ver plano) 
3. Cloaca calle 20 de junio e/ Barb y Kennedy (Mz. 12 yy) Bº Don Antonio. 
4. Iluminación Cruce Ruta Provincial Nº 51 y Av. Dusso. 
5. Iluminación cruce Camino de la Costa y Acceso a Villa Ramallo. 
6. 05 cuadras de agua. 
7. Solución definitiva Desagües Pluviales Bº FO.NA.VI.----------------------------------------  

 

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal comunicará al Honorable Concejo      -

-------------------- Deliberante de Ramallo fecha de inicio de cada una de las obras y plazo de 

duración de las mismas, en un plazo no mayor a 30 días posterior a la promulgación de la 

presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal comunicará al Honorable Concejo     -

-------------------- Deliberante de Ramallo el llamado a licitación para cada una de las obras 

enunciadas en el Artículo 1º.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 16 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A Nº: 3560/09.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

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; 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato  de 

-------------------- de  Subarrendamiento, de un inmueble destinado a la recepción de resi-

duos 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 Señor  Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I.       Nº 

14.850.087 y el Señor Arnaldo Julio LIGUORI - 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 16 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T R A T O (Ordenanza Nº: 3560/08) 

 

-------------------------- En la Ciudad de Ramallo, a los …. días del mes de …………. de dos 

mil ocho, entre el Sr. ARNALDO JULIO LIGUORI, LE 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 inmue-     

-------------- ble objeto del presente, propiedad de la firma "Establecimiento Agropecuario 

Virtudes S.A.", da 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 Nro. 93.------------ 

SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD    DE    RAMALLO    en    su    carácter    de   subarren-      

--------------- dataria 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 2009, finalizando en consecuencia el  mismo el día 31 de 

Diciembre de 2009.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: El precio se pacta en la suma  de  PESOS  TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-)     

------------- mensuales, 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 resi-     -

----------- duos 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 tam-

bién el pago de la Tasa por Red Vial que le corresponde al referido inmueble.----------------- 

SEPTIMA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO se reserva el derecho de rescindir el pre-       

------------- sente 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 domi-     -

------------ cilios 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:  3561/08.- 

 

                                                           Ramallo, 16 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La Resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires elaborada en el 

marco del Expediente Nº 21504-8286/05 del 23 de mayo de 2008 que en su Artículo 1º Declara la 

Insalubridad de las Tareas que desarrolla el Personal del Cementerio de la Municipalidad de 

Ramallo; y 

 

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

 

 Que dicha norma establece que se encuentran alcanzados por la normativa mencionada en 

Vistos, todo personal del Cementerio Municipal, sin realizar exclusión o diferenciación alguna, con 

respecto a los agentes que allí desarrollan sus actividades; 

 

 Que las autoridades de dicho Ministerio han llevado adelante inspecciones de higiene y 

seguridad elaborando un informe técnico respecto de las condiciones de trabajo y las tareas llevadas 

a cabo por el personal del cementerio; 

 

 Que en la Resolución se señala que el principal riesgo es biológico debido a la concentración 

de gérmenes potencialmente patógenos que están presentes en las distintas tareas que deben 

realizar los trabajadores; 

 

 Que la Ordenanza Nº 776/90 establece una Bonificación por tareas Desagradables, para los 

agentes municipales incluidos en el agrupamiento de Personal Obrero, que desempeñan tareas en 

los cementerios del Partido de Ramallo; 

 



 Que la norma precedentemente mencionada exceptúa a todo personal que no reviste en el 

agrupamiento Obrero, cuestión zanjada en la Resolución del Ministerio de Trabajo que se refiere en 

Vistos; 

 

 Que se torna necesario por parte de este Cuerpo actualizar la normativa relacionada con los 

objetivos y principios mencionados en la Resolución del Organismo Provincial competente; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Acéptase la Resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bue-           --------

------------ nos Aires, contenida en el Expediente Nº 21504-8286/05 extendiendo los alcances de la 

misma a la totalidad del personal que cumplen tareas en el Cementerio Municipal de Ramallo.------

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

 

ARTÍCULO 2º) Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 776/90, el que en adelante         --------

------------ quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 1º) Establécese, a partir del 

01/12/08, una Bonificación por Tareas Desagradables, para los Agentes Municipales que 

desempeñen tareas en los cementerios del Partido de Ramallo, consistente en un adicional del  

quince por ciento (15%) del sueldo de su categoría salarial”.---------------------------------------------------

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

 

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 16 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 3562/08.-    

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 



VISTO  Y  CONSIDERANDO: 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Apruébase el texto ordenado de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, vigente        ---------

----------- a partir del 1º de enero de 2009 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3563/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  



 

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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS            -----------------

--- CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 31/100 ($50.551.939,31) los  

Recursos destinados a la financiación del Artículo 3º, de la Administración Central, conforme al 

detalle indicado en la Planilla del Anexo IV a y que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza.------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Fíjase   en  la  suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE -------------------- 

MIL DOSCIENTOS SEIS CON 28/100 ($ 11.212.206,28) 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 V a y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.--------------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS            -----------------

--- CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 31/100 ($50.551.939,31) el 

Presupuesto General de Gastos para el año 2009 conforme a las Planillas Anexas IV b que son parte 

integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.----------------------------------------

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

 



ARTÍCULO 4º) Fíjase en la  suma    de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE -------------------- 

MIL DOSCIENTOS SEIS CON 28/100 ($ 11.212.206,28) el Presupuesto General de Gastos para el año 

2009 conforme a las Planillas Anexas V b que son parte integrante de la presente Ordenanza para 

el Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio”.-------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 5º) Fíjase en TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) el  número  de cargos de la   -------------------

- planta permanente conforme a la Planilla Anexo I que es parte integrante de la presente 

Ordenanza para la Administración Central.-------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Fíjase en TREINTA (30) el número de cargos de Personal Mensuali-         -----------------

--- zado (Retribuciones Globales) conforme a la Planilla Anexo II, 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 CUATRO (4) el número de cargos de Personal Mensualizado     ----------------

---- (Retribuciones Globales) del Honorable Concejo Deliberante conforme a la Planilla Anexo II b, 

que es parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.-----------------------

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

 

ARTÍCULO 9º) Fíjase en DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) 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 las trans-         ---------

------------- ferencias de créditos y creaciones de partidas que prevén los Art. 119º y 121º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. Una vez efectuadas las adecuaciones presupuestarias establecidas 

en el Artículo 121º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, deberá comunicar dentro de los 

treinta (30) días de producidas las mismas al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo -------------

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

 

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  29 DE DICIEMBRE DE 2008.-----------------------------------------------

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

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3564/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de adecuar las Ordenanzas Nº 3360/08; 3215/07 y 2318/03; y 

 

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

 

 Que resulta imprescindible dictar una norma que garantice equidad y concordancia con lo 

establecido en el Artículo 2º de la Ley 11757; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) El Salario Básico del personal que se encuentra comprendido en el Artícu-      ----------

---------- lo 2º de la Ley 11757, será determinado de acuerdo al total resultante de la dieta que por 

todo concepto percibe el Concejal y de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Funcionarios Ley 11757 - Artículo 2º. - inc. a)   

    Secretarios 100% 

    Director Hospital 100% 

    Delegados Municipales – Clase I 70% 



    Subsecretario 70% 

    Secretario Honorable Concejo Deliberante 90% 

    Administrador Hospital 70% 

    Delegados Municipales – Clase II 65% 

    Personal de Bloques Políticos – H.C.D. 35% 

  

b) Funcionarios Ley 11757 - Artículo 2º. - inc. c)  

     Contadora Municipal 90% 

     Tesorera Municipal 70% 

      Directora de Compras Municipal 70% 

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar el valor del        ----------

----------- módulo salarial el que no podrá ser inferior al vigente al momento de la promulgación de 

la presente.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Deróganse las Ordenanzas Nº 2318/03 y 3215/07.-------------------------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

                                                           O R D E N A N Z A Nº: 3565/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 

 

                                                La necesidad de articular un proceso de desarrollo 

estratégico con la consecuente evolución de las tramas viales de las cinco localidades del 

partido de Ramallo, a través de un plan integral que prevea obras y mejoras con su 

adecuado financiamiento; 

 

                                               Que la arquitectura del programa de acciones oficiales nos 

permita trazar políticas de estado que trascienda lo temporal de una gestión en particular 

para garantizarle al vecino en un plazo determinado la concreción de obras esperadas por 

décadas; 

 



                                               El programa tri-anual de obras cuya  denominación  será   

“P.A.V.I.M.en.T.A.R.”    cuya  idea fuerza se expresa de la siguiente forma: 

                 PLAN: Es fundamental para lograr el cometido perseguido, que las acciones se 

sostengan a partir de un estudio fundacional que contemple las variables técnico-políticas 

de estudios previos, relevamiento constante y dinámico, el diagramado de las obras, su 

evaluación técnico financiero y su concreción según las etapas previamente diagramadas. 

Esto le da a la propuesta los tiempos sociales de la necesidad de soluciones, en lugar de 

las concreciones empíricas que obedecen a los tiempos electorales. 

                 ACTIVO: Las sociedades modernas se establecen normas aditivas y dinámicas 

para que la estrategia no colapse por situaciones nuevas y no planificadas que surgen de 

la dinámica moderna de los tiempos. El resurgimiento de lo turístico, de lo industrial y 

comercial, la necesidad de contar con espacios para nuevas funciones urbanas (museos, 

hoteles, paradores etc.) que saludablemente se perciben en nuestro Distrito no debe 

necesitar de continuas modificaciones sino sólo de reprogramaciones que no modifican el 

rumbo ni el destino prefijado. 

                VIAL: como se mencionó, el objeto del presente proyecto es mejorar la situación 

vial de nuestro Distrito.  

                INTEGRAL: las mejoras sustentables deben ser de carácter integral. En efecto 

cada nivel de mejoras existentes en las calles del Partido de Ramallo se mejorará en forma 

orgánica e integral.  

