ORDENANZAS AÑO 2010

O R D E N A N Z A Nº: 3838/10.Ramallo, 8 de enero de 2010
V I S T O:
La presentación efectuada por la EMPRESA DISTRIBUIRODRA DE ENERGIA S.A.
(EDEN SA), inserta en el expediente administrativo 4092-13396/07, por el cual se reclama
el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los distintos acuerdos suscriptos entre la
Municipalidad y la empresa citada, y

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

Que mediante la mencionada presentación la empresa intima formalmente al
municipio a pagar el capital con más los intereses compensatorios y punitorios
oportunamente pactados, los que según el cálculo efectuado por la empresa en el
expediente ascendería al 30/6/09 a la suma de $ 3.635.216,11.-;

Que asimismo la Municipalidad ha iniciado por expediente 4092-7415/06 y 40924683/08, sendos reclamos tendientes a percibir la deuda existente a su favor de parte de la
empresa EDEN SA, suma que al 30/06/09 asciende a la suma de $ 1.521.840,44.-;

Que independientemente de los derechos que le asisten a las partes para efectuar
los distintos reclamos de marras, resulta necesario conciliar y poner fin al diferendo
existente, tratando de arribar a un monto que resulte equilibrado, justo y cancelable para
las arcas de la comuna respetando la teoría del esfuerzo compartido;

Que ante tal circunstancia y luego de distintas negociaciones celebradas entre las
partes se ha logrado arribar a un acuerdo que fuera suscripto por las partes en fecha
29/12/09, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, por el cual la empresa acepta
y reconoce establecer definitivamente la deuda que detenta a su favor por todo concepto al
30/06/09 en la suma definitiva de $ 1.521.840,44, y por su parte a fin de cancelar dicho
monto el Municipio cede los derechos que posee a su favor hasta la fecha indicada para
con la empresa;

Que por lo tanto, habida cuenta de los beneficios que trae aparejado el fin del litigio,
tales como haber reducido en forma sideral el monto de la deuda reclamada, así como
haber producido la cancelación definitiva de la misma mediante una compensación evitando
de este modo dilatar en el tiempo las obligaciones pendiente de pago, eludiendo con ello el
inicio de procesos judiciales encontrados, costosos y con finales inciertos y a los fines de

dar curso administrativo a la convalidación del acuerdo arribado 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 DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase el Convenio celebrado entre el Intendente Municipal de
------------------- Ramallo, Don WALTER ARIEL SANTALLA, DNI 14.850.087, y la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NORTE S.A. (EDEN SA), el que como Anexo
I se agrega a la presente formando parte imprescindible de ella.-------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a registrar los actos
------------------- administrativos contables que correspondan a los efectos de dejar sentado
el acuerdo al que han arribado las partes.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal en virtud de los derechos
-------------------- de cobro existentes a su favor desde el 30/06/09 a la fecha por la
compensación resultante de la aplicación de las leyes 10740 y 11769, a pactar la
cancelación de dicho saldo en hasta diez cuotas mensuales no pudiendo exceder dicha
circunstancia el Ejercicio Fiscal 2010.- --------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3839/10.-

Ramallo, 8 de enero de 2010

V I S T O:

La creciente del Río Paraná, que ha perjudicado a quienes prestan Servicios de
Playa en el Complejo Viva el Río; y

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

Que los mismos están impedidos de brindar servicios, debido a la gran creciente
que han inundado los paradores, por lo cual en la actualidad la actividad comercial es nula;

Que la creciente del río Paraná ha marcado una altura al día de la fecha de 3,85
metros, por lo cual las construcciones realizadas por dichos inversores en su mayoría se
encuentran bajo agua;

Que recomponer la situación y dejar los paradores en condiciones llevara un largo
tiempo y una nueva inversión económica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal vería con beneplácito que se exima de
las tasas y canon previstos por el transcurso del ejercicio fiscal 2010, demostrando
solidaridad ante quienes han apostado en su momento al desarrollo turístico de Ramallo;

Que es facultad de este cuerpo la de establecer la condonación y eximición de
deudas; en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipales de
la Provincia de Buenos Aires;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Exímase la Tasa por Servicios de Playas y Riberas, y el Canon de
Concesión -------------------- de los siguientes Servicios de Playa del Complejo “Viva el
Río” identificados como: Lotes 1a - 5a – 6 bis – 6 a – 7 a – 8 a – 9 a – 10 a.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Exímase del pago por el Ejercicio Fiscal Año 2010.----------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010.------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3840/10.-

Ramallo, 8 de enero de 2010

V I S T O:

La abnegación de varios barrios del Partido de Ramallo producto
de las grandes precipitaciones y la falta de desagües pluviales adecuados; y

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

Que dicha situación causó enormes pérdidas materiales a un
gran número de vecinos de nuestro medio;

Que además de las condiciones descriptas precedentemente se
vivieron horas de profunda angustia y desazón;

Que el Municipio y sus autoridades en todo su conjunto deben
adoptar medidas en pos de prevenir que estas circunstancias amenacen la tranquilidad de
nuestros vecinos;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar un Convenio ------------------- de Colaboración con las Autoridades de la Dirección Provincial De
Hidráulica con el fin de llevar adelante un relevamiento de los desagües pluviales y la
posterior confección de un Programa de construcción de los mismos, estableciendo
objetivos a corto, mediano y largo plazo que contribuya a evitar anegamientos como los
sufridos en las últimas horas.---------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3841/10.-

Ramallo, 8 de enero de 2010

V I S T O:

La crecida del Río Paraná en general, y frente a las Costas de
Ramallo en Particular; y

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

Que la profundización de esta situación pondría en riesgo las condiciones físicas y
materiales de un número importante de vecinos de nuestro Partido;

Que los registros del Instituto Nacional del Agua describen como preocupante la
situación de nuestra zona, con índices de evacuación en algunos Partidos;

Que este Honorable Cuerpo posee la obligación indelegable de brindar al
Departamento Ejecutivo Municipal todas las herramientas necesarias con el fin de
salvaguardar la integridad del conjunto de los Ramallenses;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárese al Partido de Ramallo en estado de “Alerta y Emergencia
------------------- Hidrológica” con motivo de mitigar los potenciales efectos de una crecida
del Río Paraná por sobre los valores estimados para los próximos días y de las
precipitaciones estimadas para este periodo-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Convóquese al CÓMITE DE DEFENSA CIVIL con el fin de delinear acti- ------------------- vidades y medidas tendiente a prevenir o mitigar posibles contingencias o

siniestros, consecuencias de una “HIPOTÉTICA” situación de inundación en zonas de
nuestro medio.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Declárese en Comisión Permanente al Honorable Concejo Deliberante de ------------------- Ramallo con el objeto de prestar colaboración permanente con las medidas
adoptadas, para lo cual cada Bloque que integra este Cuerpo designará un representante.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010.----------------

O R E N A NZ A Nº: 3842/10.-

Ramallo, 8 de enero de 2010

V I S T O:

El Grado de desmalezamiento de los principales desagües artificiales; y

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

Que en un año de exceso de lluvias las malezas crecen en forma desmedida;

Que es imprescindible tener los canales artificiales en buenas condiciones para que el agua
corra fluidamente;

Que el costo para limpiar los canales artificiales es muy oneroso para hacerlo
municipalmente;

Que en la actualidad existen productos químicos para erradicar totalmente las malezas;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a fumigar los desagües ------------------- más importantes del Partido de Ramallo con herbicidas no selectivos (glifosato) para el
desmalezamiento de las cunetas (usar dicho producto con receta agroquímica).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar un Contrato de ------------------- Obra con personal idóneo en la materia.----------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Los gastos que demande la compra del producto químico para realizar la ------------------- fumigación y la tarea de la misma, se realizarán con el Fondo Municipal de Obras Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3843/10.-

Ramallo, 04 de marzo de 2010

V I S T O:

La situación que se ha dado con aspirantes a ingresar en las filas
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nacidos y radicados en el Partido de Ramallo,
y que al momento del ingreso a la fuerza son destinados a otros Municipios (generalmente
del conurbano Bonaerense); y

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

Que esta situación impacta no solamente en el sistema de
seguridad de nuestro medio, sino que también, afecta la economía de nuestro Municipio ya
que en la mayoría de las situaciones el Estado Municipal aporta recursos económicos y
materiales para posibilitar su formación y posterior ingreso;

Que esta situación desalienta la incorporación de nuevos agentes
a la Fuerza Policial, sabiendo que al momento de ingreso pueden ser destinados a distritos
lejanos a nuestro Municipio;

Que debe ser aspecto importante en cualquier política de
seguridad la incorporación a la fuerza de agentes nacidos y criados en nuestro Partido pues
el hecho de ser vecinos de nuestro medio fomenta un compromiso más fuerte hacia los
vecinos y a la vez mejora la confianza del vecino hacia la fuerza;

Que el Estado municipal en su conjunto posee la obligación
indelegable de proponer medidas proactivas que contribuyan a consolidar este objetivo;

Que en igual sentido se ha solicitado a las Autoridades del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la colaboración respectiva a través
de la suscripción de un convenio de colaboración y responsabilidad;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio -------------------- bilateral de colaboración y responsabilidad con Autoridades del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de garantizar que los vecinos
del Partido de Ramallo que realicen la inscripción de ingreso a la fuerza sean destinados a
prestar servicios a nuestras Localidades una vez que ingresen a la misma.------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3844/10.-

Ramallo, 04 de marzo de 2010

V I S T O:

El Convenio a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo el Hospital “José María
Gomendio” de Ramallo, la Asociación Civil INVESTIGA MÁS, y por otra parte SIDERAR
SAIC; y

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

Que el objeto del mismo es la continuación de actividades de cooperación
institucional, asistencia técnica y aportes de diferente naturaleza, destinados a formular y
desarrollar una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de “EL
HOSPITAL”;

Que en función de lo expuesto, resulta necesario dictar el
pertinente instrumento legal, a los efectos de proceder a la firma de del Acuerdo en cuestión;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio
--------------------- entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por
el Intendente Señor Walter Ariel Santalla, D.N.I. Nº 14.850.087, el HOSPITAL JOSE MARIA
GOMENDIO DE RAMALLO, representado en este acto por el Director Doctor Guillermo
Antonio Van Kemenade, D.N.I. Nº 11.801.417, la Asociación Civil INVESTIGA MÁS,
representada en este acto por la Presidenta Licenciada Marina Eleonora Rubio, D.N.I. Nº
22.535.420; y por otra parte SIDERAR SAIC, representada en este acto por el Gerente de
Desarrollo Social Ingeniero Fernando Favaro, D.N.I. Nº 20.642.284 y que como ANEXO I,
se incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2010.--------------

ANEXO I – Ordenanza Nº 3844/10
CONVENIO

En la Ciudad de Ramallo, a los …… días del mes de …… de 2010, entre la
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, con domicilio en calle San Martín Nº 989, Ramallo,
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Intendente Señor Walter Ariel
Santalla, DNI. Nº 14.850.087, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; el HOSPITAL JOSÉ
MARÍA GOMENDIO DE RAMALLO, con domicilio en Calle Gomendio Nº 1374, Ramallo,
Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el Director Doctor Guillermo
Antonio Van Kemenade, DNI Nº 11.801.417, en adelante “EL HOSPITAL”; la Asociación
Civil INVESTIGA MAS, con domicilio en la calle Maipú Nº 2461, piso 8, Olivo, Vicente
López, representada en este acto por la Presidenta Licenciada Marina Eleonora Rubio, DNI
Nº 22.535.420, en adelante “INVESTIGA MAS”; y por otra parte SIDERAR SAIC, con
domicilio en calle Alem Nº 1067, piso 15, Capital, representada en este acto por EL Gerente
de Desarrollo Social Ingeniero Fernando Favaro, DNI Nº 20.642.284, en adelante “LA
EMPRESA”, quienes en su conjunto se denominan “LAS PARTES”, convienen en celebrar
el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Que el presente se acuerda en el marco del Convenio de Cooperación sus-------------- cripto por “LAS PARTES”, con fecha 26 de mayo de 2008 y en los términos de
la cláusula QUINTA de dicho instrumento, siendo este complemento de aquel. En este
sentido “LAS PARTES” ratifican su voluntad de continuar llevando a cabo actividades de
cooperación institucional, asistencia técnica y aportes de diferente naturaleza, destinados
a formular y desarrollar una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de
“EL HOSPITAL”.--------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: Que a la fecha se ha cumplimentado la 1er etapa de la fase “Implementación”
--------------- a que se hacía referencia en el punto 1.- de la cláusula SEGUNDA del Acuerdo
Marco antes mencionado.-------------------------------------------------------------------------TERCERA: “LAS PARTES” se comprometen a desarrollar un programa de trabajo con el
--------------- fin de dar cumplimiento a la 2da etapa de la Fase de Implementación,
mencionada en el punto 2.- de la cláusula SEGUNDA del Acuerdo Marco, que se divide en
cuatro componentes:
(I) Tablero de Comando: formulación e implementación de un tablero de comando como
herramienta de gestión, para evaluar problemas operativos y estratégicos del sistema de
servicios y formular e implementar estrategias de mejora; (II) Realización de Encuestas
Poblacionales con representación estadística a toda la población de Ramallo para medir
las condiciones de accesibilidad; (III) Estado de funcionamiento de Unidades Sanitarias
se realizará un estudio exhaustivo de las condiciones de la estructura y funcionamiento de
los centros de salud para reconocer mejores en su desempeño; (IV) Equipo de Gestión
Clínica se conformará un equipo de gestión clínica que será el encargado del análisis,

actualización y sistematización de la información, así como la implementación de planes de
mejora y la comunicación pública de los datos relevados.---CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD”, “EL HOSPITAL” e “INVESTIGA MAS” se compro------------- meten a desarrollar y finalizar la Fase de Implementación por un costo que no
superará la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000.-).-------------------------------------------QUINTA: “LAS PARTES” ratifican que “INVESTIGA MAS” llevará adelante la Fase de
------------ implementación del Proyecto con la colaboración del resto de “LAS PARTES”.--SEXTA: El control del cumplimiento de la Fase de Implementación expresado en la
---------- cláusula TERCERA del presente, quedará a cargo de “LA EMPRESA”, de acuerdo
a los informes que “INVESTIGA MAS” presente y a la información que aquella solicite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA: El presente convenio tendrá una duración de doce meses consecutivos de a-------------- cuerdo a lo expresado en la cláusula TERCERA y, en caso de necesitar una
extensión del mismo, se renovará automáticamente salvo que cualquiera de las partes
comunicare de modo fehaciente y por escrito a la otra su voluntad en sentido contrario.----

OCTAVA: “LA MUNICIPALIDAD” y “LA EMPRESA” podrán proceder a poner fin al pre- ------------ sente convenio en cualquier momento y sin responsabilidad alguna, mediante
comunicación por escrito a la otra, sin perjuicio de la continuación de las actividades que se
estén desarrollando.----------------------------------------------------------------------------------------NOVENA: Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Locales de la Ciudad
------------- de San Nicolás, con prescindencia de cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder, y constituyen domicilios legales y especiales en los mencionados en
el exordio, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones que se cursen.------En la señal de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo y único efecto.----------------------------------------------------------------------------------------------

Walter Ariel Santalla

Guillermo Antonio Van Kemenade

Municipalidad de Ramallo

Marina Eleonora Rubio
Asociación Civil Investiga Más

Hospital José María Gomendio

Fernando Favaro
SIDERAR SAIC

O R D E N A N Z A Nº: 3845/10.-

Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

La necesidad de los pueblos de contar con espacios históricos que le permitan mantener
vivo el recuerdo de los momentos importantes de su recorrido en el tiempo; y

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

Que la construcción erigida en el ala derecha de la Parcela 338 – Sección R de la
Circunscripción V, en la localidad de Villa General Savio, perteneciente a la Escuela Nº 4 de dicha
localidad, data del año 1932 y guarda aún, detalles y materiales utilizados en aquel momento
cuidando la forma original del edificio;

Que dicho edificio es uno de los pocos de esos años que aún queda en pié en el Partido de
Ramallo;

Que esta construcción cuenta la historia día a día de cada persona escolarizada en la
localidad de Villa General Savio desde 1932 a la fecha, formando una parte importante en el
transitar de ese pueblo ramallense;

Que es necesario preservar los patrimonios históricos de las comunidades del Partido de
Ramallo, como documentos del desarrollo;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase Patrimonio Histórico del Partido de Ramallo, al antiguo edifi------------------- cio de la Escuela Nº 4 “General San Martín” de Villa General Savio, ubicado en la Parcela
338 – Sección R - Circunscripción V de la Localidad nombrada.-----

ARTÍCULO 2º) Colóquese a su frente, un cartel haciendo explícita dicha declaración, con
----------- número de Ordenanza incluido.---------------------------------------------------------

---------

ARTÍCULO 3º) Envíese una copia de la presente a las autoridades de dicho estable-------------------- cimiento, al Consejo Escolar de Ramallo y a los medios de Comunicación locales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3846/10.-

Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

La necesidad de preservar los sitios Históricos del Partido de Ramallo; y

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

Que en fecha 30 de Octubre de 2010, el Club Atlético y Social “Los Andes” cumple sus Cien
(100) años de vida;

Que dicha institución fue creada en el mes de Octubre del año 1910, por un grupo de
jóvenes deportistas de Villa Ramallo, unidos por el afán creador, quienes con hombres más
experimentados, resuelven fundar un Club Social y Deportivo, así es que el 30 de Octubre de ese
año, nace el Club Atlético y Social “Los Andes”;

Que es de importancia destacar que entre sus fundadores se encontraban Primitivo y
Alfredo Forno, Blas Bizzio, Rudesindo Barrutia, Luis Mazzola, Santiago y Benedicto Walsh, Dalmiro
Castex;

Que por carecer de local social propio, las reuniones de la Comisión Directiva se realizaban
en el bar Patrignani y para las reuniones sociales, los bailes, las quermeses, etc. se alquilaba el salón
de la desaparecida Sociedad Italiana;

Que a comienzos del año 1920 cierra sus puertas el café y bar “Prado”, el cual es ofrecido
en locación a los Directivos del Club “Los Andes”, aceptado el ofrecimiento, se tomó posesión de
inmediato de lo que es hoy, y será siempre, la sede social de la querida institución;

Que en el año 1931, la propiedad del edificio pasa a poder del Señor Pablo Malacalza, quien
resuelve seguir alquilando el local al Club;

Que en ese mismo período se consigue la posesión treintenaria y, con la ayuda
desinteresada de familiares y asociados, una manzana de terreno que se escritura a nombre del club
y se destina a la cancha de fútbol, paralelamente se inician los trámites para dotar a la institución
de personería jurídica, logrando obtener resultado satisfactorio;

Que en la década del 40 se formaliza la compra del local social adquisición posibilitada por
el concurso financiero de socios y simpatizantes y el entusiasmo y dedicación de la Comisión
Directiva de ese momento;

Que pasan los años, se renuevan las comisiones, aumenta el número de socios y como
bronce final se procede a la compra de 11 hectáreas de campo destinadas a centro deportivo, que
hoy se ofrece con orgullo a la vista de socios y vecinos, como obra magnífica para la juventud que
ama y practica deportes tales como natación, básquet, tenis, voley, fútbol, etc.;

Que así con estas recordaciones y hechos de un pasado reciente, es fundamental que se
conozca la historia de una institución que nació hace 100 años y es hoy decana de Instituciones
Ramallenses y Orgullo de los que aman y quieren al Club Atlético y Social “Los Andes”;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase Patrimonio Histórico del Partido de Ramallo, el edificio del
------------------- Club Atlético y Social “Los Andes” de Villa Ramallo, sito en Avda. San Martín y Marinero
Panno, cuyos datos son: Circ. III – Secc. A – Mza. 46 – Parcela 5a – Partida 2301.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a dar cumplimiento al Ar- ------------------- tículo anterior; según lo establecido en el Artículo 27º - inc. 3 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Envíese copia de la siguiente Ordenanza a las autoridades del Club Atlé- ------------------- tico y Social “Los Andes” y a los medios de comunicación para su difu-sión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Dejáse establecido que en las instalaciones de la mencionada institución
------------------- se encuentra el único escenario completo en la localidad de Villa Ramallo, además de poseer
un valor testimonial invaluable para la protección de la historia de sus habitantes, por lo cual se
considera necesario su conservación y preservación de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº
2087/02.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Determínase para la Cancha de Pelota a Paleta que se encuentra en las
------------------- instalaciones del club “Los Andes” de Villa Ramallo, el mismo tratamiento de conservación y
preservación según lo establecido en el Artículo precedente.---------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3847/10.Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

La necesidad de contratar el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios en
la localidad de Villa General Savio; 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 contratación del pertinente servicio, de
acuerdo al Artículo 53º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a la contratación del Ser-------------------- vicio de Recolección de Residuos Domiciliarios para la localidad de
Villa General Savio”.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3848/10.-

Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

La nota presentada por el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires; mediante la cual remite modelo del Convenio Marco de Colaboración Institucional
entre la Subsecretaría de Atención a las Adicciones dependiente de este Ministerio y la
Municipalidad de Ramallo; y

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

Que el mismo tiene como finalidad la cooperación institucional y la prestación de
asistencia técnica en el Marco del Régimen previsto por las Leyes Nº 14050 y Nº 14051 y
el Decreto Nº 2.591/09, que crea el “Registro de Actividades Nocturnas (R.A.N.)”
implementando a tales fines el procedimiento mediante el cual “La Municipalidad” entregue
el Certificado de Inscripción Habilitante a los Comercios enunciados en el Artículo 1º de
la Ley Nº 14050;

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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio ------------------- Marco de Colaboración Institucional, a celebrarse entre la Subse-cretaría
de Atención a las Adicciones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Señor
Intendente Municipal Don Walter Ariel SANTALLA - D.N.I. Nº 14.850.087 y que como
ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3849/10.Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

La Nota Nº 44/10 de fecha 11 de enero de 2010, por la cual la Empresa de Colectivos
Ramallo S.R.L., solicita la prórroga del plazo de Concesión del Servicio de Transporte de Pasajeros
de orden comunal, entre Ramallo y Villa Ramallo, acordado por Ordenanza Nº 3194/07; y

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

Que conforme lo dispone el Decreto Nº 6864/58 en su Artículo 2º, los
Servicios de Transporte Comunal que se desarrollen dentro los límites de cada Partido se
regirán por las disposiciones de sus respectivas Ordenanzas;
Que conforme con los informes emanados de la Secretaría de Gobierno y
Jefatura de Inspección, resulta que la sociedad responsable de explotación se encuentra legalmente
encuadrada dentro de las reglamentaciones vigentes, y las inspecciones realizadas han arrojado
como resultado, que la empresa cumple con las exigencias reglamentarias, en cuanto a vehículos,
itinerarios y demás condiciones de prestación del servicio;

Que tanto la Ley Orgánica de las Municipalidades, como la Ley Orgánica de
Transporte de Pasajeros (Decreto-Ley Nº 16378/57), y su modificatorio Nº 7396/68, establecen la
posibilidad de prorrogar el término de las concesiones de Servicios Públicos de Transporte de
Pasajeros;

Que el modo en que la Municipalidad debe expresar su consentimiento a la
prórroga, resulta de aplicar lo dispuesto en el Art. 231º de la Ley Orgánica de las Municipalidades
Nº 6769/58 y modificatorias, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 14º introducido por
el Decreto Ley 7396/68 modificatorio de la citada Ley Orgánica del Transporte;

Que en cuanto al término de la prórroga, el mismo deberá ajustarse a lo
dispuesto por el Artículo 231º de la Ley 6769 y ello por imperio del Art. 2º del Decreto Ley 6864/58
que ha quedado ratificado expresamente por el Art. 1º de la Ley 7396/68 (Apartado 35), hoy Art.
65º de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros;

Que en función de los dictámenes de las Secretarias intervinientes y las
disposiciones legales vigentes, resulta viable la solicitud de prórroga, y siendo atribución del
Departamento Deliberativo disponer la prestación de los Servicios Públicos, así como lo
concerniente a la prórroga de las concesiones ya otorgadas;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Prorrógase la Concesión otorgada por la Ordenanza Nº 3194/07 del Ser- ------------------- vicio de Transporte de Pasajeros Interurbano entre Ramallo y Villa Ramallo, a la “EMPRESA
DE COLECTIVOS RAMALLO S.R.L.” por el término de TRES AÑOS y CUATRO MESES, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 231º de la Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las
Municipalidades”.---------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El término a que hace referencia el Artículo 1º, regirá a partir de la sanción
------------ de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

--------

ARTÍCULO 3º) Forma parte de la presente Ordenanza, el Contrato de prórroga de conce- ------------------ sión del Servicio de Transporte de Pasajeros que se adjunta, como ANE-XO I a la presente.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal procederá, en el plazo de TREINTA ------------------ (30) DIAS CORRIDOS, a contar de la promulgación de la presente, a la formalización del
Contrato de Concesión para el Servicio a que hace referencia el Artículo 1º de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Dispóngase por parte del Departamento Ejecutivo Municipal el estudio y
------------------- preparación del Pliego de Condiciones para el llamado a Licitación Públi-ca que
contemple los servicios básicos necesarios para atender el traslado a las localidades de Villa Gral.
Savio, El Paraíso y aledaños a la autopista.----------------------------

ARTÍCULO 6º) Establécese en la presente, que las tarifas serán las que rigen a la fecha
------------------ de sanción de ésta. Los futuros aumentos serán otorgados en concor-dancia a todo lo

preceptuado en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769/58 y modificatorias.--------------------------------------------------------------------------------------

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 23 DE MARZO DE 2010.--------------

Anexo I –
Ordenanza Nº 3849/10
CONTRATO DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
- - - - - En la ciudad de Ramallo, Jurisdicción del Partido del mismo nombre, a los ............,
días del mes de ..........................del año dos mil diez, entre la Municipalidad de Ramallo,
representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA
- D.N.I. Nº 14.850.087, por una parte, en adelante la Municipalidad y por la otra la
EMPRESA DE COLECTIVOS RAMALLO S.R.L. representada en este acto por el
Sr.
Alberto José SORARRAIN L.E. Nº 4.693.445, con domicilio constituido en calle Leloir Nº
085 de la ciudad de Ramallo, en lo sucesivo “La Empresa”, convienen en formalizar el
presente Contrato:
OBJETO y TÉRMINO
ARTÍCULO 1º) La Municipalidad prórroga la concesión a la Empresa la prestación del Ser
------------------ Servicio Público de Transporte de Pasajeros interurbano entre las loca-lidades de Ramallo y
Villa Ramallo y viceversa, de acuerdo en un todo con lo establecido por la Ordenanza Nº 3194/07,
por el término de tres (3) años y cuatro (4) meses a contar de la sanción de la Ordenanza,
circunscripto al recorrido individualizado en el anexo que se adjunta a la presente.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Lo dispuesto en el Artículo precedente, se realiza con arreglo a:
-------------------1. Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorios.2. La Ordenanza de Concesión Nº 840 / 90.3. La Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley
16378/57, sus reglamentarios y modificatorios).
4. Decreto Nº 38/04, reglamentaria de la Ley 25635.-------------------------------------------ARTÍCULO 3º) La Empresa acepta de conformidad la concesión que se otorga en este
------- acto.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA
ARTÍCULO 4º) La Empresa deberá observar las disposiciones establecidas en todo lo
----- que se refiere a:

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

a) DEL RECORRIDO:
Con respecto a los recorridos, se mantendrán los estipulados por la Ordenanza
Nº 840
/ 90 y sus modificatorias, incorporándose a los mismos en los horarios de salida y entrada a las
escuelas, asumiendo la empresa el compromiso de pasar por el Polieducativo de Villa Ramallo.
b) TIPO, CANTIDAD y CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS:
A establecer por el Departamento Ejecutivo, previa constatación del cumplimiento de lo
establecido en el Contrato de Concesión.
c) PARADAS:
De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 125/84 del 7/11/84, y sus modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) A solicitud de cualquiera de las partes y previo estudio técnico, la conce------------------- dente podrá ampliar o modificar lo establecido en los incisos a, b, y c del Art. 4º del
presente. Asimismo, y a requerimiento de la Concedente, la concesionaria incorporará los servicios
básicos necesarios para atender el traslado a las localidades de Villa Ramallo y Ramallo, a residentes
de las localidades de Villa General Savio, El Paraíso y aledaños a la autopista.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) “La Empresa” adecuará los vehículos establecidos en el Artículo 4º ítem c,
-------------------- en un todo de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 11430, comprometién-dose la
misma en un recambio de 2 unidades dentro de los términos del presente, con una posible tercera
unidad alternativa de recambio a consideración de la Municipalidad.---

ARTÍCULO 7º) La Empresa deberá cumplimentar las disposiciones legales que rigen la
------------------- actividad, obligándose a mantener todos los vehículos en perfectas condi-ciones de uso,
eficiencia y seguridad, así como al cumplimiento de frecuencias de horarios y paradas y de todas las
demás disposiciones establecidas en el articulado del Decreto-Ley 6864/58, reglamentario de la Ley
16378/57 y Legislación concordante. La “Municipalidad” no aceptará vehículos cuyos modelos
superen los diez (10) años de antigüedad, aunque los mismos se encuentren en perfectas
condiciones.-----------------------

ARTÍCULO 8º) La Empresa se deberá someter a todos los controles e inspecciones muni------------------- cipales, prestando toda su colaboración al respecto.------------------------------

-

ARTÍCULO 9º) La Empresa no podrá negar el servicio a ningún pasajero, salvo en los ca- ------------------- sos expresamente previstos por las Ordenanzas y Leyes de aplicación en beneficio del orden,
la seguridad y salubridad pública.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Por cada asiento de cada coche “La Empresa” deberá depositar en con--------------------- cepto de garantía de contrato, la suma de PESOS SETENTA y SIETE c/57/100 ($
77,57), en la Cuenta Nº 10047/2 de la Municipalidad en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, con
privilegio de la Municipalidad sobre dichos fondos por sobre cualquier interdicción de terceros y con
obligación a cargo de la empresa de reponer dicho importe dentro del término de quince días en
caso de desintegración de los depósitos por cualquier motivo. Dicho depósito estará destinado al
pago de eventuales multas que la empresa no satisfaga en término y a la reparación de cualquier
perjuicio que no sea subsanado por la adjudicataria dentro de los plazos determinados. La citada
garantía puede ser también avalada por un seguro de caución a favor de la Municipalidad de
Ramallo, no teniendo carácter restrictivo y no eximirá a la Empresa de la obligación de hacerse cargo
de los daños y perjuicios que eventualmente se originarán por el incumplimiento del Contrato, por
causas imputables a ella. En reemplazo del depósito en efectivo, la referida garantía podrá
instrumentarse mediante aval bancario o mediante seguro de caución, todo ello a entera
satisfacción de la Municipalidad. El monto de la mencionada garantía se reajustará semestralmente
en el mismo porcentaje correspondiente a la variación tarifaría producida en el citado período.--------------------------

DEL RÉGIMEN TARIFARIO
ARTÍCULO 11º) La Empresa someterá sus tarifas y precios a la aprobación del Honora-------------------- Concejo Deliberante, entrando las mismas en vigencia sólo a partir de la fecha de
promulgación de la Ordenanza que las apruebe. Siendo este requisito ineludible aún cuando los
aumentos resulten de disposiciones emanadas del Gobierno Central y/o Provincial, pudiendo la
Ordenanza respectiva reglamentar la aplicación de la nueva tarifa y sin perjuicio de los demás
controles que correspondan al poder concedente. La Municipalidad podrá exigir a la Empresa la
presentación de Estados Contables de ingresos y gastos de explotación del servicio, confeccionados
por períodos mensuales.----

ARTÍCULO 12º) Al cierre de cada ejercicio anual, la Empresa deberá presentar balance --------------------- certificado por Contador Público Nacional, el que será puesto en conoci- miento del
Honorable Concejo Deliberante.--------------------------------------------------------------DE LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN

ARTÍCULO 13º) La Concesión podrá ser prorrogada en los términos que establece la Ley
-------------------- 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y modificatorias y la Ley 16378/57 “Ley
Orgánica del Transporte de Pasajeros”. A tal efecto la Concesionaria deberá solicitar la prórroga ante
el poder concedente con ciento ochenta días de anticipación.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º) Si al vencimiento del Contrato no hubiese acuerdo para la prórroga, se -------------------- procederá de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238º de la Ley 6769/58. En todos los casos
la Concesionaria deberá continuar con la prestación del servicio más allá del vencimiento del
término y hasta la nueva concesión y/o prórroga y/o explotación en su caso. Por su parte la
Municipalidad deberá proceder al nuevo llamado a
Licitación dentro de los treinta (30) días corridos de denegada o de no aceptada la prórroga o de no
autorizada la expropiación.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 15º) La Municipalidad se reserva el derecho de incautar de la Empresa y to-------------------- mar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del mismo, si la
Concesionaria no diere cumplimiento a las estipulaciones del presente Contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 16º) La Municipalidad en ejercicio del poder concedente podrá renovar, revo-------------------- car o modificar la Ordenanza de Concesión ajustándose a la Legislación vigente en la
materia.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 17º) La Empresa acepta la Jurisdicción que establece el Art. 149º - Inc. 3, de
--------------------- la Constitución Provincial en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Ar-tículo 237º de la
Ley 6769/58.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 18º) En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y --------------------- a un solo efecto en la ciudad de Ramallo.------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3850/10.-

Ramallo, 23 de marzo de 2010

V I S T O:

El estado de la red pública de agua potable; y

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

Que la instalación tiene una antigüedad, materialidad y tecnología que amerita el replanteo
general de la obra para asegurar la calidad del servicio en el futuro;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un diagnóstico ------------------- de la situación tendiente a establecer un plan de reemplazo gradual de la red pública de
agua potable con materiales y cálculos que actualicen y satisfagan las demandas actuales y
potenciales de acuerdo a la previsión de crecimiento urbano.----------

ARTÍCULO 2º) Se prestará especial atención a la posibilidad de diseñar y proyectar
-------------------- ductos múltiples para también previsionar la transformación de otros ser-vicios: desagües,
luz. Señales de TV y telefonía, etc.--------------------------------------------------

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 23 DE MARZO DE 2010.--------------

O R D E N A N Z A Nº: 3851/10.Ramallo, 13 de abril de 2010

V I S T O:

El “Acta Convenio” celebrado 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 mismo tiene como finalidad el fortalecimiento de los
servicios locales, apoyo a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad, para el
desarrollo de sus capacidades, conocimientos y habilidades, el fortalecimiento de sus
vínculos con la sociedad, su integración al mundo del trabajo, e inserción a la educación en
el marco del Programa de “Responsabilidad Social Compartida Envión”;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo a los
efectos de refrendar el presente convenio, 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el “Acta Convenio” suscripto entre el
-------------------- Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro Dn. Baldomero Álvarez de Olivera y la Municipalidad de
Ramallo representada por el Señor Intendente Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA –
D.N.I. Nº 14.850.087; y 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 13 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3852/10.-

Ramallo, 13 de abril de 2010

V I S T O:

El Convenio de Colaboración a celebrarse, entre la Dirección de Geodesia 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 mismo tiene por objeto establecer compromisos mutuos tendientes a intercambiar
información que permita regularizar y/o actualizar las respectivas bases de datos de las partes “y se
celebra en marco de lo normado por los Decretos - Leyes Nº 8912/77 T.O. por Decreto Nº 3389/87
y modificatorias Nº 9762/81”;

Que se hace necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;

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

O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio ------------------- entre la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires repre-sentada por su Director
Agrim. Domingo Alfredo BRAGA y la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente
Municipal Walter Ariel SANTALLA; conforme las cláusulas que como ANEXOS 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 13 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 3852/10
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el señor
Intendente Municipal, SANTALLA, Walter Ariel, D.N.I. Nº 14.850.087, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD” y la DIRECCIÓN DE GEODESIA DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
representado por el Sr. DIRECTOR DE GEODESIA, Agrim. BRAGA, Domingo Alfredo,
en adelante “LA DIRECCIÓN”, convienen en celebrar el presente, “ad referéndum” de la
aprobación del Señor Ministro de INFRAESTRUCTURA, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA) El presente convenio tiene por objeto establecer compromisos mutuos ten-------------- dientes a intercambiar información que permita regularizar y/o actualizar las respectivas bases de datos de las partes “y se celebra en el marco de lo normado por los
Decretos-Leyes N° 8912/77, T.O. por Decreto N° 3389/87 y modificatorias y N° 9762/”81”.SEGUNDA) A fin de cumplir los objetivos propuestos las partes se comprometen a de--------------- sarrollar las tareas previstas en el Anexo I que forma parte integrante del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) Para la puesta en marcha de las tareas emergentes del presente convenio las
--------------- partes acuerdan que, en un plazo que no excederá los quince (15) días a partir
de la firma del presente, designarán un representante cada una, siendo éstos los
responsables del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente y de formar la
Comisión de Ejecución del convenio.-------------------------------------------------------------------CUARTA) La Comisión de Ejecución del convenio, que estará integrada por dos miem------------- bros de cada parte, los que se designarán dentro del plazo de quince (15) días,
contado a partir de la firma del presente, será la encargada de implementar el plan de
trabajo que consistirá en: fijar fechas, asignar tareas y responsables de cada área,
procedimientos y personal que cumplirá las mismas y en general desarrollar todas las
actividades tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. De los dos
integrantes de cada parte al menos uno deberá pertenecer a la planta permanente de la
estructura organizativa.-------------------------------------------------------------------------------------QUINTA) De tener que instrumentar nuevos procedimientos y/o tareas necesarias para la
------------ ejecución a que se hace referencia en las cláusulas precedentes, los mismos se
concretarán mediante anexos complementarios que se formalizarán por escrito y una vez
consensuados, pasarán a formar parte integrante del presente acuerdo.------------------------SEXTA) La documentación a intercambiar será de igual calidad a la que es de uso co---------- rriente para quien la suministra y será provista por los mismos medios con los que
ésta opera (soporte digital). Para su determinación se especificará, en las “notas de pedido”
a convenir, todo detalle y característica al respecto.----------------------------------------SÉPTIMA) Las partes recíprocamente intercambiarán asesoramiento técnico en forma
-------------- gratuita, para el análisis e interpretación de la información a procesar, tendiente
a un mejor aprovechamiento de la misma, sin que ello genere retribución de ninguna naturaleza.----------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA) Cada una de las partes absorberá los gastos que le demande la implementa-------------- ción de los distintos procedimientos, equipos, personal y demás elementos que
deban utilizar para suministrar adecuadamente la información.------------------------------------NOVENA) Los plazos de entrega de documentación y/o información serán acordados por
------------- las partes, según las pautas y procedimientos que al efecto también se
establezcan. Estos plazos, comprendidos entre los 45 y 90 días, quedarán supeditados a
la complejidad del trabajo, pudiendo solicitarse ampliación de los mismos.---------------------DÉCIMA) La Dirección podrá instalar en el Municipio los equipos informáticos necesarios
------------- para concretar los objetivos propuestos en el presente.--------------------------------UNDÉCIMA) De entenderlo necesario la Dirección, el Municipio destinará un espacio físi----------------- co para el desarrollo de la labor del personal destacado por la Dirección de
Geodesia, y comunicará el o los funcionarios municipales que quedarán afectados para
entender sobre los aspectos operativos del presente convenio.------------------------------------DUODÉCIMA) Toda la información intercambiada entre las partes será considerada confi------------------- dencial y no será utilizada para fines ajenos a los del presente ni podrá ser
suministrada a terceros y/o usufructuada por terceros sin el consentimiento escrito de la
parte que provea dicha información.
A los fines de esta cláusula serán considerados terceros toda persona física o jurídica de
derecho público y/o privado ajena a las partes que suscriben el presente, inclusive otras
Municipalidades.
La violación del acuerdo generará automáticamente responsabilidad por los daños y
perjuicios emergentes que puedan ocasionársele a la otra parte.----------------------------------DECIMOTERCERA) El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años, comen--------------------------- zando su ejecución a partir de la aprobación por el Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. A la fecha de su vencimiento quedará
automáticamente prorrogado, excepto que cualquiera de las partes notifique a la otra por
medio fehaciente con no menos de noventa (90) días de anticipación su voluntad de no
prorrogarlo.
La Dirección podrá tener por extinguido este acuerdo si El Municipio incumple los
compromisos asumidos en el mismo. La extinción se producirá previo otorgar un plazo de
30 días para cumplir con la obligación requerida.------------------------------------------------------DECIMOCUARTA) Las partes constituyen domicilio en: a) La Dirección en Av. 7 N° 1267
------------------------- entre 58 y 59 La Plata; b) El Municipio, en San Martín y Belgrano de
Ramallo – Partido de Ramallo.--------------------------------------------------------------------------------------- En prueba se conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de La Plata, a los ……. días del mes de ….…….de 2010.-----------

1)

ANEXO I – Convenio de Colaboración
El Municipio se compromete a.

a) Comunicar los datos correspondientes a modificaciones que haga al mantenimiento de
la cartografía (nombres de calles, apertura de nuevas vías de comunicación, ubicación
de edificios públicos, escuelas, redes de servicios públicos, etc. de su jurisdicción.
Informar sobre ordenanzas que modifiquen los códigos de zonificación y en general
cualquier novedad que haga al mantenimiento de la información cartográfica y poder y
aplicación de la ley 8912. Entregar asimismo cualquier información o sistema que se
realice o complete, a partir del material entregado por la Dirección.
b) Podrán utilizarse medios telemáticos para el intercambio de información, a través de los
mecanismos que establezca la Dirección de Geodesia que garantizarán la autenticidad,
integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos. A tal efecto, la Municipalidad
deberá disponer de una dirección de correo electrónico destinada a tal fin y acceso a
Internet.
c) Suministrar la cartografía rural y urbana en archivo digital y el archivo con el código de
planeamiento urbano (relacionado con la nomenclatura catastral).
d) Suministrar el mapa (gráfico) del ejido urbano con indicación de calles y altura.
e) Permitir a la Dirección de Geodesia, en el ámbito Municipal, la publicidad y exposición
de sus acciones y tareas.
f)

Arbitrar los medios para la conservación de los puntos de la Red Provincial y que los
mismos no sean removidos con la construcción de nuevas obras o refacción de
existentes.

Para todas estas acciones la Municipalidad se comprometerá a establecer las normas
pertinentes en su jurisdicción.
2) La Dirección se compromete a:
a) Proveer al municipio del asesoramiento técnico y profesional necesario para un mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos en este acuerdo.
b) Suministrar los datos cartográficos que posee el Departamento Cartográfico y
altimétricos del Departamento Topográfico del partido
c) Suministrar copia de las Cartas al 25.000 y 5.000 del partido
Nota:
1- Para el cumplimiento del 2-a (asesoramiento técnico y profesional), de ser necesaria la
comparencia en el lugar deberá evaluarse el costo de viáticos y comisiones que serán
soportadas por el requirente.
2- El costo del soporte de la información (digital o papel) será a cargo del municipio que la
recibe.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1) La información a intercambiar, cuando se haga formato digital, será en extensión dxf o
shp. Además se deberá entregar para la parte vectorial los metadatos correspondientes
(sistema de coordenadas, sistema de proyección, fuente origen, descripción de la
cobertura, etc.) y para la parte alfanumérica el diseño de registro.
Todos estos datos deberán ser entregados por cada cobertura que conforme la parte
gráfica.
Nota: Los datos preexistentes podrán entregarse en el estado en que se encuentren. Los
datos que se conformen a partir de la firma del presente deberán responder a las
especificaciones técnicas citadas precedentemente.
Las partes se comprometen a entregar, la actualización de la información.