                MEJORAS: Esto quiere decir que se acrecentará el riego en las calles que 

permanezcan de tierra en forma temporal; a algunas calles de tierra se les definirá como 

primera etapa de mejoras el cordón cuneta; aquellas que posean esta mejora se le realizará 

algún tipo de tratamiento de consolidación de la calzada; y finalmente con coherencia y 

criterios técnicos se  procederá con carpetas asfálticas  y/o pavimentando , como así 

también  se le realizará las tareas de mantenimientos preventivos  para su conservación. 

                en la TRAZA  ACTUALIZADA de R AMALLO: No se podrá tener éxito en este 

tipo de gestiones si no se conoce a la perfección si no se cuenta con la situación vial 

existente y prefigurar disciplinariamente la deseada para un concreto y permanente 

desarrollo urbano y social que atienda las prioridades para acompañar sincronizadamente 

la consolidación de los centros urbanos del Partido;  

 

                                    Que prima facie surge la necesidad de dotar al plan de 

sustentabilidad  al generar una estrategia clara desde lo programático, lo técnico, lo 

económico y lo financiero con fondos genuinos municipales para no supeditar la concreción 

del mismo a los vaivenes naturales de las finanzas de escala provinciales y nacionales que 

de aportar mejorarían la velocidad de un plan ya en ejecución; y 

 

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

                                    



 Que el objetivo central del presente programa intenta revalorizar  el concepto de la 

gestión municipal y redefinir a la municipalidad como gestora comitente   de   obras   de   

infraestructura   nuevas  y necesarias  para   el desarrollo sano del Distrito sin desatender 

las tareas de mantenimiento que irán subyaciendo; 

                                    Que se podría desarrollar modelos de gestión inéditos que nos 

permitan  hacer mas eficiente el servicio de riego en nuestras calles de tierra con programas 

públicos o privados pero en una clara clave de acción de reemplazo por servicios más 

sustentables y económicos de mantenimiento de obras no efímeras como por definición 

representa el simple y oneroso riego con agua de las calles de tierra como única tarea a 

realizar por el municipio; 

 

                                    Que, en esencia, lo que se perseguiría es  crear un programa 

general de consolidados, cordón cuneta, asfaltos y pavimentos en las calles del partido de 

Ramallo sobre las actuales calles de tierra según un orden estratégico para abordar las 

localidades desde lo general territorial a lo particular barrial; 

 

                                    Que el modelo de financiamiento de las futuras obras será 

básicamente a través de los recursos que se asignarán al presupuesto municipal, a las 

contribuciones de mejoras que se establecerán a los vecinos frentistas más lo recaudado 

por los conceptos que se fijen en la presente por tasas y derechos  del ejercicio  y la 

recuperación de deudas por tasas y derechos que se establezcan como fuente de 

financiamiento de la presente de ejercicios anteriores los que se definirán como recurso 

afectados al programa P.A.V.I.M.en:T.A.R.; 

 

                                     Que por establecer criterios de prioridad de tipo estratégicos y 

no tomando únicamente variables relativas a la segura cobrabilidad por contribución de 

mejoras hará posible que se emprendan obras en lugares de marcado interés social aún 

con potencial baja recaudación en el concepto antes mencionado dotando a la futura 

normativa municipal de un positivo e integral impacto social respetando la diversidad de 

sitios que merecen un entorno urbano; 

 

                                    Que por cuestiones de estrictas normas de equidad 

contributiva se establecerá como mecanismo contable para el calculo de la contribución de 

mejoras, la incidencia por metro lineal de frente y el mismo surgirá del análisis del precio de 

la obra según surja del presupuesto oficial y concurso de precios respectivo, licitación y/o  

costeo según el caso que amerite realizar la obra por  administración; 

                                   

 Que por precepto fundacional de la presente norma, la  programación de las obras 

públicas en las diferentes localidades (y que se establecen en los anexos  de la presente) 

es de duración Tri-anual afectando a los futuros y consecutivos Ejercicios 2009 / 2010 / 

2011 con los respectivos parámetros de gestión  particular de cada año, de tal manera de 



poder hacer una auditoria interna de los plazos de ejecución de las obras, calidad, fuentes 

de financiamiento, etc. 

   

                                    POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase el plan Tri-anual de obras públicas, denominado “P.A.V.I.M.en.           

-------------------- T.A.R.” “Plan Activo Vial Integral de Mejoras en la traza actualizada de 

Ramallo; el cual consiste en el desarrollo de diversas obras públicas de tipo vial en el Partido 

de Ramallo para los Ejercicios  2009 - 2010 y 2011 respectivamente. ----------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Las obras a construir serán las que se determinen en los Anexos  I, II, III,            

-------------------- IV y V los  cuales pasan a ser parte integral de la presente norma. ----------- 

 

ARTÍCULO 3º) Establécese que el plan se ajustará a lo determinado por la Ordenanza           

-------------------- General de Obras Públicas del Partido de Ramallo Nº 225/85 y sus 

modificatorias, en todo lo que no se oponga a lo normado por la presente Ordenanza.------ 

 

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal  a dictar los mecanismos             

------------------- administrativos pertinentes  a los fines de establecer la contribución de 

mejoras que establece la ordenanza fiscal e impositiva para los ejercicios que establece el 

Articulo 1º de la presente, a los frentistas beneficiarios de las obras determinadas en el 

Artículo 2º de la presente a través del sistema de prorrateo y por metro lineal de frente, en 

un máximo total de 36 cuotas iguales y consecutivas,  más  un interés de hasta la tasa 

pasiva anual del banco de la provincia de Bs. As., el monto deberá ser deducido del total 

de la Licitación privada, concurso de precios y/o  costeo determinado por la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos, y la Secretaria de Hacienda Municipal en caso de que la obra 

se ejecute por administración.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Declárase  de   Utilidad  Pública    el   plan   tri-anual   de  Obras   Públicas  

-------------------  “ P.A.V.I.M.en.T.A.R” que se establece en Articulo 1º de la  presente.-------- 

 

ARTÍCULO 6º)  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la apertura de un registro           

-------------------- de oposición de beneficiarios del plan de obras en las distintas loca-lidades; 



en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º- inc.1º de la Ordenanza General de 

Obras Públicas Nº 225 / 85.------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  promoverá la creación de una           -

-------------------- comisión de fiscalización y control de los frentistas contribuyentes benefi-

ciarios de la obra que establece el presente plan “P.A.V.I.M.en.T.A.R.” con el objeto de 

colaborar con el gobierno  municipal. Cuyos alcances y atribuciones lo determinara en cada 

caso el Departamento Ejecutivo Municipal a través del acto administrativo pertinente.-------

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

 

ARTÍCULO 8º) Determínase que la fuente de  financiamiento de la presente deberá ser          

-------------------- comprendido como un recurso afectado y será   tomado de lo siguiente: 

a) 70% de lo ingresado al Cálculo de Recursos por el concepto denominado 

“Fondo Municipal de Obras Públicas”.      

b) El 100% de lo Ingresado por  derechos de construcción.  

c) El 100% de lo percibido en concepto de contribuciones de mejoras del 

ejercicio, de ejercicios anteriores y de los ejercicios comprendidos en este 

plan.  

d) Del porcentual establecido en la Ordenanza Nº 3546/08 de adhesión a la ley 

13.850. 

e) De los créditos gestionados y obtenidos a tal fin. 

f) De recursos provenientes de organismos públicos provinciales o nacionales 

afectados al objeto de la presente.      

g) De todo otro concepto que el Departamento Ejecutivo Municipal determine en 

más a través del pertinente acto administrativo.----------------------------------- 

ARTÍCULO 9º) Créase  en el Presupuesto de Gastos - Ejercicio 2009 de la Administración         

------------------- Central el programa “P.A.V.I.M.en.T.A.R” que será financiado con los 

recursos establecidos en el Articulo anterior.------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) Para el caso de la obtención de créditos de organismos públicos provin-       

---------------------- ciales o  nacionales, como  también de recursos provenientes de subsi-

dios y/o convenios de igual naturaleza destinados al objeto de la presente. Facúltase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a aplicar los mismos al financiamiento de las obras 

previstas en el Artículo 2º  y sus anexos y/o a incorporar más cuadras al plan, teniendo en 

cuenta la factibilidad técnica y económica de las mismas bajo el criterio de cierre de tramas 

urbanas o de ejecución de obras que mejoren en ingreso/egreso de las localidades, como 

también otras obras tales como repavimentación, bacheo, tomas de junta y/o sellado de 

fisuras, etc., orientadas al mejoramiento de la traza vial existente.------ 

 



ARTÍCULO 11º) Con los recursos provenientes del Artículo 8º de la presente,  créase la            

--------------------- siguiente partida en el Presupuesto de Gastos de la Administración Central: 

Programa: 24.00.00 - P.A.V.I.M.en.T.A.R 

Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Fuente de Financiamiento: 131- de origen Municipal 

Objeto del gasto: 4.2.2.0. – Construcciones en Bienes de Dominio Público.--------------------- 

 

ARTÍCULO 12º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar todas las modi-      

--------------------- ficaciones presupuestarias necesarias en el Cálculo de Recursos y en el 

Presupuesto de Gastos de la Administración Central a los fines de garantizar la operatividad 

y ejecutividad de la presente.---------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) Declárense comprendidas en el presente plan las obras de cordón cune-       

--------------------- ta y pavimento ejecutadas y/o en proceso de ejecución y/o en proceso 

licitatorio financiadas o a financiarse a través del Fondo Municipal de Obras Publicas del 

Ejercicio 2008 o anteriores, quedando las mismas sujetas a las prescripciones de esta 

Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 14º) Establécese que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá elevar Tri-       

---------------------- mestralmente  para  su  conocimiento al Honorable Concejo Deliberante  

el estado de ejecución del programa que establece la presente norma.-------------------------- 

 

ARTÍCULO 15º) 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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3566/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 



El estado de las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-

10518/07, caratulado: “DANIEL MORENO AGENTE MUNICIPAL SOLICITA ADICIONAL 

POR TAREAS DESAGRADABLES”; y 

 

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

 

 Que en virtud de lo establecido en el Artículo 140º del 

Reglamento de Contabilidad corresponde la intervención del Honorable Concejo 

Deliberante a los efectos de autorizar el Reconocimiento de Deudas de Ejercicios Anteriores 

No Contabilizados;  

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal  a registrar con Débito a   -

-------------------  la Cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores y Crédito a Deuda Flotante 

las diferencias en la liquidación del Adicional por Tareas Desagradables:  

 

Año 2004   $  1.579,13.- 

Año 2005   $  4.015,58.- 

Año 2006   $  4.964,95.- 

Año 2007   $  5.238,78.- 

TOTAL   $ 15.798,44.-----------------------------------------------------------------

---- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3567/08.- 



 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las negociaciones llevadas a cabo entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los 

representantes de los trabajadores del Personal Profesional del Hospital Municipal “José María 

Gomendio”, plasmadas en el Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 799/08 del 16 de diciembre 

del cte. año; y 

 

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

 

 Que a través de las mismas se ha podido alcanzar un acuerdo salarial, que permitirá 

incrementar el Salario Básico de los profesionales de dicho Nosocomio; 

 

 Que resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Apruébase la nueva Escala Salarial del Personal Profesional adherido a la        ----------

---------- Carrera Médico Hospitalaria, del Hospital Municipal “José María Gomen-dio” (Grilla Marzo 

de 2008), a partir del 1º de octubre de 2008; la que como Anexo I, pasa a formar parte integral de 

la presente.---------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) De  acuerdo  a  lo  determinado en el Artículo 1º, déjase establecido que la             ---

----------------- Bonificación Remunerativa de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), estableci-da por Decreto 

Nº 598/08, deberá tomarse a cuenta de la Grilla obrante como Anexo I de la presente.-----------------

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

 



ARTÍCULO 3º) Autorízase a realizar las adecuaciones Presupuestarias pertinentes, con el            -----

--------------- objeto de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.----------------------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3568/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 

 El pedido formulado por las autoridades del Instituto Secundario “Pérez Millán” – 

DIPREGEP Nº 4624; mediante el cual solicita a este Departamento Ejecutivo Municipal, la 

condonación y eximición de deudas por  Tasas Municipales  del inmueble donde funciona 

dicho establecimiento educacional s/Contribuyente Nº 02030629, de 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 de deudas y 

eximición del pago de las tasas municipales; en un todo de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Orgánica de las Municipales de la Provincia de Buenos Aires; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Condónase al Instituto Secundario “Pérez Millán” – DIPREGEP Nº 4624,          

-------------------- la deuda que mantiene por la Obra Red Cloacal – Contribución de Mejoras 



– Cuotas Nº 19 a 95 del inmueble identificado catastralmente como: Circ. 9 – Secc. A – Mz. 

83 – Parc. 5 “a” - sito en calle Belgrano Nº 624 de  la localidad de Pérez Millán - Partido de 

Ramallo. - ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Exímase al Instituto Secundario “Pérez Millán” – DIPREGEP Nº 4624, del          

-------------------- pago del total de la Obra Red Cloacal – Contribución de Mejoras – Cuotas 

Nº 96 a 150, del inmueble identificado catastralmente como: Circ. 9 – Secc. A – Mz. 83 – 

Parc. 5 “a” - sito en calle Belgrano Nº 624 de  la localidad de Pérez Millán - Partido de 

Ramallo. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ARTÍCULO 3º) Condónase al Instituto Secundario “Pérez Millán” – DIPREGEP Nº 4624,      

--------------------- la deuda que mantiene por la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, del 

inmueble identificado catastralmente como: Circ. 9 – Secc. A – Mz. 83 – Parc. 5 “a” - sito 

en calle Belgrano Nº 624 de  la localidad de Pérez Millán - Partido de Ramallo.---------------                                                                                                            

                                                                                                     

ARTÍCULO 4º) Exímase al Instituto Secundario “Pérez Millán” – DIPREGEP Nº 4624, del      

-------------------- pago por el Ejercicio Fiscal 2009, de la Tasa por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza, del inmueble identificado catastralmente como: Circ. 9 – Secc. A – Mz. 83 – Parc. 

5 “a” - sito en calle Belgrano Nº 624 de  la localidad de Pérez Millán - Partido de Ramallo.--

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

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O R D E N A N Z A  Nº: 3569/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 Las solicitudes presentadas por distintas instituciones de nuestra comunidad solicitando se 

las exima del pago de Tributos Municipales; y 



 

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

 

 Que dichas solicitudes son legítimas, ya que las mismas realizan un aporte importante a 

nuestro crecimiento como sociedad; 

 

 Que en Ejercicios anteriores con buen criterio se ha hecho lugar a dichas peticiones; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Exímase  del  pago  del excedente fijado por el Art. 2º de la Ordenanza            ---------

----------- Nº 1811/00 y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva Ejercicio 2009, de 

la TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública y de la 

totalidad de la Tasa por Servicios de Aguas Corrientes  al Cuerpo Activo de la Sociedad de 

BOMBEROS VOLUNTARIOS de Villa Ramallo, nómina de beneficiarios que se detalla a continuación: 

 

CIRC. SECC. MAZ. PARC. PART. CHACR

A 

BENEFICIARIO 

III A 14 2e 6248  Marcial Roberto Mansilla 

III A 16 5b 15558  Ariel Alfonso Zapata 

II B Ch11 

Fr11  

 

33c 

 

19931 

  

José Alberto Figueroa 

III A 016 4 a 2710  Mario Jesús Maidana 

II B 2 33b 6714  Héctor Figueroa 

III A 27 20 a 12186  Ricardo Mariño 

III B 2 22 14402  Claudio Fabián Doblores 

III A 16 7d 16477  José Oscar Unsen 

II B 95 7 17554  Juan Matías Córdoba 

III A 13 1J 8219  Lorenzo Horacio Iseas  

IV A 3-0060 18   Dalmacio Sanabria 



III 

III 

A 

A 

057 

057 

0004 

0005 

  Paulino Baez (Padre Bro. Baez Gregorio) 

IV  47 17   Roberto Edgardo Scianca 

II B 12nn 21  12 Diego José Insaurralde 

II B 12AD 10  12 Cecilia Beatriz Mendoza (Madre de Bro. 

Juan Manuel Altamiranda). 

 

Nomenclatura Catastral: 03A01400002A 

Jorge Pellini  -  Padre del Bombero Marcelo Pellini. 

 

Nomenclatura Catastral: 04A05700019  

Hugo Rodríguez – esposo de la Bombero Stella Maris Báez      

 

Nomenclatura Catastral: 03A01600009A 

Omar Serjal (Padre del Bombero Omar Darío Serjal) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A0270012c   

Rafael Jesús Albornoz. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012ar0004 

Felipe Muller – Padre del Bombero Mario Muller. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012ag0022 

Miguel Angel Lamberti. 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AR00003 

Walter Pavesi 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AE00018 



Roberto Damián Lonne 

 

Nomenclatura Catastral: 02B098-0012C 

Diego Lima 

 

Nomenclatura Catastral: 02B1060006 

Jorge Lima 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AE00023 

Eduardo Álvarez 

 

Nomenclatura Catastral: 03B02000010 

Luis Bartomioli Padre del Bombero Diego Bartomioli 

 

Nomenclatura Catastral: 03a016-0008a 

Eduardo Rubén Gallego 

 

Nomenclatura Catastral: 03 a 050 00009c 

Adrián Claudio Añasco (Bombero Voluntario Cuerpo Auxiliar) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A070 0003B 

Miguel Ángel Rossi (Padre del Bro. Rossi Lima Christian) 

 

Nomenclatura Catastral: 03A021 00015A 

Octavio Sbuttoni (vivienda ocupada por Bro. Sbuttoni Alberto) 

 

Nomenclatura Catastral: Cuartel III – Lote 53 y 54 – Mza. D 

Guillermo Bruno 

 



Nomenclatura Catastral: 03A053 00005 

Nancy Bózzola (Madre del Cadete Emanuel Andolfi) 

 

Nomenclatura Catastral: 04a054 – 00016 

Graciela Downes – Madre del Bro. Alejo Romero) 

 

Nomenclatura Catastral: 04a051 – 00013 

Jorge Rubén Castro Borda – Vivienda ocupada por Bro. Juan Manuel Peralta 

 

Nomenclatura Catastral: 02B012AG00026 

Auran Enrique De la Sota – Padre del Bro. Santiago Auran De la Sota 

 

Nomenclatura Catastral: 04a052 – 00018 

María del Carmen Gauna – Madre del Bro. Walter Castillo 

 

Nomenclatura Catastral: IIIA – Mz.28 – Parc. 6a - Número de Cuenta: 11965006 – Sociedad de 

Bomberos Voluntarios Ramallo.------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º) Exímase del pago de excedente fijado por el Artículo 2º de la Ordenanza                ----

---------------- Nº 1811/00 y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva Ejercicio 2009, 

de la TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública y de la 

totalidad de la Tasa por Servicios de Desagües Cloacales al Cuerpo Activo de la Sociedad de 

BOMBEROS VOLUNTARIOS de Pérez Millán, nómina de beneficiarios que se detalla a continuación: 

 

La nómina de beneficiarios es la siguiente: 

 

Montoto Hugo Armando – Padre del Bombero Montoto, Mariano – Domicilio Güemes S/N. D.N.I. 

29.717.709, Número de Cuenta 30426007, Nomenclatura Catastral 09A047 0004b – Partida 09687 

 

Gasol Rubén, Domicilio: San Martín S/Nº., D.N.I. 4.689.917, Número de Cuenta: 30744004, 

Nomenclatura Catastral: 09A073 00006 – Partida 01722 



 

Rocca O. Alberto, Padre del Bombero Rocca Cristián, Domicilio: Güemes S/Nº., D.N.I. : 26.390.774, 

Número de Cuenta: 30115002, Nomenclatura Catastral: 09A013 00002B – Partida 04626. 

 

Ramírez Fernando, D.N.I. 29.086.216 – Nomenclatura Catastral 09B0030 0004 

 

Montesino Luis, Domicilio: Saavedra S/n, D.N.I. Nº 24.236.052, Número de Cuenta: 30309117, 

Nomenclatura Catastral: 09A03400002C 

 

Recanati Daniel, Padre del Bombero Recanati Cristian. Domicilio Saavedra S/Nº, Número de Cuenta: 

30363005, Nomenclatura Catastral: 09A04000002 – Partida 01025 

 

González, Rubén Ángel, D.N.I. Nº 23.534.941 – Rafael Obligado S/n -Nomenclatura Catastral: 

09A003000009 – Partida 04581 – Cuenta Nº 30023000. 

 

Góngora, Rodolfo, D.N.I. Nº 10.349.797 - Nomenclatura Catastral: 09 A 017 000018 – Cuenta Nº: 

30161036. 

 

González, Rubén Diego, D.N.I. Nº 24.588.664 - Nomenclatura Catastral: 09 A 018 00001 A - Partida 

01367. 

 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pérez Millán – Partido de Ramallo – Personería Jurídica Nº 

13.434 

Nomenclatura Catastral: IXA – Mz. 83 – Parc. 2a – Número de Cuenta: 30873001.-----------  

 

ARTÍCULO 3º) Condónase la deuda por el pago del excedente fijado por el Artículo 2º de        --------

------------ la Ordenanza  Nº 1811/00 y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva 

vigente, de la TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública 

y de la totalidad de la Tasa por Servicio de Aguas Corrientes el inmueble designado catastralmente 

como: CIRC. III – SECC. “A” – Mza. 9 – PARCELA 9 – PARTIDA 1290 Anexo del edificio de la Escuela 

Nº 6 “General Manuel Belgrano”.--------------------------------------------------------------------------------------

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

 



ARTÍCULO 4º) Exímase del pago de excedente fijado por el Artículo 2º de la Ordenanza                ----

---------------- Nº 1811/00 y de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza Impositiva Ejercicio 2009 

de la TASA MUNICIPAL por Alumbrado, Limpieza, Riego y Conservación de la Vía Pública y de la 

totalidad de la Tasa por Servicio de Aguas Corrientes el inmueble designado catastralmente como: 

CIRC. III – SECC. “A” – Mza. 9 – PARCELA 9 – PARTIDA 1290 Anexo del edificio de la Escuela Nº 6 

“General Manuel Belgrano”.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 5º) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS           -------------------

-- MUNICIPALES a la Asociación  de   Jubilados y  Pensionados  de Villa Ramallo – Personería 

Jurídica – Matrícula 6172 – para el inmueble de la CIRC. III – SECC. A, Manzana 75 – Parcela 15 A – 

Partida 3031 de la localidad de Villa Ramallo.-  

 

ARTÍCULO 6º) Exímase  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-       -------------

------ NICIPALES al Centro de Jubilados y Pensionados de Pérez Millán – Partido de Ramallo – 

Personería Jurídica Nº 5349 – Entidad de Bien Público Resolución Nº 590/85 para el inmueble de 

la CIRC. IX – SECC. A - Manzana. 35 – Parcela 5 – Partida 2470 de Pérez Millán.---------------------------

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

 

ARTÍCULO 7º) Exímase  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-      --------------

------ NICIPALES  al   Centro  de   Jubilados  y  Pensionados  del Partido de Ramallo – Personería 

Jurídica Nº 4488 – Entidad de Bien Público Decreto Nº 3496 – para el inmueble de la CIRC. I – SECC. 

A - Manzana 50a – Parcela 6 de Ramallo.----------  

 

ARTÍCULO 8º) Exímase  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-      --------------

------ NICIPALES a la Biblioteca Popular Fortunato Zampa – Personería Jurídica Nº 9361, para los 

inmuebles de la CIRC. III – SECC. “A” – Mz. 1a – Parc. 13b y 14 Partidas 4574  y 2784 

respectivamente, de la localidad de Villa Ramallo.------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) Exímase  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-      --------------

------ NICIPALES a la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “PA-TRIA y UNIÓN” para el 

inmueble de la CIRC. I – SECC. B – Mz. 94 - Parcela 8 – Partida 3087 y Parcela 9 – Partida 3544.-----

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

 

ARTÍCULO 10º) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-      --------------

------ NICIPALES,  a la Parroquia Cristo Salvador de Villa Ramallo, a los inmuebles cuya designación 

catastral a continuación se detalla: CIRC. III – SECC. A – MZA. 48 – Parcelas 15 d;  16 a; 18 a – Partidas 



Inmobiliarias 14991, 3394 y 3362, respectivamente.--------------------------------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 11º) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-      --------------

------ NICIPALES, a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina al Bien Inmueble identificado 

catastralmente como: Circ. II – Secc. “A” – Quinta 3 - Mz. 3 g – Parc. 26 – Part. 9455.-------------------

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

 

ARTÍCULO 12º) Exímase del pago de Tasa Municipales a los siguientes inmuebles: 

 

CIRC. III – SECC. A – Mza. 46 – Parc. 11h – Partida 16428; 

CIRC.   I – SECC. B – Mza. 132 – Parc. 8 – Sub Parcela dos – Partida 3644; 

CIRC.   I – SECC. B – Mza. 120 – Parc. 6e –  Partida 11733.-------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 13º) Condónase la deuda en concepto de Tasas Municipales – Ejercicio 2008,            ------

--------------- a la Parcela cuyos datos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 72 – Parc. 4 – Partida 

1206, asignada en comodato al Club Atlético Matienzo para el uso de su cancha de fútbol infantil.--

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

 

ARTÍCULO 14º) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS MU-    ---------------

------ NICIPALES  a la parcela cuyos datos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 72 – Parc. 4 – 

Partida 1206, asignada en comodato al Club Atlético Matienzo para el uso de su cancha de fútbol 

infantil.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 15º) Condónase la deuda en concepto de Tasas Municipales – Ejercicio 2008,            ------

--------------- a la Parcela cuyos datos catastrales son: Circ. I – Secc. “B” – Mz. 85 – Parc. 21 – Part. 