O R D E N A N Z A Nº: 3853/10.-

Ramallo, 13 de abril de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-5777/10, caratulado:
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS
LOCALIDADES DE RAMALLO, EL PARAÍSO Y UN SECTOR DE VILLA RAMALLO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009”; y

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

Que en virtud de lo establecido por el Artículo 140º y 141º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, corresponde la intervención del Honorable Concejo Deliberante a 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la registrar con débito a la
------------------- cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores” y crédito a “Deuda Flotante” en
concepto de liquidación de prestación del servicio de “MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE RAMALLO, EL
PARAÍSO Y UN SECTOR DE VILLA RAMALLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE
2009” de acuerdo a las actuaciones contenidas en el Expte. Nº 4092-5777/10 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 140º y 141º del Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires, por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE (28.039,67.)
c/67/100 centavos.-----------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3854/10.-

Ramallo, 13 de abril de 2010

V I S T O:

El contrato a celebrarse entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sr. Marcelo Daniel
CAMPILLO; y

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

El cual tiene como objetivo la tarea de soporte técnico en páginas Web municipales;
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 actualización 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,

Que se hace necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual
se autorice al Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el 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 13 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

CONTRATO
En Ramallo, a los ....... días del mes de Abril año dos mil diez, 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 Nro.785 de Rojas, en adelante denominada "LA EMPRESA", se conviene en celebrar
el presente contrato sujeto a las siguientes 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.,
servi-cios
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 actualización 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 nueve (9) meses y comen-------------- zará a regir a partir del 1º Abril de 2010, venciendo en consecuencia el día 31 de Diciembre
de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) El precio estipulado en todo concepto será de PESOS OCHOCIENTOS CIN-------------- CUENTA ($ 850.-) 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 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 7.650.-).- 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.---------------------------------------------------------------CUARTA) La Empresa realizará la tarea encomendada con herramientas, y equipos
------------ propios, declarando poseer los seguros correspondientes que cubran la actividad 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: 3855/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

VISTO:

El “CONTRATO DE PRESTAMO”, firmado “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo, en el marco del Programa Provincial de Desarrollo, entre la
Directora Ejecutiva de la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito
Ing. Ethel TESELMAN y la Municipalidad de Ramallo, representado por el Sr. Intendente
Municipal Walter Ariel SANTALLA; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el instrumento legal;
mediante el cual se refrende en todos sus términos el Contrato en cuestión; cuyo objetivo
fundamental es establecer los derechos y obligaciones de LAS PARTES, a los fines de
ejecutar el “Proyecto Pavimentar” identificado con el N° 09221;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el “CONTRATO DE PRÉSTAMO” y su
-------------------- respectivo Anexo Único, celebrado entre la Unidad de Coordinación con
Organismos Multilaterales de Crédito, representada por su Directora Ejecutiva Ing. Ethel
N. TESELMAN y la Municipalidad de Ramallo, representado 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 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3856/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por el Administrador del Hogar Municipal de Ancianos del Ente
Descentralizado “Hospital José María Gomendio”; tramitado por Expediente Nº 40925816/10; en el cual solicita la contratación de un Profesional (Asistente Social), quién
cumplirá funciones en dicho Hogar; 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 FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
------------------- Locación de Obra con la Srta. Malvina Luján RINALDI - D.N.I. Nº
29.973.724 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 DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORD. Nº: 3856/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los…. días del mes……..….... del año 2010, 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
RINALDI MALVINA LUJAN, DNI Nº 29.973.724 - Matrícula Nº 12508 y domiciliada en 1º
de Mayo 938 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. RINALDI MALVINA LUJAN cumplirá funciones en el Hogar de An-------------- cianos dependiente de la Secretaría de Salud y Promoción Social de lunes a
viernes, 5 horas diarias en el desarrollo de tareas afines a la misma, 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………… de………… de 2010 y hasta el
---------------- día………de…………….. de 2011 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 nominal por todo concepto será de Pesos MIL
------------- TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350.-) 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
----------- modificables por comunicación fehaciente a la otra parte, y donde se recono-cerán
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 Srta.
Rinaldi Malvina Lujan 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. Rinaldi Malvina Lujan 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: 3857/10.Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:
Las actuaciones contenidas en el Expte Nº 4092-5493/09 caratulado “JOSÉ LUIS y
MARÍA FERNANDA TORRIANI y GATTI y ELBA ÁNGELA GATTI DE TORRIANI –
DONACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE RAMALLO DE UN INMUEBLE DE
SU PROPIEDAD, IDENTIFICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRC. II – SECC. B –
CHACRA 10 – MZA. 10bn – PARC. 3 DE LA LOCALIDAD DE RAMALLO”; y
C O N S I D E R A N D O:
Que en fecha 28 de enero de 2010, el Sr. José Luis TORRIANI, María Fernanda
TORRIANI y Elba Ángela GATTI de TORRIANI ofrecen en donación un lote de Terreno
identificado catastralmente como: Circ. II; Secc. B; Chacra 10; Mza. 10bm; Parcela 3 del
Partido de Ramallo;
Que el inmueble en cuestión conforme surge del Certificado de Dominio, se
encuentran inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata, bajo el Folio
355/1966 DH Fº 13074/80 a nombre de ELBA ÁNGELA GATTI de TORRIANI y JOSÉ
LUIS y MARÍA FERNANDA TORRIANI y GATTI, s/Plano 87-54-62;
Que con fecha 8 de febrero de 2010, se celebró Convenio de Donación con los Sres.
Elba Ángela GATTI de TORRIANI y José Luis y María Fernanda TORRIANI y GATTI,
donde se conviene la necesidad de la aprobación del mismo por parte del Honorable
Concejo Deliberante;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Ramallo y
-------------------- la Sra. ELBA ÁNGELA GATTI de TORRIANI – D.N.I. Nº 2.748.702 y el Sr.
JOSÉ LUIS TORRIANI – D.N.I. Nº 20.015.960 y la Sra. MARÍA FERNANDA TORRIANI y
GATTI – D.N.I. Nº 22.596.740, Ppor el cual éstos últimos donan a la Municipalidad de
Ramallo todos los derechos que le pertenecen sobre un inmueble denominado
catastralmente como: Circunsferencia II, Sección B, Chacra 10, Manzana 10bn, Parcela
3, Superficie 300 m2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata, bajo
el Folio 355/1966 DH Fº 13074/80 a nombre de los nombrados ut-supra, s/Plano 87-54-62;
sucesores del Sr. José Atilio TORRIANI, con fines de solidaridad social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) A los fines previstos por previstos por el Artículo 2º de la Ley 11.622/94, ------------------- se condonan las deudas que por tasas o servicios municipales tenga el
referido inmueble.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Hágase saber a la Dirección Provincial de Rentas.-------------------------------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 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3858/10.Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

El Contrato de Locación, 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 locación de un galpón de 120 mts. 2.,
ubicado en la Circ. V, Secc. A, Mz. 4, Parc. 8 a, Part. 5632 de Villa Gral. Savio – Partido
de Ramallo; el cual será destinado a guardar maquinarias útiles y enseres correspondientes
a la Delegación Municipal de la citada localidad;

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;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el Contrato
-------------------- de Locación, a celebrarse entre la Municipalidad 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 Adolfo 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 DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

CONTRATO DE LOCACIÓN ( ORDENANZA Nº: 3858/10)

--------------- En la ciudad de Ramallo a los …… días del mes de …………. del año dos mil
diez, entre el Sr. ERNESTO ADOLFO MALACALZA, D.N.I. Nº 12.028.188, domiciliado en
Simón Sánchez s/nº de Villa General Savio, en adelante "EL LOCADOR" por una parte; y
por la otra parte la Municipalidad de Ramallo, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal Don WALTER ARIEL SANTALLA y en adelante "LA LOCATARIA",

con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de la localidad de Ramallo, se conviene en
celebrar el presente Contrato de Locación, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El LOCADOR da en locación a la LOCATARIA un galpón de 120 m2 ubicado
-------------- en Circ. V, Secc. A, Mz. 4, Parc. 8 a, Part. 5632 de Villa General Savio para ser
destinado a guardar maquinarias útiles y enseres de la delegación de Villa General Savio
(camioneta, tractores, batán de combustible, motoniveladora, herramientas, etc.).---SEGUNDA: El término de este contrato es de DOS (2) años, contando desde el día 1º
---------------- de Abril de 2010 , por lo que su vencimiento se operará el día 31 de marzo de
2012.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: El precio se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00) mensua--------------- les, pagaderos por mes adelantado del 1º al 5 de cada mes en Tesorería de la
Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: La LOCATARIA recibe el local y sus correspondientes llaves, desocupado y en
------------- buen estado de aseo y conservación.--------------------------------------------------------QUINTA: LA LOCATARIA destinará el local exclusivamente para guardar maquinarias de
la Delegación Municipal de Villa General Savio y no podrá cambiar su destino ni hacer
modificaciones de ninguna naturaleza en la propiedad sin consentimiento previo por escrito
del LOCADOR; las mejoras que la LOCATARIA hiciere, de cualquier naturaleza que
fueren, quedarán a beneficio de la propiedad sin que la misma pueda reclamar
indemnización alguna por ese concepto. ----------------------------------------------------------------SEXTA: Los gastos de Energía Eléctrica, Agua Corriente, Alumbrado, Barrido y Limpieza,
e Impuesto Inmobiliario durante el término de la locación serán por cuenta del LOCADOR.
Serán por cuenta de la LOCATARIA la conservación de los artefactos y accesorios de la
propiedad y la reparación de los desperfectos menores provocados por su uso. La
LOCATARIA dará inmediata cuenta al LOCADOR de cualquier desperfecto que sufriera la
propiedad.------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: La falta de cumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato, ------------- dará opción al LOCADOR para exigir el desalojo de la propiedad locada, pre-vio
cumplimiento de la intimación correspondiente, en los términos fijados en el art. 5 de la Ley
23.091.-------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Transcurridos los seis primeros meses del presente contrato, la LOCATARIA ------------- podrá resolverlo mediante comunicación fehaciente al LOCADOR con treinta (
30) días de anticipación.---------------------------------------------------------------------------------------NOVENA: Para todas las cuestiones emergentes del presente o su interpretación, los
------------ firmantes se someten a la Jurisdicción del Departamento Judicial de San Nicolás
de los Arroyos con competencia en la materia, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA: Para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes Domi- ----------- cilios especiales, en los que serán válidas todas las notificaciones, emplazamientos y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se

encuentren en ellos: El LOCADOR en la calle Simón Sánchez s/nº de Villa General Savio (
Bs. As.). LA LOCATARIA en la calle San Martín y Belgrano de Ramallo. (Bs. As.).--------DECIMA PRIMERA: Todos los gastos correspondientes al presente contrato serán abo--------------------------- nados por EL LOCADOR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad, se suscriben dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.-

O R D E N A N Z A Nº: 3859/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

El Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca, suscripto “ad referéndum”
del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, entre el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible y la Municipalidad de Ramallo, y

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

Que el Convenio en cuestión, tiene por objeto establecer entre dicho Organismo
Provincial y el Municipio, una relación de colaboración e intercambio recíproco, destinado a
la realización de acciones y actividades en jurisdicción de la Comuna y en el marco del
Programa Generación 3R aprobado por Decreto N° 869/08;

Que resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal,
mediante el cual se Convalide el citado acuerdo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase en todos sus términos el Convenio de Colaboración y Asis
------------------- tencia Recíproca, celebrado entre el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible, representado por el Director Ejecutivo Sr. José Manuel MOLINA
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) Convalídase en todos sus términos el PRIMER PROTOCOLO ADICIO-------------------- NAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN y ASISTENCIA RECÍPROCA
– entre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y el Municipio de Ramallo, 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 27 DE ABRIL DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3860/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

El ACUERDO ESPECIFICO suscripto “ad referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo, entre la Municipalidad de Ramallo y la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional La Plata; y

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

Que resulta necesario definir las especificaciones técnicas legales para la
implementación de los sistemas con respecto a la cláusula 1 y 3 del presente y el sistema
de interacción de los establecimientos educativos rurales para el Plan “PIBES”;

POR ELLO, EL HONORABLE CONEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el ACUERDO ESPECIFICO suscripto ------------------- entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente
Municipal Dn. Walter Ariel Santalla y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional La Plata, representada en este acto por su Decano, Ing. Carlos Eduardo
FANTINI, 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 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3861/10.-

Ramallo, 27 de abril 2010

V I S T O:

El CONVENIO DE ADHESION PARA LA IMPLEMENTACION del SEGURO MATERNO INFANTIL
PROVINCIAL “PLAN NACER”, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y por la otra la Unidad
de Gestión de Seguro Provincial (UGSP) que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios
de Salud (EPCSS); 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 pertinente Convenio;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Convenio
------------------- de Adhesión para la Implementación del Seguro Materno Infantil Provincial “PLAN
NACER”, 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. Coordinador General
del Equipo Provincial de compra de Servicios de Salud (EPCSS), bajo las cláusulas que integran el
modelo que como ANEXO I, II y III, pasan a integrar el cuerpo normativo de la presente Ordenanza.-----------

ARTÍCULO 2º) Apruébase en todos su términos el COMPROMISO DE GESTIÓN y el
------------------- CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS; el que como ANEXO II y III; se incorporan
al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3862/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

El Contrato de Comodato obrante en el Expediente Nº 4092-5806/10, caratulado:
“Traslado Jardín Maternal”; y

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

Que mediante Ordenanza Nº 891/91 se firmó un Convenio con
la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires cuya finalidad
fue la instalación de un Jardín Maternal en el Barrio FONAVI - Vivienda Nº 57 de Villa
Ramallo;

Que ya no será necesaria la utilización de dicho inmueble por
traslado del mencionado Jardín;

La nota presentada por los Consejeros Escolares y Jefatura
Distrital por la cual solicitan las instalaciones para el funcionamiento del Centro de
investigaciones Educativas (CIE) para dar continuidad a actividades educativas que serán
de sumo interés para toda la comunidad del Barrio FONAVI y zonas aledañas, ya que dicho
Centro cuenta con una Biblioteca, la cual posee una importante cantidad de material
bibliográfico de diferentes niveles educativos y personal idóneo para brindar asesoramiento
a los niños que asistan al lugar, además de capacitaciones docentes y talleres;

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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato
-------------------- de Comodato; entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada por
el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA, por una parte y por la otra el
CONSEJO ESCOLAR DE RAMALLO, representado en este acto por su Presidente Sr.
Oscar Luis PACCHIONI y 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 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 3862/10
CONTRATO DE COMODATO

- - - - - - - - -En la Ciudad de Ramallo a los ..... días del mes de ………. del año dos mil diez,
entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal Dn. WALTER ARIEL SANTALLA, en adelante, denominada COMODANTE, por
una parte y por la otra el CONSEJO ESCOLAR DE RAMALLO, representado en este acto
por su Presidente Sr. OSCAR LUIS PACCHIONI con domicilio en Av. Mitre 784 de
Ramallo, en adelante denominada COMODATARIA, se conviene celebrar el presente
comodato sujeto a las presentes cláusulas:
PRIMERA) "EL COMODANTE" da en comodato y "LA COMODATARIA" recibe en tal
------------- concepto el inmueble denominado Vivienda Nº 57, Ubicado en el Barrio FONAVI,
Villa Ramallo, cuyo edificio compuesto por 3 salas, 1 SUM, 1 cocina, 3 baños, 1 patio con
tapial, 1 patio con rejas.--------------------------------------------------------------------------SEGUNDA) El plazo de este convenio será indeterminado, pudiendo exigir el Municipio la
---------------- restitución del Inmueble en cualquier momento, debiendo comunicar la fecha
en que deberá efectuarse el reintegro a "LA COMODATARIA" por medio fehaciente, en un
término no menor a los treinta (30) días de antelación a la fecha indicada para su
devolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA) "LA COMODATARIA" no podrá ceder, ni total, ni parcialmente los derechos
--------------- del presente comodato. No podrá realizar ninguna clase de modificación, ni
extender el comodato a otras dependencias sin previo consentimiento escrito de la
"COMODANTE". Todas las obras y mejoras que se realicen quedarán en exclusivo
beneficio del inmueble, sin derecho a compensación ni indemnización alguna.---------------CUARTA) El inmueble será utilizado el CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
------------- (CIE), debiendo tomar la autoridad educativa que corresponda, los recaudos
pertinentes a efectos de mantener indemne a la comodante frente a cualquier reclamo de
índole laboral o civil, judicial o extrajudicial que las personas que habiten el edificio pudieren
efectuar, como así también será responsable de asegurar la desocupación del inmueble en
los plazos establecidos en la cláusula SEGUNDA, bajo apercibimiento de responder por los
daños y perjuicios que la demora pudiere ocasionar a la comodante, quedando
perfectamente aclarado que la relación contractual se establece entre el Municipio y el
Consejo Escolar de Ramallo exclusivamente, y se circunscribe estrictamente a la entrega
del bien inmueble antes referido a la institución mencionada en segundo término bajo la
forma de préstamo de uso --------------------------------------------------QUINTA) El presente contrato se regirá por las normas del Art. 2255 y sigs. Del Código
----------- Civil (Título XVII - Del Comodato).-------------------------------------------------------------SEXTA) "LA COMODATARIA" recibe el inmueble en buen estado de conservación, con
---------- todas las instalaciones en perfecto estado, comprometiéndose a restituirlo en
iguales condiciones al momento de la finalización de este convenio. En su defecto, se obliga

a reparar y/o reponer los objetos faltantes y/o deteriorados, salvo el desgaste natural de los
mismos que sufren por el transcurso del tiempo o producto del buen uso.---SEPTIMA) Se deja constancia que cualquier reclamo judicial o extrajudicial por eventos
------------ dañosos de cualquier índole ocasionados en perjuicio de los ocupantes del
inmueble, y/o de terceras personas y/o cosas concurrentes al mismo será íntegramente
asumido por "LA COMODATARIA".- --------------------------------------------------------------------OCTAVA) Las partes se someten de común acuerdo a la Jurisdicción de los Tribunales ------------ de San Nicolás de los Arroyos renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción
que pudiere corresponder.------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - En prueba de conformidad y a un solo efecto se suscriben DOS ejemplares de
un mismo tenor en el lugar y fecha del encabezamiento.-----------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3863/10.Ramallo, 27 de abril de 2010
V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según
Ordenanza Nº: 3587/08, derogada y actualizada mediante Ordenanza Nº 3828/09,
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 las Bibliotecarias Escolares del Distrito de Ramallo, solicitan apoyo económico
para la concreción de un proyecto llevado a cabo a través de un trabajo cooperativo con
profesores, niños y jóvenes de las escuelas;

Que dicho proyecto refiere a la elaboración y edición de un libro con actividades de
los alumnos del Partido sobre el Bicentenario de nuestra Patria;

Que este libro llegará a las escuelas y se utilizará como material de trabajo;

Que en el año 2010 se conmemorarán los 200 años de vida republicana, soberana
e independiente de nuestro país, promoviéndose una mirada sobre nuestra identidad para
construir puentes entre el pasado y el presente;

Que en el expediente Nº 4092-5821/10 se encuentra la nota de pedido por parte de
las Bibliotecarias Escolares del Distrito de Ramallo con la fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Otórgase un subsidio de PESOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-)
-------------------- a la Asociación Cooperadora del Centro de Investigaciones Científicas (CIE)
para la impresión de libros.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° de la presente Or-------------------- denanza será imputado a la partida del FOMAE ( Fondo Municipal de Apoyo
a la Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia – Fuente de Financiamiento:
131 – De Origen Municipal – Programa: 01 “Conducción y Administración General” –
Objeto del gasto: 5.1.5.0 – “Transferencias a Instituciones de Enseñanza”.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del CIE Ramallo que deberá
-------------------- rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega, ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Envíese copia de la Ordenanza al Sr. Inspector Distrital, Prof. Mario Del ------------------- Arco, Consejo Escolar y a la Asociación Cooperadora solicitante.-------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3864/10.-

Ramallo, 27 de abril de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092-5358/09, caratulado:
“SERVICIOS NAVALES LA MADRID S.R.L. – SOLICITUD TERRENO ALUVIONAL,
PASO DEL TONELERO – PROYECTO ASTILLERO NAVAL”; y

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

Que el emprendimiento tiene como finalidad un proyecto de construcción y
reparaciones de barcos de distintos porte y que la puesta en marcha del mismo servirá para
generar fuentes de trabajo en este sitio olvidado, donde los habitantes de la zona esperan
la llegada de inversores que generen fuente de trabajo, para llevar tranquilidad a sus
hogares;

Que dicha parcela identificada catastralmente como: CIRCUNS-CRIPCIÓN IV,
SECCIÓN RURAL, PARCELA 1, solicitada esta, en estado de abandono y que de activarse
esa zona con un proyecto productivo, impulsará un desarrollo económico;
Que el Estado Municipal debe colaborar y estimular las distintas fases del desarrollo
económico del Partido de Ramallo;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Convenio de ------------------- Concesión de Uso y Ocupación, obrante a fs. 26, 27 28 del expediente Nº
4092-5358/09 – Caratulado: “SERVICIOS NAVALES LA MADRID SRL – SOLICITUD
TERRENO ALUVIONAL, PASO DEL TONELERO – PROYECTO ASTILLERO NAVAL”,
Zona Paso del Tonelero Km. 332, Río Paraná, para un Proyecto de Construcción y
Reparaciones de Barcos de distinto porte.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El convenio y croquis que se adjunta será parte integral de 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 27 DE ABRIL DE 2010.---------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 3864/10
CONCESION DE USO Y OCUPACION DE BIENES MUNICIPALES
EN TERRENO ALUVIONAL PASO DEL TONELERO
En la ciudad de Ramallo, al día del mes
del año dos mil diez, las partes que a
continuación se detallan, celebran el presente “Contrato Administrativo de Concesión de
Uso y Ocupación”, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Señor Intendente Municipal Don WALTER ARIEL SANTALLA D.N.I.
Nº14.850.087, por una parte y asume el carácter de CONCESIONARIO la sociedad
“SERVICIOS NAVALES LA MADRID S.R.L.”, representada en este acto por el Señor
FRANCISCO LUIS GIMENEZ, D.N.I N° 10.464.330, con domicilio en calle Chubut 2150 de
la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.----------SEGUNDA: La CONCEDENTE cede en forma precaria al CONCESIONARIO el derecho
de uso y ocupación sobre una parcela identificada catastralmente como: Circunscripción IV
– Sección Rural – Parcela 1C, sobre la parte aluvional frente a la Isla El Tonelero Km 332
Río Paraná, que se individualiza en el croquis a fs. 24 y 25, que se acompaña al presente
siendo a cargo del CONCESIONARIO la confección del relevamiento topográfico y mensura
del mismo a los fines de incorporarlo al expediente 4092-5358/09. El presente contrato
estará sujeto a lo establecido en el Decreto Ley 6769/58 “Ley 0rgánica de las
Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires”, a las leyes, Ordenanzas, Decretos,
Resoluciones y Reglamentaciones Administrativas vigentes, y que al respecto dictare la
Municipalidad de Ramallo en ejercicio de sus propias facultades y poder que le otorgan las
leyes y la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y en forma supletoria regirán las
disposiciones del Derecho Común. Sin perjuicio del carácter precario que se atribuye a la
presente concesión, EL CONCEDENTE responde por el derecho que detenta con garantía
de saneamiento y/o evicción frente al CONCESIONARIO.------------------------------TERCERA: El CONCESIONARIO recibe el predio en el estado que se encuentra y se
compromete a dar formal cumplimiento al cronograma de inversiones y mejoras propuestas
a foja del Expediente 4092-5358/09 caratulado “Servicios Navales La Madrid S.R.L solicita
terreno aluvional paso del Tonelero en el marco de la Ordenanza Nº 3864/10
promulgada por el Decreto

de fecha

(Que otorga el presente derecho).--------------

CUARTA: El predio será destinado a la explotación de “CONSTRUCCION Y
REPARACIÓN DE BARCOS DE DISTINTO PORTE”. El CONCESIONARIO podrá realizar
mejoras de acuerdo al croquis y al cronograma de inversión, establecidos en el presente
previa presentación del proyecto y autorización del CONCEDENTE, en un todo de acuerdo
a las normas vigentes y a las que al respecto dictare la Municipalidad de Ramallo en
ejercicio de sus propias facultades. La presente concesión será celebrada, interpretada,
ejecutada y/o concluida en base a la normas de la buena fe, teniendo especialmente en
cuenta como objetivo de las partes el desarrollo social, económico y cultural de la
comunidad de Ramallo.-----------------------------------------------------------------------

QUINTA: Toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar con posterioridad
a la presente concesión y al plan de inversión autorizado y/o que no fuere una derivación o
complemento al mismo, deberá contar con la correspondiente autorización del

CONCEDENTE y en todo de acuerdo al presente contrato, a normas municipales y
legislación de orden provincial y/o nacional. Toda mejora y/o construcción que se realice
quedará en exclusivo beneficio del inmueble, sin que ello de lugar a indemnización y/o
compensación alguna a favor del CONCESIONARIO. Es obligación del CONCESIONARIO
el servicio de seguridad, limpieza, el mantenimiento del predio en perfecto estado de uso,
el pago de tasas y/o derechos municipales que regulen la actividad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: La Municipalidad de Ramallo se encuentra facultada para pedir, previa intimación
de cumplimiento cursada de forma fehaciente, la devolución o bien la renegociación del
presente en lo referente a plazos, montos y/o condiciones del predio otorgado para el
supuesto que el concesionario no cumplimentará lo establecido en las cláusulas del
presente contrato y/o ordenanzas vigentes y que regulen el usos y/o la actividad comercial
sin que ello de lugar a reclamos de ninguna naturaleza.----------------------------------------------

SEPTIMA: El CONCESIONARIO asume la responsabilidad de cualquier daño que se
ocasione en el sector del predio que este bajo su guarda, salvo aquellos en el que se
demuestre su falta de culpabilidad, o los cometidos por culpa de la víctima o por terceros
por quien no debe responder, o bien con alguna cosa utilizada contra la expresa voluntad
de su dueño o guardián. En tal sentido, el CONCESIONARIO se obliga a contratar un
seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad que desarrolle. La CONCEDENTE
podrá en cualquier momento verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el CONCESIONARIO.----------------------------------------------------------------------OCTAVA: La municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato en los
siguientes casos:
1. Cuando el CONCESIONARIO contravenga las obligaciones establecidas en el
presente contrato.
2. Cuando por dolo, culpa o negligencia, produzca daño al inmueble, al medio
ambiente debidamente certificado por la autoridad (En la actualidad Organismo
para el Desarrollo Sustentable OPDS) de aplicación que surge de la ley Nº 11.723
de Protección del Medio Ambiente y ley 11720 de la pcia. De Buenos Aires;
Cuando no se ajustare estrictamente, al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea
modificado de común acuerdo con el CONCEDENTE.
Cuando el CONCESIONARIO transfiera el contrato sin autorización del CONCEDENTE.
Cuando existiré deficiencias graves, en el cumplimiento del servicio o explotación.
Cuando incurriere en falta de pago de tres cuotas consecutivos del canon y/o tasas
municipales.
En el caso de extinción del contrato, por culpa del concesionario o por quiebra, ello traerá
aparejada la perdida de montos abonados por cualquier concepto, y del derecho a reclamar
los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento. En este supuesto, la Municipalidad
de Ramallo esta expresamente facultada, para tomar posesión de bien, de pleno derecho,
sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza, y sin que el
concesionario pueda alegar ni oponer derecho de retención.--------

NOVENA: El CONCESIONARIO se compromete a dar cumplimiento al “Programa de
Formación y Capacitación de Recursos Humanos”, conjuntamente con la Secretaria de
Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, con el objeto de capacitar personal idóneo
y constituir una fuente de trabajo para los ciudadanos del Partido de Ramallo. A tal fin se
compromete a desarrollar el programa al menos de forma Bianual, de forma obligatoria y a
su exclusivo costo. Como la de crear de común acuerdo programas tendientes a la
formación de recursos Humanos para el sector naval.----------------------------

DÉCIMA: El tiempo de ocupación será por 15 años a partir de la firma del presente contrato,
que se prorrogarán de forma automática por 5 años más en el caso de que el
CONCESIONARIO de cumplimiento a la propuesta a fs. 9,10 y 11 del Expediente Nº 40925358/09. El CONCESIONARIO queda obligado al pago de un canon mensual de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400,00.-) del 1° al 10° de cada mes. Dicho canon será actualizado,
correspondiendo el primer ajuste a los dos (2) años de vigencia del presente contrato, y
posteriormente lo será en forma anual, según los valores en el índice de precios que
suministra el INDEC o variación del salario del Personal Administrativo Clase IV, de la
Administración Central de la Municipalidad de Ramallo, de forma indistinta y a criterio del
CONCEDENTE.- ----------------------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA: El CONCESIONARIO se compromete a la construcción de la mejora
que comprende un Puerto de Cargas y descargas fluvial tal como se especifica en el croquis
de fs. 8 él cual cederá su uso a titulo gratuito a las entidades de productores Ganaderos y/o
Apicultores del Partido de Ramallo que la concedente determine, el Concesionario
celebrará un contrato en particular de la cesión que deberá establecer derechos y
obligaciones de las partes en materia de mantenimiento, limpieza y seguridad del predio .
El CONCESIONARIO podrá suscribir convenios de uso con terceros, con excepción de las
entidades antes mencionadas sin que afecten las actividades de los mismos. En todo
momento la administración comercial y operativa del Puerto de Cargas y Descargas
Fluviales estará a cargo del CONCESIONARIO.-------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA: Será condición indispensable para la habilitación comercial por parte
del CONCESIONARIO el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL expedido por
autoridad competente.------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA: En todo lo que no está expresamente contemplado en el presente
contrato, las conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipales,
Ordenanzas, Decreto y Resoluciones y/o Ley Orgánica de las Municipalidades. Las partes
se someten a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de San
Nicolás.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo
efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.--------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3865/10.-

Ramallo, 4de mayo de 2010

V I S T O:

La Ordenanza 3828/09 de creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación (FOMAE);
y

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

Que es necesario modificar el número de becas a otorgar, debido al sistema de puntajes
utilizado para la asignación de las mismas;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo a efectos de llevar a cabo lo
planteado en el Considerando anterior;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Modíficase el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 3828/09, el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera “ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento
Ejecutivo Municipal a través de la Comisión que establece el Artículo 1º de la presente, a otorgar
113 (ciento trece) Becas de PESOS CIEN ($ 100.-) por mes (BE – Beca Estudiantil), a percibirse
durante nueve (9) meses de cada año calendario a partir del mes de marzo, a estudiantes Terciarios
y Universitarios. 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).
El monto destinado para su financiamiento no podrá superar el nueve por ciento (9%) de lo
percibido anualmente por el concepto de FOMAE (Fondo Municipal de Ayuda a la Educación)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Modifícase el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 3828/09, el que en adelante
------------------ quedará redactado de la siguiente forma ”ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento
Ejecutivo Municipal a través de la Comisión que establece el Artículo 1º de la presente, a otorgar 85
(ochenta y cinco) Becas de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) por mes (BEA – Beca
Estudiantil para Alojamiento), a percibirse durante doce (12) 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, La Plata y la región, no pudiendo percibir esta beca aquellos
estudiantes que viven en la Residencia Estudiantil de Rosario perteneciente a la 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).
El monto destinado para su financiamiento no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) de lo
percibido anualmente por el concepto de FOMAE (Fondo Municipal de Ayuda a la Educación).--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 04 DE MAYO DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3866/10.Ramallo, 04 de mayo de 2010

V I S T O:

El FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN y la Ordenanza N° 3828
/09, que reglamenta el mismo, en donde se explicita en los Artículos 2° y 3° el otorgamiento
de BECAS DE ALOJAMIENTO Y BECAS ESTUDIANTILES para estudiantes Terciarios y
Universitarios de la ciudad de Ramallo; Y

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

Que los integrantes de la Comisión Evaluadora y de Segui-miento del FOMAE
realizaron la inscripción durante el período del 22 de Febrero al 12 de Marzo del corriente
año;

Que hubo 149 estudiantes que entregaron la solicitud de becas estudiantiles y 125
estudiantes que entregaron la solicitud de becas de alojamiento con la documentación
correspondiente;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase puntaje aplicado para la elección de los beneficiarios de las
-------------------- BECAS ESTUDIANTILES Y BECAS DE ALOJAMIENTO para el año 2010,
según consta en el ANEXO I y es parte integrante de la presente.-------------------------

ARTÍCULO 2°) Apruébase la nómina de CIENTO TRECE (113) estudiantes beneficiarios
-------------------- de la BECA ESTUDIANTIL para el año 2010, según consta en el ANEXO
II y es parte integrante de la presente.----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Apruébase la nómina de OCHENTA Y CINCO (85) estudiantes bene-------------------- ficiarios de la BECA ESTUDIANTIL DE ALOJAMIENTO para el año 2010,
según consta en el ANEXO III y es parte integrante de la presente.-----------------------

ARTÍCULO 4º) Comuníquese a los beneficiarios de las BECAS DE TRANSPORTE Y ------------------- ALOJAMIENTO.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Presidente del Honorable Concejo Deliberante a publicar lo
-------------------- determinado en la presente en lo referente a cantidad y montos de las
becas, autorizándose a todo vecino que así lo requiera a consultar lo establecido.------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2010.----------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 3866/10
SISTEMA DE PÙNTAJE PARA ADJUDICACIÓN DE BECAS
BECAS ESTUDIANTILES

INGRESOS
Hasta

$ 1000

30P

Hasta

$ 2000

20P

Hasta

$ 3000

10P

Hasta

$ 4000

-20P

Hasta

$ 5000

-30P

Más de $ 6000

-35P

CAMBIO DE CARRERA

-20 p

HERMANOS QUE CURSAN SIMULTANEAMENTE EN CARRERAS TERCIARIAS O
UNIVERSITARIAS
1 HERMANO

15P

2 HERMANOS

20P

MÁS DE DOS HERMANOS

25P

RE-INSCRIPTO
MATERIAS APROBADAS

DISTANCIA RECORRIDA
HASTA 15KM

10P

25%

10P

35%

12P

50%

15P

65%

18P

80%

21P

100%

30P

HASTA 25KM

20P

HASTA 100KM

25P

MÁS DE 100KM

30P

HIJOS A CARGO

15P

BECAS DE ALOJAMIENTO

INGRESOS
Hasta

$ 3000

30P

Hasta

$ 4000

20P

Hasta

$ 5000

15P

Hasta

$ 6000

-20P

Hasta

$ 7000

-35P

Más de $ 7000

-50P

CAMBIO DE CARRERA

-20 p

HERMANOS QUE CURSAN SIMULTANEAMENTE EN CARRERAS TERCIARIAS O
UNIVERSITARIAS
1 HERMANO

15P

2 HERMANOS

20P

MÁS DE DOS HERMANOS

25P

RE-INSCRIPTO

MATERIAS APROBADAS

25%

10P

35%

12P

50%

15P

65%

18P

HIJOS A CARGO

80%

21P

100%

30P

15P

ANEXO II
Ordenanza Nº 3866/10
BECAS ESTUDIANTILES

Nº DE ORDEN

N° DE
APELLIDO Y NOMBRE
SOLICITUD

DNI

1

1

CASTRO SABBATTINI, LAURA

35702114

2

2

CASTRO, JAQUELINA

37218769

3

3

VECCHIARELLI, AMALIA

37218767

4

4

CHAMORRO, YÉSICA

36705608

5

5

MENDOZA, DIEGO

35999645

6

12

SOLÍS, MARISA

35404845

7

13

ESTÉVANO; EMANUEL

35999590

5

14

VALDES, ANTONIO

33851954

9

15

LAMAS, MIGUEL

34778289

10

17

MACEIRA, MAGALI

35999688

11

19

MARTINEZ, GASPAR

36467362

12

22

MARTINEZ, BRAIAN

34778208

13

23

FLORES, MARIA

29713498

14

24

TOLINI, NADIA

35999502

15

26

NÚÑEZ, MAXIMILIANO

25768156

16

27

CARDOZO, RICARDO

34778335

17

28

KRESPIEN, MELINA

33851773

18

29

DAMELIO, NATALIA

35999490

19

30

BOELAERT, MACARENA

34778350

20

31

VUENO PEREYRA, ALEJANDRA

93505802

21

33

PÁRTICO, BELÉN

32325790

22

34

RIVARIS, VANINA

34778264

23

36

ROJAS, YOHANNA

35404746

24

37

VIZCARRA RAFFAELLI, CECILIA

34359642

25

39

MOLINA, MARIANA

34359803

26

40

BARBONA, DALMA

35404808

27

41

GATTAVARA, HORACIO

29234607

28

42

COCIMANO, BRENDA

35999697

29

43

PACCHIONI, JUAN CRUZ

33413079

30

44

SALVATIERRA, ALAN

33722309

31

46

TÓTARO, FABRICIO

33851802

32

48

RAMÍREZ, MARÍA EUGENIA

33413166

33

49

BIDEGAIN, MILAGROS

34778103

34

50

SUÁREZ, ANDREA

35673237

35

51

ROSELLI, SOFÍA

34359899

36

52

GÓMEZ TOUYARÚ, HERNÁN

31113197

37

53

AGUIRRE, NAHUEL

34359812

38

55

CÁCERES, ANDREA

32384618

39

57

DAMELIO, EMMANUEL

33851851

40

58

BERGAMASCHI, SOLEDAD

34752733

41

59

ROCHA. HEBE

33851999

42

62

ENCISO, ALEJANDRA

22300365

43

64

DE LUIS, CLARISA

34778117

44

65

DURÁN DOMÍNGUEZ, YÉSICA

34359887

45

68

CORIA, CAROLINA

34760079

46

71

PORTELA, ROMINA

36005331

47

74

PEREYRA, ROCÍO

35404272

48

75

CABRERA, DANTE

22435992

49

79

CASASSA, NOELIA

33413007

50

81

ACOSTA, STEFANÍA

35221280

51

82

GÓMEZ, CAMILA

32898303

52

83

CEJAS FERREYRA, JORGELINA

31709922

53

88

LAFUENTE, DENISA

27825856

54

92

DIMENNA, AGOSTINA

35404891

55

94

PIERALISI, FLORENCIA

35702140

56

98

BONANNO, LUCILA

34359715

57

99

PASQUALI,. SOFIA

32898428

58

101

SAGRERA, HERNAN

34359645

59

103

CASAS, ROMINA

34778234

60

108

CIMINO, PABLO

36742631

61

110

FRANCO, MÓNICA

29472419

62

112

PORTILLO SCOCCO, LAURA

31717883

63

115

LUGONES, VERÓNICA

31479923

64

116

CÓRDOBA, VIRGINIA

33851759

65

118

BRACALENTTI, SEBASTIÁN

33851885

66

120

SERNA, FLAVIA

23389492

67

122

FRANZÍA, ANTONELA

35999487

68

124

ACOSTA, FEDERICO

35702190

69

125

GÓMEZ, LUDMILA

32898455

70

126

BLUA, YANEL

29727669

71

128

ALMADA, HERMES

35999657

72

130

RAMÍREZ, MATÍAS

36660556

73

131

SALINAS, ROCÍO

35404851

74

133

GAITA, JORGELINA

34359892

75

135

MERLI CASTAGNINO, EMANUEL

36228557

76

136

DOMÍNGUEZ, MACARENA

28895646

77

137

MORAND, VICTORIA

37106517

78

140

TOLEDO, ESTEFANÍA

32898240

79

142

SALVATORI, GISELA

32898437

80

144

PEDERNERA, MARÍA SOLEDAD

33432673

81

145

RUBINO, FERNANDA

34359609

82

147

MOLLEVÍ, LEONARDO

25341258

83

148

SALVATORI, TERESA

34359748

84

149

GARCÍA, PABLO

34778126

85

150

STEBANO, MARÍA LUZ

35702034

86

151

DÍAZ, ROMINA

30942563

87

152

ALCARÁZ, CINTIA

32325870

88

155

BADINO, ALBERTO

27177421

89

161

ZAPATA, LEONARDO

35221294

90

163

CARMELI,
ÁNGELES

MARÍA

DE

LOS

33851952

91

164

CLEMENTINI, DANIEL

27177470

92

167

CALETRÍO, MARÍA VICTORIA

33851890

93

168

BROCHE, MARÍA

25188306

94

169

LATOF, MELINA

33851725

95

170

LAPRIDA ROLDÁN, KAREN

34778233

96

174

FIGUEROA ERIKA

34359837

97

175

DE ROSA ALEJANDRO

34778338

98

176

ASERO, NATALÍ

34359866

99

178

TOLEDO, LUCILA

34359900

100

179

BORDA, EUGENIA

34778304

101

180

CHÁVEZ, FERNANDO

32129730

102

182

CAMPOS, MARIO

35702043

103

183

RIZZI, LUISANA

33413161

104

184

JUÁREZ, EDUARDO

34359690

105

189

FABRIZZI, CAROLINA

30785696

106

190

SERNA, ROSA

29472416

107

192

CÓDEGA, SABRINA

32129619

108

194

CILENZI, SILVANA

35227258

109

197

AMOEDO, ANTONELA

32898427

110

198

GUIÑAZÚ, VICTORIA

32898494

111

200

ZAPP, DANIELA

34527129

112

201

CUERVO, VICTORIA

35242459

113

202

AYALA, MARÍA ISABEL

33687588

ANEXO III
Ordenanza Nº 3866/10
ESTUDIANTES DE BECAS DE ALOJAMIENTO

Nº DE
ORDEN

Nº DE
SOLICITUD

APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

1.

49

ACUÑA DOMÉ, HÉCTOR

31740668

2.

50

ACUÑA, CAMILA

35404888

3.

115

ALTUBE, SONIA

33413054

4.

26

AMORI, DIEGO

32325855

5.

84

ARANA, MARIA DEL ROSARIO

34359824

6.

30

ARELO, MARIA VIRGINIA

33851767

7.

65

ARIAS, KARINA

35221268

8.

33

AYALA, CARINA

32270679

9.

140

AZORÍN, MARIA CELESTE

33413280

10.

52

BADINO, PABLO

31717778

11.

134

BARRERA, IVAN

34452314

12.

127

BENÍTEZ, JORGELINA

35902839

13.

133

BERBEL, MARIA CELESTE

35902889

14.

126

BERTOIA, JUAN CRUZ

35999616

15.

36

BORDATO, JORGE

30785784

16.

20

BORNY, IVANA

35999505

17.

14

CAMPOS, JUAN MANUEL

35702126

18.

24

CAPPA, JULIÁN

29973754

19.

118

CASARINI, JORGELINA

27825857

20.

8

CEJAS, EMILIA

33851755

21.

141

CEJAS, MATÍAS

33364878

22.

109

CERVELLA, AGOSTINA

35404778

23.

9

CHAPAROLLI, VIRGINIA

33413186

24.

23

CHIARLE, TOMÁS

32325617

25.

7

CICARÉ, NAHUEL

33851852

26.

101

DENTONE, MIGUEL

33851929

27.

27

DOMENECH, MARTÍN

30785564

28.

80

DOMENECH, VALENTINA

33413075

29.

35

FARRONI, LAUTARO

33851877

30.

95

FELLO, CASANDRA

35404824

31.

17

GIMÉNEZ, NICOLÁS

35404729

32.

102

GONELLA, NICOLÁS

29973713

33.

132

GONZÁLEZ, MATÍAS

35902870

34.

4

GOROSITO AGUSTINA

35404740

35.

63

GRASSINI, VIRGINIA

29973682

36.

117

GUIÑAZÚ, SONIA

33851828

37.

5

HENRI, PRISCILA

36691372

38.

128

HERRERA, JOANA

35902924

39.

113

IOMMI, CELINA

34359789

40.

60

JOHANSEN, JUAN MANUEL

35221251

41.

88

KRAITZ, ANTONELA

36275990

42.

130

LEDESMA, SILVANA

33612002

43.

138

LÓPEZ AMORIN, IGNACIO

32969176

44.

110

MACAGÑAN, JUAN CRUZ

35221201

45.

6

MALACALZA, BÁRBARA

35999558

46.

45

MAMOLI, NAIQUÉN

35999689

47.

1

MARINI FAUSTO

35404705

48.

29

MARTÍNEZ, CATALINA

34359838

49.

13

MENDIBURU, JUAN CRUZ

34778153

50.

112

MINIELLO, ROMINA

33851880

51.

79

MONTERO, FLORENCIA

35702007

52.

90

MORENO, ANAHÍ

36467302

53.

131

MOSCA, ANA LAURA

35902951

54.

96

MUSANTE, ALVARO

35999588

55.

66

NIZ, JORGELINA

35221281

56.

21

OBLANCA, FRANCISCO

35221216

57.

97

OLEGO, FEDERICO

34778273

58.

98

OROZCO, PABLO

34151072

59.

11

PACHIAROTTI, MARICEL

35999607

60.

31

PAVESI, SOLEDAD

36054139

61.

82

PAZ PONCE, JUAN CARLOS

32898398

62.

121

PELLINI, IRIS

31717858

63.

54

PIERALISI, LUCILA

33413131

64.

120

PONCE, ANDREA

31717814

65.

99

PRADEL, ESTEFANÍA

35702086

66.

86

RIZZI, FLORENCIA

35221244

67.

75

RODRÍGUEZ, MARIANELA

32325801

68.

42

ROSSI LIMA, MARISOL

35221288

69.

129

SALCEDO, NADIA

32969188

70.

142

SAMPAYO, MARÍA

34044753

71.

136

SBUTTONI, CLAUDIA

34778374

72.

15

SCABINI, FERNANDA

35325722

73.

111

SCERESINI, NATHALIA

30785584

74.

16

SERRA, ALEJANDRINA

34778318

75.

46

SOLÍS, AYELÉN

34318369

76.

25

TISSERA, ESTEFANÍA

29973741

77.

91

TONELLI, DANIA

35702101

78.

114

TONELLI, MARIA EUGENIA

33851897

79.

139

TORO, FRANCO

35902925

80.

83

TORRES, MIGUEL

35999463

81.

47

TROLLI, MELINA

32898348

82.

119

VAZQUEZ BORDA, OFELIA

34778158

83.

18

VESPERTINI, ELINA

35404708

84.

40

VILLAREAL, MANUELA

34778370

85.

105

VILLEGAS, IVANNA

30737331

O R D E N A N Z A Nº: 3867/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que por diferentes motivos una beca otorgada puede ser dada de baja en cualquier
momento del año;

Que en análisis previo al otorgamiento de las becas se establecieron criterios de selección,
entre ellos, que si un alumno percibiese la beca no le sería posible hacerlo a un hermano del mismo;

Que la Comisión de Educación ha detectado que por descuido, se ha presentado un caso
que contradice el Considerando anterior;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Dése de baja la Beca Estudiantil otorgada a MARTÍNEZ, Gaspar – D.N.I.
------------ Nº 36.467.362, a partir del mes de marzo del cte. año.---------------------------

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

--------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3868/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por parte del vecino de la ciudad de
Villa Ramallo Sr. Carlos Alberto RIVA; por la suma de PESOS CIEN ($ 100.-); y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte del Sr. Carlos Alberto RIVA, ------------------- D.N.I. Nº 10.254.637, a la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS CIEN ($ 100.-),
importe correspondiente a la sanción establecida por el Juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad de
San Nicolás – S/Resolución de la causa Nº 5188.------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3869/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El “CONVENIO COLABORACIÓN MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES, DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO CLOACAL, AGUA POTABLE Y SUBTERRÁNEAS. MATERIAL
SEDIMENTABLE, PARTICULADO PM 10 Y CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTAL”, celebrado entre
el Instituto Argentino de Siderurgia y la Municipalidad de Ramallo, firmado “Ad Referéndum” del
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo; y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase en general y en particular el “CONVENIO COLABORACIÓN ------------------- MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES, DE PLAN-TAS DE TRATAMIENTO
CLOACAL, AGUA POTABLE Y SUBTERRÁNEAS. MATERIAL SEDIMENTABLE, PARTICULADO PM 10 Y
CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTAL”, celebrado entre el Instituto Argentino de Siderurgia,
representado por su Apoderado Sr. HÉCTOR OSCAR GARELLA – D.N.I. Nº 8.348.432 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 se incorpora al cuerpo legal de la presente.----

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

ORDENANZA Nº: 3870/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

La realidad económica y cultural en nuestro país, donde en el transcurso del tiempo la
sociedad toda ha adoptado, por una u otra razón, conductas reñidas con la ética poco solidaria en
algunos casos, y de características evasivas en el aspecto tributario; y

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

Que en esas conductas evasivas y particularmente en el aspecto municipal, atenta contra el
compromiso de aportar al erario público lo que indique equitativamente la ley, a través de la
Ordenanza Fiscal e Impositiva, en todos sus aspectos tributarios;

Que es doble obligación por parte de los conciudadanos que ocupan cargos ejecutivos y
electivos, ratificar la confianza depositada por sus representados contribuyentes, cumpliendo
estrictamente con sus obligaciones tributarias;

Que seguramente, esta acción formal de los funcionarios públicos, generará una actitud
similar entre los conciudadanos con posibilidades ciertas de hacerlo, optimizando el sistema,
aumentando el índice de cobrabilidad y posibilitando consecuentemente, una distribución
equitativa del tributo total;

Que a mayor cantidad de contribuyentes que abonen, menor será la carga tributaria
individual, o consecuentemente, la posibilidad de retribuir en mejores prestaciones de servicios, no
significará aumento de Tasas y/o Contribuciones;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Será obligación de todo funcionario político o designado por el Departa------------------- mento Ejecutivo Municipal y Concejales Municipales, estar al día con el pago de las
obligaciones municipales de sus propiedades, es decir gravámenes, Tasa de ABL, Tasa de Red Vial,
Tasa de Seguridad e Higiene y, otras que pudieran crearse, moratorias y/o planes de regulación a
las que pudieran estar adheridas.-------------------------

ARTÍCULO 2º) Invitar al personal de la Administración Central y el Ente Descentralizado ------------------- Hospital Municipal José María Gomendio, a poder adherirse voluntaria-mente a la misma
según Artículo 1º de la presente.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Los funcionarios descriptos en el Artículo 1º, deberán registrar bajo de- ------------------- claración jurada las propiedades de las cuales son titulares, a efectos de proceder
administrativamente a su liquidación y débito correspondiente según se establece en el Art. 4º de
la presente Ordenanza. En el caso de que los funcionarios descriptos en el Artículo 1º sean
copropietarios o integrantes de sociedades constituidas como propietarias, no será de aplicación el
mecanismo habilitado por la presente Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Las obligaciones de Tasas Municipales y los distintos gravámenes de pa------------------- go mensual serán debitadas automáticamente de su liquidación de habe-res de todos los
funcionarios descriptos en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.---------

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar los procesos adminis- ------------------- trativos para la efectivización de lo indicado por la presente Ordenanza.----

ARTÍCULO 6º) Enviar copia de la presente a los Sindicatos Municipales y a los medios de
---------- comunicación para su difusión.----------------------------------------------------------

----------

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 DÍA 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3871/10.Ramallo, 11 de mayo de 2010

V I S T O:

La necesidad de contratar el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios en
la localidad de El Paraíso; 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 contratación del pertinente servicio, de
acuerdo al Artículo 53°) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a la contratación del
-------------------- Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios para la localidad de El
Paraíso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3872/10.-

Ramallo, 11 de mayo de 2010

V I S T O:

El predio delimitado por las vías del ferrocarril Mitre al NE; calle 9 de Julio al SE,
calle Bonfiglio al SO y calle Rincón al NO, en la Localidad de Villa Ramallo; y

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

Que la localidad está cambiando su fisonomía a partir de un acceso directo desde
la Autopista Buenos Aires-Rosario, que realza su importancia;

Que la belleza del parque que encuentra el visitante en su ingreso,
debe corresponderse con la calidad de la ciudad que lo alberga;

Que por su ubicación, el predio debe dejar de ser un elemento de
división entre dos sectores de la ciudad y convertirse en el centro integrador;

Que este importante espacio está en proceso de recuperación para
los vecinos y visitantes, con obras de iluminación, parquización y otros proyectos de uso
turístico, recreativo y deportivo;

Que es política de este gobierno completar la revalorización del
espacio con la denominación oficial y más obras de ornato;

Que en pos de la concreción del primero de los objetivos descritos en
el considerando anterior, el Departamento Ejecutivo Municipal propone la de “Doctor Raúl
Ricardo Alfonsín”, figura que trascendió los límites del partido donde desarrolló su vida
política para convertirse en símbolo de la defensa de los ideales democráticos y la tolerancia
política;

Que para alcanzar el otro objetivo propone la erección de un
monumento en honor del Doctor Alfonsín;

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades reserva para el Cuerpo
Deliberativo la atribución de imponer el nombre de los sitios públicos y autorizar las obras
de ornato;

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

ORDENANZA
ARTICULO 1º) Impónese el nombre de Doctor Raúl Ricardo Alfonsín al predio compren
------------------- dido entre las vías del ferrocarril al SO; la calle 9 de Julio al SE; la calle
Bonfiglio al SO y la calle Rincón al NO en la localidad de Villa Ramallo.--------------------------

ARTICULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a erigir en el lugar un mo------------------- numento en memoria del Doctor Raúl Ricardo Alfonsín.-----------------------

ARTICULO 3º) Los gastos que demande el cumplimiento a la presente, deberán ser impu------------------- tados al Fondo Municipal de Obras Públicas.---------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3873/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 5873/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
RAMÍREZ, FELIPE SANTIAGO vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. V – SECC. D – Mza. 207 - Parcela 27 - a favor del vecino RAMÍREZ,
FELIPE SANTIAGO – D.N.I. Nº 10.922.365.------------------------------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3874/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 5872/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
CASTILLO, CRISTIAN MARIANO vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC.II – SECC. B – Mza. 10 bd - Parcela 22 - a favor del vecino CASTILLO,
CRISTIAN MARIANO – D.N.I. Nº 32.129.762.-------------------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3875/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 5871/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
REYNOSO, ALEJANDRO DANIEL vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. B – Mza. 110 - Parcela 4 f - a favor del vecino REYNOSO,
ALEJANDRO DANIEL – D.N.I. Nº 28.276.060.-------------------------

ARTÍCULO 2º) Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
------------------- Provincia de Buenos Aires; a los fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de dominio y
afectación al Régimen de Bien de Familia del inmueble 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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3876/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 5874/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
LUPPI, NATALIA GISELA – LUPPI, SILVINA CECILIA vecinas de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 170 - Parcela 3 “c” - a favor de las vecinas LUPPI,
NATALIA GISELA – D.N.I. Nº 27.825.723 – LUPPI, SILVINA CECILIA – D.N.I. Nº 24.258.606.---------------------------------------------------------------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3877/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 5870/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
PERALTA, MARÍA ELENA vecina de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – CHAC. 12 - Mza. 12 MM - Parcela 5 - a favor de la vecina
PERALTA, MARÍA ELENA – D.N.I. Nº 13.075.267.-------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3878/10.-

Ramallo, 11 de Mayo de 2010

V I S T O:
La necesidad de mejorar los servicios sanitarios en el Galpón
Nº 2 del Puerto Municipal; y

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

Que el concesionario Señor Carlos FARDOZ, quien resultara
beneficiado de la Licitación según Expediente Nº 4092-7884/06 del Galpón Municipal Nº 2
citado para un emprendimiento de restaurante, confitería bailable;

Que trascurrido pocos días de su inauguración, ha visto como
una necesidad solicitar autorización para la mejoras y/o construcción de servicios
sanitarios acorde con la concurrencia del lugar;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha realizado la
consulta correspondiente a la secretaria de Obras y servicios Públicos dicha solicitud, quien
manifestó la factibilidad de dicha mejora;

Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Deliberante
se expida sobre la presente;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Sr. Carlos FARDOZ, concesionario del Galpón Nº 2 del
------------------- Puerto Municipal, la ampliación y construcción de sanitarios, según consta
a fojas 4 y 5 del Expediente Nº 4092-5747/10.-------------------------------------------------

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 11 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3879/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:

Que el día 21 de junio se conmemora el Día de la Ancianidad; y

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

Que nuestro país fue pionero en la defensa de los derechos sociales de la tercera edad;

Que en 1948 fue Eva Perón quien proclamara estos derechos, logrando que fueran incluidos
en la Constitución de 1949;

Que es necesario conocer cuáles son esos derechos ya que en la actualidad, no son muy
respetados;

Que nuestros mayores tienen derecho a: la asistencia, la vivienda, la alimentación, la
vestimenta, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, la tranquilidad y el
respeto;

Que debemos recordar el Día de la Ancianidad, el día de los abuelos, a aquellos que guardan
en su cuerpo la historia vivida, el camino recorrido y en el alma el tesoro más preciado “la
experiencia”;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Establézcase la semana hábil del 21 de junio de cada año (o la semana
------------------- próxima si este día coincide con un sábado o domingo) como SEMANA DE LA TERCERA
EDAD.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas que corres------------------- pondan, deberá programar un calendario de Actividades destinadas a nuestros abuelos, las
que deberán comenzar el 21 de junio con los festejos del Día de la Ancianidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Solicítase a los Centros de Jubilados e Instituciones Intermedias, la cola------------ boración en la organización de dichos festejos.-------------------------------------