9835, sita en calle Rivadavia Nº 60, de la ciudad de Ramallo.---------------- 

 

 ARTÍCULO 16º) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS       -------------------

---- MUNICIPALES, a la Entidad Religiosa “ASAMBLEA CRISTIANA” al Bien Inmueble identificado 

catastralmente como: Circ. I – Secc. “B” –  Mz. 85 – Parc. 21 – Part. 9835.----------------------------------

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

 

ARTÍCULO 17º) Condónanse las deudas en  concepto de Tasas Municipales – Ejercicio             -------

--------------- 2008 a las Parcelas cuyos datos catastrales son:  



 

Circ. Secc. Mza. Parc. 

Partida 

Inmobiliaria 

Centro Misional 

I A 4 b 25 17399 

Ntra. Señora de 

Guadalupe 

I A 36 a 1 b 20967 Stella Maris 

I A 41 6 a 3733 María Auxiliadora 

I B 72 3 a 4281 San José 

I B 93 1 2172 San Francisco Javier 

I C 197 6,10 y 11 16326/30/31 San Cayetano 

II A 3 d 9 a 14089 Santa Rosa  

II A 39 d 5 y 6 17317-9288 Ntra. Sra. De Luján 

 

ARTÍCULO 18º) Exímanse  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS      -----------------

----- MUNICIPALES, a los Centros Misionales, identificados catastralmente como:  

 

Circ. Secc. Mza. Parc. 

Partida 

Inmobiliaria 

Centro Misional 

I A 4 b 25 17399 

Ntra. Señora de 

Guadalupe 

I A 36 a 1 b 20967 Stella Maris 

I A 41 6 a 3733 María Auxiliadora 

I B 72 3 a 4281 San José 

I B 93 1 2172 San Francisco Javier 



I C 197 6,10 y 11 16326/30/31 San Cayetano 

II A 3 d 9 a 14089 Santa Rosa  

II A 39 d 5 y 6 17317-9288 Ntra. Sra. De Luján 

 

ARTÍCULO 19º) Exímase  de  la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS       ------------------

---- MUNICIPALES a la FUNDACIÓN DEL TREN DE NARANJA Y LIMÓN Y CORO RAMALLO – Mat. Nº 

13526 y 8041, respectivamente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, para el inmueble 

denominado catastralmente como: CIRC. II – SECC. B – Chacra 11 – Mza. 90 – Parc. 4 – Partida 

17512.------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 20º) Las exenciones establecidos en los Artículos anteriores tendrán vigencia       ----------

----------- durante el Período Fiscal 2009. De haberse abonado alguno de los bimestres comprendidos 

dentro del período fiscal de exención, no dará derecho al Contribuyente de solicitar su repetición.-

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

 

ARTÍCULO 21º) Condónase la deuda por Impuesto de Patentes a los vehículos que  po-      ------------

--------- sean municipalizados la Empresa de Transporte “Ramallo” línea 500, durante el Ejercicio 

2008, según Dominio: 

- UEU 298                                     TPL 435 

- RWW 182                                  RJG 795 

- TRQ 405                                    ASR 145 

 

ARTÍCULO 22º) 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

                                                           O R D E N  AN Z A  Nº: 3570/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 



  

 El CONVENIO DE COLABORACIÓN y GESTIÓN TERRITORIAL, a celebrarse entre la 

Municipalidad de Ramallo y por la otra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 

y 

 

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

                                    

 Que el objetivo fundamental del mismo, consiste en establecer compromisos mutuos 

tendientes a desarrollar un plan de trabajo conjunto; con el fin de intercambiar información y 

ejecutar acciones coordinadas a optimizar la gestión en lo referente a la recaudación tributaria y el 

catastro territorial; en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.766; 

 

                                   Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible 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; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Convenio         ---------

----------- de Colaboración y Gestión Territorial,  a  celebrarse entre  la Municipa-lidad de Ramallo - 

representada por el Sr. Intendente Municipal  Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el 

Lic. Santiago MONTOYA, en su carácter de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación, bajo 

las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa a integrar el cuerpo normativo de la 

presente Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 



 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3571/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 

     

 Que según Ejecución Presupuestaria del Cálculo de Recursos de la Administración 

Central al 29/12/08 se ha percibido en concepto de Bingos y Casinos y Ley 9226 mayor 

ingresos que los presupuestados; 

 

 Que según Ejecución Presupuestaria del Cálculo de Recursos de la Administración 

Central se ha percibido en más, ingresos municipales respecto del presupuestado; 

  

 Que en el Presupuesto de Gastos de la Administración Central ejecutado al 29/12/08 

surgen partidas presupuestarias que arrojan excesos; y 

 

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

     Necesario real izar la adecuación presupuestaria  

co-rrespondiente a la mayor recaudación recibida por el Municipio hasta el 29/12/2008 por 

dichos conceptos, en virtud de lo establecido en el Art. 120° Inc. 2 y 4 – de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades; 

 

       POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;  

 

O R D E N A N Z A 

 



ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central               

--------------------  en PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 652.000 .-) en las 

siguientes partidas: 

11.4.02.00 – Bingos y Casinos                                                                     $      110.000,00 

11.4.03.00 – Ley 9226                                                                                  $        84.000,00 

12.1.05.01 – Inspección de Seguridad e Higiene                                         $      458.000,00 

                                                                                                   Total          $      652.000,00 

 

ARTÍCULO 2º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, ampliase el presu-      -

------------------- puesto de Gastos vigente en la siguiente partida: 

 

Jurisdicción: 1110103000 Secretaría de Hacienda 

Programa: 92.00.00 Erogaciones Figurativas  

Fuente de financiamiento: 110 – Tesoro Municipal 

Objeto del Gasto: 

9.1.2.0 – Contribuciones a instituciones $    652.000,00 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3572/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 



 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la 

Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092- 4939/08; en el cual solicita la 

contratación de un Profesional (Kinesiólogo), quién cumplirá funciones en el Hogar de 

Ancianos; y 

    

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

  

 Que el presente Contrato de Locación de Obra tiene como finalidad  la realización 

de tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 

necesidades del Servicio;  

 

           Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario  dictar el pertinente 

acto administrativo;  

 

                                POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato         

--------------------- de Locación de Obra  con  el  Sr.  Juan Ignacio AGOTEGARAY - D.N.I.  

Nº  26.042.108  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)  Facultase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la  Municipalidad                   

-------------------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupuestarias 

pertinentes que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ANEXO I 

                                                                                           Ordenanza Nº: 3572/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 3572/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, 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 Sr. JUAN IGNACIO 
AGOTEGARAY, DNI Nº 26.042.108, kinesiólogo y domiciliado en  San Martín 801 de 
Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: El  Sr. JUAN IGNACIO AGOTEGARAY cumplirá   funciones  en  el  Hogar de        
-------------- Ancianos dependiente del área  de  la  Secretaría de Salud y Promoción Social 



u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal atención 
conforme las necesidades del servicio. ------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO:  Este contrato rige a partir  del día 1º de enero  de  2009 y hasta el día 31 de     
---------------- diciembre de 2009 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, el DECRETO–LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas 
de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El profesional 
deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución  mensual  nominal por todo concepto será de PESOS NOVE-         -
------------- CIENTOS ( $ 900.-)  suma que será liquidada en forma mensual por la Tesore-
ría Municipal. Tal trogación será considerada como gasto de carácter especial en 
lostérminos 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.- El pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado  que  la  relación entre las partes se limita                       
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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. 
Agotegaray y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
-------------- fesional, este deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA (30) 
días a partir de la misma o hasta la expiración el contrato, si este último plazo resultare 
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO: Dadas las  características del presente, el Sr. Agotegaray no gozará de los ser-      
------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encon-
trarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y 
conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas 
y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y 
finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por 
el locatario.-------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------En   prueba  de  conformidad  y  a  un  solo  efecto,  se suscriben TRES (3) de 

un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------ 



                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3573/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la 

Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092- 4940/08; en el cual solicita la 

contratación de un Profesional (Kinesiólogo), quién prestará atención a pacientes carentes 

de recursos; y 

    

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

  

 Que el presente Contrato de Locación de Obra tiene como finalidad  la realización 

de tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 

necesidades del Servicio;  

 

           Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario  dictar el pertinente 

acto administrativo;  

 

                                 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

RAMALLO EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato         

--------------------- de Locación de Obra  con  el  Sr.  Juan Ignacio AGOTEGARAY - D.N.I.  

Nº  26.042.108  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) Facúltase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la  Municipalidad                   

-------------------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupues-tarias 

pertinentes que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3574/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O: 

 

    El pedido formulado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Ramallo; en el cual expresa la necesidad de poder contar 

con Personal Técnico en el Área Topografía, quién tendrá a su cargo fundamentalmente 

las tareas de Relevamientos, Replanteos, Nivelación y todo otro tipo de trabajo que se 

relacione con el Departamento de Tierras y Viviendas de este Municipio;  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 lo planteado en el Visto de la presente; debido a que este Municipio no cuenta 

con un personal técnico habilitado para tal fin; siendo resorte del Honorable Concejo 

Deliberante  de Ramallo, autorizar dicha contratación;  



 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN 

USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de          

-------------------- Locación de Obra con el  Sr. Carlos Alberto BADINO - D.N.I. Nº 4.686.064 

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) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama-        

-------------------- llo, efectúense las adecuaciones presupuestarias correspondientes, con el 

fin de dar cumplimiento a lo normado en 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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ANEXO I 

                                                                                           Ordenanza Nº: 3574/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 3574/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, 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 Sr. 
CARLOS ALBERTO BADINO, D.N.I. Nº 4.686.064, en su carácter de técnico en el área 
detopografía, con domicilio en Av. Mitre 1349 de la Ciudad de Ramallo, se conviene 
formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 L.O.M.) sujeto a las cláusulas 
y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: El  Sr. CARLOS ALBERTO BADINO cumplirá funcionesen el área de la Se-        
--------------- cretaría Municipal de Obras Públicas y del área de Tierras y Viviendas, desa-
rrollando tareas TOPOGRÁFICAS en el Partido de Ramallo  conforme al cronograma e 
indicaciones específicas que suministrarán las Secretarías citadas, conforme las 
necesidades del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Este contrato rige a partir  del día 1º de enero  de  2009 y hasta el día ........         
---------------- de.......................... de 2009 inclusive, fecha en que quedará extinguida la 
relación contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia el Sr. Badino 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, el DECRETO–LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas 
de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El profesional 
deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 