--------

ARTÍCULO 4º) Remítase copia de la presente a los Centros de Jubilados y Pensionados
------------------- del Distrito e invítase a todos los abuelos del Partido a adherirse a la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Entréguese a los medios de comunicación.------------------------------------------

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 26 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3880/10.Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:
Que por ORDENANZA Nº 3835 / 09 - de fecha 29 de diciembre de 2009, 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 2010; 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 TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Modifícase la Planilla de Cargos de la Planta Permanente de la Adminis-------------------- tración Central; la 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 DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A : 3881/10.Ramallo, 26 de mayo de 2010
V I S T O:
La existencia de numerosos vehículos en nuestro partido ,que por sus
características de antigüedad ,usos deportivos , construcción, originalidad , país de
fabricación u otras , no reunirían las exigencias fijadas por las normas vigentes para
autorizar su circulación en el partido de Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que los mencionados vehículos poseen un valor histórico que los constituye en
testigos del pasado automovilístico y deportivo de nuestro país;
Que los mismos no representan un medio habitual de transporte personal y que su
circulación se limite al desplazamiento imprescindible para mantenerlos en buen estado de
funcionamiento y presentarlos en exposiciones, reuniones de coleccionistas, competencias
especiales, desfiles y acontecimientos de similar índole;
Que la exigencia de adecuación de las referidas unidades a las disposiciones
vigentes para el resto del parque automotor desvirtuaría la autenticidad de aquellas;
Que resulta conveniente preveer las medidas dirigidas a registrar debidamente a los
vehículos que se sometieran al régimen especial de la presente norma;
POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
0RDENANZA
ARTÍCULO 1º) ALCANCE: Todo vehiculo automotor que por sus características y antece-------------------- dentes constructivos, históricos, deportivos, de competencias, constituyere
una pieza de época y testimonio del desarrollo cultural y tecnológico, y sea propiedad de
un museo podrá ser objeto de un permiso especial de circulación otorgado por el Municipio
de Ramallo, cuando alguna razón impida su normal patentamiento y circulación por la vía
publica, en función de las normas de transito vigentes.----------------------------------ARTICULO 2º) OBJETO: El permiso especial de circulación solo autoriza el desplaza------------------- miento del vehiculo en la vía publica en el distrito de Ramallo al solo efecto
de concurrir a competencias, actos públicos, exposiciones y todo evento de similar
características. Podrá circular además, a efectos de su reparación y/o mantenimientos en
los talleres especializados.-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) COSTO, DURACION Y OTORGAMIENTO: El permiso Especial de Circu-------------------- lación será gratuito , tendrá una vigencia de 5 años (renovables) y lo
otorgara la Secretaria De Gobierno Municipal, a pedido conjunto de La Asociación
Ramallense de Autos Especiales (ARAE) y de los interesados.-------------------------------------

ARTICULO 4º) INVENTARIO: Crease el Inventario Municipal de Ramallo del vehiculo
------------------- automotor de colección, que funcionara en la orbita de la Secretaria de
Gobierno Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º) INSCRIPCION: En el citado inventario se incluirán los vehículos que
------------------- reúnan las condiciones previstas en los artículos 1º y 2º de la presente, y
solo los que sus titulares y/o guardadores tenga residencia en el Partido de Ramallo, y
cuando mediare informe de procedencia emitido por la comisión técnica de ARAE y/o la
comisión técnica ad-hoc que determine la reglamentación de la presente y en el se
asentaran:
1) Apellido y Nombres completos del titular del automotor.
2) Tipo y número de documento de identidad y domicilio real del titular y/o guardador.
3) Iguales referencias de los sucesivos propietarios de la unidad y fecha de las respectivas
transferencias.
4) Marca, modelo, año de fabricación, chapa patente y lugar de expedición, color y
numeración del motor y chasis.
5) Resultado de las inspecciones técnicas municipales y de los informes de la Comisión de
la Asociación Ramallense de Autos Especiales (ARAE) y las respectivas fechas.
6) Fecha de inscripción del vehículo en el inventario Municipal.
7) Fecha de vencimiento de la autorización para circular.
8) Todo otro dato que se establezca por vía reglamentaria emanado del Inventario
Municipal.
9) La inscripción no importará aval o reconocimiento oficial de la autenticidad del origen del
vehículo, su fabricación, su antigüedad y/o cualquier otro detalle o circunstancias que
impliquen valor de colección venta o la modificación de estos.
10) La circulación en marcha de los autos inventariados deberá contar con la autorización
obligatoria expedida por la Secretaría de gobierno Municipal, la cual solo se podrá extender
para el traslado para reparaciones y/o mantenimiento y/o a la concurrencia de eventos
relaciones con la exhibición de los mismos por su carácter de colección.
11) Estos vehículos deberán contar con un seguro de caución a favor de la Municipalidad
de Ramallo, lo cual será requisito obligatorio y excluyente para poder formar parte del
inventario municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º) INSPECCION MUNICIPAL: La Asociación Ramallense de Autos Especia-------------------- les (ARAE) se hace cargo de la inspección de rigor, se expedirá respecto
de los datos que posibilita la debida identificación del vehículo y acerca de las condiciones
mecánicas y/o técnicas de seguridad exigibles relativas a la seguridad de los usuarios y
terceros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º) CADUCIDAD: La desaparición o disminución de las condiciones que
------------------ hicieren viable la registración de un vehículo y el otorgamiento especial de
circulación, hará procedente la caducidad de tal autorización y la baja del Registro Ad-Hoc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 8º) OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: Los permisos que se otorga-------------------- ren por imperio de esta Ordenanza, no eximirán a los propietarios y
conductores de los vehículos del cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones
vigentes en materia de tránsito, estacionamiento y conexas, ni de las responsabilidades que
por daños u otros motivos se plantearan ante terceros como consecuencia de la circulación

o permanencia de los automotores en lugares públicos o que reciban concurso del público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 9º) Se admitirá la colocación de chapas identificatorias (placas) de caracteres------------------- ticas especiales, confeccionadas por la Asociación Ramallense de Autos
Especiales (ARAE) a su exclusivo costo, sobre diseño proyectado por los mismos y
aprobados previamente por la Municipalidad.-----------------------------------------------------------ARTICULO 10º) Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenan-------------------- za.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 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 26 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3882/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente N° 4092 – 5862/10 – caratulado:
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE FACTURAS DE EJERCICIO ANTERIOR”; y

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

Que en virtud de lo establecido por el Artículo 140º y 141º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, corresponde la intervención del Honorable Concejo Deliberante a efectos de
autorizar el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores no contabilizados;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorizase a al Departamento Ejecutivo Municipal, a registrar con débito
------------------- a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a “Deuda Flotante”,
en concepto de Facturas correspondientes a las publicaciones de la Licitación Pública N°
2/09 y N° 4/09 en el Departamento de la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín
Oficial – Ejercicio Fiscal Año 2009, por un monto total de PESOS QUINIENTOS SIETE ($
507.-).-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3883/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:

La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo, por parte de la Asociación
Cooperadora del Hospital “José María Gomendio”, de un Equipo de Rayos; 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 al Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio”;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Asociación Cooperadora
------------------- Hospital José María Gomendio a favor del Hospital “José María Gomen-dio” de un Equipo
de Rayos Rodante Modelo Súper 500 Maurizi por un valor de PESOS OCHENTA MIL CINCO ($
80.005.-).------------------------------------------------------------------------

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 MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3884/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:

El Contrato de Locación de Obra a celebrarse entre el Departamento Ejecutivo
Municipal y el Sr. Julio César LATOF; y

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

Que el mismo tiene como finalidad la contratación una
persona que cumplirá las funciones de arriero y pondrá a disposición de su actividad un
caballo equipado con todos los elementos necesarios para su desempeño como así mismo
proporcionará un terreno de 30 metros por 50 metros acondicionados para corral donde
serán alojados los equinos secuestrados en la vía pública; los que serán alimentados y
mantenidos por éste a su excluido cargo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
------------------- Locación de Obra con el Sr. Julio César LATOF - D.N.I. Nº 11.801.304 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 presupuse-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 DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2010.--------------------------

ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 3884/10)

---------- En la ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, a
los … días del mes de … del año dos mil diez, entre la Municipalidad de Ramallo (CUIT nº
30-99904676-9) con domicilio en Avenida 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 Dn. JULIO CÉSAR LATOF, DNI 11.801.304,
domiciliado en Oliva 1331 de Ramallo, se conviene celebrar el siguiente contrato de
locación de obra (art. 148 LOM) sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: El Sr. Julio César Latof cumplirá funciones de arriero de lunes a viernes en el
--------------- horario de 08.00 a 12:00 y de 16.00 a 20.00, sin perjuicio de quedar sujeto al
sistema de guardia pasiva en las restantes horas y días, de acuerdo con las necesidades
del caso. El arriero pondrá a disposición de su actividad un caballo equipado con todos los
elementos necesarios para su desempeño como asimismo proporcionará un terreno de 30
metros x 50 metros acondicionado para corral donde serán alojados los equinos
secuestrados en la vía pública, los que serán alimentados y mantenidos por éste a su
excluido cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: Este contrato rige a partir del día 1 de junio de 2010 y hasta el 31 de diciem---------------- bre de 2010 inclusive, fecha en la que quedará extinguida la relación
contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia, el Sr. Latof 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 Orgánica de las Municipalidades y las demás normas, circulares, ordenanzas e instrucciones emanadas de los
organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El contratante deja
expresa constancia de haber tomado conocimiento de que el canon mensual corresponde
al monto contratado exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este
acto, tomando a su exclusivo cargo el pago de los diferentes obligaciones tributarias que
gravan la actividad que desarrolla.-------------------------------------------------------------------------CUARTA: El canon mensual por la actividad desarrollada será de Pesos TRES MIL
------------- ($ 3.000,00) y será abonada por la Tesorería Municipal. Tal erogación será
considerada como gasto de carácter especial en los términos del Art. 32 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el pertinente instrumento para su
refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante. El pago del canon se asegurará e
instrumentará contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la
actividad autónoma que el arriero desarrolla debiendo cumplir con las obligaciones
tributarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, no dando derecho de
preferencia para el ingreso a la administración municipal.-------------------------------------------SEXTA: Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados sólo
----------- modificables por comunicación fehaciente.-------------------------------------------------SÉPTIMA: La municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
-------------- mediaren motivos de incumplimiento en el desempeño de la actividad contratada por el arriero, sin cargar en este caso la comuna con indemnización alguna por los
daños y perjuicios que pudieran alegarse con motivo del distracto anticipado.-----------------OCTAVA: En caso de distracto anticipado por voluntad unilateral del arriero, éste deberá
-------------- permanecer en la actividad por un plazo de treinta días a partir de la fecha en
que fuera notificada fehacientemente su voluntad de rescindirlo.----------------------------------NOVENA: Dadas las características especiales que reviste el presente contrato, el Sr.
-------------- Latof no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
provisionales (sueldo anual complementario, vacaciones, adicionales, etc.) Asimismo el
arriero declara encontrarse en óptimo estado físico y psíquico para el desarrollo de la
actividad para la que se lo contrata.------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha de encabezamiento.----------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3885/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O;

La necesidad de promover un barrio que ha sido abnegado, por mucho tiempo por
cargar con un nombre, que no identifica la idiosincrasia de las personas que moran en él; y

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

Que los vecinos del barrio, quieren tener el original nombre con el cual se conocía al
momento de construirse, como lo era el “Barrio San Francisco de Asís”;

Que sería bien considerado por todos los vecinos, el que se identifique al barrio con
el nombre de este Santo;

Que movilizaría hacia otra visión, de progreso, por la que vienen bregando todos los
ciudadanos que moran en este sector de nuestra comunidad;

Que este cambio de denominación, hace a la idiosincrasia que estos
vecinos procuran obtener, para dejar de sentirse como ciudadanos marginados;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Impónese el nombre de “BARRIO SAN FRANCISCO DE ASÌS”, al barrio
-------------------- que se encuentra ubicado entre calle San Martín y calle 1º Junta; y calle
Malvinas Argentinas y Fortunato Zampa, de la ciudad de Villa Ramallo.---------------------------

ARTÍCULO 2º) Toda erogación que demande, la identificación del Barrio, ya sea por car-------------------- telería o Señalética, serán emanadas por el Ejecutivo Municipal.---------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3886/10.-

Ramallo, 26 de mayo de 2010

V I S T O:

La necesidad de que nuestra comunidad cuente con una sala de quimioterapia; y

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

Que hace unos años los pacientes que debían recibir quimioterapia, eran referidos a otras
instituciones para su tratamiento, con la consecuencia negativa de la discontinuidad debido a las
distancias;

Que en la actualidad el hospital José María Gomendio cuenta con personal idóneo para
realizar quimioterapia;

Que éste fue un logro importante, ya que acercar los recursos especiales del sistema
sanitario en el lugar donde viven los pacientes, evita el abandono o la dilatación en las conductas y
los tratamientos;

Que el objetivo es mejorar la calidad de la persona con cáncer y su familia;

Que es importante que el paciente encuentre en el hospital un lugar de contención, respeto,
calidez, acorde a sus necesidades, que les asegure la defensa de sus derechos;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de las Municipalidades;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito del Hospital José María Gomendio, una Sala Especial
----------- de Quimioterapia.----------------------------------------------------------------------------

---------

ARTÍCULO 2º) Se deberá disponer en la misma con:

2.1. Servicios básicos
a.- Televisor y equipo de música;
b.- Sillones o sillas para el acompañante;
c.- Iluminación natural y eléctrica;
d.- Cama o sillón rebatible y/o posa pies;
e.- Habitación dividida en boxes.

2.2. Recursos Humanos
a.- Supervisión médica permanente;
b.- Personal de enfermería especializado;
c.- Atención Psicológica.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios
------------------- tendientes a realizar las adecuaciones presupuestarias para la ejecución de la presente
Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Remítase copia a las autoridades del Hospital José María Gomendio y a
----------- los medios de comunicación.-------------------------------------------------------------

---------

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 26 DE MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3887/10.-

Ramallo, 26 de Mayo de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que es necesario dar de baja una beca que se le ha otorgado a un estudiante;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Dése de baja la Beca Estudiantil para alojamiento (BEA) otorgada a
------------------- AZORÍN, María Celeste – D.N.I. Nº 33.413.280, a partir del mes de junio del cte. año inclusive.------------------------------------------------------------------------------------------

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 MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3888/10.-

Ramallo, 26 de Mayo de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que por diferentes motivos una beca otorgada puede ser dada de baja en cualquier
momento del año;

Que el Artículo 3º de la Ordenanza 3828/09 establece que los estudiantes alojados en la
Residencia Estudiantil de Rosario no podrán percibir una beca estudiantil para alojamiento;

Que uno de los estudiantes becado ha tenido la oportunidad de acceder a dicha residencia;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Dése de baja la Beca Estudiantil para alojamiento otorgada a GIMÉNEZ, ------------------- Nicolás – D.N.I. Nº: 35.404.729, a partir del mes de enero del corriente año inclusive.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3889/10.-

Ramallo, 26 de Mayo de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que en la mencionada Ordenanza se crea la Comisión Evaluadora y de seguimiento;

Que una de las funciones de dicha Comisión es realizar una permanente evaluación de los
estudiantes becados a comienzo de este año;

Que en función de esto, las becas pueden ser dadas de baja o alta según amerite el análisis
pertinente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otorgasé una Beca Estudiantil (BE) de PESOS CIEN ($ 100.-) mensuales ------------------- a el alumno MANTEIGA, Joaquín – D.N.I. Nº 32.898.291, a partir del mes de marzo del cte año.------------------------------------------------------------------------------------------

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 MAYO DE 2010.------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3890/10.-

Ramallo, 26 de Mayo de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que es necesario modificar el tipo de beca que se le ha otorgado a un estudiante;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Dése de baja la Beca Estudiantil (BE) otorgada a CÓDEGA, Sabrina –
----- D.N.I. Nº 32.129.619, a partir del mes de marzo del cte. año inclusive.------

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

ARTÍCULO 2º) Otórgase una Beca Estudiantil para Alojamiento (BEA) de PESOS DOS- ------------------- CIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) a la alumna CÓDEGA, Sabrina - D.N.I. Nº 32.129.619, a partir
del mes de enero del cte. año inclusive.------------------------------------

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 MAYO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3891/10.Ramallo, 08 de junio de 2010
V I S T O:
La Resolución Normativa N° 11/2010 y la Nota de Adhesión al Programa “ARBA
CERCA”; de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; y

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

Que resulta necesario dictar el pertinente instrumento legal; mediante el cual se
autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la adhesión del citado Programa;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a adherirse al Programa ------------------- “ARBA CERCA”; en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolu-ción
Normativa N° 11/2010; la 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 08 DE JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3892/10.Ramallo, 08 de junio de 2010

V I S T O:

El Boletín Hospitalario N° 207/10, recibido de la Coordinación de
la Comisión Interhospitalaria de la Provincia de Buenos Aires - FEMEBA; mediante el cual
se informa la nueva Escala Salarial para el personal profesional del Hospital Municipal “José
María Gomendio”, adherido a la Ley 10.471 – de la Carrera Médico Hospitalaria; y

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

Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente acto
administrativo;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Apruébase la nueva Escala Salarial para el Personal Profesional adherido
------------------- a la Carrera Médico Hospitalaria del Hospital Municipal “José María Gomendio” (Grilla marzo y julio de 2010); a partir del 1º de abril de 2010; la que como ANEXO
I pasa a formar parte integral del presente.---------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorízase a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ------------------- con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado en la presente.---------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 08 DE JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3893/10

Ramallo, 08 de junio de 2010

V I S T O:

El “CONVENIO DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL”, firmado “Ad
Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, entre la Agencia de
Recaudación 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 en virtud de lo expuesto, se torna necesario dictar el instrumento legal;
mediante el cual se refrende en todos sus términos el Convenio en cuestión y su respectivo
Anexo; cuyo objetivo fundamental es establecer compromisos mutuos tendientes a
desarrollar un plan de trabajo conjunto con el fin de intercambiar información y ejecutar
acciones coordinadas destinadas a optimizar la gestión en lo referente a la recaudación
tributaria y el catastro territorial; conforme lo previsto en la Ley 13766;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el “CONVENIO DE COLABORACION
------------------- Y GESTION TERRITORIAL, celebrado entre la Agencia de Recaudación de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA), representada por su Director Ejecutivo Lic. Martín
Di Bella y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn.
Walter Ariel SANTALLA; los que como ANEXO I y II, se incorporan al cuerpo legal de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3894/10.-

Ramallo, 08 de junio de 2010

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 CUARENTA y CINCO MIL
($
45.000,=); 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa TERNIUM ------------------- SIDERAR, a la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS CUARENTA y CINCO MIL ($ 45.000,=), importe que será destinado a financiar la
implementación del Proyecto de Mejora de las Capacidades de Gestión del Hospital
Municipal “José María Gomendio” de la ciudad de Ramallo.-----------------------------------------

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 08 DE JUNIO DE 2010.-------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3895/10.-

Ramallo, 08 de junio de 2010

V I S T O:

Que mediante Ordenanza 3224/07, se modificó el Adicional por Extensión Extra-Laboral del
Agente Aguirre, Julio César; y

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

Que se hace necesario modificar la situación laboral de dicho Agente del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Derógase la Ordenanza Nº 3224/07, sancionada el día 8 de mayo de 2007

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 JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3896/10.-

Ramallo, 22 de junio de 2010

V I S T O:

La situación dominial de los lotes cuyos datos catastrales son: CIRC. V – SECC. L
– MZA. 23 – PARC. 10 y 11; y

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

Que por Ordenanza Nº 2041/02 del 6 de agosto de 2002, se aprobó convenio de
permuta entre esta comuna y los Sres. Carlos Esteban Aira y Lidia Graciela Burucúa por
medio del cual cedían a la Municipalidad de Ramallo dos terrenos de su propiedad, a la
sazón ocupados por sendas familias, a cambio de dos terrenos municipales de similares
características;

Que a fs. 70, los Sres. Aira y Burucúa solicitan se deje sin efecto la operatoria
instrumentada en dicho convenio, en virtud de que se ha modificado sustancialmente la
situación fáctica dado que, actualmente, los terrenos cedidos por dicha familia a la comuna
se hallan desocupados mientras que los cedidos por ésta se encuentran ocupados;

Que no habiéndose perfeccionado registralmente aún la permuta de marras y
existiendo dictamen favorable de la Asesoría Legal de este municipio (fs. 91 y vta.) respecto
de la viabilidad de lo solicitado por los presentantes, resulta necesario dictar el pertinente
instrumento legal;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Contrato de ------------------- rescisión entre la Municipalidad de Ramallo y los Sres. Carlos Esteban

AIRA y Lidia Graciela BURUCÚA DE AIRA; y que como Anexo I pasa a formar parte
integral de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Derógase la Ordenanza Nº 2041/02 de fecha 06 de agosto de 2002.-------

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a condonar del pago de ------------------- Tasas municipales hasta el año 2009 inclusive a los lotes, cuyos datos
catastrales son: CIRC. V – SECC. L – MZA. 23 – PARC. 10 y 11.---------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a eximir del pago de Tasas
municipales durante el Ejercicio 2010, a los lotes cuyos datos catastrales son: CIRC. V –
SECC. L – MZA. 23 – PARC. 10 y 11.-------------------------------------------------------

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 JUNIO DE 2010.--------------------------

CONTRATO
-------------------------------- En la Ciudad de Ramallo, a los

días del mes de Marzo de 2010

entre la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO representada por este acto por el Intendente
municipal Sr. Walter Ariel Santalla por una parte, en adelante así o "LA MUNICIPALIDAD"
con domicilio en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo y por la otra el Sr. CARLOS
ESTEBAN AIRA, DNI Nº 8.499.586 y la Sra. LIDIA GRACIELA BURUCUA DE AIRA, DNI
Nº 10.177.327 con domicilio en calle Mendoza 217 de San Nicolás en adelante así o "LOS
CONTRIBUYENTES" se celebra el presente convenio de RESCISION sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación:
PRIMERA: Las partes, de mutuo acuerdo y plena conformidad deciden por el presente

-

------------- RESCINDIR el contrato celebrado en fecha 08-07-2002, en el marco del
expediente administrativo Nro. 4092-5229/02, por el cual LOS CONTRIBUYENTES
propietarios de dos lotes de terreno ubicados en el partido de Ramallo, Circ. V, Secc. L,
manzana 23, Parcelas 10 y 11 expresaron su voluntad de permutar los mismos con LA
MUNICIPALIDAD recibiendo a cambio otros dos de propiedad municipal, identificados
como Circ. V, Secc. L, Mz. 23, Parcs. 13 y 14, habiéndose aprobado el mismo mediante
Ordenanza Nº 2041/02.----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: En virtud que por distintas cuestiones de fuerza mayor ajena a LA MUNI-

-

-------------- CIPALIDAD a la fecha no se ha podido perfeccionar registralmente la permuta
tal como surge de los distintos informes de dominio actualizados agregados al expediente
antes nombrado de los que surgen que los lotes siguen manteniendo los antecedentes
dominiales que detentaban previo a la permuta es que por el presente se deja sin efecto,
las partes acuerdan lo siguiente: a) LOS CONTRIBUYENTES renuncian expresamente en
este acto a reclamar, y/o exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas
por LA MUNICIPALIDAD y/o a iniciar o promover las acciones legales de cualquier índole
que le pudieren corresponder como consecuencia del distracto enunciado en la cláusula
primera o que tengan causa u origen en el contrato originario, cuya rescisión por el presente
se efectúa.-----------------------------------------------------------------------TERCERA: Para cualquier controversia que pudiere suscitarse con causa u origen en el

-

-------------- presente convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales de San Nicolás con competencia en la materia.------------------------------------

--------------- Leído y ratificado en todas sus partes el presente, se firman los ejemplares de
ley, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3897/10.Ramallo, 22 de junio de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Municipal Nº 2062/02, que autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a suscribir un convenio de donación con la Sociedad de Bomberos Voluntarios
del Partido de Ramallo; y

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

Que el Inmueble cedido para la construcción del edificio de la sede del Cuartel de
Bomberos del Partido de Ramallo, no posee la superficie necesaria para la ejecución total
del proyecto;

Que es necesaria brindarle el apoyo total a una Institución tan importante como lo
es la Sociedad de Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo;

Que lindero al predio cedido a dicha Sociedad se encuentra el inmueble identificado
catastralmente como: CIRC. II – SECC. B – CHA. 12 – MZA. 12 am – PARC. 1b, el cual se
encuentra afectado al uso comunitario del barrio delimitado por las calles De Zabaleta, Hebe
Baez y Frondizi;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Derógase el Artículo 4º de la Ordenanza 2062/02.--------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a donar a la Sociedad de
-------------------- Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo el inmueble identificado
catastralmente como: CIRC. II – SECC. B – CHA. 12 – MZA. 12 am – PARC. 1b, cuyas
medidas son 15 metros de frente al NE linda con la calle Hebe N. Baez, 32,50 mts. de frente
al NO linda Parcela 1a, 15 mts. al SO linda Parcela 7 y 32,50 mts. linda con espacio verde

libre y público, con una superficie de 487,50 mts.2, para poder concretar el Proyecto
original que permita poder construir dependencias funcionales útiles que no se pueden
instalar por lo reducido del terreno oportunamente donado.------------------------------ARTÍCULO 3º) La donación mencionada en el punto anterior, se realizará sujeta a las
------------------- siguientes condiciones, las cuales son expresamente aceptadas por la
Sociedad de Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo:
a) La sociedad de Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo continuará hasta la
culminación de la obra a realizarse en el predio donado, brindando uso comunitario al salón
que se encuentra afectado al barrio delimitado por las calles de Zavaleta, Hebe Baez y
Frondizi.
b) Asimismo la mencionada sociedad finalizar la obra en el predio donado, pondrá a
disposición del Municipio, cuando esté lo requiera, ad referéndum del acuerdo de ambas
partes, mediante convenio, del predio que le pertenece, sito en Ingeniero Iribas 312 de Villa
Ramallo cuyos datos catastrales son: CIRC. III – SECC. A – MAZ. 28 – PARC. 6”a” – Partida
inmobiliaria 4424, a los efectos de poder ser utilizado con fines comunitarios.------ARTÍCULO 4º) Comuníquese a los medios de comunicación para su difusión.----------------ARTICULO 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 JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3898/10.-

Ramallo, 22 de junio de 2010

V I S T O:
La necesidad de crear en el ámbito del partido de Ramallo el Concejo Municipal de la Tercera
Edad; y

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

Que la Ley provincial Nº 13844, invita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a
adherirse a la misma;

Que es necesario crear el concejo municipal de la tercera edad par que exista un ámbito
activo donde nuestros adultos mayores puedan resolver su problemática y así lograr el bienestar de
esta parte de la sociedad, importantes transmisores y hacedores de nuestro patrimonio material y
cultural, además de ser los verdaderos protagonistas de la historia de la cual la sociedad se debe
nutrir para proyectar el futuro;

Que el estado e instituciones debemos sumar una correcta planificación que abarque los
aspectos sociales, jurídicos y previsionales como así también habitacionales y de recreación;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito del Municipio de Ramallo el Consejo Municipal de la
-------------------- Tercera Edad.-------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El Consejo Municipal de la Tercera Edad estará integrado por:
-------------------- 1) dos representantes (2 titulares y 1 suplente) de las entidades
representativas de jubilados y pensionados, y otras relacionadas con la tercera edad del
partido de Ramallo.
2) Un representante del Departamento Ejecutivo Municipal perteneciente al área de
incumbencia.
3) Un representante por cada bloque político.

4) Un representante perteneciente a organismos provinciales y nacionales vinculados a la
atención de las distintas problemáticas del sector con asiento en nuestra ciudad.------------ARTÍCULO 3º) El concejo Municipal tendrá las funciones que se detallan a continuación:
-------------------- a) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en relación al
funcionamiento de las prestaciones que se brindan en el Municipio.
b) Sugerir el diseño de las políticas sociales específicas y las líneas prioritarias de acción
para el sector de las personas mayores.
c) Participar en la identificación de las necesidades específicas de la población de tercera
edad, respetando sus particularidades.
d) Participar en el diseño y la selección de áreas prioritarias de acción.
e) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de la información referida a las personas
de la tercera edad, respetando sus particularidades.
f) Participar en las acciones que se lleven a cabo en la implementación de las políticas
relativas a los adultos mayores; de los recursos que sean asignados a las áreas de
competencia y proponer alternativas de optimización de los mismos.
g) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos
dedicados a la formulación de programas y a la atención directa de las personas mayores,
h) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y
cualitativos de la situación de las personas mayores para la reformulación y diseño de
acciones,
i) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad sobre el
envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez,
j) Difundir información sobre los programas y proyectos existentes y experiencias
innovadoras,
k) Promover un sistema de interconsultas con organismos del Estado y/o instituciones en
materias relacionadas con las personas de la tercera edad,
l) Proponer y promover el intercambio de funcionarios, especialistas y adultos mayores con
instituciones y jurisdicciones nacionales,
m) Participar en la elaboración de propuestas para la incorporación de los derechos de los
adultos mayores en las futuras reformas al texto de la constitución nacional y de las
constituciones provinciales,
n) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas,
o) Proponer la participación de adultos mayores que no perciban ningún beneficio
previsional a través de organizaciones propias o de su incorporación a entidades ya
conformadas y en funcionamiento,
p) Impulsar la legislación nacional, provincial y municipal que contemple aspectos
vinculados a la tercera edad,
q) Contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada,
sugiriendo en tal sentido las modificaciones pertinentes procurando su incorporación a la
legislación general aplicable a todos los adultos mayores del país,
r) Coordinar el tratamiento de temas de interés común con otros consejos federales,
organismos y cuerpos afines,
s) Construir comisiones especiales para el estudio de determinados asuntos en razón de
los temas y de sus trascendencias, con la colaboración de técnicos y especialistas,
t) Recabar informes a organismos públicos y privados, referidos a su competencia
específica,
u) Celebrar los convenios que estime pertinente
v) Promover las relaciones intergeneracionales.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) El Consejo Municipal de la Tercera Edad designará entre sus miembros
-------------------- una comisión redactora de las normas reglamentarias de funcionamiento
del mismo, las cuales quedarán sujetas a la aprobación de los miembros presentes en
reunión convocada para tal fin.------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) Los integrantes del Consejo Municipal de la Tercera Edad, ejercerán ------------------- sus funciones con carácter ad-honoren y designará sus autoridades de entre
los miembros.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Toda entidad que concurra al Consejo Municipal de la Tercera Edad
------------------- deberá contar con el reconocimiento municipal como entidad de bien
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 DÍA 22 DE JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3899/10.Ramallo, 22 de junio de 2010
V I S T O:
Que el 31 de Mayo la Organización Mundial de la Salud organiza el Día Mundial sin
Tabaco; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el
tabaco para la sociedad toda;
Que es uno de los problemas más graves de la salud pública;
Que éste proyecto pretende concientizar a toda la comunidad de la importancia y
magnitud de la problemática asociada al consumo de tabaco, a nivel social y sanitario;
Que “Una Vida sin Humo. Sabe mejor”;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que a partir del
-------------------- mes de mayo del corriente año, se realicen en todo el partido de Ramallo
campañas de concientización sobre los problemas que genera el tabaquismo.---------------ARTÍCULO 2º) La Secretaría de Salud y Acción Social con la colaboración del Centro de ------------------- Atención a las Adicciones deberá poner en marcha un programa de
“Deshabituación Tabáquica” para dar respuesta a la creciente demanda de la población en
el tratamiento del Tabaquismo.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Créase un equipo multidisciplinario constituido por médicos, psicólogos, ------------------- enfermeros/as y profesores de la educación física idóneos en el trabajo de
pacientes con ésta problemática, cuya función será la de desarrollar actividades de
sensibilización y prevención del tabaquismo en la población.---------------------------------------ARTÍCULO 4º) Envíese copia de la presente, al Centro de Atención de las Adicciones y a ------------------- los medios de comunicación.------------------------------------------------------------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 JUNIO DE 2010.--------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3900/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010

V I S T O:

Las atribuciones conferidas al Honorable Concejo Deliberante en el Art. 25° y Art.
27° - Inc. 3, de la Ley N° 5759 / 58 – “Ley Orgánica de las Municipalidades”; y

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

Que el Intendente Municipal, ha expresado la voluntad y la decisión política de
perpetuar el homenaje a los inmigrantes erigiendo un monumento en su honor;

Que a tal efecto se firmó el Decreto N° 227 / 10, llamando a un Concurso a artistas
ramallenses para su realización;

Que se han cumplido absolutamente todos los pasos que el reglamento del
Concurso preveía;

Que corresponde solicitar la autorización para el emplazamiento de la obra en
cuestión;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a emplazar una obra
-------------------- escultórica en homenaje a los inmigrantes, en la Plaza “José María Bustos”
en el espacio existente entre el Patio de las Banderas y la senda peatonal prolongación de
la calle San Francisco Javier de la Ciudad de Ramallo.-------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3901/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010

V I S T O:

Los defecto de diseños que presenta la rampa de acceso al edificio municipal
ubicado en Avenida San Marín y Avenida Belgrano de la Localidad de Ramallo; y

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

Que el cambio de pendiente, que presenta la rampa de acceso al edificio municipal,
genera una barrera física, la cual no permite el libre acceso al municipio, de las persona
con dificultades motrices;

Que este diseño defectuoso puede ocasionar incidentes o accidentes sobre
personas de la tercera edad;

Que en caso de accidente se puede desembocar en una persona lesionada y
sumarse una demanda judicial hacia el municipio;

Que estas consecuencias, serían más onerosas para la administración municipal,
que el costo económico necesario para reformar la referida rampa de acceso;

Que la eliminación de esta barrera física permitirá, a personas que se trasladen en
silla de ruedas, ingresar al edificio hasta el espacio de escaleras y desde allí solicitar ayuda
para efectuar algunos tramite o consultas y además puede quedar al abrigo de las
inclemencias climáticas;

Que es hora de pensar en edificios públicos con acceso adecuados para todas las
personas;

Que nuestro edificio municipal se encuentra flanqueado por escaleras o por puertas
de ancho reducidos, generando obstáculos que limitan el libre acceso al edificio municipal;

Que debemos propulsar los cambios necesarios, para modificar la arquitectura
existente, de forma tal de obtener edificios abiertos a todos y para todos;

Que la legislación existente en SEGURIDA E HIGIENE, nos piden acciones
concretas, tendientes a eliminar o acotar los riesgos existentes;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar la rampa de ------------------- acceso al edificio municipal, ubicado en Avenida San Marín y Avenida
Belgrano de la Localidad de Ramallo, con el fin de eliminar el cambio brusco de pendiente
y el escalón, permitiendo el libre acceso al mismo a todas las personas con dificultades
físicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar el reemplazo ------------------- de la puerta lateral del citado edificio, con la finalidad de permitir el ingreso
de personas en sillas de ruedas a las oficinas públicas que funcionan en planta baja y al
despacho del Intendente.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar estudios de fac-------------------- tibilidad, para colocar un sistema de ascensor en el frente del edificio, con
el fin de solucionar definitivamente el problema de acceso, de las personas con
discapacidad físicas, al palacio municipal.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar los gastos
-------------------- pertinentes para llevar adelante este fin.----------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3902/10.-

Ramallo, 6 de julio 2010

V I S T O:

El CONVENIO, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y el Ministerio de Economía
de la Provincia de Buenos Aires; y

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

Que las partes resuelven implementar en forma conjunta las tareas tendientes a la
actualización de la cartografía municipal con miras a la realización del Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda del año en curso;

Que 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Convenio, ------------------- 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 Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires, bajo las cláusulas que integran el modelo que como ANEXO 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 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3903/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Nº 3827/09; y

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

Que la estructura prevista en el artículo 3º ha definido el cronograma de actividades
y acciones, e inversiones necesarias para el año en curso a fin de comenzar con la
diferentes etapas del Programa “PIBES 2.1” creado por la Ordenanza en cuestión;

Que se encuentra finalizada y procesada la encuesta cuantitativa -cualitativa
realizada a los alumnos del Primer Ciclo de las Escuelas Primarias del Partido (Primer,
Segundo y Tercer Ciclo), como también a docentes y padres, cuyos resultados demuestran
la necesidad de instrumentar el mencionado Programa a la mayor brevedad posible a fin
de promover en condiciones de equidad social el acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación;

Que en la actualidad se encuentra en etapa de desarrollo el Programa de
Capacitación a los docentes de las Escuelas Rurales del Partido y de la Escuela Especial,
dado que con los establecimientos mencionados se llevará a cabo la fase preliminar o
prueba piloto del Programa “PIBES 2.1”;

Que se hace necesario, la adquisición del equipamiento necesario a fin de poder
llevar a cabo las distintas acciones que configuran la puesta en marcha efectiva del
mencionado programa, tales como: Netbooks, interconexión inalámbrica, sito Web, etc.;

Que resulta menester definir los marcos legales que regirán la adquisición de las
netbooks y su transferencia al Sistema Educativo, como también la afectación de fondos de
recursos necesarios para el financiamiento de la misma;

Que se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente, correspondiendo tal
atribución al Honorable Concejo Deliberante;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, al llamado a Licitación
-------------------- Pribada para la adquisición de ciento veinticinco (125) Netbooks: de
acuerdo al Pliego de Licitación que como Anexo I se incorpora al cuerpo legal de la
presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato
-------------------- de Donación de Equipos entre la Municipalidad de Ramallo y los
representantes de las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Rurales del Partido de
Ramallo y la Escuela Especial y Apruébase el Contrato de Comodato de Computadoras
Plan “PIBES 2.1” a celebrarse entre las Asociaciones Cooperadoras antes mencionadas
y padres y/o tutores y/o representantes de los alumnos, de acuerdo a los Contratos tipos
que como Anexo II, Anexo A y Anexo III se incorporan al cuerpo legal de la presente.-----

ARTÍCULO 3º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir los elementos
-------------------- necesarios para la interconexión inalámbrica entre los diferentes
establecimientos educativos en el Marco del Convenio suscripto entre la Municipalidad de
Ramallo y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata.-------------------

ARTÍCULO 4º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y adquirir un
-------------------- sitio de alojamiento Web para ser utilizado en exclusividad por el Programa
“PIBES 2.1”, a fin de garantizar una adecuada difusión del mismo y la divulgación de sus
contenidos y a ampliar el ancho de banda existente en la Municipalidad de Ramallo con el
objeto de garantizar una adecuada conectividad, como también la adquisición de todos
aquellos bienes y servicios necesarios para garantizar la ejecución del Programa de
marras.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar hasta el
------------------- treinta y cuatro (34%) de lo percibido en concepto de “Fondo Municipal
de Ayuda a la Educación” de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ordenanza
Nº 3828/09 para el financiamiento de las inversiones y gastos que demande el cumplimiento
los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente.--------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3904/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010

V I S T O:

La creciente del río Paraná, que ha perjudicado a quienes prestan Servicios
Turísticos en el Complejo “Viva el Río”; y

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

Que la citada creciente obligo al Departamento Ejecutivo a realizar un terraplén para
contener el avance de las aguas y que llegaran a las construcciones realizadas,
principalmente en el servicio de Hotelería;

Que dicho terraplén debió construirse en el terreno donde el concesionario Marcelo
Petri estaba próximo a inaugurar parte del Servicio de Hotelería, Licitación Pública Nº 7,
Parcela 11 b, Expediente Nº: 4092-10611/07;

Que ante de la necesidad de salvaguardar las grandes inversiones, dicho
concesionario se adhirió a la idea, sin poner objeciones, planteadas por la Secretaría de
Desarrollo Local;

Que la inauguración estaba prevista para febrero y que hasta la fecha dicha muralla
se mantiene por temor a una nueva suba del agua pronosticada;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Exímase la Tasa por Servicio de Playas y Riberas y el Canon de Con-------------------- cesión, del ejercicio fiscal año 2010, al servicio de Hotelería, Licitación
Pública Nº: 7, Parcela 11b, Expediente Nº: 4092-10611/07, en el “Complejo Viva El Río”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3905/10.Ramallo, 6 de julio de 2010
V I S T O:
La necesidad de contar con una política de desarrollo deportivo local, que
comprenda a todos los sectores, brindando un amplio abanico de posibilidades
estructurales, de recursos y económicas;
La necesidad del sector, de viajar hacia una gestión superadora y abarcativa en pos
del desarrollo social y deportivo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que toda actividad municipal, para ser provechosa y sustentable 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 han 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 esta 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 por que todos los habitantes de Ramallo
tengan la posibilidad de realizar una actividad física recreativa, como medio de
sociabilización e integración social;
Que para desarrollar diversas políticas de estado, primero se debe preparar la
estructura y la forma de planificar los recursos que, harán de éstas, políticas sustentables
en el tiempo y aplicables prácticamente;
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Reglaméntese por la presente, en el Partido de Ramallo, el “FONDO
------------------- MUNICIPAL DE DE PROMOCION DEL DEPORTE”, incluida en la
Ordenanza Fiscal Impositiva el 29 de diciembre de 2009.-------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Dicho fondo se ejecutará de acuerdo a la presente reglamentación y
------------------- estará conformado por los recursos provenientes del 1% de la recaudación

total por las tasas municipales referidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal
Impositiva.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) El 50% del Fondo será destinado a las instituciones deportivas que pres- ------------------- ten servicio educativo y de recreación en el partido de Ramallo y se hará
efectivo por sistema de subsidio a instituciones que el municipio, entregará bimestralmente,
previa rendición correspondiente al bimestre anterior. Estos recursos serán destinados a
gastos de funcionamiento de cada institución, no aceptándose como comprobante para la
rendición de subsidio, recibos de pago de servicios como luz, gas, agua cloacas, tasas o
impuestos. Tampoco se deberá contemplar gastos relacionados con planteles
profesionales de ningún deporte. La distribución de este recurso se llevará a cabo de
acuerdo la categorización de clubes e instituciones deportivas que se adjunta a la presente
como ANEXO I; y se elevará anualmente por el Honorable Concejo Deliberante, al Ejecutivo
Municipal, a través de una ordenanza.- --------------------------------------------------ARTICULO 4º) El 10% del Fondo estará destinado a becas únicas o sistemáticas para
------------------- deportistas de alto rendimiento en disciplinas individuales o grupales, que
serán otorgadas previa evaluación del proyecto, por la comisión de Cultura Educación y
Deportes del Honorable Concejo Deliberante, a través de una ordenanza. La recepción y
elevación de solicitudes de becas, se realizará a través de la subsecretaría de deportes del
municipio. Estas becas, no podrán superar un monto anual de $5000, por beneficiario.
Serán tomados como deportistas de alto rendimiento, aquellos que clasifiquen a instancias
nacionales e internacionales de la federación a la cual pertenecen, aquellos deportistas que
figuren en puestos de vanguardia dentro de los rankings nacionales de sus respectivas
federaciones, aquellos deportistas que estén citados a formar parte de seleccionados
participantes de competencias nacionales representando a su respectiva federación y
aquellos deportistas que cuenten con marcas individuales avaladas por la respectiva
federación merecedoras de apoyo y promoción por parte del municipio; dichas federaciones
deben estar debidamente avaladas por el comité olímpico internacional. El otorgamiento de
esta beca, dará de baja en forma automática cualquier otro tipo de beca deportiva de índole
municipal.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°) El cuarenta (40%) por ciento del Fondo estará destinado a la concreción ------------------- de proyectos deportivos, direccionados a la inclusión y fomento de deporte
social, presentados por las diferentes instituciones del partido de Ramallo, de acuerdo al
ANEXO II que pasa a formar parte de la presente.----------------------------------------------------ARTICULO 6°) Todo monto proveniente del Fondo Municipal de Promoción del Deporte, ------------------- que no sea ejecutado en el ejercicio correspondiente, pasará
automáticamente a formar parte del total del fondo del ejercicio siguiente.---------------------ARTICULO 7°) Envíese copia de la presenta a todas las instituciones y entidades dedica-------------------- das al deporte dentro del territorio del Partido de Ramallo.---------------------ARTÍCULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos.-----------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

ANEXO I( Ordenanza 3905/10)
REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE
RAMALLO
PRIMERO) Podrán acceder al beneficio del Fondo Municipal de Promoción al Deporte, -------------- aquellas instituciones deportivas, clubes o entidades de bien público que así lo
soliciten mediante nota y presentación de los documentos que acrediten la correspondiente
Personería Jurídica o declaración de entidad de bien público municipal, balances y actas
de renovación de autoridades al día, tal como lo marcan sus estatutos.--SEGUNDO) Se abrirá anualmente el ingreso al listado de instituciones beneficiarias del --------------- Fondo Municipal de Apoyo al Deporte, durante el período que va del 1 al 15 de
febrero. Se establece por la presente, como período de inscripción de instituciones para el
año 2010, al lapso que va del 1 al 15 de agosto.---------------------------------------------TERCERO) Las instituciones deportivas realizarán la inscripción a través de mesa de
--------------- entrada del municipio, quien luego elevará el expediente correspondiente al
H.C.D para su tratamiento. La misma se realizará mediante la presentación de la
declaración jurada, que forma parte del presente reglamento, acompañada de la
documentación que la misma solicita.---------------------------------------------------------------------CUARTO) La comisión de Cultura, Educación y Deportes del Honorable Concejo Delibe-------------- rante, publicará la forma de distribución de los fondos, como así también, la
conformación del listado de instituciones beneficiarias.-----------------------------------------------QUINTO) La distribución de los fondos destinados a instituciones deportivas, se llevará a
------------- cabo de acuerdo con el listado que confeccionará la comisión de Educación
Cultura y Deportes del H.C.D.; el cual, se elaborará de la siguiente manera:
a) Del 50% del fondo, destinado a instituciones deportivas, el 20% formará parte del
monto distribuido por masa societaria, llamado en adelante “MASA A”. El 15%
formará parte del monto distribuido por disciplinas oficiales de deportes, llamado en
adelante “MASA B”. Y, el 15% restante formará parte del monto distribuido por
metros cuadrados de instalaciones, llamado en adelante “MASA C”.
b) Será tomado como socio de la institución, aquella persona viva que forme parte del
padrón oficial en cualquier categoría o figura.
c) Será tomada como disciplina oficial de deportes, aquella que cuente con profesor a
cargo y esté afiliada a su respectiva federación con reconocimiento nacional, o
participe de una competencia sistemática comprobable a través de los
correspondientes certificados.
d) Será tomada como disciplina informal de deportes, aquella que no cumpla con los
requisitos enumerados en el apartado (c) de la presente.
e) La clasificación de clubes por disciplinas deportivas se realizará con sistema de
puntos. Cada disciplina oficial entregará al club 20 puntos y cada disciplina informal
5 puntos. De la sumatoria total y el arqueo entre todas las instituciones, resultará la
categorización de la nombrada masa.
f) Serán tomados como metros cuadrados de instalaciones, aquellos que la institución
pueda demostrar su dominio o locación a través de su respectivo título o contrato y
no aquellos espacios que la institución cede a un privado mediante un contrato por
el cual se perciba un ingreso económico.
g) Las instituciones deportivas serán clasificadas por cantidad directa en Nivel 1, Nivel
2 y Nivel 3; dentro de cada una de las masas. El Nivel 1 estará integrado por las tres
instituciones de mayor contenido dentro de cada masa, y se distribuirá entre ellas,
por partes iguales. El nivel 2, estará integrado por las tres instituciones de contenido
intermedio dentro de cada masa, y se distribuirá entre ellas, por partes iguales. El
Nivel 3, estará integrado por las instituciones restantes de menor contenido dentro
de cada masa, y se distribuirá entre ellas, por partes iguales. El porcentaje

correspondiente a cada nivel dentro de las tres masas, será fijado por la tabla de
distribución que se detalla en el apartado f.
h) Planilla de clasificación de instituciones deportivas que se aplicará a cada una de
las tres masas: (los % son aplicables al monto total del fondo de promoción de
actividades deportivas)

MASA “A” (20%)
NIVEL 1
CANTIDAD
CLUBES
%
DE
CLUBES
12 o mas
3
9%
11
3
9,5%
10
3
10%
9
3
10,5%
8
3
11%
7
3
11,5%
6
3
12%

NIVEL 2
CLUBES

3
3
3
3
3
3
3

%

6%
6,3%
6,6%
6,9%
7,2%
7,5%
8%

NIVEL 3
CLUBES

6 o mas
5
4
3
2
1
-

%

5%
4,2%
3,4%
2,6%
1,8%
1%
-

MASA “B” (15%) y MASA “C” (15%)
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
CANTIDAD
CLUBES
%
CLUBES
%
CLUBES
%
DE
CLUBES
12 o mas
3
6,8%
3
4,5%
6 o mas
3,7%
11
3
7,1%
3
4,7%
5
3,2%
10
3
7,5%
3
5%
4
2,5%
9
3
7,9%
3
5,1%
3
2%
8
3
8,2%
3
5,4%
2
1,4%
7
3
8,6%
3
5,6%
1
0,8%
6
3
9%
3
6%
SEXTO: Las instituciones beneficiarias realizarán la rendición de cada subsidio bimestral
----------- entregado, previamente a la entrega del correspondiente al subsidio del bimestre
siguiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO) Declaración jurada por institución------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA POR INSTITUCIÓN
Por medio de la presente, yo…………………………., DNI: ………………… en mi carácter
de Presidente del club …………………………………, declaro que esta institución cuenta
con los detalles nombrados en el presente formulario:
1) Cantidad de disciplinas desarrolladas en el club, que están afiliadas a su respectiva
federación con reconocimiento olímpico oficial: _________
2) Nombre
dichas
disciplinas:___________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________
3) Nombre las actividades deportivas y o culturales que desarrolla la institución que no
cumplen
con
los
requisitos
del
apartado
1):
_____
__________________________________________________________________
_______________________________________________
4) Cantidad de socios que figuran en el padrón oficial de la institución, bajo cualquier
categoría o figura: _____________________________
5) Detalle las instalaciones que posee la institución en situación de dominio o locación,
sin concesionar a terceros:
Espacio
Cantidad de metros cuadrados
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________
Firma del Presidente: ____________________
Sello de la Institución
La presente declaración jurada debe ser acompañada de los siguientes documentos:
• Copia del último acta de nombramiento de autoridades de la institución.
• Copia del Certificado de Personería Jurídica o declaración municipal como entidad
de bien público.
• Detalle de socios por categorías en hoja firmada por presidente y secretario.
• Copia de afiliación a federación o certificado de competencias sistemáticas de cada
una de las disciplinas declaradas.
• Copia de escrituras o certificados de dominio o locación de los espacios declarados.