CUARTO: La retribución  mensual  nominal por todo concepto será de PESOS UN MIL         
-------------- QUINIENTOS ( $ 1.500.-)  suma que será liquidada en forma mensual por la 
Tesorería Municipal. Tal erogación será considerada como gasto de carácter especial en 
lostérminos 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 en el presente instrumento, 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. Badino 
y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad 
con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse como 
consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.----------------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del Sr.      -
------------- Badino, este deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA (30) 
días a partir de la misma o hasta la expiración el contrato, si este último plazo resultare 
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO: Dadas las  características del presente, el Sr. Badino no gozará de los servi-      -
------------ cios 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) de 

un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------ 

 

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3575/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O:  

 

    El pedido formulado por el Pastor de la Iglesia Cristiana 

“Centro Familiar de Cristo”,  mediante el cual solicita la donación de lotes en la localidad de 

Villa  Gral. Savio – Partido de Ramallo, propiedad de la Municipalidad de Ramallo; cuya 

nomenclatura catastral es la siguiente: CIRC. V – SECC. “L”  ZONA RURAL – MZA. 14 – 

PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28 y 29; y  

 

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



 

 Que dicho pedido se fundamenta, en la necesidad de contar con el bien en cuestión, 

con el fin de construir dos salones para realizar Retiros Espirituales; 

 

 Que en virtud de  lo expuesto, resulta de vital importancia dictar el instrumento legal, 

mediante el cual se autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma del 

pertinente Convenio de Donación; 

 

           POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al   Departamento  Ejecutivo Municipal  a  suscribir el Convenio  

-------------------- de Donación con  la Iglesia Cristiana “Centro Familiar de Cristo” – 

Fichero de Culto Nº 14 – con domicilio en calle Ameghino Nº 612 de la  ciudad de Villa 

Ramallo, representada por el Pastor Mario Héctor ROSALES – D.N.I. Nº 18.368.711 y la 

Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel 

Santalla – D.N.I. Nº 14.850.087, bajo las cláusulas del 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 29 DE DICIEMBRE DE 

2008.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ANEXO I 

                                                                                    Ordenanza Nº 3575/08 

CONVENIO DE DONACIÓN 

 

---En Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los ....... días del mes de enero de 2009,  entre 

la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente 

Municipal, Don WALTER ARIEL SANTALLA, en adelante denominada “DONANTE”, por 

una parte y por la otra la Iglesia Cristina “CENTRO FAMILIAR DE CRISTO”, representada 

por el Pastor MARIO HÉCTOR ROSALES, D.N.I. Nº 18.368.711,  con domicilio en calle 

Ameghino Nº 612 de la Localidad de Villa Ramallo, en adelante denominada 

“DONATARIA”, se formaliza el presente convenio sujeto a las cláusulas que a continuación 

se detallan: 

PRIMERA: El presente tiene como objeto la DONACIÓN a favor de la DONATARIA,  de           

-------------- los inmuebles ubicados en la localidad de Villa Gral. Savio, denominados 

catastralmente como: CIRC. V – SECC. L – MZA. 14 – PARCELA 1 (Part. Inmobiliaria 

10.177); PARCELA 2 (Partida Inmobiliaria 10.178), PARCELA 3 (Partida Inmobiliaria 

10.179), PARCELA 4 (Partida Inmobiliaria 10.180); PARCELA 5 (Partida Inmobiliaria 

10.181); PARCELA 6 (Partida Inmobiliaria 10.182); PARCELA 7 (Partida Inmobiliaria 

10.183); PARCELA 8 (Partida Inmobiliaria 10.184); PARCELA 28 (Partida Inmobiliaria 

19.965) y PARCELA 29 (Partida Inmobiliaria 10.199); TOTAL: 10 parcelas, situadas 

sobre las calles Islas Malvinas y Rivadavia de esta Localidad, con una superficie total de 

2638,57 m2, del Partido de Ramallo, pertenecientes a la “DONANTE”.-------------------------- 



SEGUNDA: La  DONACIÓN  mencionada en el Artículo Primero, se hace efectiva con la      

--------------- Condición de NO DEFORESTAR la cortina de casuarinas existente en dicha 

manzana, sobre la calle Islas Malvinas.-------------------------------------------------------------------- 

TERCERA: Todos los trámites que resulten necesarios para inscribir los lotes a nombre      -

-------------- de la “DONATARIA” correrán por cuenta de ésta sin ningún costo para “LA 

DONANTE”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTA: La escritura de Donación se efectuará a través de la Escribanía General de         -

------------- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------- 

QUINTA: A todos los efectos del presente, las partes constituyen los siguientes domicilios        

------------ “LA DONANTE” en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, Edificio del Centro 

Cívico de la Ciudad de Ramallo y “LA DONATARIA” en calle Ameghino 612 de Villa 

Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEXTA: “LA  DONANTE” deja constancia que el dominio del inmueble objeto del presen-        

---------- te se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad de Ramallo según Escri-tura 

número Cuatro Mil Setecientos Dieciséis.----------------------------------------------------------- 

---En prueba de conformidad, y a un solo efecto se suscriben dos (2) ejemplares de un 

mismo tenor en el lugar y fecha del encabezamiento.-------------------------------------------------- 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3576/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de  diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El CONTRATO a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y por la otra el Sr. Marcelo 

Daniel CAMPILLO; y 

 

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

 

 Que resulta imprescindible dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al 

Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma del pertinente Contrato; el cual tiene como 

objetivo la tarea de soporte técnico en páginas Web Municipales; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Contrato, a           -----

--------------- celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo – representada por el Sr. Intendente 

Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y el Sr. Marcelo Daniel CAMPILLO – D.N.I. 

Nº 20.292.889, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO I, pasa a integrar el 

cuerpo normativo de la presente Ordenanza.-------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ANEXO I 

                                                                               Ordenanza Nº: 3576/08.- 

C O N T R A T O 

 

En Ramallo, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, entre la MUNICIPALIDAD DE 

RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Don WALTER ARIEL 

SANTALLA, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, con domicilio en San Martín y Belgrano 

de Ramallo y por la otra el Sr. MARCELO DANIEL CAMPILLO, CUIT Nº 20-20292889-8, domiciliado 

en calle Lavalle Nº 785 de Rojas, en adelante denominada “LA EMPRESA”, se conviene en celebrar 

el presente contrato sujeto a las siguiente cláusulas y condiciones, a cuyo fiel cumplimiento las 

partes se obligan: 

PRIMERA) “LA MUNICIPALIDAD” encomienda a la empresa, la tarea de soporte técnico         --------

------ en páginas web municipales, www.Ramallo.gov.ar, www.turismoramallo.gov.ar, 

www.DesarrolloRamallo.gov.ar, alojamiento de las páginas web municipales www.Ramallo.gov.ar, 

www.turismoramallo.gov.ar, www.DesarrolloRamallo.gov.ar, servicios para cada uno de los sitios, 

hosting, alojamiento de las páginas en servidores propios, con sistemas de backup y protección de 

datos. Conexión nacional e internacional a través de fibra óptica provista por IPLan Networks: 

Sistema de actualizaciones remota de contenidos, con accesos a través de contraseñas. Bases de 

datos SQL Server, estadísticas y contadores de visitas, sistema de correo electrónico, con acceso 

POP3 y web, alias y redireccionamientos, casillas de correo individuales para cada funcionario y/o 

dependencia, con el dominio que corresponda, monitoreo y mantenimiento permanente de los 

sistemas y bases de datos, modificaciones y ajustes en las páginas, actualizaciones estéticas y de 

http://www.ramallo.gov.ar/
http://www.turismoramallo.gov.ar/
http://www.desarrolloramallo.gov.ar/
http://www.ramallo.gov.ar/
http://www.turismoramallo.gov.ar/
http://www.desarrolloramallo.gov.ar/


publicaciones, trámites, mantenimiento y renovación de  dominios  en NIC Argentina, alta y 

mantenimiento en buscadores.--------------------------------------------------------- 

SEGUNDA) El plazo de duración del presente contrato será de UN (1) AÑO y comenzará        ---------

------- a  regir a partir del 1º de enero de 2009, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre de 

2009.------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERA) El precio  estipulado  en  todo  concepto  será  de   PESOS TRESCIENTOS        --------------- 

($ 300.-) por mes, pagaderos en la Tesorería Municipal del 1º al 10 de cada mes dentro de los treinta 

(30) días contados desde la presentación de la correspondiente factura. El precio total del contrato 

asciende a la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600).------------------------------------------------

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

CUARTA) La Empresa realizará la tarea encomendada con herramientas y equipos                 ----------

---- propios, declarando poseer los seguros correspondientes que cubran la acti-vidad a desempeñar 

y asumiendo  la plena responsabilidad por cualquier omisión o defecto de que tal cobertura 

adolezca, siendo LA EMPRESA la única responsable de los daños que pueda producir a terceros, o 

al personal que dependa de ella, de los accidentes que pudieren producirse y de los daños a bienes 

o en la persona de terceros, debiendo mantener indemne a la comuna frente a cualquier reclamo 

judicial o extrajudicial de la índole que fuere que pudiera sobrevenir durante el período de 

contratación o con posterioridad a ella, relacionado con las obligaciones derivadas de  la misma.----

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

QUINTA) Las partes se someten de común acuerdo a la Jurisdicción de los Tribunales 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 y a un solo efecto se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor en 

el lugar y fecha del encabezamiento.-------------------------------------------------- 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3577/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La posibilidad cierta de dotar a los habitantes de la ciudad de Villa Ramallo de una 

Delegación del Registro Provincial de las Personas; y 

 

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

 



 Que la presente es algo muy importante para los habitantes de la ciudad en procura de 

facilitar el acceso de trámites que deben realizar ante dicho organismo, consolidando de esta 

manera una voluntad permanente de descentralización en beneficio de los ciudadanos; 

 

 Que este Cuerpo autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un contrato de 

comodato entre la Municipalidad de Ramallo y la Dirección Provincial del Registro de las Personas; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase   al   Departamento  Ejecutivo   Municipal  a suscribir con la Di-       ---------

----------- rección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, un Contrato 

de Comodato por el inmueble denominado catastralmente como: CIRC. III – SECC. A – Mza. 49 – 

PARC. 2g – PARTIDA I 1510-0, para el funcionamiento de una Delegación de la Dirección, que como 

Anexo I pasa a ser 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3578/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la Municipalidad 

de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-4928/08; en el cual solicita la contratación de un 



Profesional (Asistente Social), quien cumplirá funciones en la Unidad Sanitaria de la Localidad de 

Villa Ramallo; y 

 

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

 

 Que el presente Contrato de Locación de Obra, tiene como objeto la prevención, 

tratamiento, seguimiento de casos, formación de grupos de apoyo, talleres, programas de salud, 

trámites de pensiones nacionales, provinciales, etc.; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el pertinente acto administrativo; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de          -----

-------------- Locación de Obra con la Srta. Romina Belén RODRÍGUEZ – D.N.I. Nº 31.113.063 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) Facúltase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad        ----------