ANEXO II (Ordenanza 3905/10)
PRIMERO) El cuarenta (40%) por ciento de lo recaudado por el Fondo Municipal de
-------------- Promoción del deporte, será destinado al desarrollo de planes deportivos
sociales individuales o grupales, tendientes a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la
equidad social.------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO) El destino de los recursos será definido mediante ordenanza, por el Honora---------------- ble Concejo Deliberante de Ramallo, previo análisis del proyecto elevado por
la subsecretaría de Deportes del Municipio. Dicha dependencia será el ente receptivo de
las diferentes necesidades presentadas por las instituciones deportivas, la subsecretaría de
Minoridad y Familia, o generador de sus propios proyectos.------------------------------------TERCERO) Se abrirá anualmente un período de presentación de proyectos desde el 1 al
---------------- 30 de marzo en la dirección que la subsecretaría de deportes destine a sus
efectos. Luego de ese período, se conformará una comisión evaluadora integrada por la
subsecretaría de Deportes del Municipio, la Comisión de Educación Cultura y Deportes del
Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, la subsecretaría de minoridad y Familia; y
cualquier persona o entidad relacionada con el deporte, la inclusión social y el trabajo con
minorías excluidas socialmente que desee participar. Dicha comisión evaluará la totalidad
de proyectos presentados y dictaminará, mediante una ordenanza, el destino de los
recursos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO) La evaluación de los diferentes proyectos recibidos por la subsecretaría de de-------------- portes del municipio, se realizará individualmente dando prioridad a las
necesidades planteadas por la subsecretaría de Minoridad y Familia, en el seno de la
comisión especial y el destino de los recursos no deberá, superar los porcentajes
destinados a instituciones de cada localidad del partido de Ramallo; los cuales se detallan
a continuación:
Ramallo: 27,5%
Villa Ramallo: 27,5%
Pérez Millán: 19%
Villa General Savio: 13%
El Paraíso: 13%.-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO) La comisión evaluadora se reunirá trimestralmente con el objetivo de llevar a
------------ cabo un seguimiento de los proyectos aprobados y las nuevas situaciones de
necesidad que se planteen a través de las instituciones y la subsecretaría de Minoridad y
Familia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3906/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010
V I S T O:
La necesidad de articular y desarrollar un sistema de Salud integrado e
interrelacionado en sus diferentes servicios y unidades sanitarias, con el fin de dotarlas de
las herramientas que nos involucren en un programa sustentable de Salud en el partido de
Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que el partido de Ramallo posee diferentes realidades en sus localidades no solo
en población, distancias y servicios de salud, sino que a ello debemos sumarle la ausencia
total de efectores de salud privada en las localidades de Villa Ramallo, Pérez Millán, El
Paraíso y Villa General Savio lo que refleja claramente que más del 70% de la población
esta a una distancia considerable del Hospital Municipal;
Que las Unidades Sanitarias no cuentan con algunos servicios, ni horarios
adecuado de consultorios externos, por lo que amerita destinar partidas presupuestarias,
con el objeto de intentar garantizar un acceso igualitario a los servicios de salud de las
localidades antes mencionadas;
Que la norma intentara a través de su distribución atender situaciones de distancias
hacia el efector de salud y área de cobertura poblacional con el objeto de ser ecuánime en
el principio de igualdad y accesibilidad a los servicios de salud;
Que la Ordenanza Fiscal e Impositiva en su Titulo XX , artículo Nº: 187 establece
el Fondo Municipal de Salud del uno y medio (1,5%) por ciento en las diferentes Tasas y
Derechos, el cual deberá entrar en vigencia a partir de la promulgación de la presente
norma;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E NA N Z A
ARTÍCULO 1º) Establécese que el Fondo Municipal de Salud esta conformado por lo
------------------- ingresado de acuerdo a lo que establece el Titulo XX Artículo Nº: 187 de la
Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El Fondo Municipal de Salud será percibido por la Administración Central
-------------------- en el Presupuesto de Cálculo de Recursos; y será transferido al
Presupuesto de Recursos y Gastos del ente Descentralizado Hospital José María
Gomendio, el cual debe
ser afectado únicamente
a financiar programas de
Funcionamiento, Equipamiento y Mejoras de la prestación de salud en las Unidades
Sanitarias de las localidades de Villa Ramallo, Pérez Millán, Villa General Savio y el
Paraíso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Los montos resultantes de la aplicación del Fondo Municipal de Salud
------------------- deberán ser ingresados como fondos afectados tal cual lo establece el
artículo anterior de la presente en un todo de acuerdo a la siguiente escala:
a) Unidad Sanitaria de El Paraíso: 10% del total de lo recaudado anualmente.
b) Unidad Sanitaria de Villa General Savio: 10% de lo recaudado anualmente.
c) Unidad Sanitaria de Pérez Millán: 35 % de lo recaudado anualmente.
d) Unidad Sanitaria de Villa Ramallo: 45 % de lo recaudado anualmente.-----------------------

ARTICULO 3º) Estable cese que anualmente con la remisión del presupuesto de calculo
-------------------- de Recursos y gastos del ente descentralizado
Hospital José María
Gomendio, El director debe acompañar como anexo un informe de inversión y proyectos
de ejecución del Fondo Municipal para el ejercicio proyectado con la validación y consenso
de la comunidad a través del mecanismo que estime más conveniente.---------ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efecto.--------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3907/10.Ramallo, 6 de julio de 2010
V I S T O:
La necesidad de afrontar los desafíos de un estado local moderno, activo, en
permanente evolución y transformación de sus instrumentos de gestión. En este sentido la
Seguridad es una de las demandas más fuerte de nuestra sociedad; y
C O N S I D E R A N D O:
Que la puesta en marcha de un sistema de Monitoreo Publico Urbano demanda su
previsible financiación en el tiempo a los fines de garantizar permanentemente las
demandas de participación, atención y seguridad de nuestros vecinos;
Que recientemente se aprobó un convenio de colaboración con UTN regional la
plata a través de la Ordenanza Nº 3860/10, cuyo objetivo central es la elaboración de los
lineamientos y especificaciones técnicas que establezcan las condiciones de transparencia
para un llamado a licitación;
Que el programa integral de atención y colaboración en materia de Seguridad , se
complementa con una central telefónica con acceso externo vía rápido marcado (tipo 911),
así como su correspondiente mesa de ayuda y protocolos de atención a los efectos de
recibir llamadas, interactuar, registrar eventos y devolver llamada a los ciudadanos, el
Centro de Monitoreo deberá tener la capacidad necesaria a los fines de poder comunicarse
rápidamente, con las distintas reparticiones Policía de la Provincia de Buenos Aires,
Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntario, Defensa Civil, Hospital Municipal,
Unidades Sanitarias, Dependencias del Gobierno Local;
Que la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 3818/09 en su Titulo XXI Articulo Nº 188
establece el Fondo Municipal de Seguridad, en el uno y medio (1,5%) por ciento, en las
diferentes Tasas y Derechos, el cual entrara en vigencia en el Cálculo de Recursos y
Gastos de la Administración Central a partir de la promulgación de la presente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA

ARTICULO 1º) Establécese que el Fondo Municipal de Seguridad estará conformado ------------------- por lo ingresado en concepto de lo que establece el Titulo XXI en su
Articulo Nº 188 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva el cual será afectado a lo que
establece el Artículo Nº 2 de la presente. De las subvenciones, créditos, aportes no
reintegrables y lo que determine anualmente el presupuesto Cálculo y Recursos y
gastos de la Administración Central como créditos extraordinarios.----------------------------------------ARTICULO 2º) Establécese que el noventa (90 %) por ciento de lo ingresado en
concepto -------------------- de Fondo Municipal De Seguridad estará destinado al

Sistema de Monitoreo Público Urbano, excluyendo los créditos que se tomaran con
afectación específica y hasta el diez (10 %) por ciento restantes para gasto de
funcionamiento de las fuerzas de seguridad con asiento en la jurisdicción del partido
de Ramallo.--------------------ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efecto.--------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3908/10.-

Ramallo, 6 de julio de 2010

V I S T O:

La donación efectuada a la Municipalidad de Ramallo por parte de la Asociación
Cooperadora del Hospital Municipal “José Maria Gomendio”, con destino a dicho
Nosocomio; y

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

Que conforme lo establece el Artículo 57º de la Ley Nº 6769/59 “Ley Orgánica de
las Municipalidades”, es facultad del Departamento Legislativo aceptar o rechazar las
donaciones o legados ofrecidos al Ente Descentralizado Hospital “José Maria Gomendio”;

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

ORDENANZA
ARTICULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Asociación
Cooperadora -------------------- del Hospital Municipal “José Maria Gomendio”, a la
Municipalidad de Ramallo, en favor de dicho establecimiento sanitario:
•
•
•
•

Una Cámara IP – con lente 4 mm. Para conexión Reloj de Personal.Quince (15) Frazadas de 1 ½ plaza para Policlínico.Una procesadora para Rayos X.Un Luminoterapia para Pediatría.- por un monto total de la donación de PESOS
CUARENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y DOS ($ 45.882.-).-------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2010.----------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3912/10.-

Ramallo, 20 de julio de 2010

V I S T O:

La oportunidad de generar y aplicar POLÍTICAS de RECICLADO sobre el papel que se descarta
en las diferentes oficinas administrativas de la Municipalidad de Ramallo y del Hospital “José María
Gomendio” de nuestra localidad; y

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

Que hoy en día se genera y se descarta gran cantidad de papel, el cual tiene como único
destino final el basural;

Que todos conocemos las enormes cantidades de agua, celulosa y energía que son comunes
durante el proceso de fabricación de papel;

Que todo esto trae aparejado un gran IMPACTO AMBIENTAL, el cual debemos prevenir;

Que la única forma de mitigar la degradación del MEDIO AMBIENTE, es generando y
cumpliendo políticas preventivas, como es el caso del RECICLADO;

Que las organizaciones y organismo políticos deben encabezar estas ideas, transformándose
en el agente motriz que impulse y movilice las mismas;

Que desde el Honorable Concejo Deliberante tenemos la oportunidad de generar e impulsar
un conjunto de normas, que inviten a ejercitar el RECICLAJE, con todas las ventajas y dificultades
que ello genera;

Que vemos oportuno, comenzar a generar una política pública de RECICLAJE DE PAPEL, la
cual comience a aplicarse en primer lugar en organismos municipales como son las

ADMINISTRACIONES CENTRALES DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA GOMENDIO Y DE LA
MUNICIPALIDAD;

Que además instituciones intermedias con fines sociales, se pueden ver beneficiadas
económicamente, recibiendo la donación del dinero recaudado por la venta de este papel;

Que para comenzar a obtener beneficios solo tenemos que comprometer escasos recursos
económicos, destinados a la adquisición y colocación de cestos apropiados para almacenar el papel
que se desecha. A esto solo le debemos sumar un trabajo de concientización del personal municipal;

Que una vez pasada la prueba piloto, realizada dentro de los organismos oficiales se puede
comenzar a trasladar la experiencia al resto de la sociedad;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar adelante una
------------------- campaña de concientización, sobre las ventajas del RECICLADO del PAPEL, con el personal
que desempeña funciones en las Administraciones Centrales del Hospital “José María Gomendio” y
de la Municipalidad de Ramallo.------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a colocar Cestos Ade------------------- cuado para depositar el papel que no se utilice, con el objeto de destinar a una posterior
etapa de reciclaje.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a donar a una institución ------------------- intermedia, sin fines de lucro el total del papel destinado RECICLADO.-----

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar los gastos
-------- relacionados con la aplicación de la presente Ordenanza.-----------------------

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 JULIO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3910/10.-

Ramallo, 20 de julio de 2010

V I S T O:

La necesidad de mitigar la contaminación ambiental a través de la reforestación de
árboles; y

CONSIDERANDO:

Que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se viene trabajando para mitigar la
contaminación ambiental en busca de una mejor calidad de vida para los habitantes del
partido de Ramallo;

Que el desarrollo de un proyecto integrador entre las empresas del Partido, la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, permitirá reducir el impacto
ambiental actual;

Que es necesario mentalizarnos como ciudadanos de la importancia de cuidar y
preservar nuestros árboles, ya que reducen la emisión de gases de efecto invernadero,
ayudan a limpiar ríos y cuerpos de agua, combaten el calentamiento global y embellecen
nuestro paisaje;

Que el desarrollo del plan deberá estar a cargo de profesionales idóneos en el
tema y el mismo deberá desarrollarse en distintas etapas, porque se intenta recibir
donaciones de las empresas, como de los organismos provinciales y el aporte del
Departamento Ejecutivo Municipal;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Apruébase el PLAN TRIENAL “100.000 PLANTAS PARA RAMALLO”,
-------------------- descripto en el ANEXO I, que forma parte integral de la presente y
reconózcanse todos los gastos relacionados con el mismo.------------------------------------------

ARTICULO 2º) Convocase a los Establecimientos Educativos, INTA San Nicolás,
-------------------- Empresas radicadas en el Partido de Ramallo y vecinos en general a formar
parte del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a 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 JULIO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3911/10.-

Ramallo, 20 de julio de 2010

V I S T O:

La necesidad de facilitar la ejecución de la Ley Provincial Nº 13.868 referida al Uso
de Bolsas de Polietileno y/o No Biodegradables; y

CONSIDERANDO:

Que dicha ley establece que los materiales citados deberán ser reemplazados
progresivamente por materiales degradables y/o biodegradables que resulten compatibles
con la minimización del impacto ambiental;

Que dicha ley marca un objetivo contundente de cambio de actitud hacia medidas
correctivas del medio ambiente y que el uso de bolsas de difícil degradación hasta el
presente ha sido motivo de la indeferencia de la dirigencia política como de los
bonaerenses;

Que acompañar esta medida desde el municipio de Ramallo constituye una
obligación y así mismo un compromiso de trabajar mancomunadamente desde el gobierno
provincial y municipal y transmitir a los vecinos y comerciantes un cambio de actitud;

Que con el espíritu de contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, es importante
acompañar y adherir al cumplimiento de la ley citada;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) ADHIÉRASE la Municipalidad de Ramallo a la Ley Provincial Nº: 13.868
-------------------- que regula el Uso de Bolsas de Polietileno y/o No Biodegradables.---------

ARTÍCULO 2º) FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a desarrollar todas las
-------------------- medidas tendientes a la facilitación de la aplicación de la presente.-----------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a 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 JULIO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3912/10.-

Ramallo, 20 de julio de 2010

V I S T O:

La oportunidad de generar y aplicar POLÍTICAS de RECICLADO sobre el papel que se descarta
en las diferentes oficinas administrativas de la Municipalidad de Ramallo y del Hospital “José María
Gomendio” de nuestra localidad; y

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

Que hoy en día se genera y se descarta gran cantidad de papel, el cual tiene como único
destino final el basural;

Que todos conocemos las enormes cantidades de agua, celulosa y energía que son comunes
durante el proceso de fabricación de papel;

Que todo esto trae aparejado un gran IMPACTO AMBIENTAL, el cual debemos prevenir;

Que la única forma de mitigar la degradación del MEDIO AMBIENTE, es generando y
cumpliendo políticas preventivas, como es el caso del RECICLADO;

Que las organizaciones y organismo políticos deben encabezar estas ideas, transformándose
en el agente motriz que impulse y movilice las mismas;

Que desde el Honorable Concejo Deliberante tenemos la oportunidad de generar e impulsar
un conjunto de normas, que inviten a ejercitar el RECICLAJE, con todas las ventajas y dificultades
que ello genera;

Que vemos oportuno, comenzar a generar una política pública de RECICLAJE DE PAPEL, la
cual comience a aplicarse en primer lugar en organismos municipales como son las

ADMINISTRACIONES CENTRALES DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA GOMENDIO Y DE LA
MUNICIPALIDAD;

Que además instituciones intermedias con fines sociales, se pueden ver beneficiadas
económicamente, recibiendo la donación del dinero recaudado por la venta de este papel;

Que para comenzar a obtener beneficios solo tenemos que comprometer escasos recursos
económicos, destinados a la adquisición y colocación de cestos apropiados para almacenar el papel
que se desecha. A esto solo le debemos sumar un trabajo de concientización del personal municipal;

Que una vez pasada la prueba piloto, realizada dentro de los organismos oficiales se puede
comenzar a trasladar la experiencia al resto de la sociedad;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar adelante una
------------------- campaña de concientización, sobre las ventajas del RECICLADO del PAPEL, con el personal
que desempeña funciones en las Administraciones Centrales del Hospital “José María Gomendio” y
de la Municipalidad de Ramallo.------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a colocar Cestos Ade------------------- cuado para depositar el papel que no se utilice, con el objeto de destinar a una posterior
etapa de reciclaje.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a donar a una institución ------------------- intermedia, sin fines de lucro el total del papel destinado RECICLADO.-----

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar los gastos
-------- relacionados con la aplicación de la presente Ordenanza.-----------------------

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 JULIO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3913/10.-

Ramallo, 20 de julio de 2010

V I S T O:

Que la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 “Guillermo Leloir”, contiene en su plan
educativo el T.T.P., Trayectos Técnicos en “Tiempo Libre, Recreación y Turismo” con la
formación de jóvenes en competencias relacionadas con la actividad turística; y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, en función
de incentivar a los alumnos de dicho establecimiento educacional, podrá canalizar el mismo
a través del otorgamiento de becas; en un todo de acuerdo al pedido formulado por la
Dirección de la citada entidad educativa;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar hasta seis (6) ------------------- Becas de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) mensuales cada
una, a partir del día 1° de junio de 2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010 inclusive, a
los alumnos de la Escuela Media Nº 2 “Guillermo Leloir“, en la modalidad “Técnicos en
Tiempo Libre, Recreación y Turismo”.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el
------------------- Artículo 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

$ 10.500.-

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 JULIO DE 2010.---------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3914/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

El Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3828/09 (Fondo Municipal de Apoyo a la Educación); y

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

Que en el citado Artículo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar fondos
para solventar gastos de pasajes, hotelería y gastronomía a los alumnos y docentes del Distrito de
Ramallo que participen en Proyectos Educativos Curriculares;

Que alumnos de diferentes Instituciones Educativas del Partido de Ramallo a través de su
esfuerzo y dedicación al estudio, han pasado a la instancia provincial de la Olimpíada Matemática
Argentina;

Que la misma tendrá lugar en la Cuidad de Mar del Plata los días 11, 12 y 13 de agosto;

Que la llegada de estos, “nuestros” alumnos, a esta instancia es un orgullo no sólo para las
instituciones escolares sino para toda la comunidad;

Que debemos tener en cuenta que dicha actividad estimula, en gran escala, el pensamiento
científico, permite una acumulación importante de conocimiento y educa para la investigación y la
búsqueda de la verdad;

Que en el expediente Nº 6080/10 consta la nota de pedido y la fundamentación
correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CUATRO MIL SESENTA ($ 4.060.-) a la ------------------ Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 23, para costear los gastos que demande la
participación de alumnos y profesores en la instancia provincial de Olimpíada Matemática
Argentina.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 23,
------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Envíese copia de la presente Ordenanza al Inspector Distrital Sr. Mario del
------------------- Arco, Consejo Escolar, E.P. Nº 23, E.G.B. Nº 16, E.E.T. Nº 1, Instituto Se-cundario Ramallo
y a la Coordinadora Intercolegial y Zonal OMA Y ÑANDÚ, Profesora María Alejandra Pando y a los
medios de comunicación.---------------------------------------------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3915/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por el Director del Hospital Municipal Dr. Guillermo VAN
KEMENADE; tramitado por Expediente Nº 4092 - 6033/10; en el cual solicita la contratación
de un Profesional (Terapista Ocupacional), quién cumplirá funciones en las diferentes
Unidades Sanitarias dependientes del Hospital “José María Gomendio”; 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 autorice a proceder a la firma del Contrato de Locación
de Obra;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Señor Director del Ente Descentralizado Hospital Municipal
-------------------- “José María Gomendio” representado por el Director Dr. Guillermo Antonio VAN KEMENADE – D.N.I. Nº 11.801.417, a suscribir un Contrato de Locación de Obra
con la Sra. Mariana AROZA - D.N.I. Nº 31.113.011; 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 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 DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 3915/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 3915/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de ………………… del año dos mil diez, 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 las Unidades Sanitarias de-------------- pendientes del Hospital José María Gomendio, realizando tareas afines a su
profesión, conforme a indicaciones específicas, y de acuerdo a las necesidades del
servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de julio de 2010 y hasta el día 31 de -------------- diciembre de 2010 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 DOS- ------------ CIENTOS ($ 1.200.-), suma que será liquidada en forma mensual en el Hospital
Municipal “José María Gomendio”.-------------------------------------------------------------------------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: El Hospital 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 3916/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

La necesidad de suscribir un Contrato de Locación entre el Departamento Ejecutivo
Municipal y la Sra. Alicia Cristina GIGENA; 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 en dicha área se llevará a cabo la implementación del Programa “Jóvenes Más
y Mejor Trabajo”, el cual contempla a jóvenes entre 18 y 24 años sin escolaridad; el cual
fuera aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación;

Que en virtud de lo expuesto; resulta necesario contar con un espacio físico más
adecuado con el fin de poder brindar una mejor atención a los nuevos beneficiarios del
mismo;

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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato
-------------------- de Locación de un inmueble ubicado en calle España Nº 1392 de la ciudad
de Ramallo; celebrado entre la Sra. Alicia Cristina GIGENA - D.N.I.
Nº
14.492.964 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 03 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 3916/10
CONTRATO DE LOCACION
Ley 23.091

En la Ciudad de Ramallo, a los 15 días del mes de julio de 2010 entre Doña Alicia Cristina
Gigena, con DNI Nro. 14.492.964, domiciliada en calle España 1394, de la ciudad de
Ramallo, en adelante El Locador, y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en
este acto por su Intendente Municipal Don WALTER ARIEL SANTALLA, con D.N.I. N°
14.850.087, en adelante El Locatario, han convenido 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 a El Locatario, aceptándolo este, un inmueble,
-------------- ubicado en calle España N° 1392, entre las de Catamarca e Hipólito Irigoyen, de
la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, que consta de: dos dormitorios, living
comedor, cocina, baño, patio y parrilla. El Locatario recibe el inmueble en perfectas
condiciones, recién pintado y equipado con cocina y termotanque (nuevo), aire
acondicionado (nuevo), televisor color de 21” (nuevo), mesa y seis sillas nuevas.------------SEGUNDA: El plazo de locación se pacta por el término de veinticuatro meses contados
---------------- desde el día 01 de agosto de 2010, por lo que su vencimiento opera de pleno
derecho, el día 31 de julio de 2012, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno
por parte del locador.------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: El precio total de la locación se pacta en la suma de Pesos Cuarenta y tres
------------- ($43.200.-) pagaderos de la siguiente manera:1) del 01 de agosto de 2010 al 31
de julio de 2012 la suma de pesos un mil ochocientos ($1.800.-) mensuales, los que serán
pagaderos por adelantado, del 05 al 10 de cada mes en la Municipalidad de Ramallo, sita
en Av. San Martín y Belgrano; en el monto del alquiler no esta incluido el pago de las tasas
y los impuestos; el Locador podrá cambiar la forma y el lugar de pago previa notificación
fehaciente al Locatario. Queda expresamente aclarado que las partes convienen el
presente utilizando el PESO moneda de curso legal, como moneda de contrato. El precio
de la locación convenido ha sido fijado teniendo en cuenta la paridad actual del mercado
libre de cambio al día de la fecha. Para la eventualidad en que la paridad cambiaria tomada
como referencia inicial para la fijación del alquiler, sufriera modificaciones, o si el índice del
costo de vida se incrementase, las partes convienen, a sola propuesta de una de ellas,
renegociar las condiciones contractuales referentes al valor locativo, conforme a lo
prescripto por el Art. 1197 del Código Civil. Agotadas las tratativas de renegociación del
valor locativo sin haber arribado a un acuerdo, y sólo por esta causa, tanto el Locatario
como el Locador podrá disponer sin más la rescisión de la locación celebrada por este
contrato debiendo para ello preavisar a la otra parte con una antelación no menor a sesenta
días, no debiéndose, en este caso, efectuar pago indemnizatorio alguno a la otra parte por
este concepto. Para el caso en que se modifique el régimen legal vigente, produciendo

variaciones en el precio de la locación o fije pautas de ajuste o indexación, cualquiera de
las partes podrá hacer uso de las condiciones de renegociación o, en su caso, del derecho
de rescisión que contempla esta cláusula. El mero pago de conformidad del alquiler en un
monto distinto al fijado originalmente será considerado como aceptación del alquiler
resultante de la renegociación efectuada por las partes y el recibo será tenido como
instrumento probatorio de dicho acuerdo.-----------------CUARTA: El Locatario deja establecido que cuenta con la cantidad de Pesos suficientes
------------- para afrontar el pago de alquileres y accesorios hasta la conclusión de la locación,
razón por la cual renuncia expresamente a invocar en el futuro la Teoría de Imprevisión
reglada por el Artículo 1198 del Código Civil.--------------------------------------------QUINTA: Para todos los plazos establecidos en el presente contrato regirá la mora auto------------ mática, por lo que sus vencimientos operarán indefectiblemente en las fechas
estipuladas, sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna.--------------------SEXTA: El Locatario destinará exclusivamente el inmueble para uso de la SECRETARIA
---------- DE DESARROLLO LOCAL, OFICINA DE EMPLEO, de la Municipalidad de
Ramallo, no pudiendo cambiar este destino sin expresa autorización del Locador, asimismo,
no podrá ceder ni subrogar, total o parcialmente, permanente o transitoriamente, el alquiler
locado, así como transferir este contrato, a cualquier título que fuere, so pena de rescindirse
el mismo.-------------------------------------------------------------------SEPTIMA: El alquiler se pacta por períodos de mes enteros y aunque El Locatario se
------------- mudara antes de finalizar el mes, deberá pagar íntegramente el alquiler correspondiente a ese mes.------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: El pago del alquiler fuera del plazo establecido en la Cláusula tercera, generará
------------- a favor del Locador el Pago de una multa equivalente a la treintava parte del
alquiler del mes en curso por día de mora en el cumplimiento de la Obligación, pudiendo
negarse a percibir el pago del alquiler sin el pago conjunto del punitorio mencionado. En
caso de producirse la mora, la multa será aplicada desde el primer día del mes.-------------NOVENA: El Locatario tomará a su cargo el pago de, a más del alquiler, los consumos ------------ de agua corriente, energía eléctrica, energía gasífera (gas), y de los servicios de
telefonía, televisión por cable, jardinería, limpieza de tanque acuífero, mantenimiento del
termotanque, de la finca locada. Todos los pagos se considerarán accesorios del alquiler a
todos los efectos legales, pudiendo ser reclamados como aquel, por la vía ejecutiva
establecida en el Código Procesal, en caso que El Locador tuviera que abonarlos por no
haberlo hecho El Locatario. Asimismo, éste asume el compromiso de entregar al Locador,
dentro de los veinte (20) días subsiguientes a cada vencimiento, los recibos y facturas
respectivas, con los pagos debidamente acreditados.------------------------DECIMA: El Locatario declara haber constatado que el bien alquilado se encuentra en
----------- perfecto estado de conservación, recién pintado, con todos los vidrios colo-cados,
con la cocina y termo tanque (nuevo) instalados, con aire acondicionado (nuevo) instalado
y en funcionamiento, una heladera nueva y en funcionamiento, un televisor a color (nuevo)
de 21” en funcionamiento, una mesa de cocina con seis sillas nuevas, etc.,
comprometiéndose a restituirlo en el mismo estado al finalizar la locación, o sea, lo deberá
entregar recién pintado y con todos los elementos antes mencionados. Si así no lo hiciere,

El Locador se reserva el derecho de realizar los trabajos para restablecer su anterior
condición, con imputación a El Locatario de los gastos ocasionados por tal causa.---------DECIMAPRIMERA: El Locatario no podrá: a) introducir modificaciones y/o cambios en el
-------------------------- inmueble alquilado, sin expresa autorización del Locador, b) impedir
que este inspeccione, por si o por terceros autorizados al efecto, el estado del inmueble y
verifiquen el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, c) negar autorización para
que El Locador realice reparaciones útiles y necesarias. En caso que El Locador autorice
a la otra contratante para la realización de mejoras y adiciones en el bien alquilado, tendrán
derecho para recibir el inmueble al término de la locación con las mejoras y adiciones
incorporadas, sin que ello genere obligación alguna de reembolso o dispensa de su parte,
d) Queda prohibido a El Locatario depositar materiales o residuos inflamables, tóxicos y/o
peligrosos en la finca.----------------------------------------------------------Duodécima: Queda liberado El Locador por los daños y perjuicios que padezca El Loca----------------- tario o Terceros en sus personas y/bienes, originados por accidentes,
averías, cortocircuitos, derrumbes, desperfectos, filtraciones, incendios, inundaciones,
roturas y/o cualquiera causa, incluyendo las enunciadas en el artículo 1517 del Código Civil,
ya que El locatario las toma a su cargo como riesgo propio, incluso “el caso fortuito” y “la
fuerza mayor”, quedando eximido El Locador de las obligaciones impuestas por los
artículos 1514 a 1526 del Código Civil.--------------------------------------------------------------------DECIMOTERCERA: A fin de garantizar el fiel cumplimiento de este contrato y de todas -------------------------- las obligaciones contraídas por El Locatario, este entrega a El
Locador en calidad de depósito la suma de Pesos un mil ochocientos ($ 18.000.-)
equivalente a un mese de locación, sirviendo el presente de eficaz recibo. Al finalizar el
contrato y reintegrar el locatario la propiedad completamente desocupada y a entera
satisfacción del Locador, previa las deducciones a que hubiera lugar, esta suma le será
devuelta a El Locatario pasados los treinta (30) días desde la finalización de la locación y
la desocupación respectiva. Queda expresamente aclarado entre las partes que la suma
aquí entregada no podrá ser imputada al pago de alquileres, siendo destinada únicamente
y en tanto sea suficiente al pago de daños, perjuicios, desperfectos, gastos, costas, etc. La
suma dada en garantía no generará ningún tipo de actualización y/o intereses.----------DECIMOCUARTA: La restitución del inmueble alquilado solamente podrá ser acreditada
------------------------- por El Locatario, mediante documento escrito emanado del Locador,
no admitiéndose otro medio de prueba al respecto.---------------------------------------------------DECIMOQUINTA: La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume
------------------------ El Locatario en este contrato, faculta a El Locador a optar por: a)
Considerar resuelto el presente instrumento de pleno derecho y sin necesidad de
interpelación judicial y/o extrajudicial previa alguna o b) a exigir el fiel cumplimiento de las
obligaciones pactadas. Cualquiera fuere la opción ejercida por El Locador, siempre podrán
reclamar los daños y perjuicios derivados del incumpliendo de la otra parte.---------DÉCIMOSEXTA: Finalizada la locación por vencimiento del plazo contractual, si El Loca---------------------- tario no efectivizare la entrega del inmueble locado deberá abonar a favor
del Locador la suma de Dólares Estadounidenses veinticinco (U$$ 25.-) por cada día de
retraso en el cumplimiento de la obligación. Igual solución se adoptará si El Locatario no

entrega el inmueble dentro de las 48 horas de ejercida por su parte la resolución anticipada
o notificada la rescisión por El Locador ante algún incumplimiento.---------------DECIMOSÉPTIMA: Las Partes pactan que, a su vencimiento, no existirá ningún tipo de
-------------------------- prórroga automática, sea por día, meses y/o años. Por ello El Locatario
se compromete a restituir el bien locado en la fecha establecida en la cláusula segunda del
presente instrumento, sirviendo esta disposición como convenio de desocupación.---------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMOOCTAVA: todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilios
------------------------ especiales El Locador en calle España 1394 de la ciudad de Ramallo,
Partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires, El Locatario en la Municipalidad de
Ramallo, sita en Esquina Av. San Martín y Av. Belgrano de la misma localidad. Serán
consideradas formalmente válidas todas las comunicaciones y notificaciones, tanto
judiciales como extrajudiciales, que se practiquen en los domicilios indicados.----------------DECIMONOVENA: Si surgiere algún conflicto originado en la interpretación o cumpli------------------------- miento del presente contrato, las partes se someten a los Tribunales
Ordinarios del departamento judicial de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos
Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. Para
todos los casos se consideran domicilios especiales los consignados en la cláusula décima
novena de este contrato.----------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, quedando el original en poder del Locador y las copias en poder del Locatario.-----

O R D E N A N Z A Nº: 3917/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

El Acuerdo de Cooperación suscripto “ad referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de Ramallo, entre la Municipalidad de Ramallo y la Municipalidad de Vieste
(Italia); y

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

Que dicho acuerdo tiene como finalidad establecer un marco de colaboración mutua
en aquellos campos que sean de interés común para ambas instituciones; con el fin de
desarrollar un plan de acción y de realizar acuerdos específicos para la promoción y
desarrollo de un Corredor Productivo – Turístico y Cultural Italia-Argentina (CPTCIA);

Que, generar lazos permanentes implica contribuir el desarrollo de las
relaciones culturales, socio económicas, etc. de ambas comunidades;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el ACUERDO DE COOPERACION sus
-------------------- cripto entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel Santalla y la Municipalidad de Vieste (Italia), representada
en este acto por el Intendente Municipal Sra. Ersilia Nobile, 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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3918/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

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; 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; que el posible
arrendamiento pueda proceder a realizar el laboreo 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar el "CONTRA-------------------- TO ACCIDENTAL DE SIEMBRA", entre la Municipalidad de Ramallo
representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I.
Nº 14.850.087 y el Sr. Mario Rolando PASQUALI, D.N.I. 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.------------------------------------------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

CONTRATO ACCIDENTAL DE SIEMBRA (ORDENANZA Nº: 3918/10 )
-----------------------En la Ciudad de Ramallo, a los ….. días del mes de …………… del año
dos mil diez, 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 2011, 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
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (276) 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 2011 y 30 de mayo del
mismo año.- El importe resultante, fijado a la fecha de la solicitud, se abonará a los DIEZ
(10) días de dicha determinación, en el Departamento Tesorería del Hospital Municipal
"José María Gomendio" de esta localidad, entidad beneficiaria de lo obtenido en concepto
de precio por este arrendamiento.-------------------------------------------------------------QUINTO: A EL LOCATARIO le está expresamente prohibido: a) Ceder o subarrendar
----------- total o parcialmente el predio objeto del presente, b) realizar otra explotación
distinta a la convenida, c) realizar cualquier instalación fija en el predio objeto del presente,
d) recibir animales a pastaje de terceros ni ingresar los propios con este fin, e) Innovar en

los alambrados y postes pertinentes debiendo mantener los existentes en buen estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO: Se deja constancia que el predio no se encuentra afectado por plagas ni male---------- zas, comprometiéndose EL LOCATARIO a combatir a su costa las que pudieren
aparecer, reintegrándolo libre de ellas al término del contrato.-------------------------------------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 dere- ------------ cho 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: 3919/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

El Convenio Marco, suscripto “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante
de Ramallo, entre la Municipalidad de Ramallo, el Hospital Municipal “José María
Gomendio” y el Instituto Superior de Formación Técnica
N° 38 de San Nicolás,
dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación 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 pertinente instrumento legal,
mediante el cual se Convalide en todos sus términos el citado acuerdo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio Marco, celebrado entre la
-------------------- la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. N° 14.850.087, el Hospital Municipal “José María
Gomendio” representado por su Director Dr. Guillermo VAN KEMENADE – D.N.I. N°
11.801.417 y el Instituto Superior de Formación Técnica N° 38 de la ciudad de San
Nicolás - representado su Directora Calculista Científica Analía Ester PERICH – D.N.I.
N° 10.554.136; 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 03 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3920/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

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 CUARENTA y CINCO MIL
($
45.000,=); correspondiente al 2° Tramo de la Fase III del Proyecto de Mejora de las
Capacidades de Gestión del Hospital Municipal “José María Gomendio”; y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa TERNIUM ------------------ SIDERAR, a la Municipalidad de Ramallo, en la suma de PESOS
CUARENTA y CINCO MIL ($ 45.000,=), importe que será destinado a financiar el 2°
TRAMO DE FASE III, 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 03 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3921/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

La necesidad de ampliar el Plantel de Agentes Municipales destinados a prestar el Servicio
de Conductores de Ambulancia en la Unidad Sanitaria de la localidad de Pérez Millán – Partido de
Ramallo; a los fines de poder brindar un servicio de guardia activa en dicho establecimiento; y

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

Que en función de lo antedicho resulta necesario crear dos (2) cargos más, con el objeto de
tener cubiertos todos los días de la semana, en función del régimen laboral de los agentes
municipales;

Que la incorporación de los referidos agentes, permitirá mediante adicionales
extralaborales resolver la conducción de la segunda ambulancia a través de un régimen de guardias
pasivas;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo de autorización por parte del
Cuerpo Deliberativo;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar la Planilla de
------------------ Cargos del Ente Descentralizado Hospital Municipal “José María Gomen-dio”, ampliando
la misma en dos (2) cargos dentro del Agrupamiento Personal de Servicio – Clase IV, para la

prestación del Servicio de Ambulancia en la Unidad Sanitaria de la localidad de Pérez Millán – Partido
de Ramallo.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1º, autorízase al Departamento
------------------ Ejecutivo Municipal, a efectuar las adecuaciones presupuestarias corres-pondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3922/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

Los distintos eventos y festivales que se van a llevar cabo durante el Año 2011 en
las distintas localidades del Partido de Ramallo, organizados y/o auspiciados por este
Municipio; y

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

Que en razón de la magnitud e importancia de los mismos a la par del invalorable
aporte a la cultura y el turismo, se torna necesario declararlos de INTERES MUNICIPAL;

Que consecuentemente se debe dictar el acto administrativo pertinente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
O R DE N A N Z A
ARTÍCULO 1º) Declárense de INTERES MUNICIPAL todos los eventos y festivales
-------------------- organizados y/o auspiciados por la Municipalidad de Ramallo para el Año
2011, los que se llevarán a cabo en las distintas localidades que componen el Partido de
Ramallo, a saber:

•
•
•
•

Corsos Populares - “Pérez Millán 2011” - Días: 7, 8, 9, 14, 21, 22 y 23 de enero
de 2011 organizados por la Comisión Organizadora de Instituciones de Pérez
Millán.Festival - “Viva El Río” - Días: 15 y 16 de enero de 2011.Corsos Populares - “Ramallo” - Días: 28, 29, 30 de enero de 2011; 4, 5, 11, 12,
13, 18, 19 y 20 de Febrero de 2011, organizados por el Club Atlético y Social
Paraná de Ramallo.Aniversario “Villa Ramallo” - 6 de febrero de 2011.---------------------------------------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3923/10.Ramallo, 03 de agosto de 2010
V I S T O:

El Expediente Nº 4092-5892/10 caratulado: “READJUDICACIÒN VIVIENDA 22
- DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO A NOMBRE DE BIDEGAIN OSCAR”; y

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

Que con el certificado obrante a fs.2 se acredita el fallecimiento del Sr.
Bidegain Oscar DNI.8.706.210 beneficiario de la vivienda Nro.22 ubicada en la localidad de El
Paraíso, correspondiente al Programa Federal de Construcción de viviendas con Municipalidades;

Que conforme surge de la normativa existente en la materia, producida la
vacante el inmueble en cuestión, el mismo debe ser readjudicado en primer término a aquellas
personas que se encuentren dentro de los listados de adjudicatarios suplentes;
Que de acuerdo con el acta notarial obrante a fs. 13/15 realizada por la
notaria María Susana Tesone, las personas asignadas resultan ser Sandra Iribarne y Hugo Cesar
Jaime que se encuentran en el segundo lugar atento que al primero del listado ya le ha sido
adjudicada una vivienda en esa localidad por renuncia del titular;

Que asimismo efectuado el informe social como corresponde se encuentra
debidamente acreditado que persiste la necesidad habitacional de parte de este grupo familiar;

Que por lo tanto dado los elementos existente en el expediente
citado se encuentran dadas todas las condiciones para poder garantizarles a estos
ciudadanos el acceso a una vivienda digna tal como se encuentra establecido en la
normativa vigente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO, EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a readjudicar la vivienda
------------------- Nro. 22 ubicada en la Localidad de “El Paraíso” perteneciente al “PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON MUNICIPIO”, a la Sra.

Sandra Norma IRIBARNE, D.N.I. Nº 17.655.985 y al Sr. Hugo Cesar JAIME, D.N.I. Nº
16.864.833.-------------------------------------------------------------------------------------------------------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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3924/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

Los Convenios a celebrarse entre el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, en el Marco del Programa
de “Responsabilidad Social Compartida Envión”; y

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

Que además del “Acta Convenio - Anexo I” debe incorporarse el “Convenio
Otorgamiento de Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura - Responsabilidad Social
Compartida Envión”, asi como la convalidación de futuros convenios que sucesivamente el
Programa contemple para su implementación;

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase a la firma del “Acta Convenio - Anexo I”, a suscribirse entre
-------------------- el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires,
representado por el Señor Ministro Dn. Baldomero ÁLVAREZ de OLIVERA - D.N.I.
Nº 12.535.877 y la Municipalidad de Ramallo representada por el Señor Intendente
Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087; y que como Anexo I, se
incorpora al cuerpo legal de la presente.--------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorízase a la firma del “Convenio Otorgamiento de Subsidio para
-------------------- Mejoramiento de Infraestructura - Responsabilidad Social Compartida
Envión” a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires, representado por el Señor Ministro Dn. Baldomero ÁLVAREZ de OLIVERA - D.N.I.
Nº 12.535.877 y la Municipalidad de Ramallo representada por el Señor Intendente

Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA – D.N.I. Nº 14.850.087; y que como Anexo II,
se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3925/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Nº 3793/09 de fecha 18 de noviembre de 2009,
modificatoria de la Ordenanza Nº 3545/08; y

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

El informe remitido a la Municipalidad por el Departamento de Desarrollo
Estratégico, Dirección de Investigación y Desarrollo Regional, del Ministerio de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se hace referencia a lo recomendado por la
Dirección de Gestión Urbana, obrante a Fs. 39 /40 del Expte. Nº 1 4092-4892/08, resulta
necesario dictar el pertinente instrumento legal mediante el cual se deja sin efecto la
precitada norma;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Derógase la Ordenanza Nº 3793/09 de fecha 18 de noviembre de 2009 -------------------- en todos sus términos; de acuerdo a lo determinado en el Considerando 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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3926/10.-

Ramallo, 03 de agosto de 2010

V I S T O:

La necesidad de embellecer y realizar actividades culturales en la Plaza “San Carlos” de Pérez
Millán; y

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

Que desde la demolición de la Estación Terminal de Colectivos en la Plaza “San Carlos”, se
viene recepcionando a personas de esa localidad con la idea de desarrollar proyectos en este sitio;

Que dicha Plaza es de gran extensión y que sería necesario desarrollar algún proyecto para
que la misma sea más transitada;

Que también es importante mantener el clima actual de tranquilidad, esparcimiento para
los jóvenes de esa comunidad;

Que a través de este proyecto se puede desarrollar un Paseo de Artesanos, Actividades
Culturales y también de Información Turística, para aquellas personas que visiten nuestra
comunidad, ya que en la actualidad no existe un centro de información como se halla en otras
ciudades;

Que se ha demostrado la necesidad y la importancia de poner en práctica este proyecto,;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones para un CONCURSO DE ------------------- IDEAS para emplazar en la Plaza “San Carlos” de la localidad de Pérez Millán, UN CENTRO
ARTESANAL, CULTURAL e INFORMATIVO, que como Anexo I y II, forman parte integral de la
presente.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la convocatoria
------------- a través de los actos administrativos pertinentes.----------------------------------

-------

ARTÍCULO 3º) Créase una Comisión de preadjudicación, la cual estará integrada por un ------------------- (1) miembro de cada Bloque del Honorable Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Cultura,
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Local a los fines de evaluar las
propuestas y designar al ganador quien podrá desarrollar el proyecto.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con ------------------- el ganador de las propuestas por el término de siete años.----------------------

ARTÍCULO 5º) Prohíbase toda otra instalación y/o construcción en dicho espacio público,
------------ hasta la vigencia de convenio referido en el Artículo 4º.--------------------------

--------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

ANEXO I - Ordenanza 3926/10
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN CENTRO ARTESANAL, CULTURAL
Y DE INFORMACIÓN EN LA PLAZA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE PÉREZ MILLÁN.

BASES DEL CONCURSO

1) CONVOCATORIA
La Municipalidad de Ramallo es el organizador de un Concurso de Ideas para la construcción de un
Centro Artesanal, Cultural e Informativo y por lo cual convoca a los interesados a presentar por el
término de siete (7) años un Proyecto, de financiamiento, construcción, mantenimiento y
explotación del mismo.
La convocatoria se realizará a través de la Secretaría de Desarrollo Local y deberá realizarse en el
término de 30 días de sancionada la presente Ordenanza.

2) OBJETIVO
Es objeto del presente Concurso propiciar y difundir la artesanía local y una propuesta cultural a
través de exposiciones, recitales, muestras de dibujo, pintura de artistas locales en un micro clima
adecuado, como es la Plaza “San Carlos” de Pérez Millán;

3) PREMIO
Consiste en autorizar al ganador a desarrollar un Centro Cultural en la Plaza “San Carlos” de Pérez
Millán en el lugar que le asigne la Secretaría de Obras Públicas según plano para el desarrollo de las
actividades enunciada en el Artículo anterior;

4) PARTICIPANTES
Podrán participar del Concurso toda persona física mayor de 21 años y que acredite residencia en
la localidad de Pérez Millán, mayor a 5 años;

5) IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR
No podrán participar todas aquellas personas que tengan relación directa con la organización del
concurso o en la evaluación del Proyecto;

6) CALENDARIO
El calendario del presente concurso y desarrollo de la obra a construir se ajustará a las siguientes
fechas una vez sancionada y promulgada la presente norma;

a) Convocatoria a la presentación de propuestas;
Medios radiales, escritos y folletería;

b) Plazo de la presentación de las propuestas;
50 días a partir de la notificación al D.E.M. de la sanción de la presente Ordenanza;

c) Designación del ganador según la Comisión Evaluadora conformada a tal fin según
Artículo 3º de la Ordenanza Nº 3926/10;

70 días a partir de la notificación al Departamento Ejecutivo Municipal de la sanción de la
presente Ordenanza;

7) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas junto con la documentación a que se refieren las Bases del concurso deberán
presentarse en la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo en horarios de 8,00
hs. a 13,00 de lunes a viernes.

8) ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación a este Concurso de ideas implica, por parte de los concursantes el conocimiento y
aceptación de las presentes bases.

ANEXO II - Ordenanza 3926/10
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN CENTRO ARTESANAL, CULTURAL
Y DE INFORMACIÓN EN LA PLAZA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE PÉREZ MILLÁN.

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

1) ANTEPROYECTO

El interesado deberá presentar el Proyecto Ejecutivo de las obras propuestas, obras eléctricas,
iluminación, detalles constructivos de cada uno de los elementos que componen el proyecto, plan
de trabajo e inversiones definitivas.
Al momento de la presentación del Proyecto el concursante deberá entregar en un sobre cerrado:

•
•
•
•

Fotocopia de D.N.I.
certificado de domicilio actualizado por Registro Nacional de las Personas;
Certificado del Área de Tributos de la Municipalidad de Ramallo, de libre deuda;
Nota que acepta las bases del Concurso.

2) IMAGEN
La construcción a realizarse resultante del presente Concurso de Ideas deberá mantener una imagen
acorde a la finalidad, observando un adecuado tratamiento arquitectónico en todas las soluciones
constructivas que se adopten;

3) INFRAESTRUCTURA
Tipo de construcción de acuerdo al uso permitido.
Servicios de venta artesanal: En este caso particular se permite la construcción de un puesto de
venta artesanal, donde además será el eje para el desarrollo de actividades culturales, que deberán
ser coordinadas con la Delegación Municipal de Pérez Millán.
Dichos puestos además deberán informar a las personas foráneas todo tipo de información que se
requiera, ya sea verbal o a través de folletos.
La construcción deberá ejecutarse en madera y podrá realizarse en un sector a determinar por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo.

4) USOS COMERCIALES PERMITIDOS
Solamente venta de artículos regionales, golosinas, gaseosas, sanwichería, cafetería, quedando
estrictamente prohibida la venta de alcohol, energizantes, etc.

O R D E N A N Z A Nº: 3927/10.-

Ramallo, 17 de agosto de 2010

V I S T O:

El pedido de aumento del cuadro tarifario de la Empresa de Colectivos Ramallo S.R.L.; y

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

Que es obligación del Honorable Concejo Deliberante refrendar el cuadro tarifario del
boleto del transporte de pasajeros de Ramallo;

Que los costos han aumentado para la empresa mencionada y que los aumentos reclamados
son acordes con la inflación;

Que la empresa ve recortados los subsidios al gas oil recibidos del Gobierno Nacional;

Que por tratarse de una empresa local que presta el servicio indispensable para la
comunidad de Ramallo y que el Honorable Concejo Deliberante debe atender las necesidades de la
misma;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa de Colectivos Ramallo S.R.L., prestataria del
------------------- servicio de transporte local de pasajero entre Ramallo y Villa Ramallo y viceversa, a aplicar en
sus servicios las siguientes tarifas a partir de la promulgación de la presente por parte del
Departamento Ejecutivo Municipal:

DESDE RAMALLO
DESDE RAMALLO
DESDE RAMALLO
DESDE RAMALLO

A
A
A
A

TRISTÁN
NUEVO HORIZONTE
EL DESCANSO
VILLA RAMALLO

(1era. Secc.)
(2da. Secc.)
(3era Secc.)
(4ta. Secc.)

$
$
$
$

1,20
1,50
1,80
2,00

DESDE VILLA
DESDE VILLA
DESDE VILLA
DESDE VILLA

A
A
A
A

EL DESCANSO
NUEVO HORIZONTE
TRISTÁN
RAMALLO

(1era. Secc.)
(2da. Secc.)
(3era Secc.)
(4ta. Secc.)