---------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupues-tarias pertinentes que 

resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ANEXO I 
                                                                                                  Ordenanza Nº: 3578/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 3578/08) 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, 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 Srta. Asistente Social 
ROMINA BELÉN RODRÍGUEZ, DNI Nº 31.113.063, y domiciliada en  25 de mayo 147 de 
Villa Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO) La Srta. ROMINA BELEN RODRIGUEZ cumplirá  funciones  en  el área  de la     
-------------- Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a viernes, 5 horas diarias 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, consistiendo en la prevención, tratamiento, 
seguimiento de casos, formación de grupos de apoyo, talleres, trámites de pensiones 
nacionales, provinciales, planes sociales, casos judiciales, programas de salud u otras 
tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 
necesidades del servicio. El horario de la prestación del servicio será dispuesto por la 
locataria conforme sus necesidades, horario que deberá ser respetado por el locador, 
dando su incumplimiento justa causa a la locataria para rescindir el presente contrato antes 
del término establecido en la cláusula segunda.------------------------- 
SEGUNDO)  Este  contrato rige a  partir del día 1º de enero  de  2009 y hasta el día 31 de          
---------------- diciembre de 2009 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, el DECRETO–LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas 
de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El profesional 
deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 
pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO) La retribución mensual nominal por todo concepto será de Pesos MIL TRES-      -
------------ CIENTOS CINCUENTA ($ 1.350,00.-) 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. El pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------- 
QUINTO) Queda  expresamente  aclarado   que  la relación entre las partes se limita                        
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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.----------- 
SÉPTIMO) La  Municipalidad  podrá  rescindir  el   presente   contrato   sin  previo aviso,         
-------------- cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la 
Srta. Rodríguez Romina y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que 
responder la Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que 
pudieran alegarse como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que 
fuere.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO) En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
-------------- fesional, este deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA (30) 
días a partir de la misma o hasta la expiración el contrato, si este último plazo resultare 
menor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO) Dadas las  características   del presente, la Srta. Rodríguez no gozará de los      
-------------- servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).-Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 



y conciencia del profesional locador , el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 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: 3579/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la Municipalidad 

de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-4929/08; en el cual solicita la contratación de un 

Profesional (Psicóloga), quien cumplirá funciones en la Unidad Sanitaria de la Localidad de Villa 

Ramallo; y 

 

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

 



 Que el presente Contrato de Locación de Obra, tiene como objeto la realización de 

actividades inherentes a su función u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento 

Ejecutivo Municipal; conforme las necesidades del Servicio.; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el pertinente acto administrativo; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de          -----

-------------- Locación de Obra con la Srta. Patricia PEREIRA – D.N.I. Nº 21.469.236 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) Facúltase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad        ----------

---------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupues-tarias pertinentes que 

resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ANEXO I 

                                                                                                Ordenanza Nº: 3579/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3579/08) 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, 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. PATRICIA PEREIRA, 
DNI Nº 21.469.236, Psicóloga y  domiciliada en Rafael Obligado 723 de Villa Ramallo, se 
conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra    (Art. 148 L.O.M.) sujeto a 
las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO) La Sra. PATRICIA PEREIRA cumplirá funciones en  la Unidad Sanitaria de          
--------------- Villa Ramallo en actividades inherentes a su profesión 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  2009 y hasta el día 31        
---------------- de diciembre de 2009 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 pre-     -
-------------- sente contrato, 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 competentes. El 



profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO) La retribución mensual    nominal por     todo    concepto    será de PESOS MIL                
-------------- ($ 1.000.-) 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. El 
pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO) Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita                       
------------  estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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, cuan-      
-------------- do medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Sra. 
Pereira y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO) En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del profe-      
------------- sional, este 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) Dadas las características del presente, la Sra. Pereira no gozará de los servi-    -
------------- cios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 
y conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario --------------------------------------------------------------------------------------
------- 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: 3580/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 



 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la Municipalidad 

de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-4030/08; en el cual solicita la contratación de un 

Profesional (Terapista Ocupacional), quien cumplirá funciones en el área del Hogar de Ancianos de 

la Localidad de Ramallo; y 

 

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

 

 Que el presente Contrato de Locación de Obra, tiene como objeto la realización de 

actividades inherentes a su función u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento 

Ejecutivo Municipal; conforme las necesidades del Servicio; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el pertinente acto administrativo; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de          -----

-------------- Locación de Obra con la Srta. Mariana AROZA – D.N.I. Nº 31.113.011 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) Facúltase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad        ----------

---------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupues-tarias pertinentes que 

resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ANEXO I 

                                                                                           Ordenanza Nº: 3580/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3580/08) 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, 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 Srta. MARIANA AROZA, 
DNI Nº 31.113.011, Terapista ocupacional y domiciliada en Belgrano 389 de Ramallo, se 
conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 L.O.M.) sujeto a 
las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 



PRIMERO: La Srta. MARIANA AROZA cumplirá funciones en el Hogar de Ancianos de-      
-------------- pendiente del área  de  la  Secretaría de Salud y Promoción Social, 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  2009 y hasta el día 31 de  
--------------- diciembre de 2009 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 pre-      
--------------- sente contrato, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución mensual nominal por todo concepto será de PESOS NOVECIEN           
------------- TOS ($ 900.-), 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.- El 
pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado  que la relación entre las partes se limita                         
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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 
Srta. Aroza y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En  caso  de  que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-
-------------- fesional, este deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA (30) 
días a partir de la misma o hasta la expiración el contrato, si este último plazo resultare 
menor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO: Dadas las características del presente, la Srta. Aroza no gozará de los ser-        -
------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara 
encontrarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia 
y conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones 
éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como 
mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios 
efectuada por el locatario --------------------------------------------------------------------------------------



------- 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: 3581/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El pedido formulado por el Sr. Secretario de Salud y Promoción Social de la Municipalidad 

de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-4931/08; en el cual solicita la contratación de un 

Profesional (Pedicura), quien cumplirá funciones en el área del Hogar de Ancianos de la Localidad 

de Ramallo; y 

 

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

 

 Que el presente Contrato de Locación de Obra, tiene como objeto la realización de 

actividades inherentes a su función u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento 

Ejecutivo Municipal; conforme las necesidades del Servicio; 

 

 Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el pertinente acto administrativo; 

  

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de          -----

-------------- Locación de Obra con la Sra. Nélida Elba MAGGIO – D.N.I. Nº 04.253.138 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) Facúltase a la Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad        ----------

---------- de Ramallo, a crear, modificar y realizar todas las medidas presupues-tarias pertinentes que 

resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            ANEXO I 

                                                                                                  Ordenanza Nº: 3581/08 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3581/08) 
 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueva, 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. NELIDA ELBA 
MAGGIO, DNI Nº 4.253.138, Pedicura y domiciliada en Colón 1831 de Ramallo, se 
conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 L.O.M.) sujeto a 
las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERA: La Sra. NELIDA ELBA MAGGIO cumplirá funciones en el  Hogar de Ancianos       
-------------- dependiente del área  de  la  Secretaría de Salud y Promoción Social u otras 
tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las 
necesidades del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Este  contrato rige a  partir   del   día  1º  de enero  de  2009 y hasta el día 31        
---------------- de diciembre de 2009 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERA: Será  de  aplicación en todos los casos  la  siguiente  reglamentación: El pre-    
--------------- sente contrato, 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 competentes. El 
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su 
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, 
exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo 
extender los recibos pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes 
por Ingresos Brutos y/o ganancias según corresponda.----------------------------------------------- 
CUARTA: La retribución  mensual nominal por todo concepto será de PESOS QUINIEN-       
-------------- TOS CUATRO ( $ 504.-) 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. El pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Queda  expresamente  aclarado que la relación entre las partes se limita                             
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, y no da derecho de 
preferencia para el ingreso a la Administración Municipal.-------------------------------------------- 
SEXTA: 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.----------- 
SEPTIMA: La Municipalidad  podrá  rescindir    el   presente   contrato   sin  previo aviso,            
-------------- cuando medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la 
Sra. Maggio y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 



OCTAVA: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
-------------- fesional, este 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: Dadas las características del presente, la Sra. Maggio no gozará de los ser-      -------------- 

vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual Com-plementario, 

Vacaciones, adicionales, etc.). Asimismo el profesional declara encontrarse en perfecto estado físico  

y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia del profesional locador, el que 

deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio 

profesional, pero siempre teniendo como mira y finalidad el objeto del presente contrato y de la 

contratación de sus servicios efectuada por el locatario ---------------------------------------------------------

------------------------------------ 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: 3582/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La nota enviada por el Sr. Roberto D. Marti con fecha 9 de diciembre de 2008, en la que 

solicita el cambio de recorrido; y 

 

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

 

 Que es necesario adecuar el recorrido actual de la línea Ramallo – Pérez Millán; 

 

 Que dicha empresa realiza un importante y esencial servicio de transporte de pasajeros, 

uniendo las localidades de Pérez Millán, Villa Ramallo y Ramallo; 

 

 Que el servicio prestado por esta línea de colectivos se está llevando a cabo en buenas 

condiciones; 

 

 Que uno de los fundamentos para el pedido es mejorar el servicio en cuanto a la gente que 

se moviliza hacia el sector de costa, garantizando una mayor concurrencia de gente a dicha zona; 



 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa de Colectivos Roberto Daniel Marti a cambiar el           --------

------------ recorrido de circulación de dicha empresa, según plano se adjunta a la presente, para su 

circulación diaria en la ciudad de Villa Ramallo y Ramallo.------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Autorízase a la Empresa de Colectivos Roberto Daniel Marti a cambiar el          ---------

----------- recorrido de circulación de dicha empresa, según plano adjunto a la presente, durante la 

temporada estival, en la localidad de Ramallo.------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Autorízase a la Empresa de Roberto Daniel Martí, prestataria del servicio       ----------

---------- de transporte de pasajeros entre Ramallo y Pérez Millán y viceversa, a aplicar en sus 

servicios las siguientes tarifas: 

SECCIONES PRECIO 

1º SECCIÓN $         1,50 

2º SECCIÓN $         2,00      

3º SECCIÓN $         3,50 

4º SECCIÓN $         6,00 

ESC. PRIMARIO $         0,25 

ESC. SECUNDARIO $         0,75 

DOCENTES $         3,00 

 

ARTÍCULO 4º) Autorízase a la Empresa de transporte a cambiar la actual cabecera de       --------------

------ calle Velázquez y Savio a la Portería de Puerto Bunge Argentina S.A. en el Kilómetro 4.7 del 

Camino de la Costa.---------------------------------------------------------------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3583/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La problemática de la basura en su conjunto en el Partido de Ramallo; y 

 

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

 

 Que la Localidad de El Paraíso es una de las poblaciones más limpias y ordenadas del Partido, 

conservando en sus calles muy buenas arboledas; 

 

 Que es una oportunidad de comenzar a trabajar con los sistemas que más convenga para la 

forma de recolectar y separar la basura domiciliaria y disminuirla con el tiempo; 

 

 Que la separación en origen es una de las maneras más eficientes donde el vecino se hace 

parte del problema y contribuye a la solución; 

 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer una prueba piloto          -----

--------------- para la separación en origen de los residuos orgánicos urbanos en la localidad de El 

Paraíso.----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 2º) Realizar reuniones con los vecinos para la puesta en marcha de dicho           ------------

--------- proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal de proveer a los vecinos          ---------

------------ frentistas de las bolsas correspondientes con distintos colores para poner los residuos en 

forma separada, dichas bolsas deberán ser de material biodegradable.----- 

 

ARTÍCULO 4º) Hacer pesaje cada día que se recolecte la basura en la actualidad, sin la             --------

------------ separación para saber kilogramos de basura que se recolecta.---------------- 

 

ARTÍCULO 5º) Declárase de Interés Público el sistema de separación de residuos en ori-      -----------

--------- gen y formar como modelo para después utilizar el sistema en todo el Partido de Ramallo.--

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

 

ARTÍCULO 6º) El Departamento Ejecutivo Municipal o el Delegado Municipal, determinará          ----

---------------- la disposición de pilas y de otras sustancias peligrosas para su aislamiento y posterior  

tratamiento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º) 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3584/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El ensanche y mejorado del camino de tránsito pesado del Puente Autopista Km. 112 hasta 

Paraje Oggero; y 

 



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

 

 La Ordenanza Nº 3410/08 y el estudio hecho por Vialidad Provincial con asiento en Arrecifes 

Zona I y considerando que es de suma importancia la infraestructura  de dicho camino; 

 

 Que su ensanche y mejorado permitirá la concreción de un camino de tránsito pesado tan 

necesario para el crecimiento de Ramallo; 

 

 Que la Ruta Provincial Nº 51, tiene sus limitaciones cuando el tránsito de camiones se 

intensifica y el doblar a mano izquierda se torna peligroso; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría     -----------

--------- de Obras y Servicios Públicos, formar un pliego de Bases y Condiciones con los datos que 

proporciones el estudio de Vialidad Provincia Zona I.-------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Por lo determinado en la Ordenanza Nº 3410/08, confeccionar el pliego         ----------

----------- de  Bases y   Condiciones, determinado en el Artículo precedente  con la modalidad de 

peaje.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3585/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  



 

V I S T O: 

 

 El interés de vecinos de mejorar la calidad de vida a través de mejorar las calles, con cordón 

cuneta, concretos asfálticos, concretos de cemento, mejorados con escoria de alto horno, etc.; 

 

 Que tratándose de obras pequeñas los vecinos desean ponerse de acuerdo para mejorar su 

calidad de vida; y 

 

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

 

 Que de esta forma se podrán satisfacer requerimientos vecinales no contemplados en 

planes de obra pública, ejecutados o por ejecutar; 

 

 Que el dinero que se gasta año a año con el riego de calles se torna cada vez más oneroso, 

no aportando soluciones concretas para los vecinos; 

 

 Que es necesario reglamentar sobre él; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Establézcase un Plan de Ejecución de Obras Públicas, circunscriptas a       ---------------

------ determinadas cuadras de los centros urbanos del Partido de Ramallo.----- 

 

ARTÍCULO 2º) La presente Ordenanza es complementaria de la Ordenanza Nº 225/85 y           --------

------------ el Proyecto Plurianual de Obras Públicas que se implementa en nuestro Partido, 

ajuntándose a las mismas en todo lo que sea aplicable.----------------------------------- 

 



ARTÍCULO 3º) Las obras que se ejecuten bajo el régimen de la presente Ordenanza,          -------------

-------- deberá contar con la adhesión de los beneficiarios, según lo establecido en el Artículo 7º - 

inc. 2, de la Ordenanza Nº 225/85, cumplido dicho requisito se considerará de utilidad pública de 

acuerdo en lo prescripto en el Artículo 3º - inc. c de la citada Ordenanza General.------------------------

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

 

ARTÍCULO 4º) La modalidad de ejecución de las obras públicas alcanzadas por la pre-     ---------------

----- sente Ordenanza, consistirá en el aporte de los vecinos de materiales y mano de obra, 

necesarios para la construcción de lo que se va a realizar.----------------------- 

 

ARTÍCULO 5º) El Municipio tendrá la obligación de determinar las altimetrías de lugar y la      --------

------------ factibilidad técnica para la obra, como así también en el seguimiento de las mismas hasta 

su final de obra.--------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 6º) Los vecinos podrán optar por juntar el dinero para la obra y pedir al Muni-     ----------

---------- cipio que realice un llamado a licitación para la concreción de la misma.---- 

 

ARTÍCULO 7º) Los vecinos que no paguen o no se adhieran a la obra elegida por la ma-      ------------

-------- yoría de los vecinos, les quedará gravada la propiedad una vez que se declare el interés 

público de la obra.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 8º) Los  vecinos podrán requerir por su cuenta, precios de mano de obra, co-      -----------

--------- mo así también materiales y compararlos con los que se dispongan desde la Secretaría de 

Obras Públicas de la Municipalidad de Ramallo.---------------------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

  

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3586/08.- 

 



                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 El CONVENIO INTERMUNICIPAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, celebrado “ad 

referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, suscripto entre la Municipalidad de 

Ramallo y la Municipalidad de San Nicolás; y 

 

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

 

 Que el mismo ha sido efectuado en el marco de la Ley 13592 de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos en cuyo Artículo 5º se faculta al Ejecutivo Provincial para que a través de la 

autoridad ambiental promueva la gestión regional de procesamiento, reducción, reutilización, 

reciclaje, valoración y disposición final de residuos; 

 

 Que por lo tanto la misma ley otorga los distintos instrumentos, a los efectos de alentar la 

celebración de acuerdos regionales entre Municipios para el aprovechamiento de economías de 

escala en cualquiera de las etapas de la gestión integral de residuos sólidos urbanos; 

 

 Que es en virtud de lo expuesto, que resulta necesario dictar el pertinente instrumento 

legal, a efectos de definitivamente tornar viable la regionalización y proveer al desarrollo sostenible 

del proyecto mediante la puesta en marcha del acuerdo regional de disposición final de residuos; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO INTERMUNICIPAL DE     ---------------

----- DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada 

por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel Santalla y la Municipalidad de San Nicolás, representada 

por su Intendente Municipal Marcelo Alberto Carignani; 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3587/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación (FOMAE) por Ordenanza Fiscal e 

Impositiva 2009, correspondiente al Expediente Nº 4092-4815/08, destinado a la provisión de 

material didáctico, equipamiento, capacitación, insumos, viajes, pasajes, servicios, becas 

estudiantiles y todo otro gasto que podrá ser considerado necesario a los fines de mejorar y 

colaborar con el nivel educativo de nuestra comunidad; y  

 

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

 

 Que el mencionado Fondo apunta a acompañar las Políticas Educativas generadas desde los 

Gobiernos Nacional y Provincial para el Distrito de Ramallo en el nivel inicial, primario, secundario, 

psicología, especial, terciario y universitario, ayudando a potenciar la Educación, tanto en su función 

propedéutica como en su importancia para la preparación para el mundo del trabajo; 

 

 Que este Fondo debe atender las necesidades de los niños, jóvenes y adultos, que se 

encuentren cursando sus estudios en cualquiera de los niveles de enseñanza y de los 

establecimientos educativos que no sean contempladas por otros organismos del Estado; 

 

 Que el Fondo Educativo debe ser entendido como una herramienta de Justicia Social y 

distribuido de forma tal que beneficie a la mayor cantidad de ciudadanos presentando en todos sus 

aspectos la transparencia que toda acción de gobierno demanda; 

 



 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Créase  la Comisión Evlauadora y de Seguimiento del FONDO MUNICI-     ---------------

----- PAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN (FOMAE) integrada por un representante del Departamento 

Ejecutivo Municipal y los Concejales de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes.------------------

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

 

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar 100 Becas de           ----------

---------- PESOS CINCUENTA ($ 50.-) por mes (BET – Beca Estudiantil para Transporte), a percibirse 

durante nueve (9) meses de cada año calendario a partir del mes de marzo, a estudiantes Terciarios 

y Universitarios que utilicen transporte público para asistir a Establecimientos Educativos Oficiales 

o Privados en la Ciudad de San Nicolás, Ramallo, Zárate, Arrecifes, Pergamino y San Pedro. Para 

solicitar esta beca los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación: planilla de 

solicitud con datos personales y otros que hagan a la evaluación, con carácter de declaración jurada, 

D.N.I. (con domicilio actualizado), constancia de ingresos familiares (no deben ser superiores a $ 

3.000.-), certificado de alumno regular (cada tres meses), comprobante de materias aprobadas (se 

exigirá el sesenta por ciento (60 %) de materias aprobadas en cada inicio del año lectivo).-------------

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

 

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar 50 Becas de PE-     -----------

--------- SOS CIEN ($ 100.-) por mes (BEA – Beca Estudiantil para Alojamiento), a percibirse durante 

doce meses de cada año calendario a partir del mes de enero, a estudiantes que asistan a 

establecimiento Terciarios y Universitarios residiendo en la Ciudad de Rosario, Capital Federal y La 

Plata, no pudiendo percibir esta beca aquellos estudiantes que viven en la Residencia Estudiantil de 

Rosario perteneciente a al Municipalidad de Ramallo. Para solicitar esta beca los estudiantes 

deberán presentar la siguiente documentación: planilla de solicitud con datos personales y otros 

que hagan a la evaluación, con carácter de declaración jurada, D.N.I. (con domicilio actualizado), 

constancia de ingresos familiares (no deben ser superiores a $ 4.000.-), certificado de alumno 

regular (cada tres meses), comprobante de materias aprobadas (se exigirá el sesenta por ciento 

(60%) de materias aprobadas en cada inicio del año lectivo).-------------- 

 

ARTÍCULO 4º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a  destinar PESOS DIEZ        ------------

--------- MIL ($ 10.000.-) por año calendario para capacitaciones que estarán dirigidas al Personal 

Directivo, Docentes, Auxiliares, Administrativos de los Establecimientos Educativos del Distrito de 

Ramallo.-------------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a  destinar PESOS DIEZ   ----------------

------ MIL ($ 10.000.-) por año calendario para contratación de equipos de sonido y/o iluminación 

para los actos escolares u otras actividades que organice la Institución o la Asociación Cooperadora. 

Recibirán este beneficio, aquellos Establecimientos Educativos que no cuenten con el equipo 

correspondiente.------------------ 

 

ARTÍCULO 6º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar PESOS VEINTE ---------------

----- MIL ($ 20.000.-) por año calendario para gastos de alumnos (pasajes, hotelería, gastronomía) 

del Distrito que participen en Proyectos Educativos Curriculares que no estén cubiertos por la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires u otros organismos 

organizadores, excluyendo lecciones paseo, campamentos y viajes de egresados. Para el 

otorgamiento de este fondo, los solicitantes deberán presentar un informe de las actividades a 

realizar con los datos necesarios a los fines de determinar los montos.--------------------------------------

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

 

ARTÍCULO 7º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a  destinar el restante del       ----------

---------- FOMAE mediante Ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, a la compra 

de material didáctico, equipamiento, insumos y otras necesidades de los establecimientos 

educativos de gestión estatal y privada del Distrito de Ramallo. Para el otorgamiento de este fondo 

la institución solicitante deberá presentar un proyecto avalando dicho pedido, pudiendo la Comisión 

Evaluadora requerir informe sobre la ejecución y resultado con vistas a posteriores solicitudes.------

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

 

ARTÍCULO 8º) Apruébanse los modelos de planillas de solicitud, conforme a lo indicado           -------

------------- en los artículos 2º y 3º, que se incorporan como ANEXOS I y II y son parte integrante de 

la presente Ordenanza.---------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 9º) Facúltase a la Comisión de Evaluación y Seguimiento a proceder a través     ------------

-------- de un dictamen a modificar anualmente los valores establecidos en los Artículos 2º; 3º; 4º; 

5º y 6º de la presente norma.-------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 10º) Facúltase a la Comisión de Evaluación y Seguimiento a considerar excep        ---------

------------- ciones, en función de situaciones particulares respecto a los requisitos exigidos en los 

Artículos 2º y 3º.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3588/08.- 

 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008  

 

V I S T O: 

 

 La necesidad de contar con guardavidas en espejos de agua; y 

 

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

 

 Que contar con los mismos generaría mayor seguridad en las playas de nuestro Partido; 

 

 Que es necesario prevenir cualquier hecho náutico que se produzca en la zona ribereña; 

 

 Que es una responsabilidad del Estado Municipal hacer cumplir el Decreto Provincial Nº 

27/1989; 

 

 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE; 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º) Para desempeñarse como Guardavidas, los aspirantes deberán cumplir        ------------