$
$
$
$

1,20
1,50
1,80
2,00

RAMALLO
RAMALLO
RAMALLO
RAMALLO

ESCOLARIDAD PRIMARIA (E.P)
ESCOLARIDAD SECUNDARIA
TERCIARIOS Y DOCENTES

$
$
$

0,25
0,80
1,20

ARTÍCULO 2º) La Empresa de Colectivos Ramallo S.R.L. en acuerdo con Directores/as ------------------- de los establecimientos Educativos del Partido de Ramallo, deberá otorgar pases libres a
aquellos alumnos que fehacientemente se demuestre la imposibilidad del pago del boleto de
Escolaridad Primaria (E.P).----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) La Empresa prestataria deberá reconocer los boletos que por distintas
------------------- razones los usuarios, sean alumnos o decentes, no pudieran utilizar dentro del mes corriente,
entregando constancia fehaciente de la situación causante (enfermedad, paros, etc.).-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) La Empresa prestataria tendrá la obligación de entregar boletos a los Se- ------------------- ñores pasajeros usuarios, mantener actualizadas las pólizas de seguros contra accidentes a
pasajeros y vehículos, y de colocar en lugar visible en cada uno de los vehículos afectados, el cuadro
tarifarios, en un recuadro de 30 cm x 25 cm, en letras y números de 2 cm.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTRÍCULO 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 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3928/10.Ramallo, 17 de agosto de 2010
V I S T O:
La solicitud de la empresa TERNIUM SIDERAR respecto de la cesión del espacio
público identificado como ex calle circuito Somisa s/ plano antec.87-79-71, a fin de poder
construir una nueva portería y demás constancias del Expte. Administrativo 4092-2457/08
caratulado: "TERNIUM SIDERAR- SOLICITA CESIÒN DE ESPACIO PÚBLICO
(TERRENO FISCAL) EN EL PARTIDO DE RAMALLO PARA CONSTRUCCIÒN DE
NUEVA PORTERIA”; y

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

Que la empresa TERNIUN SIDERAR a fs. 01 del citado expediente administrativo
peticiona la cesión del espacio público identificado ut supra, a los efectos de llevar a cabo
la construcción de una nueva portería, que permitirá derivar todo el flujo de camiones desde
la misma, hacia la Autopista. Para ello acompaña un Plan de Inversiones que conforme las
constancias obrantes a fs.2/5, involucra la reparación y/o reconstrucción del tramo del
camino municipal.
Es de advertir que la unión de dicha arteria con la obra pautada por la Dirección de Vialidad
Provincial, que prevé la construcción de una rotonda en el cruce con el denominado Camino
de la Costa, y el ensanche de la calzada desde dicho lugar hasta la autopista completaría
definitivamente una obra anhelada en la búsqueda del ordenamiento del tránsito pesado en
tal importante zona industrial sin perjuicio de destacar las ventajas hacia nuevos inversores
que pretendan radicarse en el Partido. Es de señalar que el monto de la inversión para
reconstruir el tramo de camino municipal por parte de la empresa TERNIUM SIDERAR
rondará la suma de U$S 2.200.000 aproximadamente;

Que a fs.7 , el Secretario de Obras Pública, informa haberse constituido junto al
agente de Geodesia a los efectos de reconocer el lugar, detectando que el espacio
peticionado de hecho desde hace varios años es utilizado precariamente por la empresa,
no afectando a terceros, ya que las propiedades linderas pertenecen a Ternium Siderar de
allí que resulte imposible tácticamente que un tercero requiera el uso del predio señalado;

Que por imperio de la Ley Nro.9533, el inmueble descripto es propiedad de la
Municipalidad de Ramallo, y por lo tanto pasible de ser desafectado del dominio público, tal
como lo establece el art. 9 de dicha ley;

Que la construcción de la nueva Portería junto al Plan de Inversiones señalado,
provocará un importante crecimiento del polo industrial de nuestro Partido, a partir de la
concreción de un complejo vial creado, a partir de una nueva traza de circulación y
ordenamiento del tránsito pesado, liberando de este modo todo el flujo de vehículos de
carga en forma directa desde portería hacia la autopista, evitando cualquier tipo de
inconvenientes y descomprimiendo con ello la problemática de los caminos de accesos a
los centros urbano;

Que la nueva Ruta de ingreso provocará el desembarco de nuevas inversiones y de
obra pública en el Parque Industrial COMIRSA, en concordancia con la política de
crecimiento que se está llevando a cabo en la zona;

Que en consecuencia, conforme lo señalado están dada las condiciones para
disponer la desafectación y transferencia del bien perteneciente al dominio público
municipal, en tanto ello resulta conveniente a los intereses de la comunidad, y se trata de
una fracción fiscal que resulta inadecuada por sus características para su utilización
independiente, encontrándose facultado el Departamento Legislativo para efectuar tal
medida conforme lo establece el Artículo 27 inc. 2 de la ley 6769/58 "Ley Orgánica de las
Municipalidades";
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Desaféctese del dominio público el bien descripto como Terreno Fiscal ex ------------------- calle Circuito Somisa, ubicado en el lugar denominado Portería 2 de Siderar,
del Partido de Ramallo con una superficie aproximada de 157.150 m2.---------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a la empresa
------------------- TERNIUM SIDERAR, el inmueble y/o espacio identificado ut supra.----------

ARTICULO 3º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 2, la donación se realiza con el
-------------------- cargo de efectuar la empresa la reconstrucción del camino municipal para
tránsito pesado desde la nueva portería hasta el cruce de esta arteria con el denominado
camino de la Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) A los fines de dar cumplimiento, se autoriza al Sr. INTENDENTE MUNI- ------------------- CIPAL, a suscribir toda la documentación necesaria para formalizar la
donación con el cargo denunciado, ya sea escritura traslativa de dominio y/o convenios
necesarios para la consecución de dicho fin.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 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 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3929/10.-

Ramallo, 17de agosto de 2010

V I S T O:

El Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3828/09 (Fondo Municipal de Apoyo a la Educación); y

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

Que en el citado Artículo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar fondos
para solventar gastos de pasajes, hotelería y gastronomía a los alumnos y docentes del Distrito de
Ramallo que participen en Proyectos Educativos Curriculares;

Que alumnos de diferentes Instituciones Educativas del Partido de Ramallo a través de su
esfuerzo y dedicación al estudio, han pasado a la instancia provincial de la Olimpíada Matemática
Argentina;

Que la misma tendrá lugar en la Cuidad de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de agosto;

Que la llegada de estos, “nuestros” alumnos, a esta instancia es un orgullo no sólo para las
instituciones escolares sino para toda la comunidad;

Que debemos tener en cuenta que dicha actividad estimula, en gran escala, el pensamiento
científico, permite una acumulación importante de conocimiento y educa para la investigación y la
búsqueda de la verdad;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA -------------------($ 9.760.-) a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, para costear
los gastos que demande la participación de alumnos y profesores en la instancia provincial de
Olimpíada Matemática Argentina.-----------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación ------------------- Secundaria Nº 1, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la
fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------

ARTÍCULO 4º) Envíese copia de la presente Ordenanza al Inspector Distrital Sr. Mario del
------------------- Arco, Consejo Escolar, E.E.S Nº 1, E.G.B. Nº 16, E.E.T. Nº 1, a la Coordinadora Intercolegial
y Zonal OMA Y ÑANDÚ, Profesora María Alejandra Pando y a los medios de comunicación.---------------------------------------------------------------------------------

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 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3930/10.-

Ramallo, 17 de agosto de 2010

V I S T O:

La posibilidad de reconocer definitivamente como Plaza, al espacio público actualmente
conocido como PLAZA DEL ESTIBADOR de la localidad de Ramallo; y

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

Que el espacio verde ubicado sobre calle SAN LORENZO entre las calles GOMENDIO Y
ESPAÑA de la localidad cabecera, el cual actualmente es conocida POPULARMENTE como PLAZA
DEL ESTIBADOR, el cual no se ha incluido formalmente dentro del espacio público de nuestra
localidad;

Que más allá de la formalidad, la sociedad de Ramallo ya lo ha incluido afectivamente dentro
del espacio público local;

Que este terreno cumple con ser una terraza predilecta al RIO PARANÁ, sus playas e islas;

Que lo antes descripto, coloca a este lugar en una posición de preferencia y que mejor que
mantener dicho estatus abierto a toda la sociedad de Ramallo, sosteniendo la igualdad de privilegios
entre las diferentes clases sociales, sin luchas, solo con integración

Que hoy más que nunca, la realidad nos indica, que estos objetivos solo se pueden lograr
armónicamente en tiempos de libertad, en tiempo de creatividad y en tiempo de democracia;

Que han sido los líderes democráticos los que nos marcaron el camino con su lucha, con su
capacidad y con su compromiso;

Que esto puede ser un momento histórico, para dar reconocimiento a esos líderes
democráticos, por su entrega y hacer posible que hoy podemos disfrutar de nuestra sociedad con
plena libertad democrática;

Que estos lideres liberales no solo deben ser los de los últimos veinticinco años;

Que por todo esto es que proponemos refundar la actual PLAZA DEL ESTIBADOR generando
la Ordenanza correspondiente, la cual sostenga su nombre original, en memoria de todos los
trabajadores portuarios que se desempeñaron como ESTIBADORES en dicho lugar;

Que su destino final no solo sea creativo y cultural, sino sumar la posibilidad que allí todas
las vertientes ideológicas encuentren un lugar donde poder colocar un busto de sus máximos
dirigentes políticos;

Que si destinamos un sector de la plaza en el cual estemos generando un ámbito físico
donde se pueda colocar los bustos de los EX PRESIDENTES elegidos democráticamente,
terminaríamos con los debates políticos estériles, por una esquina o por una rotonda de la localidad;

Que con una medida de esta naturaleza, también colaboramos al ordenamiento urbano;

Que aquellas vertientes políticas que al día de hoy se encuentren extintas, sea el municipio
de quien se encargue de colocar los bustos de esos EX PRESIDENTE;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Reconózcase como PLAZA PÚBLICA, al espacio verde ubicado sobre
------------------- calle SAN LORENZO entre GOMENDIO y ESPAÑA y la costa del RÍO PARANÁ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Otorgar la denominación de PLAZA DEL ESTIBADOR, al predio citado en ------------------- el Artículo anterior.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Dentro de la PLAZA DEL ESTIBADOR, destínese un espacio físico, para ------------------- la futura colocación de los bustos de los EX PRESIDENTES, los cuales hallan sido elegidos
democráticamente.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorísase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los gastos
-------- pertinentes, para llevar adelante los fines de la presente Ordenanza.--------

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

ARTÍCULO 5º) Difundir por los diferentes medios de comunicación la presente Ordenan- ------------------- za, detallando sus alcances.--------------------------------------------------------------

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 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3931/10.-

Ramallo, 17 de agosto de 2010

V I S T O:

El Artículo 11° de la Ordenanza N° 1854/00; y

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

La necesidad de contar con un profesional idóneo para realizar un ordenamiento en
el tratamiento de la poda, extracción y cuidados especiales de los distintos tipos de árboles
ubicados en la vía pública del Partido de Ramallo;

Que las distintas especies de árboles constituyen un patrimonio natural y cultural de
los habitantes de Ramallo;

Que se encuentran dentro de otras especies árboles que son parte de la Historia
Argentina;

Que por medio de la Ordenanza N° 1854 / 00 – en su Artículo 1°, se declara de
Interés Público la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de
todos los componentes del arbolado público;

Que contar con un profesional en la materia nos permite encarar planes de trabajo
a corto y largo plazo; teniendo en consideración las prioridades del tema en cuestión;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorizase al D.E.M. a suscribir un Contrato de Locación de Obra con el ------------------- Ing. Eduardo Gerardo OROZCO - D.N.I. Nº 13.336.689, el cual se
incorpora a la presente como ANEXO I.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de
------------------- Ramallo, efectúense las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
con el fin de dar cumplimiento a lo normado en la presente.----------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 3931/10.-

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 3931/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, lugar de la
Provincia de Buenos Aires, a los ….. días del mes de ………….. del año dos mil diez, 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, Don
WALTER ARIEL SANTALLA, DNI Nº 14.850.087, por una parte, y por la otra el Ingeniero
Forestal Sr. EDUARDO GERARDO OROZCO, DNI Nº 13.336.689, Matrícula Nacional
Profesional 00179, y domiciliado en calle Córdoba Nº 32 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. EDUARDO GERARDO OROZCO cumplirá funciones en el área de -------------- la Secretaría Municipal de Obras Públicas, efectuando tareas afines a su
profesión : Desarrollar un Plan integral con el objetivo de manejar el arbolado público,
atendiendo a su poda, fertilización, despunte, raleo, forestación y sanidad; llevar un catastro
actualizado de las especies arbóreas en las distintas localidades del partido; reglamentar y
actualizar el registro de podadores previsto en la Ordenanza Nº 1788/00; realizar las tareas
asignadas por Ordenanza Nº 1854/00 estableciendo un orden de prioridades y ejecutando
las tareas, conforme a las posibilidades de recursos y disponibilidad de tiempo, pudiendo
efectivizar las mismas con los equipos municipales o por contratación de empresas
privadas, registradas o controladas por licitación pública. La movilidad será aportada por el
profesional.--------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de agosto de 2010 y hasta el día --------------- 31 de Diciembre de 2010 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 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
--------------- presente contrato, el DECRETO LEY 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 DOS MIL ($
-------------- 2.000,00.-) 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Orozco 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, el Sr. Orozco no gozará de los
-------------- servicios establecidos en las leyes laborales y/o previsionales (Sueldo Anual
Complementario, Vacaciones, adicionales, etc.).----------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad y a un solo efecto, se suscriben TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-----

O R D E N A N Z A Nº: 3932/10.-

Ramallo, 17 de agosto de 2010

V I S T O:

La Nota N° 554 / 10 – de fecha 07 de junio de 2010, por la cual la Empresa de
Roberto Daniel MARTI, solicita la Renovación de Autorización del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros entre Ramallo, Villa Ramallo y Pérez Millán; acordada por Ordenanza
N° 3243/07; y

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

Que dicha solicitud encuentra cauce legal en lo establecido en el Artículo 1° de la
referida norma; ya que determina la posibilidad de una renovación automática;

Que en consecuencia; resulta necesario dictar el instrumento legal pertinente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES SANACIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Prorrógase la autorización provisional por el término de tres 3 años, a la ------------------- Empresa de Roberto Daniel MARTI, D.N.I. Nº 17.320.830, domiciliado en
calle Guerrico Nº 228, de la ciudad de Villa Ramallo, conforme las previsiones del Artículo
22º - Inc. b) de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros por Automotor de jurisdicción
municipal, con el objeto de cubrir el servicio de Transporte Público de Pasajeros desde y
hacia la localidad de Pérez Millán, pasando por las localidades de Ramallo y Villa Ramallo.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1° de la presente, manténgase
-------------------- plena vigencia a lo establecido en los Artículos 2°, 3° y 5° de la Ordenanza
N° 3243 / 07 de fecha 17 de junio de 2007.---------------------------------------------------------------

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 AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3933/10.-

Ramallo, 17 de agosto de 2010

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 Expediente
Nº 2410 – 8 –
336 / 2010, caratulado: “E/ACUERDO E/DVBA ZONA I ARRECIFES Y LA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, REF. REALIZAR TAREAS EN CAMINOS DE LA RED
VIAL PROVINCIAL DE TIERRA” - (1 Motoniveladora, Pala Cargadora Retropala y
Camión Volcador”; y

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

Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal, a los 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Acuerdo, celebrado entre la Direc ------------------- ción de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires “D.V.B.A.”,
representada por el Jefe Zona I - Ing. Hernán CALVET, y el Sr. Gerente Ejecutivo Ing.
Gastón ZAPETTINI “ad referéndum” del Sub Administrador General Dr. Marcelo COPPOLA
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 17 DE AGOSTO DE 2010.----------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3934/10.-

Ramallo, 13 de septiembre de 2010

V I S T O:

Las facultades de explotación de banquinas de las rutas Provinciales que se
corresponden con la Ley Provincial Nº 10342 (Texto actualizado con las modificaciones
introducidas por la Ley 12326 y Ley 13729); y

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

Que, a través de dichas normas legales, se regula la explotación de privados sobre
espacios públicos referentes a las franjas adyacentes en las Rutas Provinciales y/o caminos
integrantes de la Red Vial Provincial;

Que las instituciones abajo mencionadas merecen el apoyo solicitado, a los fines
de intentar contar con un ingreso, en beneficio de su funcionamiento, que por ende
repercuten en nuestra población;

Que la medida es factible, con el consiguiente contralor de la MUNICIPALIDAD DE
RAMALLO, aprobando caminos y sectores, que no constituyan perjuicio a partes, usuarios
o trayectos;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Establézcase el llamado a concurso o licitación pública de las banquinas ------------------- que corresponden a rutas y caminos provinciales, por el máximo de plazo
que la Ley Provincial Nº 10342 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por
la Ley 12326) permite, es decir por el plazo de un (1) año.-------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Establézcase como oferta base para la licitación seis (6) qq. de soja
------------------- anuales por ha., esto independientemente de que en la explotación se
siembre cualquier otro grano.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Autorísase al Departamento Ejecutivo Municipal a incluir dentro de la
------------------- presente normativa y bajo las mismas condiciones a las banquinas de
caminos municipales que así lo permitan y/o caminos municipales, respetando las medidas
reglamentarias de cada camino.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar, en un plazo de 120
-------------------- días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza y por el área que
considere corresponda, un relevamiento de las franjas adyacentes en las rutas y/o caminos
integrantes de la Red Vial Provincial aptos para cultivos, como así también de los caminos
municipales, excluyendo de dicho relevamiento las superficies reservadas según lo
normado en el Artículo 1º de la Ley 10.342, a los fines de realizar los planos con las zonas
propuestas a afectar por el permiso de uso.
Dicho relevamiento deberá consignar: ubicación, metros cuadrados en condiciones de ser
sembrados, localidad del distrito en el que se encuentren, jurisdicción Provincial y/o
Municipal y todo otro dato que se considere de importancia.-----------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Se establece que ante igualdad de ofertas tendrán prioridad en las
------------------- adjudicaciones los propietarios y/o arrendatarios frentistas siempre que
éstos últimos sean residentes en el Partido de Ramallo.
El Departamento Ejecutivo deberá arbitrar los medios disponibles para que en aquellos
supuestos necesarios se realice el concurso o licitación en forma individual por parcelas,
consideradas así por frentistas.

En todos los casos, el adjudicatario, deberá tener cumplidas todas sus obligaciones
vencidas con la municipalidad.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) La forma de pago de los adjudicatarios de banquinas se realizará
------------------- entregando el valor en dinero de los quintales pactados, libre de todo gasto,
el cual será depositado en una cuenta especial creada en tal sentido por el Municipio.
Se establece como precio de referencia del cereal el precio de pizarra del Mercado de
Cereales y Oleaginosas de Rosario. La determinación del monto se hará a solicitud
fehaciente del Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 1º de abril y 30 de mayo de
cada año. El importe resultante, fijado a la fecha de la solicitud, se abonará a los diez (10)
días de dicha determinación.---------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º) Establézcase la obligatoriedad del control de plagas y malezas en la
------------------- banquinas explotables, como así también que las labores culturales deberán
tener un criterio conservacionista que evite la erosión del suelo.-----------------------ARTÍCULO 8º) El adjudicatario será responsable de los daños que pudieren ocasionarse ------------------- a los predios rurales vecinos por causas derivadas del uso de herbicidas y
productos similares.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 9º) La falta de pago de los contratos de adjudicaciones dará derecho al Muni-------------------- cipio a rescindir el mismo e iniciar las acciones legales pertinentes a los
efectos de lograr el cobro compulsivo de los mismos, impidiéndosele al deudor moroso a
participar en futuras licitaciones para la explotación de banquinas.-------------------------------ARTÍCULO 10º) Los adjudicatarios que no siembren las banquinas aptas, deberán igual---------------------- mente abonar el valor que licitaron, autorizando al Municipio a rescindir el
contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 11º) Para el supuesto que se constaten banquinas trabajadas por frentistas o --------------------- por personas que no hubieren participado en la licitación respectiva o que
utilicen la banquina sin respetar la legislación vigente, se considerará al mismo infractor a
la Ordenanza y a la Ley Provincial Nº 10342 (Texto actualizado con las modificaciones
introducidas por la Ley 12326).
En tal supuesto, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Provincial citada, el Departamento
Ejecutivo deberá notificar la condición de infractor a la persona que utilice la banquina sin
respetar la legislación vigente y seguir el siguiente procedimiento:
a) Finalizada la etapa de licitación y adjudicación de las banquinas del Partido de
RAMALLO, el Departamento Ejecutivo deberá proceder a constatar el estado de las
mismas, determinando la existencia de ocupaciones ilegítimas.

b) Una vez constatada la ocupación ilegítima se determinará la identidad del infractor y se
lo citará por medio fehaciente a que concurra al Municipio a regularizar su situación, dándole
un plazo perentorio para ello.
c) Si el infractor concurre a regularizar su situación:
• Se le impondrá el contenido de la Ordenanza y de la Ley Provincial Nº 10342 (Texto
actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 12326).
• Se lo invitará a realizar el pertinente contrato de arrendamiento, al cual se le aplicará, en
concepto de arriendo el mayor monto licitado en dicho período agrícola. De no poder
determinarse el mismo, se le aplicará un canon locativo de ocho (8) quintales de soja por
hectárea.
• Se le impondrá una sanción equivalente a dos (2) quintales por hectárea por no haber
respetado la legislación vigente.
d) Si el infractor no concurriere al Municipio a regularizar su situación o habiendo concurrido
no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior:
• Se le impondrá el contenido de la Ordenanza y de la Ley Provincial Nº 10342 (Texto
actualizado
con
las
modificaciones
introducidas
por
la
Ley
12326).• Se le aplicará una multa equivalente a doce (12) quintales por hectárea de banquina
ocupada ilegítimamente.
• Asimismo, se le impondrá como accesoria la inhabilitación para participar en las futuras
licitaciones de Banquinas del Distrito (tanto de su propio frente como en general) por el
término de tres años.
e) El procedimiento señalado se seguirá para el caso en que se constate la ocupación
ilegítima, cualquiera sea el tiempo en que se produzca dicha constatación dentro de cada
ciclo agrícola.
f) Para el caso de aplicación de las multas contenidas en la presente Ordenanza, la
resolución administrativa que la imponga constituirá título suficiente para intimar su
cumplimiento como así también para el inicio de acciones legales al efecto, las que se harán
conforme al procedimiento prescripto para los juicios de apremio y conforme a la L.O.M. y
leyes en la materia.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a accionar judicial, civil -------------------- y/o penalmente contra aquellas personas físicas o jurídicas que exploten
las banquinas sin ser adjudicatarios por licitación de las mismas.---------------------------------ARTÍCULO 13º) Los fondos recaudados por la explotación de franjas adyacentes de las
---------------------- Rutas y/o caminos Provinciales serán distribuidos en un todo de acuerdo
lo que establece la Ley Nº 10342 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas
por la Ley 12326), lo que conforme lo expuesto serán distribuidos de la siguiente forma:
• Sesenta (60%) por ciento para el Consejo Escolar del Partido.

• Un veinte (20 %) por ciento para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con
Personería Jurídica, de la jurisdicción municipal cedente, o para Entidades de Bien Público
cuando no existieren aquellas en el distrito.
• Veinte (20%) por ciento para el mantenimiento de la red vial municipal.------------------------

ARTÍCULO 14º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear la cuenta “Recur--------------------- sos Ley 10.342”, para los fines previstos en el Artículo 13º.--------------------

ARTÍCULO 15º) Los recursos generados por la adjudicación de las franjas adyacentes de
---------------------- los caminos de jurisdicción Municipal ingresarán a una Cuenta Especial
habilitada a tal efecto cuyo destino será la atención de la red vial en los caminos de
jurisdicción Municipal y a la adquisición de maquinarias para el mantenimiento de los
mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 16º) La adjudicación definitiva de las banquinas será refrendada por el Con---------------------- cejo Deliberante, con la previa aprobación de los contratos respectivos.
ARTÍCULO 17º) Queda absolutamente prohibido ceder, transferir o subarrendar las ban--------------------- quinas adjudicadas, las cuales deberán ser explotadas únicamente por
adjudicatario contratista, bajo apercibimiento de rescindir el contrato respectivo.--------------

ARTÍCULO 18º) Se adjunta copia de la Ley 10342 con el texto actualizado por las Leyes
--------------------- 12326 y 13729.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19º) Deróguese la Ordenanza Nº 235/85.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 20º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modifica- --------------------- ciones presupuestarias pertinentes que surjan como necesaria consecuencia de la aplicación de la presente Ordenanza.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 21º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá, por el área que considere
---------------------- que corresponda, establecer una reglamentación con el objeto de
optimizar la forma de explotación de las banquinas sin perjudicar las condiciones de
transitabilidad de los caminos, ni a los productores que tengan establecimientos aledaños,
a saber: control de malezas e insectos, movimientos de suelo, etc.--------------------------------

ARTÍCULO 22º) En todos los casos deberán respetarse las restricciones previstas en el --------------------- Artículo 5º de la Ley 10.342.------------------------------------------------------------

ARTICULO 23°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3935/10.-

Ramallo, 13 de septiembre de 2010

V I SANDRA
S T O: LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Convenio Marco, suscripto entre el Ministerio de Infraestructura 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 mismo tiene como finalidad otorgar una ayuda económica, la cual se
destinará a obras de infraestructura y/o prestaciones de servicios;

Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal, a los efectos de
refrendar el citado Convenio Marco, 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio Marco, suscripto entre el ------------------- Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires,
representada por la Señora Ministra de Infraestructura Arq. Cristina ALVAREZ
RODRÍGUEZ y la Municipalidad de Ramallo representada por el Señor 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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

MARTA FABIANA GÓMEZ

O R D E N A N Z A Nº: 3936/10.-

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ramallo, 13 de septiembre de 2010

V I S TO:

La necesidad de integrar en una única normativa el ordenamiento del tránsito en las
localidades de Ramallo y Villa Ramallo, en cuanto al sentido de circulación y señalización de las
diferentes arterias de las mencionadas localidades; y

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

Que existen Ordenanzas anteriores a la presente como son la N° 1079/93, N° 1490/97, N°
1574/98, N° 2739/05, N° 3482/08 para Ramallo. Las Ordenanzas N° 1050/93, N° 2463/04 para Villa
Ramallo, fueron ordenando en forma parcial a medida que las necesidades lo iban requiriendo.

Que el crecimiento del parque automotor necesita de un
ordenamiento general que establezca el sentido de circulación de todas las arterias, con la
señalización adecuada que permita identificar claramente por cada persona que circule por las
mismas;

Que tanto la incorporación de cordones cunetas, con el posterior asfaltado de las calles
implica un espacio determinado y limitado que no permite la doble circulación de vehículos,
obligando a un único sentido de circulación y por ende un único lateral de estacionamiento;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Determínase el sentido de circulación único para todas las arterias del
------------------- ejido urbano de la ciudad de Ramallo según se indica en el Anexo I que forma parte de la
presente ordenanza.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Determínase el sentido de circulación único para todas las arterias del
------------------- ejido urbano de la ciudad de Villa Ramallo según se indica en el Anexo II que forma parte de
la presente ordenanza.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Todas las arterias donde se construya cordón cuneta, aún en aquellas
------------------- donde no hayan recibido la carpeta asfáltica, deberán respetar el sentido de circulación
indicado en los respectivos anexos.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Quedan exceptuadas solo las calles de tierra sin cordón cuneta, las cuales ------------------- permanecerán con doble sentido de circulación hasta el momento en que se construya cordón
cuenta. Cuando esto se produzca, se aceptarán a lo expresado en el Artículo tercero.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°) Autorízase al Departamento Ejecutivo a colocar la señalización correspon- ------------------- diente en todas las arterias contempladas en el artículo anterior y a modificar las
señalizaciones existentes que no concuerden con lo expresado en el articulado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6°) Deróguense las normas mencionadas en los considerando y toda otra que ------------------- se oponga a la presente.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7°) Envíase copia a los medios de comunicación con el fin de dar difusión.-----

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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3937/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010
SANDRA LUJÁN POLETTI

V I S T O: SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

MARTA FABIANA GÓMEZ
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La necesidad, de un nutrido grupo de jóvenes de nuestra localidad, de contar con un espacio
adecuado para la práctica del SKATE BOARD; y

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

Que el DEPORTE es una de las herramientas más poderosas y efectivas para sacar a los
jóvenes de las calles;

Que el SKATE BOARD es una modalidad que se está difundiendo entre nuestros jóvenes;

Que este deporte tiene como esencia el desafío de los obstáculos urbanos con la tabla, lo
cual fomenta la práctica callejera;

Que esta modalidad ha llevado a los jóvenes a practicar este deporte en cuanta esquina,
calle, edificio público o vereda se nos ocurra;

Que siempre hemos caído en una misma reacción social LA EXPULSIÓN;

Que la EXPULSIÓN siempre se la ha fundado en muy buenas razones, como pueden ser EL
CUIDADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS JÓVENES frente al riesgo del tránsito vehicular, EL
CUIDADO DE PROPIEDADES PRIVADAS por el problema de destrozo de veredas o edificios, etc. pero
no deja de ser una simple EXPULSIÓN SOCIAL, solo que con buenos argumentos;

Que uno de los objetivos que debemos asumir es VACIAR DE JÓVENES LAS ESQUINAS DE
NUESTRA LOCALIDAD, PARA QUE LLENEN LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS;

Que una forma de conciliar entre la necesidad de la práctica del deporte por parte de los
jóvenes y la demanda de nuestra sociedad de sacarlos de la calle, es asignar en primer lugar un
espacio, aunque más no sea transitorio, donde se pueda desarrollar la actividad. Luego activar las
herramientas del ESTADO MUNICIPAL con el objeto de promocionar o crear espacios permanentes
para la práctica del SKATE BOARD dentro de nuestra localidad;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, que por intermedio de la ------------------- subsecretaría de Deporte, genere y coordine la práctica del SKATER BOARD adecuando las

instalaciones que considere necesarias para llevar adelante el mencionado deporte en el Partido de
Ramallo.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, que por intermedio de la ------------------- SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL, analice la posible PROMO-CIÓN Y EVENTUAL
RADICACIÓN de un emprendimiento privado, con la finalidad de construir y explotar una pista de
SKATER BOARD.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los gastos ne- ------------------- cesario para llevar adelante lo solicitado, descontándolo de la partida correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3938/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010
SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

VHONORABLE
I S T O: CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La necesidad de dictar normas complementarias que devengan en operativas para los
Fondos de Ayuda a la Educación (FOMAE, Ordenanza 3828/09), Fondo Municipal de Deporte (FMD,
Ordenanza 3905/10), Fondo Municipal de Salud (FMS, Ordenanza 3906/10) y Fondo Municipal de
Seguridad (FMS, Ordenanza 3907/10); y

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

Que resulta necesario efectuar un programa de gasto en el Presupuesto Municipal que
refleje claramente lo determinado en las Ordenanzas, con el objeto de determinar los montos de
afectación de los recursos y sus correspondientes gastos de acuerdo a las normativas que dieron su
creación;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase el programa de gastos de la Administración Central en un todo de ------------------- acuerdo a lo que se detalla a continuación:
a) Jurisdicción: Intendencia
Programa: Apoyo Municipal a la Educación
131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto
1) Becas Estudiantiles
2) Becas Estudiantiles para Alojamiento
3) Residencia Universitaria
4) PIBES 2010
5) Observatorio Educativo
6) Equipamiento

b) Jurisdicción: Intendencia
Programa: Apoyo Municipal del Deporte
131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto
1) Fondo de Apoyo Instituciones Deportivas
2) Becas Deportistas Alto Rendimiento

3) Fondo de Apoyo Proyectos Deportivos

c) Jurisdicción: Secretaría de Gobierno
Programa: de Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano
131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto
1) Monitoreo Público Urbano
2) Gasto de Funcionamiento Fuerzas de Seguridad

d) Jurisdicción: Secretaría de Salud y Promoción Social
Programa: Fondo de Apoyo y Fortalecimiento de las Unidades Sanitarias
Erogaciones Figurativas: Ente Descentralizado Hospital José María Gomendio
Objeto del Gasto
1) Unidad Sanitaria de Villa Ramallo
2) Unidad Sanitaria de Pérez Millán
3) Unidad Sanitaria de El Paraíso
4) Unidad Sanitaria de Villa General Savio
Los montos resultantes de la aplicación de las Ordenanzas Número: 3828/09 Fondo de Ayuda a la
Educación, 3905/10 Fondo Municipal de Deporte, 3906/10 Fondo Municipal de Salud y 3907/10
Fondo Municipal de Seguridad.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a crear y transferir las
------------------- correspondientes partidas a lo fines de cumplimentar con lo establecido en el Artículo 1º de
la presente.----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a la contratación de
------------------- obras y adquisición de Bienes y Servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio
financiero.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a transferir recursos del ------------------- Programa de Apoyo a la Educación de Ejercicios anteriores y su distribución, deberá ser como
lo establece la Ordenanza 3828/09.---------------------------------

ARTÍCULO 5º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar y crear en el Pre- ------------------- supuesto de Cálculo de Recursos del Ejercicio Vigente, las cuentas correspondientes a lo
que establece 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3939/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I SSANDRA
T O: LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Convenio Solidaridad Municipales - “Programa Bonaerense II” a celebrarse
entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de
Ramallo; y

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

Que dicho Convenio tiene por objeto prestar asistencia financiera para la ejecución
del tratamiento superficial de calzada con estabilizado granular para el Barrio de ciento
cincuenta y dos (152) viviendas ubicadas en el Partido de Ramallo;

Que se hace necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio ------------------- Solidaridad Municipales - “Programa Bonaerense II”, a celebrarse entre
el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sub
Administrador General Dr. Gustavo M. AGUILERA y la Municipalidad de Ramallo
representada por el Señor Intendente Municipal Dn. Walter Ariel SANTALLA; 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

MARTA FABIANA GÓMEZ
O R D E N A N Z A Nº: 3940/10.PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Convenio Marco, a celebrarse entre el Ministerio de Infraestructura de
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; y

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

Que el mismo tiene como finalidad otorgar una ayuda económica de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), la cual se destinará a obras de infraestructura y/o
prestación de servicios públicos que resulten de interés comunitario;

Que se torna necesario dictar el instrumento legal, mediante el cual se autorice al
Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la firma del pertinente Convenio;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio
-------------------- Marco, entre el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, representada por la Señora Ministra de Infraestructura Arq. Cristina ALVAREZ
RODRIGUEZ y la Municipalidad de Ramallo, representada por el Señor Intendente
Municipal Walter Ariel SANTALLA, el que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal
de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébanse los Fundamentos del Proyecto, Memoria Técnica y Plano
-------------------- adjunto.---------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3941/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I SANDRA
S T O: LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El importante acervo arquitectónico, cultural, histórico y religioso del actual edificio
de la Iglesia San Carlos de Borromeo, situada en la localidad de Pérez Millán; y

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

La necesidad de destacar y conservar los sitios históricos de nuestro partido, dado
que representa nuestra propia identidad;

Que es digno de destacar el gesto de quienes donaron el terreno y levantaron por
esos días la capilla, Doña Luisa S. de Stegman y Carlos Stegman;

Que dicho edificio tiene una construcción estilo australiano, la dirección de obra fue
realizada por un arquitecto Alemán y la llevaron adelante, albañiles de dicha localidad;

Que la iglesia fue inaugurada en noviembre de 1927 y constituye hoy unas de las
construcciones más pintorescas de la localidad de Pérez Millán;

Que la sanción de la presente ordenanza cuenta con el consentimiento de las
autoridades de la Iglesia San Carlos de Borromeo y el Arzobispado de la ciudad de San
Nicolás;

Que en este caso es necesario adecuarse a lo establecido en al Articulo 7 de la
Ordenanza Nº 1167/94 del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUITECTÓNICO
-------------------- Y RELIGIOSO DEL PARTIDO DE RAMALLO al actual edificio de la Iglesia
“San Carlos de Borromeo” de la localidad de Pérez Millán.--------------------------

ARTÍCULO 2º) Sujétase dicho bien inmueble a lo señalado en la Ordenanza Nº 1167/94,
-------------------- sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo en Sesión
Ordinaria del 24 de mayo de 1994.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º) Comuníquese a la Iglesia San Carlos de Borromeo y al Arzobispado de
-------------------- San Nicolás 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3942/10.-

SANDRA LUJÁN POLETTI

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE
V I S T O: CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Expediente Nº 4092 – 6161/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
LARRIERA, MATIAS SEBASTÍÁN vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. III – SECC. B – Mza. 13 - Parcela 9 a - a favor del vecino LARRIERA,
MATIAS SEBASTIÁN – D.N.I. Nº 29.234.643.---------------------------

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N A N Z A Nº: 3943/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6126/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
IELLIMO, DIEGO MARTÍN vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 179 - Parcela 3 - a favor del vecino IELLIMO, DIEGO
MARTÍN – D.N.I. Nº 28.622.193.--------------------------------------

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N A N Z A Nº: 3944/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6124/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
BEVACQUA, EMMANUEL – MORA, MERCEDES vecinos de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 179 - Parcela 9 - a favor de los vecinos BEVACQUA,
EMMANUEL – D.N.I Nº 28.865.184 – MORA, MERCEDES - D.N.I. Nº 30.211.209.-------------------------------------------------------------------------------------------

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N A N Z A Nº: 3945/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6127/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
GUERRERO, MARÍA FERNANDA – GUERRERO, PAOLA ALEJANDRA vecinos de Ramallo, del Partido
de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 8 D - Parcela 4 - a favor de los vecinos GUERRERO,
MARÍA FERNANDA – D.N.I Nº 28.218.113 - GUERRERO, PAOLA ALEJANDRA – D.N.I. Nº
29.973.726.----------------------------------------------------------

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N A N Z A Nº: 3946/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6125/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
MENDOZA, GERARDO OMAR vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC.II – SECC. B – Mza. 12 BB - Parcela 9 - a favor del vecino MENDOZA,
GERARDO OMAR – D.N.I. Nº 30.430.644.--------------------------------

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.---------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N AN Z A Nº: 3947/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Contrato de Locación, a celebrarse 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 ha suscripto con el fin de contratar un inmueble por el
término de dos (2) años; para el funcionamiento de la Oficina de la Secretaría de Salud y
Promoción de este Municipio;

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato
-------------------- de Locación – Ley Nº 23.091, celebrado entre el Sr. Carlos Rubén
GOROSITO – D.N.I. 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ANEXO I
Ordenanza 3947/10
Contrato de Locación
(Ley 23.091)

En la ciudad de Ramallo, a los …... días del mes de Agosto de 2010, 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 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 locacion 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 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 6 A, Manzana 19, Partida Inmobiliaria Nº 09874.------------------------------

SEGUNDA: El LOCATARIO declara expresamente que recibe el bien que alquila a com- --------------- pleta 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 2 años a partir del día 1 de Setiembre
--------------- de 2010 finalizando en consecuencia el día 31 de agosto del 2012.--------------CUARTA: El pago se conviene en un monto mensual de PESOS UN MIL NOVECIENTOS
------------- ($1.900.-) 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 esfuerzo compartido y la equidad, sostener una
contratación dineraria que resulte de 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 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 efectuarán por adelantado
del 5 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
Limpieza; una vez pagadas las facturas Correspondientes, deberán entregar a la
LOCADORA una fotocopia autenticada. Quedando a cargo del LOCADOR el pago total del
Impuesto Inmobiliario.-------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: Se establece que el LOCARTARIO salvo el consentimiento expreso y por escrito
---------- del LOCADOR no podrá efectuar ampliaciones 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.-----------------------------SEPTIMA: El LOCATARIO se compromete a arrendar el Inmueble que alquila exclusiva-------------- mente para uso de SECRETARIA DE SALUD Y PROMOCION SOCIAL, no
pudiendo darle al mismo otro destino, ni sub alquilar, 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 del LOCADOR y permitiendo al mismo 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.---------------------

DECIMA: El LOCATARIO hace entrega en este acto, sirviendo el presente del más
----------- suficiente recibo la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($1.900.-) 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 del LOCADOR, se
aplicará al pago del último mes de alquiler.--------------------------------------------------------------DECIMA PRIMERA: En caso de rescisión por parte del LOCATARIO éste deberá dar
--------------------------- aviso 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 31 de Julio del 2012, se le reconocerá la totalidad del mes de
Depósito-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA: El impuesto de sellos que corresponda tributar por el presente será
---------------------------- abonado en un 50% por cada una de las partes.--------------------------DECIMA TERCERA: Para todos los efectos legales emergentes del presente Contrato,
--------------------------- las partes fijan sus domicilios especiales: el LOCADOR en Av. Leloir
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.----------------DECIMA CUARTA: El LOCATARIO acepta que durante la vigencia del presente contrato,
-------------------------- a pedido del LOCADOR, la Martillera y Corredora Pública Laura Tolini
tendrá acceso a la vivienda una vez por mes para visitar las instalaciones y corroborar que
las mismas se encuentren en condiciones.---------------------------------------------------------DECIMA QUINTA: Previa lectura y ratificación, las partes firman al pie en TRES (3)
------------------------ ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ramallo, a los
.....días del mes de……………..….. …. de 2010.--------------------------------------------------------

.................................................

………........................................

CARLOS RUBEN GOROSITO

WALTER ARIEL SANTALLA

LOCADOR

LOCATARIO

O R D E N A N Z A Nº: 3948/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

La Plaza “San Carlos” de la localidad de Pérez Millán; y

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

La necesidad de conservar y destacar los sitios históricos de nuestro Partido, así
mismo es un deber proteger estos espacios que constituyen un patrimonio de la
comunidad;

Que la Plaza “San Carlos” cuenta con el mástil central que fuera inaugurado a
mediados de 1925;

Que en el año 1950 se emplazó el Busto del General Don José de San Martín;

Así mismo, el 23 de noviembre de 1983, fue inaugurado el monumento a la Madre
por iniciativa en esos tiempos del Delegado Municipal Ángel Rausei;

Que su arbolado fue realizado en el año 1911 y que los mismos
constituyen un patrimonio de todos los vecinos;

Que la sanción de la presente está encuadrada en lo normado en la Ordenanza Nº
2087/02, Artículo 2, Inciso a;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase como PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL a la Plaza “San
-------------------- Carlos” de la localidad de Pérez Millán, al Busto del General Don José
de San Martín y al monumento a la “Madre” que se encuentran emplazados en la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a dar cumplimiento al
-------------------- Artículo anterior, según lo establecido en el Artículo 27, inciso 3 de la ley
Orgánica de las Municipalidades.----------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3949/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010
SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

V I S T O:
HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La necesidad de suscribir un Contrato de Locación entre el Departamento Ejecutivo
Municipal y la Sra. Alicia Cristina GIGENA; 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 en dicha área se llevará a cabo la implementación del Programa “Jóvenes Más
y Mejor Trabajo”, el cual contempla a jóvenes entre 18 y 24 años sin escolaridad; el cual
fuera aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación;

Que en virtud de lo expuesto; resulta necesario contar con un espacio físico más
adecuado con el fin de poder brindar una mejor atención a los nuevos beneficiarios del
mismo;

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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir un Contrato ------------------- de Locación de un inmueble ubicado en calle España Nº 1392 de la ciudad
de Ramallo; celebrado entre la Sra. Alicia Cristina GIGENA - D.N.I. Nº 14.492.964 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) Derógase la Ordenanza Nº 3916/10 de fecha 03 de agosto del corriente ------------------- año.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ANEXO I
Ordenanza Nº 3949/10
CONTRATO DE LOCACION
Ley 23.091

En la Ciudad de Ramallo, a los……. días del mes de septiembre de 2010 entre Doña Alicia
Cristina Gigena, con DNI Nro. 14.492.964, domiciliada en calle España 1394, de la ciudad
de Ramallo, en adelante El Locador, y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada
en este acto por su Intendente Municipal Don WALTER ARIEL SANTALLA, con D.N.I. N°
14.850.087, en adelante El Locatario, han convenido 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 a El Locatario, aceptándolo este, un inmueble,
-------------- ubicado en calle España N° 1392, entre la calle Catamarca e Hipólito Irigoyen,
de la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, que consta de: dos dormitorios,
living comedor, cocina, baño, patio y parrilla. El Locatario recibe el inmueble en perfectas
condiciones, recién pintado y equipado con cocina y termotanque (nuevo), aire
acondicionado (nuevo), mesa y seis sillas nuevas.-----------------------------------------------------

SEGUNDA: El plazo de locación se pacta por el término de veinticuatro meses contados -------------- desde el día 01 de septiembre de 2010, por lo que su vencimiento opera de
pleno derecho, el día 30 de agosto de 2012, sin necesidad de notificación o requerimiento
alguno por parte del locador.--------------------------------------------------------------------------------TERCERA: El precio total de la locación se pacta en la suma de Pesos Cuarenta y cinco
--------------- mil seiscientos ($ 45.600.-) pagaderos de la siguiente manera:1) del 01 de
septiembre de 2010 al 30 de agosto de 2011 la suma de pesos un mil ochocientos ($1.800.) mensuales; 2) del 01 de setiembre de 2011 al 30 de agosto de 2012 la suma de pesos
dos mil ($ 2.000.-) mensuales los que serán pagaderos por adelantados, del 05 al 10 de
cada mes en la Tesorería de la Municipalidad de Ramallo, sita en Av. San Martín y Belgrano;
en el monto del alquiler no esta incluido el pago de las tasas.------------------------CUARTA: Para todos los plazos establecidos en el presente contrato regirá la mora auto------------- mática, por lo que sus vencimientos operarán indefectiblemente en las fechas
estipuladas, sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna.--------------------QUINTA: El Locatario destinará exclusivamente el inmueble para uso de la SECRETARIA
---------- DE DESARROLLO LOCAL, OFICINA DE EMPLEO, de la Municipalidad de
Ramallo, no pudiendo cambiar este destino sin expresa autorización del Locador, asimismo,
no podrá ceder, ni subrogar, total o parcialmente, permanente o transitoria-mente, el alquiler
locado, así como transferir este contrato, a cualquier título que fuere, so pena de rescindirse
el mismo.-------------------------------------------------------------------------------SEXTA: El alquiler se pacta por períodos de mes entero y aunque El Locatario se
--------- mudara antes de finalizar el mes, deberá pagar íntegramente el alquiler
correspondiente a ese mes.----------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA: El pago del alquiler fuera del plazo establecido en la Cláusula tercera, genera-------------- rá a favor del Locador el Pago de una multa equivalente a la treintava parte del
alquiler del mes en curso por día de mora en el cumplimiento de la Obligación, pudiendo
negarse a percibir el pago del alquiler sin el pago conjunto del punitorio mencionado. En
caso de producirse la mora, la multa será aplicada desde el primer día del mes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: El Locatario tomará a su cargo el pago de, los consumos de agua corriente, ------------ energía eléctrica, energía gasífera (gas), y de los servicios de telefonía, jardinería,
limpieza de tanque acuífero, mantenimiento del termotanque, de la finca locada. Todos los
pagos se considerarán accesorios del alquiler a todos los efectos legales, pudiendo ser
reclamados como aquel, por la vía ejecutiva establecida en el Código Procesal, en caso
que El Locador tuviera que abonarlos por no haberlo hecho El Locatario. Asimismo, éste
asume el compromiso de entregar al Locador, dentro de los veinte (20) días subsiguientes
a cada vencimiento, los recibos y facturas respectivas, con los pagos debidamente
acreditados.-----------------------------------------------------------------------NOVENA: El Locatario declara haber constatado que el bien alquilado se encuentra en
------------ perfecto estado de conservación, recién pintado, con todos los vidrios colo-cados,
con la cocina y termo tanque (nuevo) instalados, con aire acondicionado (nuevo) instalado
y en funcionamiento, una heladera nueva y en funcionamiento, una mesa de cocina con
seis sillas nuevas, etc., comprometiéndose a restituirlo en el mismo estado al finalizar la

locación, o sea, lo deberá entregar recién pintado y con todos los elementos antes
mencionados.--------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA: El Locatario no podrá: a) introducir modificaciones y/o cambios en el inmueble
------------ alquilado, sin expresa autorización del Locador, b) impedir que este inspeccione,
por si o por terceros autorizados al efecto, el estado del inmueble y verifiquen el fiel
cumplimiento de las obligaciones contractuales, c) negar autorización para que El Locador
realice reparaciones útiles y necesarias. En caso que El Locador autorice a la otra
contratante para la realización de mejoras y adiciones en el bien alquilado, tendrán derecho
para recibir el inmueble al término de la locación con las mejoras y adiciones incorporadas,
sin que ello genere obligación alguna de reembolso o dispensa de su parte, d) Queda
prohibido a El Locatario depositar materiales o residuos inflamables, tóxicos y/o peligrosos
en la finca.----------------------------------------------------------DÉCIMAPRIMERA: Queda liberado El Locador por los daños y perjuicios que padezca -------------------------- El Locatario o Terceros en sus personas y/o bienes, originados por
accidentes, averías, cortocircuitos, derrumbes, desperfectos, filtraciones, incendios,
inundaciones, roturas y/o cualquiera causa, incluyendo las enunciadas en el artículo 1517
del Código Civil, ya que El locatario las toma a su cargo como riesgo propio, incluso “el caso
fortuito” y “la fuerza mayor”, quedando eximido El Locador de las obligaciones impuestas
por los artículos 1514 a 1526 del Código Civil.-------------------------------------------DÉCIMASEGUNDA: La restitución del inmueble alquilado solamente podrá ser acredi- --------------------------- tada por El Locatario, mediante documento escrito emanado del
Locador, no admitiéndose otro medio de prueba al respecto.--------------------------------------DECIMOTERCERA: La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
-------------------------- asume El Locatario en este contrato, faculta a El Locador a optar por:
a) Considerar resuelto el presente instrumento de pleno derecho y sin necesidad de
interpelación judicial y/o extrajudicial previa alguna, b) a exigir el fiel cumplimiento de las
obligaciones pactadas. Cualquiera fuere la opción ejercida por El Locador, siempre podrán
reclamar los daños y perjuicios derivados del incumpliendo de la otra parte.---------DÉCIMACUARTA: Las Partes pactan que, a su vencimiento, no existirá ningún tipo de
------------------------- prórroga automática, sea por día, meses y/o años. Por ello El Locatario
se compromete a restituir el bien locado en la fecha establecida en la cláusula segunda del
presente instrumento, sirviendo esta disposición como convenio de desocupación.---------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMAQUINTA: todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilios
----------------------- especiales El Locador en calle España 1394 de la ciudad de Ramallo,
Partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires, El Locatario en la Municipalidad de
Ramallo, sita en Esquina Av. San Martín y Av. Belgrano de la misma localidad. Serán
consideradas formalmente válidas todas las comunicaciones y notificaciones, tanto
judiciales como extrajudiciales, que se practiquen en los domicilios indicados.----------------DECIMASEXTA: Si surgiere algún conflicto originado en la interpretación o cumplimiento
----------------------- del presente contrato, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios
del departamento judicial de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. Para todos los

casos se consideran domicilios especiales los consignados en la cláusula décimaquinta de
este contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, quedando el original en poder del Locador y las copias en poder del Locatario.-----