--------- los siguientes requisitos: 



a) Poseer la Libreta de Guardavidas, expedida por la Dirección de Educación Física de la 
Dirección General de Escuela y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, único documento 
reconocido como habilitante; 

b) Ser mayor de dieciocho (18) años y demostrar hallarse en aptas condiciones físicas para el 
cumplimiento de la tarea a desarrollar; 

c) Tener aprobadas las pruebas de suficiencia, exigidas anualmente por la Dirección de 
Educación Física de la Dirección General de Escuela y Cultura de la Provincia de Buenos Aires 
de acuerdo a las disposiciones vigentes. Esta prueba deberá constar en la Libreta de 
Guardavidas del postulante; 

d) Aprobación de un examen médico ante un organismo oficial; 
e) No registrar sanciones en el ámbito municipal o provincial que lo inhabilite para el 

desempeño de la función de Guardavidas; 
f) Tener aprobadas las reválidas para la actualización de la Libreta de Guardavidas y de los 

registros y archivos pertinentes emitidos y conformados por la Dirección de Educación Física 
de la Dirección General de Escuela y Cultura de la Provincia de Buenos Aires.-------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º) Los guardavidas tendrán a su cargo el cumplimiento de las siguientes obli-       ---------

----------- gaciones: 

a) Ejercer la vigilancia de los bañistas, en el sector correspondiente al puesto asignado; 
b) Prestar su concurso en caso de necesidad, para el auxilio de las personas que lo requieran 

en zona inmediata en donde se desempeñan específicamente; 
c) Cuidar los elementos de seguridad a su cargo, comunicando a quien corresponda, cuando 

algunos de estos elementos dejen de ofrecer un servicio adecuado y seguro;    
d) Determinar todos los días las condiciones del lugar asignado para la seguridad de los 

bañistas, dejando constancia de ello en el libro de agua(en caso de natatorio), o izando la 
bandera correspondiente de acuerdo con el código internacional de señales (en caso de 
playas marítimas, fluviales y laguna); 

e) Guardar pulcritud personal y observar correcta compostura de trato con el público 
concurrente al lugar; 

f)  Limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo, permaneciendo en el 
puesto de vigilancia y prevención; 

g) No abandonar su puesto de vigilancia bajo ningún concepto sin previa comunicación al 
superior inmediato y conferida la pertinente autorización. En caso de no hallarse el superior 
inmediato, se deberá comunicar a los compañeros contiguos; 

h) Recabar el auxilio de la fuerza pública, que será proveída por el empleador si razones 
derivadas del servicio así lo aconsejaren; 

i) No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias que pudieran alterar las condiciones psicofísicas 
normales, durante el desempeño de las tareas asignadas.----------------- 

 

ARTÍCULO 3º) El Municipio de Ramallo realizará un Registro de Guardavidas reinciden-    -------------

------- tes o prestadores, donde cuenten los siguientes datos: 

- Apellido y nombre; 
- Domicilio y número telefónico actualizado; 
- Documento Nacional de Identidad, fotocopia primera y segunda hoja; 



- Número de legajo que consta en su libreta de guardavidas.-------------------------------- 
 

ARTÍCULO 4º) La inscripción en el Registro de Guardavidas enunciado en el Artículo pre-     -----------

--------- cedente, se realizará durante los meses de agosto y septiembre de cada año.--------------------

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

 

ARTÍCULO 5º) El Municipio de Ramallo comunicará anualmente antes del 10 (diez) de       -------------

------- noviembre a los distintos establecimientos que cuenten con natato-rios/playas fluviales, copia 

del listado de guardavidas inscriptos en el registro 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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

                                                           O R D E N A N Z A  Nº: 3589/08.-  
 

                                                           Ramallo, 29 de diciembre de 2008 

 

V I S T O:  

 

El Contrato de Recolección de Residuos Domiciliarios, a suscribirse 

entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Ernesto Adolfo MALACALZA; y 

 

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

 

 Que el presente tiene como finalidad la recolección de residuos domiciliarios en la localidad 

de Villa General Savio – Partido de Ramallo; 

 

         Que resulta necesario dictar el instrumento legal mediante el cual se 

autorice al Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Contrato; 

 



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

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el  Contrato         ----------

---------- de Recolección de Residuos Domiciliarios, a celebrarse entre la Muni-cipalidad de Ramallo, 

representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087 y por 

la otra el Sr. Ernesto Adoldo MALACALZA – D.N.I. Nº 12.028.188; el que como ANEXO I – pasa a 

formar parte integral de la presente. 

 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2008.------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ANEXO I 

                                                                                              Ordenanza Nº 3589/08.-   

CONTRATO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  
 

---------- En Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los  ..... días del mes de ............... del año dos mil 

nueve, entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente 

Municipal , Don WALTER ARIEL SANTALLA, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, con 

domicilio en San Martín y Belgrano de Ramallo y por la otra el Sr. ERNESTO ADOLFO MALACALZA, 

DNI Nº 12.028.188, domiciliado en calle Simón Sánchez de Villa General Savio, en adelante 

denominado "EL ADJUDICATARIO", se conviene en celebrar el presente contrato para la recolección  

de residuos domiciliarios en la localidad de Villa General Savio, y a cuyo fiel cumplimiento las partes 

se obligan: 

PRIMERA) "LA MUNICIPALIDAD" encomienda al Sr. Ernesto Adolfo MALACALZA , la      -------------- 

tarea de recolección de residuos domiciliarios en la localidad de Villa General Savio los días, lunes, 

miércoles y viernes inclusive si estos fueran feriados nacionales, provinciales o municipales a partir 

de las 8,00 horas. 

Asimismo se deja constancia que la cantidad de días semanales se establecen como mínimo, de allí 

que para el supuesto que la necesidad del servicio prestado requiera una demanda mayor de tiempo 

la Municipalidad podrá ordenar que se incorpore uno o más días a la semana para efectuar la tarea 

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



SEGUNDA) El plazo de duración del presente contrato será de DOCE ( 12) meses y co-    ---------------

- menzará a regir a partir del 01 de enero de 2009, venciendo en conse-cuencia el día 31 de 

diciembre de 2009.------------------------------------------------------------------ 

TERCERA) El precio  estipulado  será  de  PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA         --------------- 

( $ 1.750.-)  por  mes, pagaderos en la Tesorería Municipal a los quince (15) días contados desde la 

presentación de la correspondiente factura. Asimismo  se le efectuará la entrega de dos (2) litros de 

gas oil por hora trabajada.-------------------------------- 

CUARTA)  "EL ADJUDICATARIO" tendrá la obligación de llevar los residuos domiciliarios     ------------

- recolectados al depósito ubicado en la Circ. IV, Parc. 79, Part. 93 del Partido de Ramallo (a 1.000 

mts. del camino de la Costa a la altura del ex Establecimiento Virtudes), o donde la Municipalidad le 

indique. En caso de lluvias el servicio se prestará sin interrupción debiendo "EL ADJUDICATARIO" 

arbitrar los medios necesarios para prestar el servicio.-----------------------------------------------------------

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

QUINTA) EL ADJUDICATARIO declara que el vehículo a utilizarse para la tarea contra-     ------------ 

tada, es una Pick up Ford, F-100 4X2, Dominio: CLG 470, Chasis Nº 9BFBTNM69WDB04685, Motor 

Nº 4-048039, que se encuentra en perfecto estado de uso y conservación sin defectos técnicos y 

con la verificación técnica vehicular vigente. Asimismo declara poseer seguro que cubre los 

siguientes rubros: responsabilidad Civil límite máximo y personas transportadas dos (2). "EL 

ADJUDICATARIO” se compromete a presentar bimestralmente las constancias de pago de la póliza 

correspondiente al seguro mencionado. La falta de presentación de las mismas habilitará al 

municipio a contratar un seguro de iguales características y/o a descontar de las sumas que tenga a 

percibir "EL ADJUDICATARIO” las cantidades necesarias para hacer frente a tal contratación. Ante 

cambio del vehículo mencionado más arriba, el que lo reemplace deberá contar con las mismas 

características técnicas peticionadas en el presente y  además con idéntica cobertura asegurativa.--

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

SEXTA) El ADJUDICATARIO será el único responsable de los daños que pueda producir       ----------- 

a terceros, o al personal que depende de él, de los accidentes que se produzcan y de los daños a 

bienes de terceros, debiendo mantener indemne a la comuna frente a cualquier reclamo judicial o 

extrajudicial de la índole que fuere que pudiera sobrevenir durante el período de contratación.-----

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

SÉPTIMA) La autorización a la suscripción del presente contrato ha sido otorgada por Or-      ---------

----- denanza Municipal Nº 3589/08 y Promulgada por Decreto Municipal Nº ............ 

OCTAVA) La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando       ---------

---- medien motivos de incumplimiento en el servicio encomendado al adjudicatario y/o cuando 

razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad con indemnización 

alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse como consecuencia del distracto 

anticipado, de cualquier índole que fuere.----------------------------- 

NOVENA) Las partes se someten de común acuerdo a la Jurisdicción de los Tribunales          ----------

---- 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 y a un solo efecto se suscriben dos (2) ejemplares de un 

mismo tenor en el lugar y fecha del encabezamiento.-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ANEXO I 

                                                                                           Ordenanza Nº: 3573/08.- 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 3573/08) 

 
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, a los ...... días del mes de enero del año dos mil nueve, 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 Sr. JUAN IGNACIO 
AGOTEGARAY, DNI Nº 26.042.108, kinesiólogo y domiciliado en  San Martín 801 de 
Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra ( Art. 148 
L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación: 
PRIMERO: El  Sr. JUAN IGNACIO AGOTEGARAY prestará atención en Kinesiología a         
--------------- pacientes carentes de recursos derivados de la  Secretaría de Salud y Pro-
moción Social u otras tareas que en lo sucesivo determine el Departamento Ejecutivo 
Municipal atención conforme las necesidades del servicio. ------------------------------------------ 
SEGUNDO:  Este contrato rige a partir  del día 1º de enero  de  2009 y hasta el día 31 de     
---------------- diciembre de 2009 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, el DECRETO–LEY Nº 6769/58 “LEY ORGANICA DE LAS MUNI-
CIPALIDADES”, y las demás normas, circulares, Ordenanzas e instrucciones emanadas 
de los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El profesional 
deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su remuneración no 
se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado, exclusivamente, 
circunstancia que expresamente consiente en este acto, debiendo extender los recibos 



pertinentes, tomando a su exclusivo cargo el pago de los porcentajes por Ingresos Brutos 
y/o ganancias según corresponda.-------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: La retribución  mensual  nominal por todo concepto será de PESOS NOVE-         -
------------- CIENTOS ( $ 900.-)  suma que será liquidada en forma mensual por la Tesore-
ría Municipal. Tal trogación será considerada como gasto de carácter especial en 
lostérminos 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.- El pago del canon se asegura e instrumenta contra la entrega del recibo oficial 
correspondiente de acuerdo con la actividad autónoma que el mismo desarrolla, debiendo 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que desarrolla.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Queda  expresamente  aclarado  que  la  relación entre las partes se limita                       
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, 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. 
Agotegaray y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la 
Municipalidad con indemnización alguna, por los daños y perjuicios que pudieran alegarse 
como consecuencia del distracto anticipado, de cualquier índole que fuere.--------------------- 
OCTAVO: En caso de que el distracto anticipado obedezca a decisión unilateral del pro-      
-------------- fesional, este deberá permanecer en funciones por un plazo de TREINTA (30) 
días a partir de la misma o hasta la expiración el contrato, si este último plazo resultare 
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO: Dadas las  características del presente, el Sr. Agotegaray no gozará de los ser-      
------------- vicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual 
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).- Asimismo el profesional declara encon-
trarse en perfecto estado físico  y psíquico, y que los servicios se prestarán a ciencia y 
conciencia del profesional locador, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas 
y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo como mira y 
finalidad el objeto del presente contrato y de la contratación de sus servicios efectuada por 
el locatario.-------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------En   prueba  de  conformidad  y  a  un  solo  efecto,  se suscriben TRES (3) de 

un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------ 

 

 