O R D E N A N Z A Nº: 3950/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de contar con una Playa de Estacionamiento para vehículos de gran
porte; y

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

Que al circular los camiones producen serios inconvenientes de tránsito, provocando
roturas de pavimentos, cañerías y desagües;

Que en reiteradas ocasiones los vecinos han presentado quejas, expresando que
los camiones estacionados en la vía pública sirven, principalmente en horario nocturno, de
escondite a los delincuentes para actuar ilícitamente;

Que a los fines de posibilitar el cumplimiento efectivo de las normas en vigor, resulta
necesario contar con un espacio físico adecuado para el estacionamiento de estos
vehículos de gran porte;

Que este Municipio carece en la actualidad de un lugar con las características
necesarias para poder cumplir con dicho objeto, y tampoco detenta los recursos a los
efectos de poder construir una playa propia, más allá de las cargas y responsabilidades que
implicaría administrar o hacerse cargo de la misma;

Que la Cooperativa de Trabajo “COTRAM” cuenta con una playa acondicionada
para permitir el estacionamiento y resguardo de este tipo de vehículos;

Que la misma se encuentra ubicada en un lugar estratégico entre Ramallo y Villa
Ramallo con entrada y salida directa hacia la Ruta 51, la que podría ser utilizada para toda
la comunidad;

Que para poder utilizar como corresponde el predio perteneciente a
la Cooperativa resulta necesario realizar mejoras en su sistema de iluminación adecuado a
las características de la playa en cuestión;

Que dichas mejoras podrían realizarse mediante una inversión
municipal en equipamiento, entregando el mismo en comodato a la mencionada institución
y haciéndose cargo el Municipio de su mantenimiento y reposición dado el interés público
del tema en cuestión;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato de
-------------------- Comodato a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo y la Cooperativa
de Trabajo “COTRAM” - Personería Jurídica Nº 8594 – Matrícula
Nº 11850, que
como Anexo I pasa a formar parte integral de la presente.---------------------

ARTÍCULO 2º) Incorpórase el mantenimiento y reposición de alumbrado de la Playa a la ------------------- zona concesionada a COOSPRAL de acuerdo al contrato aprobado por
Ordenanza Nº 3780/09.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBEARNTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

CONTRATO DE COMODATO
------------------------------ En la Ciudad de Ramallo, a los …. días del mes de ………….. del
año dos mil diez, 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 COOPERATIVA DE TRABAJO "COTRAM",

representada en este acto por el Sr. DIEGO PARTICO, DNI Nº 21.173.856, con domicilio
en Clark 934, de Villa Ramallo, en adelante denominada “COMODATARIA”, se conviene
celebrar el presente contrato de comodato sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “EL COMODANTE” da en comodato y “LA COMODATARIA” recibe en tal ------------- concepto siete (7) columnas metálicas de 9 metros de altura, siete (7) Equipos
completos de iluminación que incluyen: FE-400 ( Tipo 5 Na 717 de Siemens) Equipo auxiliar
tipo KIT - Marca Wamco, Lámpara Vapor de sodio A.P. 400W (OSRAM), un (1) tablero de
comando general para iluminación con Caja, contactor Hitachi 90 Amp., Fusibles NH, Cable
canal y borneras, un (1) Fotocontrol completo, cinco (5) Postes, dos (2) riendas para
retención, dos ( 2 ) muertos de Hormigón y herrajes menores.---------------SEGUNDA: La duración del presente Contrato de Comodato se pacta por tiempo indeter---------------- minado (art. 2285 Código Civil), pudiendo el comodante pedir la restitución en
cualquier momento, comunicando tal intención en forma fehaciente a la comodataria con
diez días de antelación., vencido el plazo deberán ser restituídas las cosas objeto del
presente, previo control del departamento municipal correspondiente, bajo apercibimiento
de responder por los daños y perjuicios que ocasionare la tardanza u omisión en el
cumplimiento de la obligación antes mencionada.- Se deja constancia de que los elementos
son entregados nuevos, por lo que deberán ser devueltos en buenas condiciones de uso y
conservación, salvo el deterioro o desgaste producido por el normal y adecuado uso de las
cosas o el transcurso del tiempo.- En caso de destrucción o inutilización total o parcial de
alguno de los elementos prestados, al momento de la devolución deberán ser sustituídos
por otros de similares características y se tendrán por restituídos cuando medie
conformidad con sus condiciones y plazo de entrega por parte del comodante.--------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: “LA COMODATARIA”, no podrá ceder, total o parcialmente los derechos del
--------------- presente comodato. Tampoco podrá realizar ninguna modificación, ni extender
el comodato a otras dependencias sin previo consentimiento escrito del “COMODANTE”CUARTA: Los bienes serán afectados exclusivamente a la Cooperativa de Trabajo
------------ "COTRAM" y destinados al sistema de iluminación interno de la playa de camiones
de dicha cooperativa.-----------------------------------------------------------------------------QUINTA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilios: La Municipa- ----------- lidad de Ramallo en Av. San Martín y Belgrano de Ramallo, y la "COMODATARIA" en el indicado al inicio del presente.------------------------------------------------------------SEXTA: Se deja constancia que cualquier reclamo judicial o extrajudicial por eventos
--------- dañosos, ocasionados en perjuicio de la comodataria, o de quienes manipulen los
elementos objeto del presente o de terceras personas, será íntegramente asumido por “LA
COMODATARIA” quién acepta tal condición de plena conformidad, no teniendo “EL
COMODANTE” responsabilidad alguna por dichos sucesos.---------------------------------------SEPTIMA: En caso de controversias, las partes se someten de común acuerdo a la
------------- Jurisdicción Ordinaria 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 AN Z A Nº: 3951/10.-

Ramallo, 14 de septiembre de 2010

V I S T O:

El Protocolo Adicional al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social Nº 38/2007 para la implementación del Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo; y

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

Que el mismo tiene como finalidad generar oportunidades de inclusión social y
laboral de las/los jóvenes a través de acciones integradas que favorezcan la creación de
proyectos personalizados de formación y trabajo;

Que el referido programa está destinado a jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro
(24) años de edad que se encuentran en situación de desempleo y que no han alcanzado
la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios;

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Protocolo
-------------------- Adicional al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social Nº 38/2007 para la implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo, 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

CONCEJO DELIBERANTE
O R D E N A N Z AHONORABLE
Nº: 3952/10.-

Ramallo, 28 de septiembre de 2010

V I S T O:

El acuerdo específico suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y la Universidad
Tecnologica Nacional - Facultad Regional La Plata, refrendado mediante Ordenanza Nº
3860/10; y

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

Que a través de dicho acuerdo de asistencia técnica se procuraba definir un Plan
Tecnológico capaz de dar en el corto, mediano y largo plazo en distintas áreas tales como
estructuras centrales de comunicaciones, conectividad de escuelas urbanas y rurales,
video vigilancia urbana, integracion de dependencias municipales y desarrrollo de una
solución de acceso a internet pública en distintos espacios de interés; conformando todo
ello el Proyecto denominado: “Ramallo - Ciudad Digital”;

Que así mismo el Convenio preveia efectuar pre-pliegos con recomendaciones
técnicas destinadas a ser un insumo esencial para la confección de el/ los Pliegos de Bases
y Condiciones de los distintos procesos licitatorios a llevar a cabo para la ejecución de las
distintas fases del proyecto en cuestión;

Que la Universidad ha producido un informe final que brinda el marco conceptual y
técnico instrumental del Plan mencionado;

Que resulta menester aprobar dicho informe como guía normativa de corto,
mediano y largo plazo para aquellos actos y acciones a llevar a cabo para concretar la
globalidad del Proyecto, teniendo en cuenta que cada una de sus fases incluye a la anterior;

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administravo de aprobación por
parte del Honorable Concejo Deliberante;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Apruébase el Informe Final producido por la Universidad Tecnológica
------------------- Nacional - Facultad Regional La Plata, en el marco del Acuerdo específico
de Asistencia Técnica, refrendado por Ordenanza Nº 3860/10, para el desarrollo de un Plan
Tecnológico, denominado en adelante “Ramallo - Ciudad Digital”; que como Anexo I se
incorpora al cuerpo legal de la presente.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase los Pliegos de Específicaciones Técnicas de las distintas
------------------- Fases de Ejecución del Plan contenida en dicho informe, los cuales forman

parte de esta odenanza y autorízase al Departamento Ejeutivo Municipal a elaborar,
teniendo en cuenta los mismos el/ los Pliegos de Bases y Condiciones para la adquisición
de aquellos bienes y servicios necesarios para la ejecución de las distintas etapas del
Proyecto aprobado por el Artículo 1º).-------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3953/10.SANDRA LUJÁN POLETTI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

MARTA FABIANA GÓMEZ

Ramallo, 28 de septiembre de 2010

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

V I S T O:

La solicitud, de la Biblioteca popular “José Manuel Estrada”, de la Ciudad de Ramallo; y

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

Que la misma destaca el Patrimonio Histórico y Cultural que posee la antigua casa donde
desarrolla sus actividades culturales “El Circulo de Escritores”, sita en intersección de la Avenida Dr.
Bonfiglio y calle 25 de Mayo, de la ciudad de Villa Ramallo;

Que dicha casa, no es solo muestra de los cambios y progresos edilicios de la ciudad, sino
que conlleva una historia de nobles inmigrantes que hicieron patria en nuestra tierra;

Que la misma fue la segunda casa de material que ha sido construida en el partido;

Que funcionó como talabartería, tienda, bar-café; como sede de distintas actividades
culturales y sociales, tales como agrupación Scout General Manuel Savio, comedor escolar, etc.;

Que a partir del año 2000, inicia sus actividades “El Circulo de Escritores”;

Que lo expuesto, hace a nuestro pasado, presente y futuro;

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL, la antigua casa sita ------------------- en la intersección de la Avenida Dr. Bonfiglio y calle 25 de Mayo, de la ciudad de Villa Ramallo,
donde desarrolla actualmente sus actividades culturales “EL CIRCULO DE ESCRITORES DE
RAMALLO”.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Envíase copia de la presente, a la Biblioteca Popular “José Manuel Estra- ------------------- da, a “El Circulo de Escritores de Ramallo” y a los medios de comunicación local.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3954/10.Ramallo, 28 de septiembre de 2010
V I S T O:
SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

Las obras realizadas debido a la creciente del Río Paraná, dentro de las parcelas
SECRETARIA
PRESIDENTE
en concesión
del complejo “Viva el Río”, por las cuales se ha perjudicado
a quienes prestan
servicios;
y
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
C O N S I D E R A N D O:

Que la citada creciente, obligó al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un
terraplén de contención que no permita el avance de las aguas hacia los diversos complejos
habitacionales que prestan el servicio de hotelería;
Que dicho terraplén debió ser construido dentro del terreno donde el concesionario
Marcelo Petri se encontraba próximo a inaugurar parte del servicio de hotelería, licitación
pública N°: 7, Parcela 11b, Expediente N°: 4092-10611/07, en el “Complejo Viva el Río”;
Que ante la necesidad de salvaguardar las grandes inversiones, el concesionario se
adhirió al emprendimiento sin poner objeciones;
Que en la actualidad, el concesionario aún recibe las repercusiones de tal acción,
debilitando sensiblemente las posibilidades comerciales del servicio;
POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO,
EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Exímase de la Tasa por Servicio de Playas y Riberas y el Canon de Con-------------------- cesión, del Ejercicio Fiscal año 2011, al servicio de Hotelería, Licitación
Pública N°: 7, Parcela 11b, Expediente N°: 4092-10611/07, en el “Complejo Viva el Río”.-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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3955/10.-

Ramallo, 28 de septiembre de 2010
SANDRA LUJÁN POLETTI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

V I S T O:

MARTA FABIANA GÓMEZ
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Lo solicitado por “Bingo Ramallo”, mediante nota presentada con fecha 12 de julio
de 2010 para las parcelas identificadas catastralmente como: Circ. I - Secc. A - Mz 10b Parc. 3a y 3b del Partido de Ramallo, para la modificación de los factores de ocupación
FOS y FOT y Centro de Manzana; y

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

Que las Parcelas: 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e y 3f han sido adquiridas por dicha firma para
realizar la construcción de su nuevo edificio y el estacionamiento del mismo;

Que las Parcelas: 3c, 3d, 3e y 3f serán utilizadas exclusivamente para
estacionamiento;

Que el Código de Edificación se encuentra en etapa de elaboración;

Que el estacionamiento propio de este emprendimiento es beneficioso dado que no
interferirá en el tránsito que se desarrolla en la costa;

Que estas inversiones generan actividades complementarias y necesarias para la
oferta turística;

Que existe el antecedente de las modificaciones de los índices urbanísticos de la
Parcela 2 de la manzana en cuestión, según Ordenanza Nº 3719/09;

Que la solicitud de exención de la restricción del centro de manzana solo afecta a
menos del diez por ciento (10%) del total de la superficie destinada para ello y en cada lote
en particular no mayor al cincuenta por ciento (50%);

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Establécese para los Lotes denominados catastralmente como: Circ. I
------------------- Secc. A - Mz 10b - Parc. 3a y 3b, sito en calle Gomendio e/ San Lorenzo y
Leloir de Ramallo, la exención de la restricción para la edificación en el centro de manzana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Establécese para el Lote denominado catastralmente como: Circ. I - Secc.
-------------------- A - Mz 10b - Parc. 3a sito en calle Gomendio e/ San Lorenzo y Leloir de
Ramallo, la modificación de los coeficientes de edificación actuales y llevarlos a:

F.O.S. 0,8
F.O.T. 1,2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Incorpórase como ANEXO I de la presente la Nota Nº: 081/10 del Departa-------------------- mento Ejecutivo Municipal, elevada al Concejo Deliberante de Ramallo.----

ARTÍCULO 4º) Incorpórase la presente al Expediente Nº 4092 – 5389/10.----------------------

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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3956/10.-

Ramallo, 28 de septiembre de 2010

V I S T O:
SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

La nota enviada por el Sr. Roberto D. Martí con fecha 13 de septiembre de 2010, en la que
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
solicita aumento de tarifas; y

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

Que es necesario adecuar los horarios de manera de facilitar el traslado de alumnos que
concurren a establecimientos educativos en Ramallo y Villa Ramallo en horarios nocturnos;

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;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase a la Empresa de Colectivos Roberto Daniel Martí a cambiar el
------------------- recorrido de circulación de dicha empresa, según plano que como ANEXO I se adjunta a la
presente, para su circulación diaria en la ciudad de Villa Ramallo.-----------

ARTÍCULO 2º) 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

$

2,00

2º SECCIÓN

$

3,00

3º SECCIÓN

$

5,00

4º SECCIÓN

$

8,50

ESC. PRIMARIA

$

0,25

ESC. SECUNDARIA

$

1,00

DOCENTES

$

5,50

ARTÍCULO 3º) Autorízase a la Empresa de transporte a modificar los horarios de recorri- ------------------- do, según el Anexo II 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ANEXO II
Ordenanza Nº: 3956/10

LUNES A VIERNES

SALIDA DE RAMALLO
5,30
hs.
11,30
hs.
15,30
hs.
19,00
hs.
(*) 22,00
hs.

SALIDA DE PÉREZ MILLÁN
7,30
hs.
13,30
hs.
17,15
hs.
20,30
hs.
(*) 23,30
hs.

(*) Horarios habilitados durante el período Abril - Noviembre

SÁBADOS – DOMINGO y FERIADOS

SALIDA DE RAMALLO
6,00
hs.
11,00
hs.
15,00
hs.
19,00
hs.

SALIDA DE PÉREZ MILLÁN
8,30
hs.
13,00
hs.
17,00
hs.
21,00
hs.

O R D E N A N Z A Nº: 3957/10.-

Ramallo, 28 de septiembre 2010

V I S T O:

La Ley 13894 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 1626,
publicado en el Boletín Oficial Nº 26.209 del 16 de Septiembre de 2009; y

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

Que en su Articulo 41º, la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”;

Que por su parte, el Artículo 42º de la Constitución Nacional reconoce el derecho de
los consumidores y usuarios de bienes y servicios a la protección de su salud, a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno;

Que la protección de la salud pública y el pleno ejercicio del derecho a la salud, parte
inseparable del derecho a la vida, imponen al Estado la adopción de medidas conducentes
para un goce efectivo del mismo;

Que no hace falta fumar para compartir con los fumadores los efectos perjudiciales
del humo del tabaco ya que estudios científicos demuestran que quienes están expuestos
regularmente al humo del tabaco ajeno experimentan entre un 80 y 90 % de los nocivos
efectos del tabaco que sufren los fumadores;

Que es deber asegurar que prevalezca el derecho a la salud de los no fumadores
sobre el derecho a fumar de los fumadores, estableciendo, a tal efecto, normativas que
restrinjan, al mínimo, el uso del tabaco;

Que nuestro país suscribió, en febrero del año 2004, junto a otros 191 Estados, el
“Convenio Marco para el Control del Tabaco”, acuerdo internacional auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud, en el que se reconoce la propagación de la epidemia de
tabaquismo como un problema mundial, y propone un camino racional para obtener un
descenso del consumo del tabaco, diseñado para reducir las defunciones y enfermedades
relacionadas con el tabaco en el mundo;

Que en nuestro país mueren alrededor de 40.000 personas por año a causa del
tabaco, de las cuales 6.000 nunca han probado un solo cigarrillo en toda su vida, es decir,
que han resultado fumadores pasivos durante largas exposiciones al humo ajeno y, a
consecuencia de ello, adquieren un mal propio de las personas fumadoras;

Que en nuestro país, los costos directos de atención médica de las enfermedades
atribuibles al tabaquismo superan la recaudación de impuestos al tabaco: cáncer de
pulmón, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, infarto agudo de miocardio y accidentes
cerebro vasculares;

Que el XVI Congreso Mundial de Cardiología desarrollado en nuestro país tuvo
como eje central la prevención de los factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo ya que

la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que el consumo de tabaco y la exposición
al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Adhiérase, la Municipalidad de Ramallo, en todos sus términos a la Ley
------------------- 13.894 y a su Decreto reglamentario Nº 1626 de la Provincia de Buenos
Aires, sobre la prohibición de fumar en ambientes cerrados de la órbita pública y privada.--

ARTÍCULO 2º) El Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente, implemen-------------------- tará la aplicación de la presente Ordenanza.----------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a los medios de comunicación para su difusión-----------------

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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

O R D E N A N Z A Nº: 3958/10.-

Ramallo, 28 de septiembre de 2010

V I SANDRA
S T O: LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Acta Compromiso para desarrollar la Reserva Municipal de Ramallo; y

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

Que dicha Reserva Ecológica Municipal fue creada en el año 1991, con el espíritu
de preservar valores ambientales y que hasta el presente no se desarrolló ningún proyecto
para trabajos educativos, de concientización y de ecoturismo;

Que entre Aves Argentinas, Bunge Argentina S.A. y la Municipalidad de Ramallo se
llego a un acuerdo para desarrollar tareas de construcción de senderos educativos,
organización de un área de recepción para los visitantes, y demás acciones tendientes a
valorizar ese espacio;

Que es necesario que Aves Argentinas, quien diseñara el proyecto, tenga el marco
legal adecuado y las autorizaciones municipales correspondientes;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase el Acta Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Ramallo,
------------------- Bunge Argentina S.A. y la ONG Aves Argentinas para poner en marcha la
Reserva Municipal Ramallo, creada mediante Ordenanza Nº 952/91, y que como Anexo
I forma parte integral de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase a la ONG Aves Argentinas a diseñar y desarrollar el proyecto ------------------ en un todo de acuerdo al Acta Compromiso suscripto a los 17 días del mes
de junio de 2009.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3959/10.-

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

Ramallo, 28 de septiembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de organizar y coordinar el aporte de voluntarios que refuerzan la
capacidad operativa de la Junta Municipal de Defensa Civil; y

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

Que un importante número de voluntarios se ha acercado espontáneamente para
formar parte de los cuadros de tarea de Defensa Civil Ramallo;

Que la abnegación, el empeño y la vocación de servicio evidenciados por estos
voluntarios a favor de su comunidad deben contar con un adecuado marco normativo;

Que consecuentemente se debe dictar el acto administrativo pertinente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir convenio de
-------------------- colaboración con los voluntarios de la Junta Municipal de Defensa Civil del
Partido de Ramallo que como Anexo I forma parte integrante 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.----------------

SANDRA LUJÁN POLETTI

MARTA FABIANA GÓMEZ

SECRETARIA

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ANEXO I
Ordenanza Nº: 3959/10
CONVENIO DE COLABORACIÓN

----------En la ciudad de Ramallo, a los … días del mes de setiembre de 2010, entre la
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por el Intendente Municipal
Walter Ariel SANTALLA, DNI 14.850.087, por un lado, en adelante llamada LA

MUNICIPALIDAD y por la otra los Sres. Darío ARBUATTI, DNI 26.069.744, Stella Maris
BÁEZ, DNI 16.236.649, Félix Norberto BAZÁN, DNI 23.607.814, María Alejandra
CAÑETE, DNI 32.535.217, Marisa CAÑETE, DNI 36.245.379, Gustavo Ariel CHAPARRO,
DNI 22.596.814, Julia Luján FERREYRA, DNI 27.825.608, María Edit FERRYERA, DNI
34.359.882, Patricia del Valle FUENTES, DNI 26.597.529, Debora GARCÍA COLOMBO,
DNI 28.895.609, Verónica Analía GONZÁLEZ, DNI 22.879.897, Alberto Ezequiel
GUTIÉRREZ, DNI 26.985.983, Paula Belén GUTIÉRREZ, DNI 35.999.608, Roque
Mariano GUTIÉRREZ, DNI 11.297.640, Sandra Beatriz GUTIÉRREZ, DNI 23.863.757,
Susana KURCHIN, DNI 12.792.934, Horacio LEGUIZAMÓN, DNI 23.607.848, Noemí
LÓPEZ, DNI 12.577.210, José Luis MORENO, DNI 16.135.647, Fernanda PUEBLA, DNI
32.535.217, Cristian Ariel RETAMAL, DNI 32.129.770, Damián Ricardo REYNOSO, DNI
27.177.370, Hugo Rolando RODRÍGUEZ, DNI 11.297.554, Rocío CÁCERES, DNI
28.795.645, Víctor Daniel DOMÍNGUEZ, DNI 24.956.102, Arcángel Antonio
BIRLANGERI, DNI 16.477.687, Silvio Gastón CURIA, DNI 31.953.608, Deolinda Paola
PÉREZ, DNI 28.286.801, Evaristo Antonio MOYANO, DNI 16.629.323, Walter Aníbal
REGUÁN, DNI 28.758.853, Cintia Noemí GÓNGORA, DNI 30.120.675, Fernando Javier
RAMÍREZ, DNI 29.086.216, Rodolfo GÓNGORA, DNI 10.349.797, Gabriela Amanda
LUCERO, DNI 29.234.772, Norma Miriam AGÜERO, DNI 18.655.822, Adriana Luján
PIERGENTILE, DNI 16.203.919, Marcelo Agustín LEIVA, DNI 23.129.537, Gustavo
Javier GAVILONDO, DNI 27.619.694, en adelante llamados los voluntarios, se conviene
celebrar el presente convenio de colaboración sujeto a las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: Los voluntarios integrarán las filas del personal afectado a la Junta Municipal
-------------- de Defensa Civil del Partido de Ramallo por el plazo de dos (2) años, pudiendo
renovarse en forma automática en tanto las partes no manifiesten en forma fehaciente su
voluntad en contrario.------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: La actividad desplegada por los voluntarios será absolutamente gratuita, que--------------- dando expresamente establecido que la misma no configura relación de empleo
con la Municipalidad de Ramallo.----------------------------------------------------------------TERCERA: La única obligación que asume el municipio es la contratación de un seguro -------------- de responsabilidad civil frente a las contingencias que pudieren derivar del
desarrollo de las actividades llevadas a cabo por los voluntarios en ejercicio de su
colaboración con la Junta Municipal de Defensa Civil.------------------------------------------------CUARTA: La planificación de las actividades a desarrollar serán coordinadas y dirigidas ------------ por las autoridades municipales y ejecutadas en base a las necesidades y
urgencias de la comunidad no sólo en situaciones de emergencias o catástrofes sino
también como apoyo a diferentes actividades sociales que se desarrollen en el Partido de
Ramallo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: Los voluntarios se comprometen a cumplir con los planes de capacitación que ---------- disponga la Junta Municipal de Defensa Civil.-----------------------------------------------SEXTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio previa notificación
---------- fehaciente a la otra parte con una antelación no menor a un (1) mes.------------------

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y la fecha del encabezamiento.-----------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 3960/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La imperiosa necesidad que tienen los ciudadanos del Partido de Ramallo de poder
contar con un listado actualizado de DONANTES DE SANGRE; y

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

Que en estos últimos tiempos se ha detectado dificultades a la hora de buscar
donantes para poder salvar la vida de un vecino;

Que desde el Estado Municipal debemos realizar campañas de concientización a la
población, y especialmente a los jóvenes, de la importancia de la donación de sangre,
teniendo en cuenta como parámetro generales que si donás sangre le das una mano a la
vida;

Que la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona;

Que la sangre no se puede fabricar, la única solución es que una persona quiera
ceder una pequeña cantidad de su sangre, de manera voluntaria y altruista. El hecho de
donar sangre es compartir una actitud responsable y solidaria que hay que imitar;

Que todos los 14 de junio se celebra en todo el mundo, como todo los años desde
el 2004, El Día Mundial del Donante de Sangre. Ese día se conmemora el aniversario del
nacimiento del Dr. Karl Landsteiner, patólogo de origen Austríaco que desarrolló el sistema
de clasificación de grupos sanguíneos AB0, labor que la valió el Premio Nobel de Fisiología
y medicina en 1930;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar en el Partido de ------------------- Ramallo una campaña de concientización durante el mes de junio de cada
año, sobre la importancia de la donación de sangre realizando charlas y distribuyendo
folletos explicativos en los Establecimientos Educativos y comunidad toda, según consta en
el proyecto del Anexo I de la presente Ordenanza.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será
-------------------- imputado de la partida del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación
(FOMAE).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Envíese copia de la presente al Inspector Jefe Distrital de Ramallo, Prof. ------------------- Mario Del Arco; a los Establecimientos Educativos del Partido de Ramallo y
al Director del Hospital “José María Gomendio”.------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3961/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La necesidad de mejorar el mantenimiento realizado en el Cementerio Municipal; y

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

Que un grupo de vecinos de la localidad de Villa Ramallo, realiza reuniones con el fin de
colaborar con el Departamento Ejecutivo Municipal para brindar soluciones en el mencionado lugar;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área que ------------------- corresponda deberá:
a) Construir un nuevo osario.
b) Reparar el panteón del Carmen.
c) Ubicar la morgue en un lugar acorde con las medidas de seguridad correspondientes.
d) Mejorar y ampliar el tendido eléctrico.
e) Construir entre bóvedas y nichos, las veredas faltantes.
f) Cuidar y mantener el arbolado existente.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las adecua------------------- ciones correspondientes para afrontar los gastos que demande 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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3962/10.Ramallo, 13 de octubre de 2010
V I S T O:
El mantenimiento de los espacios verdes; y

C O N S I D E R A N D O:
Que es necesario preservar los lugares y paseos públicos con el fin de cuidar el
medio ambiente mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de nuestro Partido;
Que es deber del Estado Municipal articular medidas que tiendan a la protección de
los espacios verdes con distintos actores de nuestra comunidad, ya sean personas físicas
y/o jurídicas;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
USOS DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) CRÉASE en el ámbito del Partido de Ramallo, el sistema de PADRINAZ-------------------- GO DE ESPACIOS VERDES, por parte de personas o entidades que
asuman la responsabilidad de hacerse cargo del mantenimiento, embellecimiento y/o
construcción de los paseos pertenecientes al Estado Municipal.-----------------------------------ARTÍCULO 2º) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios
-------------------- con personas físicas y/o jurídicas con o sin fines de lucro, que asuman, sin
derecho a retribución, el cargo honorífico de PADRINO DEL ESPACIO VERDE que le fuera
asignado.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de esta ------------------- Ordenanza. Ésta tendrá a su cargo la definición de las tareas a cumplir por
parte de los padrinos de los espacios verdes, a fin de lograr el objetivo propuesto.----------ARTÍCULO 4º) EL PADRINAZGO a asumir, obliga a mantener o acrecentar el embelleci-------------------- miento de la ciudad haciéndose cargo de la conservación y mejoramiento
de los espacios verdes asignados. Todas las tareas que realicen los padrinos de espacios
verdes deberán ser aprobadas y fiscalizadas por la autoridad de aplicación designada.----ARTÍCULO 5º) Como compensación, la entidad apadrinadora, podrá colocar carteles
------------------- alusivos al padrinazgo. Los mismos podrán exhibir el nombre de la empresa
o entidad y deberán reservar un espacio de dos líneas, para textos relacionados a la
conservación de espacios verdes, preservación de la sanidad o la ecología. Los letreros
que consignen el nombre del espacio verde y su Padrino, no podrán superar la medida de
90 cm. por 60 cm. en la superficie destinada a inscripciones y de 1,20 m. de alto del pie. El
máximo de letreros permitidos serán cuatro y ubicados en cada uno de los puntos
cardinales. Estas medidas y cantidades corresponden a espacios verdes cuya superficie
supere los 6.400 metros cuadrados. Si las dimensiones del espacio verde fueran inferiores
a la superficie inferior mencionada, podrán disminuirse tanto la cantidad como el tamaño,
según criterio del organismo de aplicación que asimismo dará las normas a seguir en cuanto
a forma, tamaño, color y tipo de letra. La Municipalidad se reserva la facultad de colocar
letreros referidos a la señalización de centros de interés histórico, cultural, artístico y/o
información al vecino o al turista.-----------------------------------ARTÍCULO 6º) No se autorizarán convenios de Padrinazgo de Espacios Verdes con par-------------------- tidos políticos
y otros que el Departamento Ejecutivo considere
inconvenientes para su promoción a través del espacio público.------------------------------------

ARTÍCULO 7º) La entidad apadrinadora no podrá utilizar, autorizar su uso o crear condi- ------------------- ciones limitativas o excluyentes para el público en general, que impliquen
privilegios de cualquier tipo o delegación de competencias propias del Municipio. En el caso
de requerimiento del espacio verde para realizar actividades culturales, la Municipalidad del
Partido de Ramallo, a través de las reparticiones competentes, otorgará el permiso y lo
comunicará a la entidad apadrinadora.------------------------------------------------ARTÍCULO 8º) En el caso de que un mismo Espacio Verde cuente con más de un inte------------------- resado en su Padrinazgo, el Departamento Ejecutivo seleccionará la
propuesta que considere más conveniente teniendo en cuenta aquella que asegure el mejor
mantenimiento, mayor aporte técnico y económico, el mejor proyecto y la proximidad de la
sede, sucursal o domicilio de la persona física o jurídica con respecto al espacio verde que
desee apadrinar.-----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 9º) El Padrinazgo se ejercerá por un mínimo de dos años y un máximo a con-------------------- venirse de acuerdo a la oferta de la entidad interesada. Finalizado el período
estipulado podrá renovarse el convenio o llamar a nuevos interesados.--------------ARTÍCULO 10º) Todos los espacios verdes de uso público, dependientes de la Municipa---------------------- lidad de Ramallo, están contemplados en la presente Ordenanza de
Padrinazgo de Espacios Verdes, con la sola excepción de la Plaza José María Bustos.----ARTÍCULO 11º) Los Padrinos de Espacios Verdes, deberán ajustarse en materia de
--------------------- forestación a lo recomendado por la autoridad competente que la
Municipalidad ha contratado al efecto.---------------------------------------------------------------------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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------O R D E N A N Z A Nº: 3963/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Nº 3565/08, y su modificatoria Ordenanza Nº 3836/09; que creara el
plan integral Tri-anual de obras Públicas denominado P.A.V.I.M.enT.A.R; y

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

Que existe una férrea intención de continuar con la planificación y el proceso
elaborado y diagramado, incorporando más cuadras a las que fueran oportunamente
pactadas en la normativa citada;

Que la necesidad de ampliar el proyecto surge precisamente con el objeto de
mejorar la situación vial de nuestro Distrito, a través de distintos tipos de mejoras que va
desde una primera etapa mediante la construcción de cordón cuneta, y tratamiento de
consolidación de la calzada hasta la concreción de carpetas asfálticas y/o pavimentado en
otros casos, como así también las correspondientes tareas de mantenimiento preventivos
para su conservación;

Que las distintas obras pautadas hasta la fecha, han demostrado que el modelo del
programa creado ha sido abordado en forma eficiente y de acuerdo a lo oportunamente
planificado, de allí que resulte conveniente y apropiado incorporar nuevas obras respetando
los parámetros que oportunamente dieran origen al PAVIMenTAR;

Que siguiendo estos lineamientos, tal como lo establece el artículo 10º de la
Ordenanza 3565/08, principalmente en relación a las facultadas otorgadas al DEM, y con
el objeto de obtener un adecuado financiamiento que haga sustentable la ampliación del
programa, el Municipio ha logrado acceder al mismo para poder incorporar más cuadras al
plan, a través del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal de la Provincia de
Buenos Aires en base al Proyecto PFM N° 09221;

Que en referencia al proyecto citado la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PROGRAMAS DE DESARROLLO en fecha 19 de agosto de 2010, ha expresado que
analizada la documentación licitatoria con el proyecto de referencia, este Programa no tiene
objeciones que manifestar a los Pliegos presentados para la ejecución de la obra;

Que en definitiva la nueva estrategia trazada resulta clara desde lo programático, lo
técnico, lo económico y lo financiero;

Que, por lo tanto y conforme lo expresado se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente, correspondiendo tal atribución al Honorable Concejo Deliberante;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Públicas
-------------------- Nacionales correspondiente al Plan PAVIMenTAR Proyecto PPD Nº 09221,
el que como Anexo I se incorporan al cuerpo legal de la presente.---------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
-------------------- Licitación Pública Nacional para ejecutar las obras previstas de acuerdo al
Pliego de Licitación aprobado 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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------O R D E N A N Z A Nº: 3964 /10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6223/10; en el cual solicita
la contratación de un 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 Programa de Responsabilidad Social Compartida
ENVIÓN; 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) 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 Don Walter Ariel
Santalla y el Profesor Sebastián ALESIO D.N.I. 28.218.289 - bajo las cláusulas 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 ORDNINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.------------------

ANEXO I
Ordenanza 3964/10
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …. días del mes de …………. del año dos mil diez, 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 Profesor
de Educación Física SEBASTIAN JOSE ALESIO, DNI Nº 28.218.289, domiciliado en 1era.
Junta 815 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. SEBASTIAN JOSE ALESIO cumplirá funciones dentro del marco del -------------- convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires y el Municipio (Ordenanza Nº 3924/10) para la puesta en marcha del
Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión” consistiendo sus funciones en
tener capacidad de instrumentar estrategias de mediación con las familias, tener empatía
en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad social y realizar aportes desde su
mirada profesional en la elaboración de los proyectos y desarrollar estrategias de inserción
social de los adolescentes y jóvenes a través del deporte. En tal sentido el profesor prestará
sus servicios 6 horas diarias de lunes a viernes en forma alternada en la Sede ENVION.--------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de Julio de 2010 y hasta el día 30 --------------- de Junio de 2011 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”, el CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACION Y EL MUNICIPIO, 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 es abonada por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco del PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIDA ENVION, 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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00)
------------- mensuales. 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, de acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 el contrato, si este último plazo resultare
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Dadas las características del presente, el profesor Sebastián Alesio 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: 3965 /10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6224/10; en el cual solicita
la contratación de una operadora social, 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 Programa de Responsabilidad Social Compartida
ENVIÓN; 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) 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 Don Walter Ariel
Santalla – D.N.I. 14.850.087 y la Srta. María Evangelina PACCHIONI D.N.I. 32.129.763
- bajo las cláusulas 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 ORDNINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.-------------------

ANEXO I
Ordenanza 3965/10
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …. días del mes de …….………. del año dos mil diez, 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.
MARIA EVANGELINA PACCHIONI, DNI Nº 32.129.763, 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 Srta. MARIA EVANGELINA PACCHIONI cumplirá funciones dentro del --------------- marco del convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires y el Municipio (Ordenanza Nº 3924/10) para la puesta en marcha
del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión” consistiendo sus funciones
en desarrollar la coordinación de rutores y relacionar el programa con los diferentes barrios,
los vecinos y sus organizaciones sociales poniendo afinidad y empatía con los jóvenes,
tener capacidad de enfrentar problemáticas vinculadas a la vulnerabilidad social, tener
capacidad para promover y coordinar el diálogo entre los distintos actores del programa en
el barrio, tener manejo apropiado de legajos, registrar las acciones planificadas e
implementarlas en cada caso, contribuir en la construcción de una mirada integral del

programa en relación a los jóvenes, adolescentes y a las intervenciones realizadas respecto
al área educativa de formación laboral, área de salud, tratamiento de adicciones ,
integración comunitaria, arte, cultura y deporte. En tal sentido prestará sus servicios 6 horas
diarias de lunes a viernes en forma alternada.-----------------------------------SEGUNDO: Este
contrato rige a partir del día 1º de Julio de 2010 y hasta el día 30 ---------------- de
Junio de 2011 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”, el CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACION Y EL MUNICIPIO, 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 es abonada por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco del PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIDA ENVION, 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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) men-------------- suales. 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 estricta------------- mente 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, de acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 Sra. María Evangelina Pacchioni 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: 3966/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6225/10; en el cual solicita
la contratación de un 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 Programa de Responsabilidad Social Compartida
ENVIÓN; 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) 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 Don Walter Ariel
Santalla – D.N.I. 14.850.087 y Sra. Débora manuela ALCOBA D.N.I. 30.257.733 - bajo
las cláusulas 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 ORDNINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.-------------------

ANEXO I
Ordenanza 3966/10

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …. días del mes de …………. del año dos mil diez, 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
Musicoterapeuta DEBORA MANUELA ALCOBA, DNI Nº 30.257.733, domiciliada en San
Martín 1113 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. DEBORA MANUELA ALCOBA cumplirá funciones dentro del marco
--------------- del convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires y el Municipio (Ordenanza Nº 3924/10) para la puesta en marcha del
Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión” consistiendo sus funciones en
tener capacidad de instrumentar estrategias de mediación con las familias, tener empatía
en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad social y realizar aportes desde su
mirada profesional en la elaboración de los proyectos y desarrollar la expresión de los niños
y adolescentes en cuanto a su empatía con la música y la expresión a través del cuerpo.
En tal sentido la profesional prestará sus servicios 6 horas diarias de lunes a viernes en
forma
alternada.-----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de Julio de 2010 y hasta el día 30
----------------de Junio de 2011 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”, el CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACION Y EL MUNICIPIO, 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 es abonada por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco del PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIDA ENVION, 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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) men-------------- suales. 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, de acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 el contrato, si este último plazo resultare
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Dadas las características del presente, la Sra. Debora Manuela Alcoba 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: 3967/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6226/10; en el cual solicita
la contratación de un 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 Programa de Responsabilidad Social Compartida
ENVIÓN; 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) 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 Don Walter Ariel
Santalla – D.N.I. 14.850.087 y la Ps. 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 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDNINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.-------------------

ANEXO I
Ordenanza 3967/10
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …. días del mes de ……………. del año dos mil diez, 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 Psicóloga
MARIA DE LOS ANGELES PACCHIONI, DNI Nº 28.218.156, matrícula 15.430 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 dentro
---------------del marco del convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires y el Municipio (Ordenanza Nº 3924/10) para la puesta en marcha
del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión” consistiendo sus funciones
en tener capacidad de instrumentar estrategias de mediación con las familias, tener
experiencia en el registro de intervenciones y un efectivo uso de legajos, tener empatía en
el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad socia, realizar aportes desde su mirada
profesional en la elaboración de los proyectos y tener aptitud para detectar situaciones
problemáticas y saber derivarlas al centro de salud cuando sea pertinente realizando un
seguimiento de las mismas. En tal sentido la psicóloga prestará sus servicios 6 horas diarias
de lunes a viernes en forma alternada.-----------------------------SEGUNDO: Este contrato rige
a partir del día 1º de Julio de 2010 y hasta el día 30 ----------------- de Junio de 2011
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”, el CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACION Y EL MUNICIPIO, 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 es abonada por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Desarrollo Social en el marco del PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIDA ENVION, 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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) men------------- suales. 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, de
-------------- acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 el contrato, si este último plazo resultare
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Dadas las características del presente, la Sra. María de los Ángeles Pacchioni
-------------- 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: 3968/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Decreto Provincial 1691 y el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y (FECOBA) Federación de Entidades de Combustible de la Provincia de
Buenos Aires planteando la prohibición de expendio de combustible a motociclistas que
circulen sin casco en el ámbito de los Municipios de la Provincia; y

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

Que es preocupante el aumento del porcentaje de las infracciones de tránsito
correspondiente a la no utilización del casco reglamentario durante la circulación, labradas
dentro del ejido urbano, encabezando los índices de las estadísticas con un 24 % de las
cometidas a nivel Provincial;

Que la mayor parte de las lesiones que recibe un motociclista en un accidente de
tránsito tiene lugar en la cabeza, de acuerdo a datos estadísticos, la utilización del casco
disminuye la mortalidad en accidentes en un setenta y tres (73 %) por ciento y protege de
las lesiones cerebrales graves en un ochenta y cinco (85 %) por ciento;

Que por diversas razones en muchos casos el casco no es utilizado, por lo que es
necesario establecer procedimientos o mecanismos que co-ayuden a incrementar su
utilización;

Que en ese sentido el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con
FECOBA, acordaron no vender combustible a los motociclista que no llevaren casco
reglamentario, en el marco del Plan de Seguridad Vial “Sin Casco no hay Nafta”;

Que esta medida de prevención ya fue adoptada y se está ejecutando en diversos
Municipios de la Provincia de Buenos Aires y también por ciudades de la República
Argentina;

Que la presente Ordenanza propone que el Municipio de Ramallo, adhiera al cese
de expendio de combustible a conductores y/o acompañantes de motovehículo que no
llevaren el casco debidamente colocado;

Que existen en el ámbito de este Honorable Concejo Deliberante, normativas
orientadas en este sentido, y que la presente vendría a complementar las diferentes
posiciones expresadas por este Cuerpo en reiteradas oportunidades

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Queda terminantemente prohibido, a las Estaciones de Servicio y Expen-------------------- dedoras de Combustibles en todo el ejido del Partido de Ramallo, el
suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de motovehículo que no
llevaren el casco reglamentario debidamente colocado.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Serán autoridad de control y Verificación del Cumplimiento de la presente ------------------- norma, la secretaría de Gobierno – Dirección de Tránsito del Municipio de
Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Para el retiro de motovehículos secuestrados y/o removidos por la autori-------------------- dad de Aplicación, de acuerdo a la presente, será obligatorio concurrir con
el respectivo casco reglamentario.--------------------------------------------------------------------------ATRIBUCIONES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4°) El Departamento Ejecutivo deberá ejecutar durante un plazo de dos (2) ------------------- meses, una campaña pública para fomentar la utilización del casco
reglamentario por parte de los conductores y/o acompañantes de motovehículos. En la
misma deberán ser incluidos todos los comercios o rubros que utilicen el servicio de los
mismos para entregar este tipo de producto.-------------------------------------------------------------

SANCIONES

ARTÍCULO 5°) El incumplimiento del Artículo 1º, por parte de las Estaciones de Servicio y
-------------------- Expendedoras de Combustibles en todo el ejido del Partido de Ramallo,
serán pasible de apercibimiento y/o multas de (300 a 1.000 módulos), según el caso una
vez concluida la campaña estipulada en el Artículo 4º.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 6°) Incorpórase al Código Municipal de Faltas, la presente modificación.--------

ARTÍCULO 7°) Envíase copia de la presente, a todas las Estaciones de servicio del Distri-------------------- to de Ramallo.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8°) Derógase la Ordenanza 3737/09.-------------------------------------------------------

ARTICULO 9°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.-------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3969/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6222/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
PAEZ, JORGE HUGO vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – CHAC. 12 - Mza. 12 b - Parcela 23 - a favor del vecino
PAEZ, JORGE HUGO – D.N.I. Nº 26.762.993.----------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3970/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La resolución que declara de Interés Municipal la restauración de la sala del Ex cine
Libertador del Centro de Industria, Comercio y Producción de Villa Ramallo; y

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

Que se torna necesario recobrar un espacio que es un ícono cultural de la comunidad y que
además está llamado a ser el Centro Natural de todas las actividades culturales y sociales que se
desarrollen en el Partido;

Que la mencionada sala se halla desocupada y en visible estado de deterioro que amerita
una rápida intervención en procura de su recuperación a sus fines originarios;

Que en razón de los valores culturales en juego, el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires realizó un estudio de asistencia técnica para determinar el grado de inversión
requerida para la recuperación de la sala;

Que el Estado Municipal debe promover, acompañar y facilitar el proyecto de restauración
del mencionado recinto que redundará en beneficio a la comunidad;

Que consecuentemente se debe dictar el pertinente instrumento legal;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Ratifícase en todos sus términos la Resolución Nº: 470/10 del Departa------------------- mento Ejecutivo, que declara de Interés Municipal la restauración de la sala del ex Cine
Libertador del Centro de Industria, Comercio y Producción de Villa Ramallo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Contrato de
------------------- Locación con el Centro de Comercio, Industria y Producción de Villa Ramallo que como
ANEXO I forma parte integral de la presente.----------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 3970/10
CONTRATO DE LOCACIÓN

-----------En la ciudad de Ramallo, a los …….días del mes de septiembre de 2010, entre el CENTRO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE VILLA RAMALLO, representada en este acto por su
presidente, Julio Fernando Giardini, DNI 4.695.551 y su Secretario, Lucas Mazza, DNI 27.825.827,
con domicilio en San Martín 179 bis de Villa Ramallo, en adelante llamado el LOCADOR por una parte
y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, representada en este acto por su Intendente
Municipal WALTER ARIEL SANTALLA, DNI 14.850.087, con domicilio en San Martín y Belgrano de
Ramallo, en adelante LOCATARIA, se formaliza el presente contrato de locación sujeto a la
disposiciones de la Ley 23.091 y las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: EL LOCADOR cede a la LOCATARIA y ésta la acepta en las condiciones en --------------que actualmente se encuentra y declara en este acto conocer, el uso y goce de una porción de un
inmueble de mayor extensión ubicado en San Martín 179 bis de Villa Ramallo, correspondiente a la
ex sala del Cine Libertador General San Martín.---------------SEGUNDO: El plazo de esta locación se pacta en el término de dos (2) años contados a --------------- partir del 1º de noviembre de 2010, razón por la cual el vencimiento del mismo operará 31 de
octubre de 2012, pudiendo en tal caso renovarse por otro período igual de no mediar

manifestaciones en contrario de las partes con una antelación de 30 días a la finalización del mismo.----------------------------------------------------------------------------TERCERO: El canon locativo se pacta en la suma de pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) --------------- mensuales, pagadero por mes adelantado del 1º al 10 de cada mes en Tesorería Municipal contra
la entrega del recibo correspondiente. El alquiler se pacta por períodos de mes entero y aunque la
LOCATARIA se mudara antes de finalizar el mes, pagará íntegramente el alquiler correspondiente a
ese mes.----------------------------------------CUARTA: La LOCATARIA se obliga a no sub-arrendar el todo o parte de la propiedad, a
no transferir, ni ceder este contrato so pena de rescindirse el mismo.---------------

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

QUINTA: El objeto del presente contrato consiste en la reserva del referido inmueble para ----------- su restauración, promoción y refuncionalización.------------------------------------------SEXTA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes
---------constituyen domicilio en los lugares indicados, sometiéndose a la competencia de los Tribunales
Ordinarios del Depto. San Nicolás en caso de divergencia.----------------------En prueba de conformidad, 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: 3971/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6227/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
RODRÍGUEZ, MARTA MANUELA vecina de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. A – Mza. 1 - Parcela 5 A - a favor de la vecina RODRÍGUEZ,
MARTA MANUELA – D.N.I. Nº 5.252.879.-----------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3972/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6199/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
OJEDA, WALTER JAVIER vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. I – SECC. C – Mza. 152 - Parcela 4g - a favor del vecino OJEDA, WALTER
JAVIER – D.N.I. Nº 25.205.778.-------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3973/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Expediente Nº 4092 – 6189/10, por el que se gestiona la Escrituración del inmueble de
MARTÍNEZ, EZEQUIEL OSCAR vecino de Ramallo, del Partido de Ramallo; y

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

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

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

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración del inmueble cuyos da------------------- tos catastrales son: CIRC. II – SECC. B – Mza. 12 bb - Parcela 10 - a favor del vecino MARTÍNEZ,
EZEQUIEL OSCAR – D.N.I. Nº 28.522.730.-----------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3974/10.Ramallo, 13 de octubre de 2010
V I S T O:

El CONVENIO DE FORTALECIMENTO LOGISTICO; celebrado entre el Ministerio de Justicia y
Seguridad 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 objetivo fundamental del mismo; es poder acrecentar la capacidad operativa de la
Fuerza Policial en el ámbito de nuestro partido; por lo tanto este Departamento Ejecutivo Municipal
ha solicitado a dicho organismo provincial la asignación de recursos para la adquisición de vehículos
que serán destinados como patrulleros a las distintas dependencias policiales; con el fin de poder
llevar adelante acciones que consoliden la seguridad pública como una política fundamental de la
gestión de gobierno;

Que la descentralización del proceso licitatorio para ejecutar las compras, redundará sin
ninguna duda a la mayor celeridad y transparencia en dicho proceso;

Por lo expuesto; resulta menester dictar el pertinente instrumento legal; mediante el cual
se refrende el Convenio en cuestión;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el CONVENIO DE FORTALECIMIEN-------------------- TO
LOGISTICO;
celebrado entre la Municipalidad de Ramallo
representada por el Señor Intendente Municipal del Partido de Ramallo Walter Ariel
SANTALLA y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
representado por su titular Dr. Ricardo CASAL, bajo las cláusulas de los modelos que
como ANEXOS, se incorporan al cuerpo legal 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 ORDNINARIA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3975/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

El Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3828/09 (Fondo Municipal de Apoyo a la Educación); y

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

Que en el citado Artículo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar fondos
para solventar gastos de pasajes, hotelería y gastronomía a los alumnos y docentes del Distrito de
Ramallo que participen en Proyectos Educativos Curriculares;

Que alumnos de diferentes Instituciones Educativas del Partido de Ramallo a través de su
esfuerzo y dedicación al estudio, han pasado a la instancia Nacional de la Olimpíada Matemática
Ñandú;

Que la misma tendrá lugar en la Cuidad de Mar del Plata los días 28, 29 y 30 de octubre;

Que la llegada de estos, “nuestros” alumnos, a esta instancia es un orgullo no sólo para las
instituciones escolares sino para toda la comunidad;

Que debemos tener en cuenta que dicha actividad estimula, en gran escala, el pensamiento
científico, permite una adquisición importante de conocimiento y educa para la investigación y la
búsqueda de la verdad;

Que en el Expediente N° 4092-6298/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-) a la
-------------------- Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 16, de la localidad de Pérez Millán para
costear los gastos que demande la participación de alumnos y profesores en la instancia Nacional
de Olimpíada Matemática Ñandú.----------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen

Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 16,
------------------- de la localidad de Pérez Millán, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3976/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 907 solicita apoyo económico para la
adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6290/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
------------------- ($ 2.490.-) a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 907 para la compra de material
didáctico.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 907,
------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3977/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 la Comunidad Educativa del Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano N° 571
(CEAT) solicita apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran la necesidad de este subsidio ya que en dicha institución este elemento
es de vital importancia desde lo educativo;

Que en el Expediente N° 4092-6287/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal del CEAT con la fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
------------------- ($ 1.556.-) a la Asociación Cooperadora del Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano N°
571 para la compra de material didáctico.------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la

Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Centro de Estimulación y
------------------- Aprendizaje Temprano N° 571, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3978/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Primaria N° 23 ha solicitado apoyo económico para la
adquisición de un equipo de sonido;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran la necesidad de este subsidio ya que en dicha institución este elemento
es de vital importancia desde lo educativo;

Que en el Expediente N° 4092-6272/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la E.P. N° 23, con la fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CIN------------------- CUENTA ($ 4.850.-) a la Asociación Cooperadora de la E.P. N° 23 para la compra de un equipo de
sonido.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la E.P. N° 23, que deberá
-------------------- rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el
Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3979/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 909 solicita apoyo económico para la
adquisición de material didáctico;

Que dicho pedido se fundamenta en la necesidad de adquirir
materiales para el desarrollo de distintas actividades pedagógicas y recreativas de los niños que la
Cooperadora de la Institución no puede solventar;

Que en el Expediente N° 4092-6271/10, se encuentra la nota de pedido con la
fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL QUINENTOS ($ 2.500.-) a la
------------------- Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 909 para la compra de material didáctico.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 909,
------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3980/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Primaria N° 24 de la Localidad de Pérez Millán solicita
apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6256/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la Escuela Primaria N° 24, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a la Asociación
------------------- Cooperadora de la Escuela Primaria N° 24, de la localidad de Pérez Millán para la compra de
material didáctico.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 24,
------------------- de la localidad de Pérez Millán que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3981/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela de Educación Secundaria N° 2 de la ciudad de Ramallo,
solicita apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6235/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE
------------------- ($ 2.920.-) a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 2, de la Ciudad de Ramallo
para la compra de material didáctico.-------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° ------------------- 2, de la ciudad de Ramallo que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores
a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.---

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3982/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Secundaria N° 1 de la ciudad de Villa Ramallo, solicita
apoyo económico para llevar a cabo un proyecto institucional en donde disertará la psicóloga clínica
Beatríz Goldberg;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que la concreción de este proyecto es necesario para la institución;

Que en el Expediente N° 4092-6250/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-) a la Asociación
------------------- Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 1, para solventar los gastos que demande la
concreción del proyecto mencionado.------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen

Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 1 ------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3983/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Instituto Secundario de la Localidad de Pérez Millán, solicita
apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6195/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ
------------------- ($ 3.410.-) al Director del Instituto Secundario, de la localidad de Pérez Millán, señor Sebastián
Sotelo para la compra de material didáctico.------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Director del Instituto Secundario de la localidad de Pérez
------------------- Millán, señor Sebastián Sotelo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3984/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Primaria N° 16 de la Localidad de Pérez Millán solicita
apoyo económico para la concreción de un proyecto institucional;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran la necesidad de llevar adelante proyectos de esta índole;

Que en el Expediente N° 4092-6164/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal de la institución mencionada, con la fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a la Asociación ------------------- Cooperadora de la Escuela Primaria N° 16 de la Localidad de Pérez Millán para solventar gastos
que demande la concreción de un proyecto institucional.---------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 16,
------------------- de la localidad de Pérez Millán, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3985/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Secundaria N° 1 de la ciudad de Villa Ramallo, solicita
apoyo económico para material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6258/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y ------------------- NUEVE ($ 2.979.-) a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 1, para la compra de
material didáctico.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen

Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 1 ------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3986/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Inspector Jefe del Distrito de Ramallo – Región 12 junto al personal Directivo de la
Escuela de Educación Técnica N° 1, solicitan apoyo económico para solventar los gastos que
demandó la realización de la 11° Feria Regional de Ciencias y Tecnología;

Que la mencionada feria se realizó los días 2 y 3 de septiembre del
corriente año;

Que la elección de nuestro distrito como sede de la feria regional tiene
que ver con la participación y el desempeño destacado de docentes y alumnos en años anteriores;

Que en el Expediente N° 4092-6120/10, se encuentra la nota de pedido con la
fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
-------------------- ($ 1.735.-) a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica N° 1, para
solventar los gastos que demandó la organización de la 11° Feria Regional de Ciencias y Tecnología
según facturas N° 0001-00006911 y N° 0001-00000076.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación ------------------- Técnica N° 1 que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha
de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3987/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 903 de la ciudad de Villa Ramallo solicita
apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6020/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la ------------------- Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 903 de la Ciudad de Villa Ramallo, para la
compra de material didáctico.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 903,
------------------- de la localidad de Villa Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3988/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la E.E.S. N° 3 de la ciudad de Ramallo, solicita apoyo económico
para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5995/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
-------------------($ 2.810.-) a la Asociación Cooperadora de la E.E.S. N° 3, de la Ciudad de Ramallo para la compra de
material didáctico.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la E.E.S. N° 3 de la ciudad ------------------- de Ramallo que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3989/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la E.P. N° 5 de la Ciudad de Villa Ramallo solicita apoyo económico
para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5967/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada, con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a la Asociación ------------------- Cooperadora de la E.P. N° 5 de la Localidad de Villa Ramallo para la compra de material
didáctico.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la E.P. N° 5, de la localidad ------------------- de Villa Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a
la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3990/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 902 solicita apoyo económico para la
adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5957/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA ------------------- ($ 1.150.-) a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 902 para la compra de material
didáctico.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 902,
------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3991/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 908 de Villa Ramallo solicita apoyo
económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5907/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a la Asociación
------------------- Cooperadora del Jardín de Infantes N° 908 de la Ciudad de Villa Ramallo para la compra de
material didáctico.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 908,
------------------- de la ciudad de Villa Ramallo que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3992/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del C.E.C N° 801 de la Ciudad de Villa Ramallo solicita apoyo
económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5878/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
------------------- ($ 2.750.-) a la Asociación Cooperadora del C.E.C N° 801 de la Ciudad de Villa Ramallo para la
compra de material didáctico.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del C.E.C. N° 801, que deberá ------------------- rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el
Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3993/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 910 de la Ciudad de Ramallo solicita
apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5860/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
------------------- ($ 2.750.-) a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 910 para la compra de material
didáctico.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 910,
------------------- de la Ciudad de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.---

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3994/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 906 de la localidad de Pérez Millán solicita
apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5845/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la
------------------- Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 906 de la localidad de Pérez Millán para la
compra de material didáctico.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 906,
------------------- de la localidad de Pérez Millán que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3995/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 904 solicita apoyo económico para la
adquisición de equipamiento;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que permite
una mejor organización de la vida escolar;

Que en el Expediente N° 4092-5795/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
------------------- ($ 2.750.-) a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 904 para la compra de
equipamiento.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 904,
------------------- de la localidad de El Paraíso que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3996/10.-

Ramallo, 13 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Centro de Educación Física N° 60 de la Localidad de Ramallo
solicita apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5794/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a la Asociación
------------------- Cooperadora del Centro de Educación Física N° 60 de la localidad de Ramallo para la compra
de material didáctico.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Centro de Educación
------------------- Física N° 60 de la localidad de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta

días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 13 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3997/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

Las economías y excesos producidos en las partidas de la ejecución presupuestaria del
Honorable Concejo Deliberante; y

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

Que es necesario regularizar esta situación haciendo el pertinente acto administrativo,
adecuando las partidas excedidas con aquellas que tienen economías;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Increméntanse en el Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo Deli------------ berante, los créditos de las siguientes partidas;

-------

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática: 61.00.00 Legislación
110 – Tesoro Municipal

1.1.7.0 – Complementos
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo
1.2.3.0 – Sueldo Anual Complementario
1.2.5.0 – Contribuciones Patronales
1.2.6.0 – Complementos
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros
2.9.1.0 – Elementos de Limpieza
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios
3.3.2.0 – Mantenimiento y Reparación de vehículos
3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguro
3.6.1.0 – Publicidad
4.3.6.0 - Equipo para computación
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.773,64
24.500,00
10.994,00
10.354,15
1.548,00
10.250,00
21,30
500,00
1.000,00
700,00
150,00
19.473,37
4.160,00
3.370,08
106.794,54

ARTICULO 2º) Los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo normado en el Artículo ------------------- 1º serán tomados de las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del Honorable Concejo
Deliberante;

Jurisdicción 1110200000 H.C.D.
Apertura Programática: 61.00.00 Legislación
110 – Tesoro Municipal

1.1.1.2 – Personal Jerárquico
2.1.1.0 – Alimentos para personas
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas
2.2.2.0 – Prendas de Vestir
2.3.3.0 – Productos de Artes Gráficos
2.5.1.0 – Compuestos químicos
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes
2.5.8.0 – Productos de Material plástico
2.5.9.0 - Otros
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica
2.6.2.0 – Productos de Vidrio
2.6.5.0 – Cemento, Cal y yeso
2.6.9.0 – Otros
2.7.1.0 – Productos Ferrosos
2.7.2.0 – Productos no ferrosos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20.000,00
1.081,65
1.900,00
1.548,00
2.372,50
21,30
550,00
100,00
544,00
200,00
300,00
1.000,00
200,00
250,00
500,00

2.7.5.0 – Herramientas menores
2.7.9.0 – Otros
2.9.9.0 – Otros
3.1.4.0 – Teléfono, télex y telefax
3.2.4.0 – Alquiler de fotocopiadora
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación edificios
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de …
3.4.5.0 – de Capacitación
3.4.6.0 – de Informática y sistema computarizado
3.4.7.0 - Servicio de Hotelería
3.4.9.0 – Otros
3.5.1.0 – Transporte
4.2.1.0 – Construcción en Bienes de dominio privado
4.3.5.0 – Equipo educacional y recreativo
4.3.7.0 – Equipo deOficina y muebles
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones
3.5.9.0 – Otros
3.9.1.0 – Servicios de Ceremonial
3.9.9.0 – Otros
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,00
1.000,00
373,64
10.000,00
5.000,00
10.150,00
4.000,00
11.200,00
4.253,37
1.200,00
2.820,00
2.160,00
12.000,00
3.000,00
2.370,08
300,00
600,00
2.000,00
1.000,00
106.794,54

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 26 DE OCTUBRE DE 2010.--------------------O R D E N A N Z A Nº: 3998/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

Que el próximo 08 de noviembre del corriente año; se celebra el DÍA DEL
TRABAJOR MUNICIPAL; y

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

Que tal conmemoración constituye una jornada propicia para que este gobierno
municipal rinda un justo y merecido homenaje a todos los agentes municipales y a aquellos
empleados de mayor antigüedad; reconociendo el trabajo de quienes silenciosamente
prestan de una u otra manera sus servicios a toda la comunidad del Partido de Ramallo;

Que prestar un servicio permanente, no sólo es estar consustanciados con la labor cotidiana,
sino esencialmente, aceptar el desafío del cambio y el tiempo, para que la realidad no supere a quienes
les toca hoy ser protagonistas;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el instrumento legal pertinente mediante
el cual se declare de Interés Municipal todos actos programados por el Departamento Ejecutivo
Municipal;
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTICULO 1º) Declárase de INTERES MUNICIPAL todos los actos programados por la
-------------------- Municipalidad de Ramallo; con motivo de conmemorarse el “DIA DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL”; el próximo 08 de noviembre del corriente año; y
reconózcanse todos los gastos que se originen.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Felicítase a todos los empleados Municipales, por la tarea desarrollada en
-------------------- pos del bienestar de la ciudadanía de Ramallo, instándolos a continuar el
camino del trabajo honesto y responsable que han elegido.------------------------------------------

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 26 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 3999/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

La importancia de definir claramente el MARCO NORMATIVO sobre el cual se
define la CALIDAD del AGUA POTABLE que se distribuye en todo el PARTIDO DE
RAMALO, TIPO DE ANALISIS a llevar a cabo, fijar la FRECUENCIA con que se realizaran

los mismos, como se los registrará, por qué medios se realizará la publicación de los
resultados; y

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

Que no podemos negar la importancia que tiene la CALIDAD DEL AGUA POTABE,
producto de su incidencia directa sobre la SALUD de la población que la consume;

Que mucho se ha escuchado hablar, afirmar y negar sobre el tema AGUA
POTABLE, pero nunca se ha discutido sobre el MARCO JURIDICO NORMATIVO sobre el
cual definamos claramente la CALIDAD DEL AGUA;

Que nos debemos comprometer, desde este HONORABLE CUERPO, en establecer
cual debe ser el MARCO NORMATIVO a partir del cual se definina la CALIDAD DEL AGUA
POTABLE y de esta forma sacar este importante tema del área de la subjetividad y
trasladarlo a la zona de la objetividad;

Que es necesario definir una POLÍTICA sobre el AGUA POTABLE, en la cual se
detallen los siguientes puntos CALIDAD, TIPO DE ANALISIS con su correspondiente
FRECUENCIA, REGISTRACION y PUBLICACION de los diferentes parámetros;

Que en el futuro, solo respetando los procedimientos aquí establecidos, le
aseguramos a la sociedad que su SALUD no queda en manos personas, sino que se
encuentra asegurada por una POLÍTICA MUNICIPAL, la cual tenga como objetivo la
CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES;

Que la PROVINCIA DE BUENOS AIRES por intermedio de la LEY 11.820/96
estableció el MARCO REGULATORIO de la distribución del agua y en el ANEXO A se
detalla la CALIDAD DEL AGUA POTABLE para todo el ámbito de la Pcia;

Que el PODER EJECUTIVO mediante el DECRETO 878/03, el cual es promulgado
por la LEY 13.154/03, introduce modificaciones al MARCO REGULATORIO de la
distribución de agua potable que establecía la anterior LEY 11.820, manteniendo en un todo
el ANEXO A;

Que el DECRETO 878/03 es modificado por otro decreto 2347 en la parte que
respecta al SPAR;

Que entre los cambios importantes que se introducen con el DECRETO 878 son la
figura del ESTADO PROVINCIAL en lo que respecta a la responsabilidad en la distribución
del agua potable. Además por un lado el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS es autoridad de aplicación del decreto manejando el
MARCO REGULATORIO de la distribución del agua potable y por otro lado se crea un
organismo encargado de controlar la calidad de prestación del servicio llamado O.C.A.B.A
(ORGANISMO DE CONTROL DEL AGUA DE BUENOS AIRES);

Que las principales funciones asignadas al O.C.A.B.A se encuentran las de
controlar la CALIDAD del AGUA POTABLE y otorgar asesoramiento a los municipios que
tengan bajo su responsabilidad la distribución del agua potable;
Que en tal sentido el O.C.A.B.A se encuentra facultado para firmar convenios de
ASESORAMIENTO y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA con los diferentes municipios que
lo requieran. Los mismos se llevan adelante mediante convenios tipo como el que
acompaña a la presente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal por intermedio de la
-------------------- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a establecer como
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE RED en todo el PARTIDO DE RAMALLO a la que se
establece en la LEY 11.820/96 ANEXO A, el cual se detalla a continuación.--------------------

COMPONENTES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA SALUDCOMPONENTES

UNIDAD

LIMITE TOLERABLE

Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo Total
Fluor
Manganeso

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,05
0,003
0,07
2,00
0,05
1,50
0,50

Mercurio (total)
Nitrato (como NO3-)
Nitrito (como NO2-)
Plomo
Selenio
Plata
Componentes Orgánicos

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,001
50,00
3,00
0,01
0,01
0,05

ug/l
ug/l

30,00
2,00

-1.1 Diclorocteno
-Triclorocteno
-Tetraclorocteno
Hidrocarburos Aromáticos

ug/l
ug/l
ug/l

30,00
70,00
40,00

-Benceno
-Benzo (a) pireno
Pesticidas
-Aldrin/Dieldrin
-Clordano (total isómero)
-2,4 (ácido diclorofenoxiacetico
-DDT (total isómeros)
-Heptacloro y Heptacloroepoxido
Hexaclorobenceno
Lindano
Metoxicloro
Pentaclorofenol
Desinfectantes

ug/1
ug/1

10,00
0,7

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0,03
0,20
30,00
2,00
0,03
1,00
2,00
20,00
9,0

-Cloro (libre residual)
Monoclormamina
Productos de la Desinfección

mg/l
mg/l

5,0
6,0

-2,4,6 Triclorofenol
Trihalometanos

ug/l

200

Bromoformo
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Cloroformo

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Alcanos Clorados
-1,2 Dicloroclano
-Tetracloruro de carbono
Etenos Clorados

Clorfenoles
ug/l
100
100
60
200.----------------------

ARTÍCULO 2°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a establecer una
frecuencia mensual para el análisis del AGUA POTABLE DE RED que se distribuye en
cada localidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a establecer un análisis
tipo del AGUA POTABLE, en el cual se incluyan las variables mínimas e indispensables,
como se detalla a continuación:
DETERMINACIONES FÍSICO QUÍMICAS
COLOR

INCOLORO

OLOR

INOLORO

ASPECTO

LÍMPIDO

SEDIMENTOS

NO CONTIENE

PH A 20 °C

7.9

NITRATOS NO3

50,0 mg/l

SULFATOS SO4

55,0 mg/l

ALCALINIDAD CO3H

452,0 mg/l

CLORUROS Cl-

36,0 mg/l

AMONIACOS NH4

MENOS DE 0,20 mg/l

NITRITOS NO2

MENOS DE 0,10 mg/l

DUREZA CO3 Ca

125 mg/l

CLORUROS en Cl2

0,02 mg/l

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
REC. DE COLONIAS A 37 °C

1 ufc

N.M.P. DE BACTERIAS COLIFORMES

MENOR DE 2/100ml

BACT GRUPO COLI TIPO I DE WILSON

AUSENCIA EN 100 ml

BACT DEL GRUPO K.C.E.

AUSENCIA EN 100 ml

BACT DEL GRUPO PSEUDOMONAS

AUSENCIA EN 100 ml.-----------------

ARTÍCULO 4°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a establecer un archivo,
el cual contenga los resultados de los análisis químicos del AGUA POTABLE, históricos y
actuales, separados por cada localidad.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a
publicar
mensualmente en medios de comunicación, disponibles en el Departamento Ejecutivo,
página web, informes de prensa, los resultados de los análisis del agua potable de red,
diferenciados por localidad.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a consultar con el
O.C.A.B.A sobre el costo de los análisis químico para el AGUA POTABLE y comparar con
otros proveedores municipales.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de la SE-------------------- CRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a consultar con el
O.C.A.B.A sobre la existencia de convenio de asistencia sobre distribución de agua potable
por parte del referido organismo.------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARÍA DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4000/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

La intención de organizar, concursos sobre temas de MEDIO AMBIENTE, en los
diferentes niveles de nuestras instituciones educativas, del partido de RAMALO; y

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

Que la problemática MEDIO AMBIENTAL, demanda la toma de conciencia y de
decisiones, por parte de los dirigentes políticos en pleno;

Que es importante generar, una concientización y cambio de actitud, dentro de la
sociedad y por sobre todo sobre los jóvenes;

Que al organizar concursos que motiven, a los alumnos a trabajar sobre esta
problemática, se provoca el conocimiento sobre la referida problemática y motivar la visión
de que la solución solo se puede alcanzar con compromiso y cambio de actitud frente a los
actos cotidianos;

Que si se capacita y compromete, a los alumnos, en generar un cambio en las
conductas que impacten sobre la CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, serán estos jóvenes los
que comprometerán y motivaran a sus familias a sumarse;

Que una simple acción tiene un efecto multiplicador sobre la sociedad, aumentando
la velocidad de cambio;

Que las soluciones que demanda la problemática medio ambiental, requiere del
mayor ejército social que se puede organizar y el trabajo en los colegios para ayudar a
multiplicar los esfuerzos;

Que temas como la BASURA DOMICILIARIA, EL RECICLAJE, EL CUIDADO DEL
AGUA Y SUS NAPAS FREATICAS, LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y SU INCIDENCIA EN
LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE, etc., pueden ser la temática a abordar en
los trabajos solicitados a los alumnos;

Que es de suma importancia, adaptar el alcance requerido en los trabajos
solicitados, a los diferentes niveles educativos existentes, desde jardín de infantes hasta
nivel secundario;

Que en la organización de este tipo de políticas deben participar desde miembros
del Honorable Concejo Deliberante, representantes del Departamento Ejecutivo Municipal,
autoridades del CONSEJO ESCOLAR, instituciones intermedias, etc.;

Que la búsqueda del consenso político, frente a la construcción de soluciones a
problemáticas importantes, demuestra un alto grado de madurez democrática;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase a la PRESIDENTE del Honorable Concejo Deliberante de Ra-------------------- mallo, a convocar a representantes del Departamento Ejecutivo Municipal,
Concejales de los diferentes Bloque Políticos y autoridades del Consejo Escolar, a formar
parte de una mesa de trabajo, la cual tendrá por finalidad comenzar a delinear las bases y
contenidos de un concurso, dirigido a los alumnos de los diferentes establecimientos
educativos del partido de RAMALLO, en todos sus niveles.------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) El referido concurso incluirá trabajos sobre la problemática medio ambien-------------------- tal y tendrá como objetivo principal, generar una conciencia en los jóvenes,
la cual los ayude a promover cambios de conductas, frente a los problemas ambientales
cotidianos.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Una vez constituida la mesa de trabajo, ésta tendrá autoridad suficiente ------------------- para generar las normativas que regirán las bases del concurso, lo mismo
que los contenidos y adaptaciones a los diferentes niveles educativos.---------------------------

ARTÍCULO 4°) La mesa de trabajo, será quien invitará al Departamento Ejecutivo Muni- ------------------- cipal, a incluir este proyecto educativo, en el programa de gobierno 2011.--

ARTÍCULO 5°) La mesa de trabajo será la encargada de publicitar este concurso por los
-------------------- diferentes medios de comunicación y manteniendo visitas explicativas, por
parte de sus integrantes, a los diferentes establecimientos educativos.----------------------

ARTÍCULO 6°) La mesa de trabajo, consultará a los diferentes bloques políticos, sobre si
-------------------- se han presentado trabajos de este tipo, modalidad y alcance con
anterioridad, con el objeto de incluirlos en el análisis.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 7°) 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 OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4001/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

El incremento de la modalidad de engorde a corral, tipo FEED LOT, dentro de la
actividad ganadera de nuestro partido de RAMALLO; y

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

Que la referida actividad no cuenta con un marco normativo municipal o provincial,
el cual regule su funcionamiento, con el objeto por un lado, de maximizar sus ventajas
comparativas y por otro disminuir su impacto ambiental;

Que hoy el mercado local y mundial demanda mayor cantidad de carne, la cual debe
cumplir con los requisitos de calidad y elevados estándares sanitarios;

Que para poder ingresar en los mercados internacionales, el producto debe ser
competitivo económicamente;

Que en este sentido, la técnica de engorde a corral tipo FEED LOT cumple un rol
muy importante, otorgándole a la ganadería una herramienta con la cual se puede alcanzar
la competitividad tan necesaria para poderse sostener la actividad en el tiempo;

Que esta técnica admite el incremento de los volúmenes de producción de carne,
minimizando las superficies destinadas a pasturas y por ende permite aumentar la
disponibilidad de tierras para producir cereales;

Que si se toma como referencia el libro GESTIÓN AMBIENTAL DE FEED LOT
publicado por el reconocido técnico del INTA de la delegación de ANGUIL Prov. de LA
PAMPA, ing. Agrónomo ANIBAL PORDOMINGO, donde se establece una superficie
mínima de corral de 15 a 20 metros cuadrados por animal. Con lo cual podemos deducir
que se pueden engordar hasta 500 bovinos por hectárea, mientras que con praderas serían
necesaras como mínimo 300 hectáreas;

Que por medio de los llamados FEED LOT, se puede transformar cereales y fibras
en carne, lo cual al propietario le permite realizar una conversión de su producción, muy
conveniente desde el punto de vista económico;

Que ARGENTINA junto a AUSTRALIA y ESTADOS UNIDOS, son los países que
mayor desarrollo han alcanzado en esta técnica. Posición la cual se debe mantener, siendo
equilibrados entre el incentivo a producir y el cuidado del impacto ambiental que se genera
con esta actividad;

Que es conveniente desarrollar normativas, las cuales también garanticen el
bienestar del ganado, regulando una superficie mínima por animal por corral, condiciones
de acceso a comederos y bebederos, tipo de alimentos y medicamentos permitidos, etc.;

Que cuando se lleva adelante el engorde a corral de ganado bovino se produce
materia orgánica, compuesta por alimentos, fibras vegetales, estiércol, orina, animales
muertos, etc.;

Que todo esto, al degradarse, presenta diferentes problemáticas al medio ambiente,
sobre las cuales se debe trabajar con el objeto de mitigar su impacto;

Que la magnitud del impacto ambiental, se encuentra directamente relacionada con
la concentración de animales que se tengan dentro de la superficie del emprendimiento;

Que existen datos estadísticos, tomados de países más avanzados en la etapa de
generación de controles preventivos como el caso de AUSTRALIA, los cuales permitirían
realizar cálculos orientativos en la generación de estiércol por animal por año. Un bovino
produce entre el 5 y 6% de su peso vivo por día de estiércol, por lo cual un animal de 400
Kg. genera entre 20 a 25 Kg/día, lo cual implica 9.000 Kg/año x animal. Si se piensa que
en un FEED LOT se puede engordar hasta 500 vacunos/ hectárea, esto hace ver que se
puede producir hasta 4.500 TN/ Hect. /año de estiércol;

Que es por este concepto, muy importante que las normativas establezcan
diferentes escalas de producción, en función de la cantidad de ganado bovino encerrado
en cada establecimiento;

Que las medidas de mitigación del impacto ambiental, que exija la normativa, deben
ser más estrictas con los establecimientos de mayor escala de producción. Resguardando
de esta forma, los pequeños emprendimientos familiares;

Que los FEED LOT, impactan sobre la TIERRA, el AGUA, y el AIRE;

Que el impacto sobre el AIRE se produce por medio de la generación de partículas
de polvo en suspensión, generación de olores y gases como dióxido de carbono, metano,
amoníaco, etc. Motivo por lo cual se debe respetar una distancia mínima a centros poblados
y establecimientos educativos rurales;

Que el impacto sobre la tierra lo produce por medio de la erosión generada por la
pisada de los animales y el escurrimiento del agua de lluvia. Motivo por lo cual se
recomienda que las pendientes de los terrenos se encuentren entre 1% y 4%, no superando
este ultimo valor;

Que el impacto sobre el AGUA de ríos, arroyos o lagunas se produce por el aporte
de materia orgánica, que al descomponerse genera una demanda biológica de oxígeno,
reduciendo su oxígeno disuelto y no haciéndolas aptas para la vida de los peces. Por otro
lado dicha descomposición, de la materia orgánica da origen a la formación de nitritos y
nitratos y los restos sedimentan tapando los cursos naturales de los arroyos;

Que es por estos motivos que se debe recomendar una distancia mínima a los
cursos naturales de agua. Además se debe respetar que los emprendimientos de FEED

LOT estén ubicados en un terreno, el cual tenga una altura minina a la napa freática, para
evitar que este impacte directamente sobre la misma;

Que otro impacto, el cual se debe mencionar, que este tipo de emprendimiento
puede originar, es el visual;

Que todos los argumentos técnicos desarrollados anteriormente, son más que
suficientes, como para incluir dentro de la normativa la solicitud del estudio de IMPACTO
AMBIENTAL previo a la habilitación de un FEED LOT, cuando este supere una determinada
categoría;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Son objetivos de la siguiente ordenanza regular a nivel local, la instalación
-------------------- y funcionamiento de los establecimientos de engorde intensivo de ganado
bovino a corral, denominados FEED LOT.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Se entiende por FEED LOT a los fines de la siguiente Ordenanza a toda ------------------- aquella área confinada y preparada, donde el ganado bovino es alimentado,
normal o mecánicamente para fines productivos. Quedan comprendidos dentro de la
definición:
a- Las instalaciones para acopio y distribución de alimentos
b- Las instalaciones sanitarias y de tratamiento de efluentes.---------------------------------------ARTÍCULO 3º) Son fines de la presente ordenanza:
-------------------- a- Dar un ordenamiento y regulación en lo que respecta a los FEED LOT.
b- Constituir un registro a nivel local a fin de poder encauzar y encaminar productivamente
la actividad
c- Realizar la actividad de manera sustentable, a fin de evitar impactos negativos en el
ambiente.
d- La preservación de la calidad de los alimentos y materias primas de origen animal.
e- La protección de la salud humana y su calidad de vida.-------------------------------------------ARTÍCULO 4º) De su Clasificación
-------------------- Se clasificarán de acuerdo al número de animales en confinamiento en 3
grupos:
a- Familiares: 1 a 1000 vacunos.
b- comerciales: 1001- 5000 vacunos.
c- industriales: más de 5000 vacunos.----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Autoridad de Aplicación
-------------------- Será Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, en lo que respecta
a las cuestiones ambientales, O.P.D.S y MUNICIPALIDAD DE RAMALLO y en lo que
respecta a sanidad animal SENASA.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Dentro de la Autoridad de aplicación, deberán crearse los siguientes
-------------------- registros:
1- Registro distrital de Establecimientos pecuarios de engorde a corral.
2- Registro de responsables técnicos, donde deberán inscribirse aquellos médicos
veterinarios o ingenieros agrónomos matriculados, que acreditando idoneidad en la
especialidad, deseen obtener la licencia habilitan a los efectos de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 7º) Se inscribirán en el registro distrital de establecimientos pecuarios de en-------------------- gorde a corral, aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren
inscriptas con anterioridad en el Registro Nacional de productores agropecuarios.-----------ARTÍCULO 8º) Funcionamiento del Registro.
-------------------- Será la autoridad competente local, la que determine los requisitos de
funcionamiento y formalidades, de los respectivos registros.----------------------------------------ARTÍCULO 9º) Ordenamiento
-------------------- Todos aquellos establecimientos nuevos que se instalen deberán hacerlo
bajo las siguientes condiciones y ubicaciones:
a- Zonas distantes a mas de 5 Km., de centros poblacionales.
b- Zonas que se encuentren a mas de 1 Km., de vertientes de agua, ríos, arroyos, lagunas
y lagos.
c- Zonas donde la profundidad de la napa de agua sea mayor a los 10 metros de
profundidad en el período de alta.
d- Zonas las cuales no se puedan inundar.
e- Zonas donde las pendientes naturales del terreno sean superiores al 1%, pero inferiores
al 4%.
f- Zonas compatibles con la normativas de la ORDENANZA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL y USO DEL SUELO vigente en el partido de RAMALLO en lo referente a
emprendimientos dedicados al engorde intensivo de ganado bovino a corral, tipo FEED
LOT.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 10º) Habilitación y funcionamiento.
---------------------- Para la instalación y establecimiento de nuevos sistemas intensivos de
engorde a corral, es obligatoria la realización y presentación previa de:
A- Establecimientos con menos de 1000 vacunos:
1- Constancia de Inscripción en los respectivos registros
2- Constancia de factibilidad de localización emanada de autoridad local
3- Descripción detallada del establecimiento en lo referente a instalaciones
4- Plan de manejo de efluentes
B- Establecimientos entre 1001 y 5000 animales:
1- Constancia de Inscripción en los respectivos registros
2- Constancia de factibilidad de localización emanada de autoridad local
3- Descripción detallada del establecimiento en lo referente a instalaciones
4- Plan de manejo de efluentes y excretas sólidas
5- Programas de monitoreo en lo que refiere a la calidad de agua y comida proporcionada.

C- Establecimientos con más de 5000 animales
1- Constancia de Inscripción en los respectivos registros
2- Constancia de factibilidad de localización emanada de autoridad local
3- Descripción detallada del establecimiento en lo referente a instalaciones
4- Plan de manejo de efluentes y excretas sólidas
5- Programas de monitoreo en lo que refiere a la calidad de agua y comida proporcionada.
6- Evaluación de Impacto Ambiental.----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 11º) Vigencia de las habilitaciones
---------------------- Establecimientos de categoría A y B
La vigencia de la misma es por tres años
Establecimientos de categorías C
La vigencia de la misma es por dos años.
Unas ves vencidos los respectivos periodos deberán solicitar su respectiva rehabilitación
ante el municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) De la Evaluación de Impacto Ambiental:
---------------------- Todos aquellos establecimientos, comprendidos en la categoría c,
deberán presentar, previo a la habilitación un estudio de impacto ambiental, que deberá
contener por lo mínimo:
A- Análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos ambientales previsibles del proyecto,
durante las distintas etapas del desarrollo del mismo
B- Ubicación e instalaciones.
C- Descripción de la topografía y del suelo.
C- Programas de monitoreo de aguas subterráneas.
D- Control de vectores de las enfermedades que pueden afectar la salud humana.
E- Estructuras para la colocación de animales enfermos o que requieran asistencia
sanitaria.
F- Canales de conducción de efluentes y lagunas para el tratamiento de los mismos.
G- Control de las condiciones de higiene y seguridad en las distintas áreas de los
establecimientos.
H- Programa de eliminación de animales muertos y residuos peligrosos.
I- Colocación de cortinas forestales adecuadas a la dirección de los vientos
K- Programa de vigilancia y seguimiento; contingencias, emergencias y monitoreo de los
aspectos ambientales significativos.-----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 13º) Responsabilidad Solidaria
---------------------- En el caso de verificarse daño ambiental que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Estudios de Impacto
Ambiental, las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios,
serán solidariamente responsables con los titulares y/o responsables de los
establecimientos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º) Prohibiciones
---------------------Queda expresamente prohibido en los establecimientos de engorde:
A- El suministro en la alimentación de los bovinos de harinas de carne y hueso de origen
bovino u ovino
B- La falta de instalaciones básicas como ser bebederos, comederos, calles de alimentación
debidamente separadas.
C- Almacenamiento de sustancias específicamente prohibidas por el SENASA.---------------

ARTÍCULO 15º) Sanciones
---------------------- Sin perjuicio de la responsabilidad Civil o Penal que pudiera corresponder,
la autoridad de aplicación podrá aplicar las siguientes sanciones:
A- Apercibimiento
B- Multa de entre 5 y 250 sueldos básicos de la Administración Publica
C- Clausura del Establecimiento
D- Confiscación de Productos
E- Clausura Definitiva
Las normas se aplicaran de manera que garanticen el debido proceso legal, y se graduaran
de acuerdo a la gravedad de la infracción.-------------------------------------------------ARTÍCULO 16º) La inscripción en el registro creado a los fines de esta ordenanza deberá --------------------- efectuarse dentro del plazo de 90 días corridos, contados a partir de la
promulgación de la presente ordenanza.-----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 17º) Los establecimientos que se encuentren funcionando en la actualidad
--------------------- deberán reinscribirse, y adecuar sus actividades en un plazo de:
A- 24 meses para los establecimientos categoría A
B- 18 meses para los establecimientos categoría B
C- 12 meses para los establecimientos categoría C.--------------------------------------------------DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 18º) Todos los establecimientos de engorde a corral, categoría B y C, deben
---------------------- contar obligatoriamente con un médico veterinario matriculado
responsable ante el SENASA. El mismo debe indicar las altas y bajas producidas.----------ARTÍCULO 19º) Cada establecimiento, en conjunto con las autoridades locales, podrán --------------------- poner a la práctica programas y convenios de capacitación de los
trabajadores y/ o profesionales del establecimiento. La autoridad de aplicación brindará
ayuda en todo lo concerniente para la aplicación del presente régimen jurídico.--------------ARTÍCULO 20º) 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 OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4002/10.-

Ramallo 26 de octubre de 2010

V I S T O:

El proyecto de loteo a realizarse en la zona determinada por planos que se anexan a la
presente cuyos datos catastrales son: CIRC. IV – PARC. 140 “c” Partida Inmobiliaria 4316 con una
superficie total 4has.74as.95cs. 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 de la
ciudad de Villa Ramallo de una zona uso 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;

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, 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 del 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;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Incorpórase al área urbana de la Localidad de Villa Ramallo, por el interés
------------------- Municipal que el proyecto conlleva, a la Zona cuyos datos catastrales son: Circ. IV – Parc.
140 “c” Partida Inmobiliaria 4316, con un superficie total de 4has74as.95cs., 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 en un todo de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley Pcial. 8912.------------------

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 suscri- ------------------- bir un Convenio urbanístico con el Departamento Ejecutivo Municipal ad-referéndum del
Honorable Concejo Deliberante, 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 HOMORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4003/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la E.P. Nº 3 “Domingo Faustino Sarmiento, solicita apoyo
económico para la adquisición de material para realizar el cierre del Proyecto Anual de Folklore;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-6293/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS MIL DOSCIENTO ($ 1.200.-) a la Aso- ------------------- ciación Cooperadora de la E.P. Nº 3 “Domingo Faustino Sarmiento” de la Ciudad de Ramallo para

la compra de material de vestuario para realizar el cierre del Proyecto Anual de Folklore.----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la E.P. Nº 3 “Domingo ------------------- Faustino Sarmiento” de la localidad de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los
treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

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 OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4004/10.Ramallo, 26 de octubre de 2010
V I S T O:
La participación de deportistas de Ramallo practicantes de Taekwondo en el país
Korea desde el 14 hasta el 25 de Noviembre; y
C O N S I D E R A N D O:
Que fueron convocados para participar de EXPERIENCIA 2010 KOREA;
Que es un viaje soñado para todo deportista que práctica esta disciplina, ya que se
tiene la posibilidad de conocer el origen del Deporte de la mano de sus iniciadores;

Que esta participación logra desarrollar más conocimientos y relaciones importantes
para concretar competencias futuras en la ciudad de Ramallo como así también lazos
culturales muy especiales;
Que un deportista de Ramallo fue elegido Capitán de la Delegación y otro como
RRPP y la Delegación está conformada por diferentes representantes de distintas
provincias y su representación en Korea es avalada por la Confederación Argentina de
Taekwondo;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Declárase de INTERÉS MUNICIPAL la participación de Deportistas de
------------------- Ramallo que participarán en EXPERIENCIA 2010 KOREA a desarrollarse
del día 14 al 25 de noviembre del corriente año en la ciudad de Seúl ( Korea del Sur).-----ARTÍCULO 2º) Remítase copia de la presente al deportista Raúl Roberto Romero y a
------------------- Roberto Rubén Ojeda.--------------------------------------------------------------------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 OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4005/10.-

Ramallo, 26 de octubre de 2010

V I S T O:

El Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Ramallo y el Ing.
Jorge Federico 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 se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal, a los efectos de
refrendar el citado Convenio Marco, 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el CONTRATO DE LOCACIÓN – cele-------------------- brado 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, bajo las cláusulas del modelo que como
ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo
------------------- 1º, deberá ser imputado a la cuenta del FOMAE (Fondo Municipal de
Apoyo a la Educación) en un todo de acuerdo a lo determinado en el Artículo 7º de la
Ordenanza Nº 3828/09.---------------------------------------------------------------------------------------

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 DIA 26 DE OCTUBRE DE 2010.---------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4006/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

El Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3828/09 Fondo Municipal de Apoyo a la Educación
(FOMAE); y

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

Que en el citado Artículo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar fondos
para solventar gastos de pasajes, hotelería y gastronomía a los alumnos y docentes del Distrito de
Ramallo que participen en Proyectos Educativos Curriculares;

Que los alumnos de diferentes Instituciones Educativas del Partido de Ramallo a través de
su esfuerzo y dedicación al estudio, han pasado a la instancia Nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina;

Que la llegada de estos “nuestros” alumnos, a esta instancia es un orgullo no sólo para las
instituciones escolares sino para toda la comunidad;

Que debemos tener en cuenta que dicha actividad estimula, en gran escala, el pensamiento
científico, permite una acumulación importante de conocimiento y educa para la investigación y la
búsqueda de la verdad;

Que en el Expediente N° 4092-6369/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ------------------- ($ 8.340.-) a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, de la localidad
de Villa Ramallo para costear los gastos que demande la participación de alumnos y profesores en
la instancia Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación ------------------- Técnica Nº 1 de la localidad de Villa Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los
treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.-------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4007/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la ESB Nº 1, solicita apoyo económico para la adquisición de
material para la compra de una cámara fotográfica y un pen drive;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que existen
proyectos institucionales que lo requieren;

Que en el Expediente N° 4092-5890/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) a la Asociación
------------------- Cooperadora de la E.S.B. Nº 1 de la localidad de Ramallo para la compra de material didáctico.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la E.S.B. Nº 1 de la loca- ------------------- lidad de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la
fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.-------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4008/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Educación, según Ordenanza Nº 3828/09; y

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

Que por diferentes motivos una beca otorgada puede ser dada de baja en cualquier
momento del año;

Que la Comisión de Evaluación y Seguimiento conformada por la Ordenanza Nº 3828/09, ha
tomado conocimiento de que dos de ellos han abandonado sus estudios;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Dénse de baja las Becas Estudiantiles a partir del mes de octubre del
------------------- corriente año, otorgadas a FLORES, María D.N.I. Nº 29.713.498 y CUERVO, Paula – D.N.I. Nº:
35.242.459.-----------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.------------------O R D E N A N Z A Nº: 4009/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de ampliar y mejorar el servicio de atención de la salud a los vecinos del Partido
de Ramallo a través de su principal efector, el Ente Descentralizado Hospital “José María
Gomendio”, y

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

Que en la actualidad entre los servicios carentes en nuestro efector sanitario, podemos
mencionar la falta de servicio de otorrinolaringología, causando importantes trastornos a nuestra
población que debe trasladarse a la ciudad de San Nicolás para recibir dicha atención;

Que la implementación a través de la atención en consultorio o guardias, posibilitaría el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población y la superación de los obstáculos
mencionados precedentemente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Director del Ente Descentralizado Hospital “José María Go- ------------------- mendio”, a la implementación del Servicio de Otorrinolaringología a través de la atención en
consultorio o la cobertura de la modalidad de guardia pasiva.---------------

ARTÍCULO 2º) Aurorízase al Director del mencionado nosocomio a realizar las Adecua- ------------------- ciones Administrativas y presupuestarias pertinentes a fin de dar 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 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.-------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4010/10.Ramallo, 9 de noviembre de 2010
V I S T O:
Que la enfermedad celíaca es un trastorno muy frecuente en la población en general,
sin distinción de edad ni género;
Que quienes padecen esta enfermedad en el Distrito de Ramallo sufren diversos
inconvenientes para acceder a los productos libres de gluten, SIN TACC; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es necesario concientizar a la población sobre la problemática de la celiaquía,
promover el diagnóstico precoz e integrar al celíaco en la sociedad en todos los ámbitos y
niveles;
Que el artículo 6° de la ley provincial N° 10.449 incorporado a la misma por ley
14.129 establece para todas las empresas o industrias en las cuales se produzcan
alimentos libres de Trigo, Avena, Cebada y Centeno, la obligatoriedad de identificar los
mismos como tal con la sigla SIN TACC, otorgando un régimen con beneficios impositivos,
como incentivo, para toda aquella empresa e industria que fabrique alimentos libres de
gluten y que desde la órbita municipal se deben establecer mecanismos que garanticen el
acceso a los mencionados productos;

Que es indispensable, el control de los alimentos aptos para el consumo de
personas celíacas -“Sin T.A.C.C.” que son las iníciales de los cuatro cereales que contienen
gluten-, expuestos para su comercialización, evitando así su contaminación lo que los
llevaría a perder la condición de libre de gluten y sus derivados;
Que por lo expuesto y a los fines de tomar medidas plenamente efectivas en
resguardo de la salud de quienes padecen esta patología crónica es menester sancionar el
Instrumento Legal pertinente;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaría de Salud ------------------- deberá realizar diversas actividades destinadas a informar y orientar a la
comunidad en general y a difundir la temática en forma integral en medios de comunicación
oral, escrita y electrónica.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) La Secretaría de Salud Municipal deberá:
-------------------- a) Abrir un registro de personas que padecen la enfermedad celíaca en el
Distrito.
b) Realizar y difundir un listado de alimentos libres de gluten, sin TACC.
c) Realizar un taller de cocina y manipulación de alimentos aptos para celíacos.
d) Realizar una jornada de actualización de conocimientos y capacitación en enfermedad
celíaca para todos los profesionales de la salud.
e) Difundir sobre la legislación vigente y programas Nacionales, Provinciales o Municipales
si los hubiese.
f) Facilitar la detección temprana de la enfermedad celíaca.----------------------------------------DE LOS COMERCIOS
ARTÍCULO 3º) Los supermercados e hipermercados deberán poner a disposición de los ------------------- consumidores, alimentos destinados exclusivamente para personas
celíacas, disponiéndose de los mismos en cantidad necesaria para satisfacer la demanda
diaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Será obligación de los establecimientos comerciales aludidos en el
------------------- Artículo precedente:
a) Exponer los mencionados productos en góndolas y heladeras específicas.
b) Identificar dichas góndolas con la leyenda “alimentos sin gluten” o Sin TACC, seguido a
continuación, con el símbolo internacional.
c) Tomar los recaudos necesarios para evitar la contaminación de dichos productos
alimenticios -haciéndolos perder la condición “Libre de Gluten”-, garantizando
la separación y su aislamiento en los depósitos correspondientes.---------------------------------ARTÍCULO 5º) Los centros comerciales habilitados para la venta de productos alimenti- ------------------- cios que no estén incluidos en el Artículo 1º (como autoservicios,
almacenes, despensas, estaciones de servicio etc.) podrán adherir voluntariamente a la

venta de productos aptos para celíacos. Dicha adhesión implica la obligación de cumplir
con los recaudos establecidos en el Artículo anterior.-------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a eximir a los comercios ------------------- que adhiere a la presente como así también a lo establecido en el Artículo
3º, de un porcentaje de la Tasa de Seguridad e Higiene que estime necesario para
incentivar la comercialización de los productos aptos para celíacos.------------------------------ARTÍCULO 7º) El Departamento Ejecutivo Municipal a través del Departamento de Bro-------------------- matología, entregará un certificado habilitante para la comercialización de
los mencionados productos, al cual se accederá después de cumplimentar una capacitación
de manipulación y venta de “Productos sin T.A.C.C”. Se procederá, asimismo, a
cumplimentar una verificación periódica de las instalaciones de los comercios para evitar
de modo alguno la contaminación cruzada en los locales de venta, de los cuales se creará
un Registro Municipal.-------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 8º) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las dependencias que ------------------- correspondan, deberá dar amplia difusión de lo establecido en la presente
con el fin de informar a residentes de nuestra ciudad y turistas, especificando los lugares
en donde se puedan adquirir alimentos “Libres de Gluten”, ubicando la información en los
sitios de fácil acceso público.--------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 9º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a establecer sanciones ------------------- para aquellos comercios que no den cumplimiento a la presente
Ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 10º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar a través
--------------------- del organismo correspondiente un Programa de elaboración de productos
sin TACC, por parte de las personas que padecen dicha enfermedad.-------------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 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.------------------O R D E N A N Z A Nº: 4011/10.Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

Que por Expte. Nº 4092 – 6297 / 10, el Departamento Ejecutivo Municipal ha
elevado las actuaciones correspondientes a la tramitación del Llamado a Licitación
Pública Nº 2, para el otorgamiento de la “Concesión de Explotación del Kiosco de Venta
de Flores y Objetos Funerarios frente al Cementerio Municipal de Ramallo”; y

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

Que conforme lo establecido por el Art. 27º de la Ley Nº 6769/58 “LEY ORGANICA
DE LAS MUNICIPALIDADES” y sus modificatorias, corresponde al Departamento
Deliberativo, reglamentar al respecto;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el Llamado a
-------------------- Licitación Pública Nº 2, para la “Concesión de Explotación del Kiosco
de Venta de Flores y Objetos Funerarios frente al Cementerio Municipal de Ramallo”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el Llamado a Lici-------------------- tación Pública, que se menciona en el Artículo 1º y que como ANEXO I, se
declara parte integral de la presente.-----------------------------------------------------------------------

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 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.-------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4011/10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL KIOSCO DE VENTA DE FLORES
Y OBJETOS FUNERARIOS FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
RAMALLO
1.- OBJETO

El objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA consiste en otorgar la concesión de la venta
de flores y objetos funerarios, en el Kiosco ubicado frente al Cementerio Municipal, en
condiciones de exclusividad.

2.- RÉGIMEN LEGAL

El respectivo Contrato de Concesión queda sometido a las disposiciones de:
a) Estas Bases y Condiciones Generales.
b) El Decreto – Ley Nº 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES” y sus
modificaciones.
c) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
d) Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Reglamentaciones que al respecto dictare el
Municipio en el ejercicio de sus legítimas facultades y poder que le otorgan la
Constitución de la Pcia. de Buenos Aires y leyes complementarias.
e) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable
Tribunal de Cuentas (para los casos no expresamente previstos en este Legajo ni en
las normas que ellos citan).
f) En caso de conflicto, las partes se someten a la Justicia Ordinaria Civil y Comercial de
la Provincia de Buenos Aires, Departamento San Nicolás.
3.- CONDICIONES DE LA CONCESIÓN

La Municipalidad cederá al Concesionario el uso de las instalaciones del Kiosco en el estado
en que se encuentran.

4.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

4.1. Pagar puntualmente el canon determinado en el punto 6.
4.2. Responsabilizarse por el estricto cumplimiento de las Leyes Tributarias vigentes,
cumpliendo así mismo con todas las normas de seguridad, higiene, así como las
obligaciones fiscales derivadas del ejercicio de su actividad, abonando las tasas y derechos
que establezcan las Ordenanzas vigentes.
4.3. Mantener el inmueble en el estado de uso y ocupación en que se encuentra, y aplicarlo
exclusivamente al destino contratado.
4.4. Deberá exhibir claramente los precios de venta de flores, artículos de bronce y mármol,
objetos funerarios, etc. expuestos a la venta.
4.5. No subarrendar las instalaciones, ya sea total o parcialmente, ni ceder y/o transferir
total o parcialmente el Contrato.
4.6. No realizar obras en el inmueble sin previa aprobación de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo.
4.7. Mantener el domicilio legal indicado, donde serán válidas todas las notificaciones y
comprometerse a notificar por escrito todo cambio de domicilio.

4.8. Restituir al término del Contrato, el inmueble en las mismas condiciones de ocupación,
a cuyo efecto se practicará una previa inspección por parte de la Municipalidad de Ramallo,
que deberá prestar su conformidad para la recepción.
4.9. La Municipalidad podrá efectuar controles y verificaciones que garanticen el
cumplimiento de lo expresado.

5.- PLAZO DE LA CONCESIÓN

La duración de la Concesión se fija en el término de TRES (3) años, contados a partir de la
fecha de celebración del respectivo Contrato.

6.- PRECIO DE LA CONCESIÓN

El precio base del canon de la Concesión se fija en PESOS SEISCIENTO ($ 600.-)
MENSUALES, pagaderos del 1º al 5 en la Oficina de Recaudación de la Municipalidad de
Ramallo.

7.- DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete, sellos u otros
elementos que permitan su posible identificación, debiendo llevar como única inscripción la
de “LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL KIOSCO DE
VENTA DE FLORES Y OBJETOS FUNERARIOS FRENTE AL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE RAMALLO”.
De la presentación: Se presentarán dos (2) sobre numerados, cerrados. Las Ofertas serán
recibidas hasta el momento de inicio del acto de apertura. Pasado este tiempo no serán
admitidas.
SOBRE Nº 1
a)
b)
c)
d)
e)

Constancia de adquisición del Pliego.
Ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas.
Constitución de domicilio legal en el Partido de Ramallo.
Garantía de Ofertas.
Datos de Oferente: Cuando el Oferente sea una Sociedad regularmente constituida,
deberá acompañarse fotocopia certificada del Contrato debidamente inscripto, la que
deberá estar además, firmada en todas sus fojas por el o los representantes de la
sociedad oferente.

f) Comprobante de inscripción en los impuestos nacionales, provinciales y municipales
vigentes.
g) Constancia de libre deuda municipal
SOBRE Nº 2
a) Propuesta de canon mensual
b) Propuesta de mejoramiento del canon mensual

8.- GARANTÍA DE OFERTA

El mantenimiento de la oferta será garantizado por el término de TREINTA (30) días
corridos desde la fecha de la apertura por un monto de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-)
que podrá ser presentado:

a) Depósito en Cuenta Corriente Nº 10047/02 del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Sucursal Ramallo.
b) Fianza o seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ramallo, con la aclaración
expresa de que el fiador se constituye en deudor solidario, fiador liso y llano y principal
pagador de las obligaciones garantizadas en dichas fianzas.
c) Depósito en la Tesorería de la Municipalidad de Ramallo de Títulos Nacionales de
Cotización en Bolsa.
d) Cualquiera de las formas de Garantías de Oferta deberá ser depositada 24 horas antes
de la apertura de los sobres, siendo motivo de anulación de la Oferta la falta de este
requisito.
9.- GARANTÍA DEL CONTRATO

Dentro de los DIEZ (10) días corridos de la adjudicación, el Adjudicatario afianzará el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego mediante la
implementación de la Garantía de Contrato por un monto equivalente al de tres (3) meses
de concesión.
La referida garantía podrá instrumentarse en efectivo, mediante depósito bancario, Títulos
Públicos, Fianza Bancaria o Seguro de Caución, a total satisfacción de la Municipalidad.

La devolución de esta garantía se efectuará al término del Contrato, a no ser que éste fuera
rescindido por culpa del Concesionario, en cuyo caso perderá la misma.

10.- CONSULTA Y COMPRA DEL PLIEGO

Las consultas deberán ser hechas ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con una
anticipación mínima de cinco (5) días al fijado para la apertura, debiendo éste remitir las
respuestas por certificadas hasta dos (2) días antes de la fecha fijada para la apertura, y
podrá hacer aclaraciones y respuestas de oficio. Las aclaraciones y respuestas se llevarán
a conocimiento de todos los adquirentes de los Pliegos, pasando a formar parte de los
mismos.
La venta de los Pliegos se efectuará en la Oficina de Tesorería Municipal, por un valor de
PESOS CIEN ($ 100.-) más el 20,50% consistente en:
•
•
•
•
•
•

10 % “FONDO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS”
4 % “FONDO MUNICIPAL DE AYUDA A LA EDUCACIÓN”
2,5 % “FONDO MUNICIPAL PROGRAMAS SOCIALES”
1 % “FONDO MUNICIPAL PROMOCIÓN DEL DEPORTE”
1,5 % “FONDO MUNICIPAL DE SALUD”
1,5 % “FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD”

11.- CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

La presentación solamente de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surjan del presente.

12.- ADJUDICACIÓN

A LOS EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN, SI NO MEDIAREN INCONVENIENTES
DE ORDEN JURÍDICO, LA MUNICIPALIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE
ADJUDICAR LA LICITACIÓN A LA PROPUESTA QUE CONSIDERE MÁS
CONVENIENTE, ASÍ COMO DE RECHAZAR TODAS LAS PROPUESTAS Y/O
DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.
13.- SANCIONES

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Adjudicación,
la Municipalidad queda facultada para establecer multas que variarán de un mínimo de
PESOS CIEN ($ 100.-) hasta la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-) como máximo.
Para la ejecución de dichas multas por la vía de apremio bastará la sola certificación del
importe determinado, previa intimación fehaciente.

14.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

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

15.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA

Se llevará a cabo en la Municipalidad de Ramallo el día ...... de ........................... de ……..,
a las ................. hs.-------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N A Z A Nº: 4012/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de trabajar mancomunadamente Municipio – Provincia, en el cuidado
y protección del arbolado público; y

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

Que el arbolado público constituye un patrimonio histórico, cultural y estético y es
propiedad de todos los habitantes del Partido de Ramallo;

Que a los fines de preservarlo es necesario tomar medidas que beneficien su
resguardo y así mismo es necesario tener un plan de forestación y/o reforestación, lo cual
le permitirá brindar a la comunidad de Ramallo la plantación de especies arbóreas y
arbustivas ornamentales que se instalarán en los lugares públicos, asegurándose su
manejo y conservación;

Que existen instrumentos legales como la Ordenanza Municipal Nº 1854/00, que
declara de interés público, los espacios verdes y el arbolado público;

Que a los fines de trabajar con los mismos objetivos que el Ministerio de Asuntos
Agrarios, órgano competente de Control y Fiscalización, se hace necesario adherir a la Ley
Provincial Nº 12.276;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONACON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Adhiérase a la Ley Provincial Nº 12.276 de “Arbolado Público”, que
------------------- tendrá como ámbito de aplicación el Partido de Ramallo.------------------------

ARTÍCULO 2º) Créase un Área Municipal con las funciones mencionadas en el Artículo 6º
-------------------- de la Ley Nº 12.276.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Créase una Comisión dependiente del Honorable Concejo Deliberante que
-------------------- se denominará “Consejo de Protección del Arbolado Público”, con todas
sus facultades, deberes y obligaciones de acuerdo a la Ley 12.276, en su Artículo 9º.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE2010.-------------------O R D E N A N A Z A Nº: 4013/10.-

Ramallo, 9 de noviembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de contar con instituciones con capacidades receptivas de planes y
programas sociales, tendientes al desarrollo de actividades deportivas, que esa capacidad
depende de la actualización y/o regularización de las situaciones legales y civiles de dichas
instituciones;

La demanda institucional acerca de programas de apoyo de clubes, asociaciones
barriales, centro de jubilados y otras entidades de desarrollo social; como instituciones
complementarias de la educación formal y la salud de la población; y

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

Que las instituciones deportivas y culturales, realizan un aporte importante a la
educación y contención social de la población a través de la actividad física y de
esparcimiento;

Que la actividad física y deportiva implica educación, esparcimiento, salud y
participación social. Constituye un bien cultural y un verdadero derecho;

Que es importante que el Departamento Ejecutivo Municipal interactué, 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 las sociedades a través de la historia;

Que parte de las instituciones pueden ser receptivas de planes Nacionales,
Provinciales y Municipales de apoyo económico o de cualquier otra índole, es necesario
que cuenten con sus actividades contables al día y razón civil regularizada;

Que el Estado debe apoyar, promover y acompañar el desarrollo de las instituciones
que lo constituyen como ente de crecimiento social, como así también, facilitar la tarea de
aquellas que no cuentan con los medios económicos y humanos para llevar cabo estas
acciones;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase y ejecútese, desde la Secretaría de Coordinación y Planificación, ------------------- la subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Cultura de la
Municipalidad de Ramallo, el Programa de Regularización Civil de Entidades Deportivas y
Culturales; tendiente a relevar el estado contable y de razón civil de todas las entidades
deportivas y culturales del Partido de Ramallo. Dicho programa estará guiado, también, a
facilitar los medios de gestión, recursos humanos y asesoramiento profesional con los que
cuenta la Municipalidad de Ramallo, en pos de la regularización de dichas situaciones.-----

ARTÍCULO 2º) Confecciónese una carpeta o archivo de cada institución, con la finalidad ------------------- de realizar el seguimiento anual de dicho estado contable y civil y así
mantener regularizados los estados de todas las instituciones de Ramallo. Dicha carpeta,
además, contará con una copia de cada uno de los formularios y actas solicitadas
habitualmente por cada programa gubernamental.-----------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE2010.-------------------O R D E N A N Z A Nº: 4014/10.Ramallo, 23 de noviembre de 2010
V I S T O:
La necesidad de contar con un plexo normativo que rija la actividad de expansión
nocturna en el Partido de Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Estado debe fijar pautas claras referentes al funcionamiento de los distintos
locales destinados al esparcimiento nocturno;
Que las normas vigentes en muchas ocasiones ceden ante el vertiginoso cambio
que imprime la costumbre social;
Que dicha situación amerita la creación de un marco regulatorio lo suficientemente
amplio que logre albergar situaciones nuevas pero sin que ello implique desnaturalizar por
completo el objeto con el que fueron habilitadas;
Que se hace necesario asimismo incorporar y amalgamar la normativa provincial al
ámbito comunal de tal suerte que se puedan articular sus alcances y contenidos;

Que por último, resulta indispensable compendiar la normativa vigente en la materia
asegurando así no sólo la depuración del acervo legislativo sino también una contención a
la potencial dispersión futura;
Que consecuentemente se debe dictar el pertinente instrumento legal;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Las actividades comerciales genéricamente consideradas de diversión,
-------------------- recreación y esparcimiento nocturnos deberán encuadrarse en alguna de
las categorías establecidas en la presente ordenanza.-----------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Se consideran actividades de diversión, recreación y esparcimiento noc- ------------------- turno aquellas que se desarrollan en horas de la noche en locales donde se
despliega actividad bailable o donde se ejecuta música, ya sea a través de grabaciones
reproducidas por medios electrónicos o mediante números musicales en vivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Quedarán comprendidos en el presente régimen los siguientes comercios:
-------------------- a) Cantinas, pizzerías, restaurantes o establecimientos asimilables con
actividad bailable y/o espectáculos musicales en vivo.
b) Bares, pubs y establecimientos similares.
c) Confiterías, bailantas, bares bailables, pubs bailables y establecimientos similares.
d) Salones de fiestas.
e) Salones, clubes y otras instituciones con pista de baile.
f) Cabarets
g) Todo comercio, cualquiera sea su denominación o rubro, que desarrolle habitualmente
actividades similares.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Como condición previa e indispensable para el comienzo de la actividad ------------------- comercial, los establecimientos comprendidos en el presente régimen
deberán inscribirse en el Registro de Actividades Nocturnas dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Atención a las
Adicciones, creado por Decreto 2591/09 de la Provincia de Buenos Aires que como ANEXO
A forma parte inescindible de la presente.----------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) A los efectos de obtener la habilitación municipal, el titular de la explota- ------------------- ción comercial deberá hacer constar con carácter de declaración jurada:
- Nombres y apellidos completos, tipo y número de documento, CUIL o CUIT, domicilio real,
estado civil; en caso de personas jurídicas, los mismos datos de su representante legal y
copia certificada del contrato social; en caso de sociedades de hecho, datos de todos los
socios y del autorizado a representarlos ante la comuna.
- Nombre comercial del establecimiento.
- Domicilio del establecimiento.
- Copia certificada del título de propiedad del inmueble en el que se asentará la explotación, contrato de locación, de comodato o cualquier otro que acredite la legítima tenencia
del mismo por parte del titular del establecimiento.

- En los casos de que no coincida el titular registral del inmueble con el titular del
establecimiento, se deberá acompañar la autorización expresa de aquél y/o de sus
legítimos herederos para afectar el inmueble a la actividad que se pretende desarrollar.
- Copia certificada del plano del inmueble aprobado por autoridad competente.
- Plano electromecánico expedido por ingeniero debidamente matriculado en el colegio
respectivo.
- Constancia de libre multa municipal.---------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Los establecimientos deberán cumplir en todos los casos con las normas
-------------------- nacionales, provinciales y municipales que regulan las condiciones edilicias,
la higiene, la seguridad como así también los factores de ocupación, ventilación y servicios
sanitarios. Respecto de las medidas de seguridad anti-siniestrales, dichos establecimientos
deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido por el Decreto 12/05 de la Provincia de
Buenos Aires y la Disposición 2740 emanada del Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, que como ANEXO B forma parte integral de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º) Será de exclusiva responsabilidad de los propietarios y/o titulares de la
-------------------- explotación, tomar todas las medidas técnicas necesarias para insonorizar
y/o aislar acústicamente el establecimiento para garantizar que los sonidos y vibraciones
generadas en el interior del local no trasciendan al vecindario con niveles superiores a los
especificados en la Norma IRAM 4062 (para ruidos) -siendo de aplicación al presente la
Ordenanza municipal 2377/04 y la Norma IRAM 4078 Parte II (para las vibraciones) en sus
versiones más actualizadas. A tal fin se deberá incorporar un informe técnico efectuado por
un profesional idóneo matriculado en el colegio respectivo y debidamente avalado por un
organismo oficial competente en la materia. Sin la previa aprobación de dicha
documentación, no se autorizará el inicio de las actividades.-------------------------------ARTÍCULO 8º) Asimismo será necesario acompañar una evaluación técnica realizada por
-------------------- el mismo profesional, que deberá contemplar:
a) descripción del/los equipo/s sonoro/s indicando su potencia acústica y gama de
frecuencia.
b) instalaciones eléctricas indicando su potencia.
c) ubicación y número de altavoces y parlantes y descripción de las medidas correctivas
indicando su discrecionalidad y formas de sujeción.
d) conclusión o resultados de la evaluación efectuada y, de ser necesario, recomendaciones para la adecuación a la norma---------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 9º) Una vez presentado el informe técnico, el municipio deberá proceder a
------------------- comprobar la instalación, reproduciendo el volumen al máximo del nivel
permitido y en esas condiciones se medirá el nivel sonoro registrado en las viviendas más
cercanas del entorno. Si se comprobara que los sonidos superan los niveles permitidos, en
ese mismo acto se intimará al titular del establecimiento para que efectúe las correcciones
y/o adecuaciones correspondientes como condición ineludible para la habilitación del
comercio. Realizadas las referidas modificaciones, se volverá a efectuar la comprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 10º) El local deberá poseer una nómina del personal de seguridad con que --------------------- contará, junto con los correspondientes certificados psico-físicos,
otorgados por un establecimiento municipal competente y certificado de buena conducta,
para cumplimiento de tareas de seguridad en los mismos, con obligación de denunciar

cualquier tipo de cambio que se opere durante la explotación. La cantidad de Personal de
Seguridad deberá ser acorde a la cantidad de personas para la cual se encuentra habilitado
el local y cumplir con lo normado en la Ley Provincial 12.297 y modificatorias Y Decretos
Reglamentarios y Ley Nacional 26.370 y modificatorias con sus respectivos Decretos
Reglamentarios.------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 11º) Todo establecimiento deberá dar estricto cumplimiento a las normas que --------------------- garantizan la no discriminación. En este sentido, no se deberá impedir,
obstruir, restringir o de algún modo menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, considerándose como
discriminatorios aquellos determinados por motivos de etnia, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, género, posición económica, condición social,
indumentaria o caracteres físicos, entre otros.----------------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) Para obtener la habilitación asimismo se deberá acompañar un informe --------------------- técnico realizado por ingeniero civil matriculado y avalado por el colegio
respectivo que acredite que la estructura edilicia es apta para ser afectada al rubro que se
pretende explotar garantizando de este modo la seguridad personal de los asistentes.-----ARTÍCULO 13º) Las instalaciones sanitarias deberán estar divididas por sexo, sin co--------------------- nexión entre sí, solo pudiendo compartir pasillos comunes en casos
excepcionales.---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 14º) Los establecimientos deberán disponer de los siguientes sanitarios:
---------------------- Hombres:
Hasta 100 personas
Hasta 200 personas
Hasta 300 personas
Más de 300 personas

Inodoros
1
2
2
1 c/200

Mingitorios
3
3
4
1 c/200

Inodoros
3
3
4
1 c/200

Lavabos
2
3
4
1 c/300

Lavabos
2
2
3
1 c/300

Mujeres:
Hasta 100 personas
Hasta 200 personas
Hasta 300 personas
Más de 300 personas

ARTÍCULO 15º) Los establecimientos deberán poseer ventilación mecánica exclusiva--------------------- mente, con trampa de ruidos que no permita la salida de éstos por los
conductos, debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en las normas nacionales y
provinciales en la materia. Se prohíbe en todos los casos la ventilación natural durante el
desarrollo de las actividades.--------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 16º) No se autorizará el emplazamiento de los referidos locales a menos de --------------------- 100 metros lineales de establecimientos ya radicados como: salas
velatorias, religiosos y asistenciales con y sin internación o cualquier otro establecimiento
de similares características, tomando como puntos de referencia las puertas más próximas
de ambos locales, medidas en línea recta. Todos los establecimientos afectados por la
presente ordenanza se emplazarán debiendo observar la distancia establecida en el párrafo
anterior hasta tanto se sancione el Código de Ordenamiento Territorial del Partido de

Ramallo, que deberá establecer zonas especiales de radicación para tales
emprendimientos.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 17º) En todos los casos, el establecimiento deberá poseer vinculación directa --------------------- con la vía pública por medio de áreas de circulación neutra. No se
autorizará la instalación de los referidos establecimientos en edificios destinados a
viviendas colectivas o edificios de propiedad horizontal, en pisos de alto y/o en sótanos o
subsuelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 18º) Los establecimientos deberán contratar una Póliza de Seguro de Res- --------------------- ponsabilidad Civil que cubra los daños que eventualmente se pudieran
ocasionar al público asistente y terceros en general con motivo de la explotación que llevan
a cabo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 19º) Esta póliza de responsabilidad civil deberá cubrir una suma mínima de --------------------- para aquellos locales que tengan una capacidad asignada de hasta
trescientas personas (300), pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-); para aquellos locales
que tengan una capacidad asignada superior a trescientas personas (300) y hasta
seiscientas personas (600), de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) y para aquellos locales
que tengan una capacidad asignada superior a las seiscientas personas (600), de pesos
seiscientos mil ($ 600.000.-). Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la Secretaría de Gobierno, cuando las particulares características del
establecimiento así lo requieran, podrá disponer un monto superior.-----------------------------ARTÍCULO 20º) Cuando por cualquier razón las pólizas pierdan vigencia, las compañías
---------------------- de seguros que celebren dichos contratos deberán comunicar al
Departamento Ejecutivo Municipal tal circunstancia dentro de las 72 hs., a fin de exigir a los
responsables de la explotación comercial el inmediato cumplimiento del presente requisito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 21º) En todos los casos, el tomador deberá hacer expresa mención en la póli---------------------- za de que su contratación se realiza por exigencia comunal, debiendo
incluir en el contrato de seguro a la Municipalidad de Ramallo como tercero interesado.---ARTÍCULO 22º) No podrán funcionar establecimientos de diversión nocturna que cuenten
---------------------- con lugares o sectores total o parcialmente abiertos o al aire libre en la
planta urbana de las localidades del Partido de Ramallo, a partir de la promulgación de la
presente. Asimismo, todo aquel establecimiento que presente las características
mencionadas precedentemente, y que cuente con habilitación municipal al momento de la
promulgación de la presente, dicha habilitación quedará caduca.---------------------------------ARTICULO 23º) Los establecimientos mencionados en el artículo anterior sólo se podrán
---------------------- emplazar fuera de la zona urbana de las diferentes localidades o, estando
emplazados en dicha zona, se hallen a por lo menos 200 (doscientos) metros de la vivienda
o alojamiento más cercano.-------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 24º) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza aquellos em---------------------- prendimientos cuyas instalaciones que cuenten con sectores abiertos no
podrán reproducir ningún tipo de música en los mismos, ni tampoco realizar show
musicales, ni reuniones danzantes, ni contar con sectores de expendio de bebidas en el
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 25º) Quedará prohibido en todo el Partido de Ramallo, el cobro de entrada en
---------------------- aquellos lugares que se encuentren habilitados como pubs y/o bares
bailables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 26º) A partir de la entrada en vigencia de la presente quedará expresamente
---------------------- prohibido el uso de entrepisos como pistas de baile.---------------------------ARTÍCULO 27º) Cuando en un establecimiento comercial sin actividad bailable y/o sin
--------------------- espectáculos musicales en vivo, dicha actividad fuera excepcional,
eventual y/o circunstancial, se deberá obtener para ella la correspondiente autorización
comunal. Los interesados deberán solicitar por escrito dicha autorización con una
antelación mínima de por lo menos 10 días, plazo dentro del cual el Departamento Ejecutivo
Municipal establecerá los recaudos indispensables que deberán cumplirse como condición
para obtenerla. En la misma deberá especificar el motivo de la petición, el lugar y horario
en que se desarrollará la actividad.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 28º) Los establecimientos deberán mantener la capacidad de público asisten---------------------- te conforme a la declaración jurada presentada oportunamente al momento de solicitar la habilitación, coincidente con el informe técnico emitido por la Dirección
de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.--------------------------ARTÍCULO 29º) Será obligación de los responsables de los establecimientos exhibir en el
---------------------- frente del local el anuncio al público con inscripción claramente visible del
rubro y la cantidad de personas para los que el comercio fue habilitado.-------------------ARTÍCULO 30º) En lo que refiere a horarios de apertura y de cierre, concurrencia de
--------------------- menores, expendio de bebidas alcohólicas y/o energizantes, serán de
aplicación las Leyes Provinciales 11.748 y 14.050 y su Decreto Reglamentario 2.589, los
que como ANEXO C se incorporan a la presente.-----------------------------------------------------ARTÍCULO 31º) Asimismo y de conformidad con lo establecido por el Artículo 5º de la Ley
---------------------- 14.050, los establecimientos deberán incorporar por lo menos una
cámara de video-vigilancia en su sector de ingreso, cuyas características técnicas deberán
ser compatibles con el sistema operativo utilizado para el monitoreo público urbano
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 32º) Dichos establecimientos no podrán realizar actividades diferentes, ajenas
---------------------- o marginales en relación al rubro con el que fueron habilitados sin la
autorización correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 33º) Todos los propietarios de locales ya habilitados al momento de la entrada
---------------------- en vigencia de la presente tendrán un plazo perentorio de 60 días para dar
cumplimiento a la presente ordenanza.--------------------------------------------------------------ARTICULO 34º) Pasado el plazo establecido en el Artículo anterior, el municipio aplicará --------------------- a todo aquel que no haya concurrido a regularizar su situación multas que
irán desde los $ 5.000.- a $ 50.000.-, y procederá a su inmediata clausura por un término
que no podrá ser menor a los 15 días.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 35º) Todo local que una vez habilitado incumpla con alguno de los Artículos --------------------- establecidos en la presente, será pasible de las sanciones estipuladas en
el Artículo anterior.------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 36º) Deróganse toda norma que se oponga a la presente.--------------------------ARTÍCULO 37º) 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 NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

ANEXO A
Ordenanza 4014/10
PBA – DECRETO 2591/09 - Crea el Registro de Actividades Nocturnas.
Publicada en B.O. (PBA) 27-Nov-09.
La Plata, 20 de noviembre de 2009.
VISTO:
Las Leyes Nº 11.748 T.O. Decreto Nº 626/05 y sus modificatorias, N° 14.050, N°
14.051 y el Decreto Ley N° 8031/73 y;
CONSIDERANDO:
Que el plexo normativo enunciado regula la actividad de venta y consumo de
bebidas alcohólicas de cualquier tipo y graduación; el desarrollo de tareas u operaciones
en locales bailables, bares, restaurantes y actividades afines, los horarios habilitados a esos
efectos, la permanencia y consumo de menores en dichas instalaciones y las sanciones
que corresponden aplicar por infracciones a dichas leyes;
Que además dispone los horarios máximos para la finalización de la actividad
bailable, como también para la venta de bebidas alcohólicas;

Que para el debido contralor del cumplimiento de estas disposiciones deviene
necesario tener una base de datos actualizada por los Municipios que integran la Provincia
de Buenos Aires;
Que ha tomado la intervención que le compete Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
144 proemio e inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:
ARTÍCULO 1°) Crear el "Registro de Actividades Nocturnas" en el ámbito del Ministerio ------------------- de Desarrollo Social, Subsecretaría de Atención a las Adicciones.-----------ARTÍCULO 2°) Los responsables legales de los establecimientos enunciados en el Artí- ------------------- culo primero de la Ley 14.050 deberán inscribirse en el registro creado por
el Artículo anterior previo al inicio de las actividades.-------------------------------------------------ARTÍCULO 3°) Los particulares responsables registrarán los siguientes datos:
-------------------- 1. Individualización del propietario y domicilio legal del establecimiento
comercial. Las personas jurídicas deberán acompañar copia autenticada del contrato social
debidamente inscripto y copia autenticada de la nómina de autoridades con sus datos
identificatorios completos.
2. Nombre de fantasía y domicilio del establecimiento comercial.
3. Copia de la habilitación comercial expedida por autoridad competente Municipal.
4. Todo cambio que se opere en la constitución de las personas o sujetos de derecho
precedentemente señalados.
5. Copia certificada de la constancia vigente expedida por la Dirección de Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires correspondiente a la jurisdicción del domicilio, dando
cumplimiento a las normas que establecen medidas de seguridad antisiniestral.
6. Capacidad ocupacional para el cual el establecimiento fue habilitado.
7. Copia certificada del plano del local y sus instalaciones debidamente aprobadas.
8. Indicación de los días o temporadas de funcionamiento del local y los días de cierre.----ARTÍCULO 4°) Cumplimentados los recaudos establecidos el Registro expedirá el certifi-------------------- cado que habilitará el funcionamiento de los establecimientos. Ningún
establecimiento podrá funcionar sin la certificación pertinente.-------------------------------------ARTÍCULO 5°) La vigencia de la certificación será anual, y los representantes legales de
-------------------- los establecimientos en los que se realizan actividades nocturnas deberán
proceder a su renovación expirado el plazo por el cual fue otorgada.----------------------------ARTÍCULO 6°) Los locales e instalaciones enunciados en el Artículo 2° deberán encon- ------------------- trarse inscriptos en el "Registro de Actividades Nocturnas" como requisito
para acceder a la licencia para despachar bebidas alcohólicas expedida por el Registro
Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas.----------------------------------------ARTÍCULO 7°) Los responsables legales de los establecimientos inscriptos deberán co- ------------------- municar al Registro todo cambio o modificación que se produzca con relación

a los datos que se indican en el Artículo 3°. Los Municipios deberán mantener actualizada
la información respecto a las bajas que reproduzcan en su ámbito territorial.--ARTÍCULO 8°) Los responsables legales de los establecimientos enunciados en el Artí-------------------- culo 2° preexistentes tendrán un plazo de sesenta (60) días a partir de la
publicación del presente para dar cumplimiento a la inscripción de los mismos.---------------ARTÍCULO 9°) Cuando se hubieren labrado actuaciones por la comprobación de infrac- ------------------- ciones a las disposiciones contenidas en el presente decreto, se aplicará el
procedimiento previsto en el Artículo 7° de la Ley 11.748.----------------------------------------ARTÍCULO 10º) Las sanciones aplicables a los infractores serán las previstas en el Artí--------------------- culo 3° de la Ley 11.748.----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 11º) Serán autoridades de comprobación de infracciones la Subsecretaría de --------------------- Atención a las Adicciones, el Ministerio de la Producción, la Policía de la
Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades.------------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) La autoridad de registración podrá celebrar convenios con las Municipa---------------------- lidades para implementar procedimientos que permitan a los particulares
realizar los trámites administrativos dentro de cada jurisdicción territorial.----------------------ARTÍCULO 13) El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro en el Depar- --------------------tamento de Desarrollo Social.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 14) Registrar, comunicar a la Honorable Legislatura, publicar, dar al Boletín --------------------- Oficial y al S.I.N.B.A. Cumplido archivar. - Álvarez de Olivera – Scioli.-----

ANEXO B
Ordenanza 4014/10

Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires
Decreto N° 12/05
ARTÍCULO 1º) Los establecimientos o locales que funcionen como confiterías bailables, ------------------- discotecas, discos, salas de baile, clubes, confiterías, bares dancing, pubs,
cabarets, boites y demás locales donde se realicen actividades similares, tanto en lugares
cerrados como al aire libre, cualquiera fuere su denominación o actividad principal y la
naturaleza o fines de la entidad organizadora, deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el presente decreto.-----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Los establecimientos o locales referidos en el Artículo 1° deberán acreditar
-------------------- que cuentan con las medidas de seguridad contra siniestros establecidas
por el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Bomberos, mediante la exhibición
en lugar visible de la respectiva constancia vigente al momento de la inspección. A tal fin,
la citada Dirección efectuará como mínimo cada seis meses el control del cumplimiento y
mantenimiento de las medidas, siendo autoridad de comprobación de las infracciones las
policías de la Provincia de Buenos Aires y los municipios.----------------ARTÍCULO 3º) Sin perjuicio de los recaudos establecidos en el artículo anterior, será obli-------------------- gación de los responsables de los establecimientos mencionados en el
artículo 1° exhibir en el frente del local el anuncio al público con inscripción claramente
visible de la cantidad de personas para lo cual fue habilitado. Este requisito deberá
cumplimentarse en cualquier propaganda cuyo motivo fuere publicitar un evento en dicho
lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) Será obligación inexcusable del responsable del establecimiento comuni-------------------- car a la autoridad de aplicación en un plazo máximo de 72 horas cualquier
alteración estructural o de cualquier otra naturaleza producido en el local o sus adyacencias,
que pueda importar una afectación de las medidas antisiniestrales que hubieren sido
aprobadas, dando lugar su incumplimiento a la clausura definitiva del mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) Serán sancionados con multas de pesos diez mil ($10.000) a pesos cien ------------------- mil ($100.000) y clausura de veinte (20) a ciento ochenta (180) días del local,
comercio o establecimiento, los responsables mencionados en el artículo 1º que violaren
las obligaciones establecidas en el artículo 2°. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades
de comprobación podrán clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales,
comercios o establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo
podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince (15) días por resolución fundada de la
autoridad de comprobación. El recurso que contra la misma se interpusiera se concederá
al solo efecto devolutivo.-------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Sin perjuicio de la actuación de oficio de las autoridades de constatación,
-------------------- toda trasgresión a las normas del presente decreto facultará a cualquier
persona para denunciarla verbalmente o por escrito por ante cualquiera de las autoridades
mencionadas en el artículo 2° o autoridad jurisdiccional competente.

Recibida una denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 2° de la presente,
cualquiera de las autoridades que intervengan destacará de inmediato los agentes
necesarios que tenga afectados a tal fin, con el objeto de proceder a su comprobación y
actuar conforme a las disposiciones de la misma. El denunciante no contrae obligación que
lo ligue al procedimiento, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo manifiesta falsedad lo
cuál lo tornará pasible de las penas establecidas en las normas vigentes.------ARTÍCULO 7º) Labrada la infracción al presente decreto, y recibidas las pruebas y des- ------------------- cargos del infractor o sin ellas, si correspondiere, cualquiera sea la autoridad
que hubiere prevenido conforme lo dispuesto en el artículo anterior, se elevará dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas al señor Juez de Paz y donde no hubiere, al señor Juez
Competente. Se aplicará el procedimiento establecido en el Título III – Órgano de la Justicia
De Faltas y de Procedimientos del Decreto-Ley 8.031/73 (T.O. por Decreto 181/87), Código
de Faltas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias.
El Juez interviniente podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento en casos de
peligro de pérdida, destrucción, adulteración u ocultamiento del material probatorio, peligro
en la salud pública y continuidad de la conducta pasible de sanción. Asimismo ordenará el
decomiso y destrucción de los elementos que así considere pertinente.---------ARTÍCULO 8º) Se considerará reincidente a los efectos de este decreto, toda persona
------------------- que habiendo sido sancionada por una falta, incurra en otra de igual especie
dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha en que quedó firme el acto
condenatorio anterior.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 9º) La primera reincidencia será sancionada con el máximo de las penas
-------------------- correspondientes de multa y clausura, con más la mitad del máximo para la
pena de multa. En la segunda reincidencia se aplicará el doble del máximo de la sanción
de multa y la sanción de clausura será definitiva.-------------------------------------------ARTÍCULO 10º) Los importes de las multas que se apliquen en cumplimiento de la pre--------------------- sente serán depositados en sendas cuentas especiales que se crearán al
efecto, distribuyéndose de la siguiente manera:
1) El cincuenta (50) por ciento para la Municipalidad de la jurisdicción en que se ha cometido
la infracción.
2) El cincuenta (50) por ciento para el Ministerio de Seguridad.------------------------------------ARTÍCULO 11º) El producido de las cobranzas por apremios, ingresará a cada organismo
---------------------- en cuentas especiales para los gastos del sistema, en la proporción y con
el destino enunciado en el artículo precedente.---------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) Encomiéndase a los Ministerios de Seguridad, Salud y a la Dirección Ge---------------------- neral de Cultura y Educación la elaboración de un programa de
capacitación en primeros auxilios para emergencias y catástrofes.-------------------------------ARTÍCULO 13º) Invítase a los señores Intendentes Municipales a revocar los permisos --------------------- y/o habilitaciones provisorias y/o definitivas de los locales que no cuenten
con certificación vigente emitida por la Dirección de Bomberos.------------------------ARTÍCULO 14º) Declárase al Ministerio de Seguridad, autoridad de aplicación del presen---------------------- te Decreto.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 15º) Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios serán auxiliares de la auto- --------------------- ridad de aplicación para actuar, a su requisitoria, en las tareas previstas en
el presente decreto, pudiendo implementarse progresivamente con intervención de Defensa
Civil distintos programas que coadyuven al incremento de tal auxilio.----------------ARTÍCULO 16º) Ordénase adjunta a la publicación de la presente la de las normas anti- --------------------- siniestrales aprobadas por resolución del Ministerio de Seguridad N° 2.740
del 27 de agosto de 2003.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 17º) Derógase toda disposición normativa que se oponga a la presente.-------ARTÍCULO 18º) Dése cuenta a la Honorable Legislatura.-------------------------------------------ARTÍCULO 19º) El presente entrará en vigencia a partir del día de su publicación.----------ARTÍCULO 20º) Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al "Boletín Oficial", cumplido,
---------------------- archívese.-----------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION N° 2740
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°) ADOPTAR en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como Normas de
--------------- Seguridad Antisiniestral, las disposiciones contenidas en el Anexo l de la
presente, para la habilitación y funcionamiento de los establecimientos comprendidos en la
Ley 11748 y sus modificatorias.--------------------------------------------------------------------------Artículo 2°) A los fines de la expedición de la certificación que permita acreditar que los --------------- establecimientos mencionados precedentemente cuentan con las medidas de
seguridad antisiniestral, los titulares de los mismos deberán cumplimentar con las
exigencias obrantes en dichas normas.-------------------------------------------------------------------Artículo 3°) La Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a
--------------- los fines de la actividad de control establecida en el Decreto 490/98, requerirá
anualmente de los propietarios de los establecimientos mencionados en el artículo 9° de la
Ley 11582 modificada por su similar Nro. 12588, la acreditación que cuentan con las
medidas de seguridad antisiniestral, para lo cual deberán presentarse en la dependencia
jurisdiccional de la citada Dirección que les corresponda, y solicitar una nueva inspección
en la materia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 4°) Previo a realizar cualquier modificación, permanente o transitoria en los esta---------------- blecimientos supra mencionados, deberá presentarse el proyecto ante la
Dirección de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, para la intervención en el marco
de su competencia. La inobservancia de este requerimiento, hará caducar la validez de la
acreditación anterior si la tuviere.---------------------------------------------------------------------------Artículo 5°) REGISTRESE, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.
ANEXO I NORMAS DE SEGURIDAD ANTISINIESTRAL

CAPÍTULO I
ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS
Artículo 1°: Los establecimientos o locales que funcionen como confiterías bailables, dis---------------- cotecas, discos, salas de baile, clubes, confiterías, bares, dancing, cabarets, y
demás locales donde se realicen actividades similares, tanto en lugares cerrados como al
aire libre, cualquiera fuere su denominación o actividad principal y la naturaleza o fines de
la entidad organizadora, sean o no con fines de lucro, deberán cumplir con los requisitos
establecidos en las presentes.-----------------------------------------------------------------CAPÍTULO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Artículo 2°: Para iniciar el trámite, se deberá presentar:
---------------- A) Nombre, apellido, documento nacional de identidad del titular o responsable
de la persona jurídica, del local o establecimiento. Si se tratare de una sociedad, deberá
acompañar copia autenticada del contrato social debidamente inscripto y copia autenticada
de
la
nómina
de autoridades
con los
datos
personales
completos.
B) Las asociaciones que fueren sujeto de derecho de acuerdo con el art. 46 del Código
Civil, deberán acreditar la constitución y designación de autoridades con copia certificada
de la escritura pública o instrumento privado autentificado.
C) Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, deberán presentar la
documentación firmada por todos los socios en forma individual, debidamente certificada
por Notario Público o autoridad competente, designando la persona autorizada para la
correspondiente tramitación.
D) Todo cambio que se opere en la constitución de las personas o sujetos de derecho
precedentemente señalados.
E) Nombre, apellido y documento nacional de identidad de los gerentes, encargados o
responsables de los locales o establecimientos.
F) Nombre comercial o de fantasía del local o establecimiento, ubicación del mismo,
consignando: localidad, partido, calle, número y demás datos que permitan su
individualización.
G) Domicilios reales y legales de las personas físicas y jurídicas a que se refieren los inc.
a) a e).
H) Copia autenticada de los certificados de habilitación y autorización correspondiente, de
existir habilitaciones anteriores.
I) Copia certificada de las normas legales por las que se otorgaron las habilitaciones y
autorizaciones de funcionamiento.
J) Copia certificada del título de propiedad del local, contrato de locación o cualquier otro
instrumento que acredita la legítima tenencia del mismo.
K) Cuando el titular de la explotación no fuera el titular del dominio del local, deberá
presentar la autorización expresa del propietario, con la firma debidamente certificada,
donde permita afectar al inmueble a la actividad a que se refiere el art. 1ro. de las presentes.
L) 3- tres copias certificadas del plano aprobado por autoridad competente, del local y sus
instalaciones, en escala 1:100.
M) 3- tres copias de planos de instalaciones electromecánicas, firmadas por profesional
matriculado y su firma visada por el Colegio Profesional respectivo.
Artículo 3°: Cambio de titularidad:
---------------- Producido el cambio de titularidad de cualquier establecimiento, el nuevo titular
deberá requerir la inspección técnica pertinente, presentando la documentación citada en

el art. 2°, así como cumplir las exigencias que resultaren de la nueva inspección que se
realice en aquel. Este cambio de titularidad, producirá la caducidad automática de cualquier
antecedente.-----------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO III
CONDICIONES GENERALES
Artículo 4°: La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de
--------------- construcción, instalación y equipamiento que se deben observar en todos los
ambientes de los establecimientos mencionados en el art. 1° de las presentes.---------------Artículo 5°: El establecimiento como todas las obras complementarias y las necesarias --------------- para los equipos, deberán construirse con materiales resistentes al fuego, que
le permita soportar, sin derrumbarse, la combustión de los materiales que contengan,
permitiendo la evacuación de las personas que lo ocupan, y sin poner en riesgo las vidas,
bienes y derechos de terceros.------------------------------------------------------------------------------Artículo 6°: En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearán --------------- materiales incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinará acorde al
riesgo, a la carga de fuego, y al tipo de ventilación existentes.-------------------------------------Artículo 7°: Los establecimientos deberán mantener las áreas de trabajo limpias y orde- --------------- nadas, con retiro continuo de residuos, colocando para ello recipientes de
material incombustible, con tapas de cierre por gravedad o automático, de igual material.-Artículo 8°: En los depósitos, la distancia mínima entre la parte superior de las estibas y
---------------- el techo o cielo raso, será de 1 - un metro, y las mismas serán accesibles,
efectuando para ello, el almacenamiento en forma adecuada. Cuando existan estibas de
distintas clases de materiales, se almacenarán alternadamente las combustibles con las no
combustibles. Todas las estanterías deberán ser de material incombustible.--------------Artículo 9°: Los sectores de incendio, podrán abarcar como máximo una planta del
--------------- establecimiento.---------------------------------------------------------------------------------Artículo 10°: Estos sectores, deberán ser diseñados de forma tal que todas las conexio------------------ nes verticales, tales como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otros,
impidan el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos
o dispositivos adecuados. Este control de propagación vertical, también se aplicará al
diseño de fachadas, en el sentido de evitar conexiones verticales entre los pisos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 11°: Estos sectores, deberán ser controlados en la propagación horizontal, divi- ----------------- diendo el sector de incendio en áreas que no superen los 500 -quinientos- m2,
y de acuerdo al riesgo. Cada sector de incendio, deberá estar aislada de las restantes
median te muros cortafuegos, cuya aberturas de paso se cerrarán con puertas doble
contacto, resistentes al fuego, contando con cierre automático.------------------------------------Artículo 12°: No se autorizará el uso de ninguna pirotecnia. Cuando circunstancias espe------------------ ciales lo prevean, se deberá presentar una memoria técnico-descriptiva del
sistema a utilizar, para su evaluación y posterior aprobación de corresponder.-----------------

Artículo 13°: De autorizarse el uso de pirotecnia según el artículo anterior, se deberá con------------------ tratar personal de esta Especialidad (Bomberos y Peritos en Explosivos)
mediante el sistema POLAD.---------------------------------------------------------------------------------Artículo 14°: Capacitación: El titular del establecimiento está obligado a capacitar a los
----------------- trabajadores del establecimiento, en:
a) rol de evacuación de personas.
b) extinción de incendios.

-

Artículo 15°: El titular del establecimiento esta obligado a informar a los concurrentes al ----------------- mismo, sobre las medidas de seguridad, y roles de emergencia.---------------Artículo 16°: La Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
----------------- controlará la eficacia de las distintas acciones previstas en los Arts. 14° y 15°,
dejando constancia de ello en el libro de Actas de Inspecciones.----------------------------Artículo 17°: El personal a cargo del mantenimiento y operación de las instalaciones ter------------------ momecánicas y/o eléctricas, deberá conocer las características de las
mismas y estar capacitado para afrontar eventuales emergencias.-------------------------------Artículo 18°: Las empresas, organizaciones personas debidamente habilitadas y que se
------------------ encuentren en condiciones de ser contratadas para realizar las acciones
previstas en los Arts. 14, 15 y 17, deberán requerir la habilitación de los respectivos
programas a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la
cual llevará el pertinente registro.---------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV
CONDICIONES GENERALES DE EXTINCIÓN
Artículo 19°: Extintores manuales: La ubicación, cantidad, tipo y capacidad de extintores,
------------------ se determinará según las características y áreas del establecimiento, la
importancia del riesgo la carga de fuego, las clases de probables fuegos involucrados,
según dictamine el personal especializado de la Dirección de Bomberos de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires que realice la inspección técnica.---------------------------------------INSTALACIONES FIJAS:
Artículo 20°: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de ----------------- 1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000m2, deben efectuarse
subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el
área antedicha. El lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el
área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los
2.000 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 21°: Si la superficie de piso es superior a 1.000 m2, deberá dotarse al estable- ----------------- cimiento, de una red fija contra incendios, que se dimensionará, según
dictamine el personal especializado de la Dirección de Bomberos de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires que realice la inspección técnica.---------------------------------------Artículo 22°: Si el establecimiento posee escenario, deberá dotarse al mismo de sistema -

----------------- de rociadores, con accionamiento automático y manual con palanca de
apertura rápida.--------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 23°: Para los supuestos de los Arts. 20°, 21° y 22°, deberá dotarse al estableci------------------ miento del correspondiente tanque de reserva de agua exclusiva contra
incendios cuya capacidad se calculará a razón de 10 litros de agua por m2 de superficie
cubierta, adicionándose 5 litros de agua por m2 de superficie cubierta, cuando deba
instalarse rociadores automáticos.--------------------------------------------------------------------------Artículo 24°: La reserva prevista en el Art. anterior, podrá considerarse desde un estan- ----------------- que de agua o pileta de natación, cuyos fondos se encuentren sobre el nivel
del predio (con capacidad no inferior a 20 m3), equipados con una cañería de H° G° de
76mm de diámetro, que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble por medio de
una boca de impulsión dotada de válvula de retención.------------------------------------------Artículo 25°: Sea cual fuere la reserva de agua, deberá dotarse a la instalación fija, de un
------------------ sistema de bombas jockey, que garanticen una presión mínima de 4 kg/cm2
en la boca de incendio mas alejada.-----------------------------------------------------------------------Artículo 26°: Para garantizar la alimentación eléctrica de este sistema, se dotará al mis- ----------------- mo de un grupo electrógeno, de potencia acorde al sistema de bombas.-----CAPÍTULO V
CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
Artículo 27°: Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de in------------------ cendio, deberá tener una resistencia al fuego acorde a lo indicado en el
informe técnico elaborado por personal especializado de la Dirección de Bomberos de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, y con un valor no inferior a 30 minutos (F 30).----Artículo 28°: Las puertas que separen sectores de incendio del establecimiento, deberán ----------------- ofrecer igual resistencia al fuego, que el sector donde se encuentran. Serán
de tipo doble contacto, contando con cierre automático. Idem en caso de ventanas.--------Artículo 29º: Los ambientes destinados a las salas de máquinas, deberán ofrecer resis- ----------------- tencia al fuego mínima de F 60, al igual que sus puertas, que serán de doble
contacto con apertura hacia el exterior, contando con cierre automático.---------------Artículo 30°: Los sótanos deberán poseer sistema de detección de gases combustibles; ----------------- sus puertas, que serán de doble contacto con apertura hacia el exterior,
contarán con cierre automático de igual resistencia al fuego que sus muros.------------------Artículo 31°: En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, el acceso al ascensor
------------------ no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de doble
contacto, cierre automático e igual resistencia al fuego que sus muros.-------------------------Artículo 32°: A una distancia inferior a 5 metros de la línea municipal en el nivel de acce------------------ so existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, electricidad
u otro fluido inflamable que abastezca al establecimiento, debiendo estar debidamente
señalizado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 33°: Se asegurará mediante línea de suministro de energía y/o equipos espe----------------- ciales, el funcionamiento del sistema de bombas jockey para incendio, de las
bombas elevadoras o abastecedoras de agua, ascensores contra incendio, de todo otro
sistema directamente afectado a la extinción y/o evacuación, cuando el edificio sea dejado
sin corriente eléctrica en caso de siniestro.-----------------------------------------------------Artículo 34°: El sistema de ventilación forzada, calefacción, refrigeración, deberá contar
------------------ con un sistema que impida automáticamente la propagación de la combustión
y/o de sus productos.--------------------------------------------------------------------------PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN
Artículo 35°: Las instalaciones de servicios que sean realizadas en forma exterior al esta------------------ blecimiento también cumplirán con la identificación de colores conforme a
Norma IRAM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 36°: Todas las señalizaciones deberán conservarse en perfectas condiciones de ----------------- uso y visibilidad.------------------------------------------------------------------------------Artículo 37°: Las pinturas a utilizar dentro del establecimiento, deberán ser ignifugas, in------------------ tumescentes y/o retardantes del fuego, aprobadas por organismos estatales,
al igual que las técnicas de aplicación.------------------------------------------------------INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS, APARATOS A PRESIÓN
INTERNA
Artículo 38°: Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalacio------------------ nes eléctricas en inmuebles, de líneas aéreas y subterráneas de la
Asociación Argentina de Electrotécnicos. Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que
se utilicen estarán claramente identificados con la certificación del instalador matriculado,
dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.----------Artículo 39°: Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán
------------------ cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o
cosas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 40°: Toda estructura metálica, tanto en establecimiento como las instalaciones ----------------- eléctricas deberá ser conectada eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a
fin de obtener una resistencia igual o menor a 1 ohm.----------------------------------------------Artículo 41°: Se considerará como tensión de seguridad, hasta 12 volt.------------------------Artículo 42°: Los trabajos de mantenimiento, deberán ser realizados por un matriculado,
------------------ debidamente autorizado por el titular del establecimiento para su ejecución.Artículo 43°: Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de
------------------ objetos almacenados que no sean propios del lugar, y pintados sus
elementos constitutivos, conforme a normas IRAM.---------------------------------------------------Artículo 44°: Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas, cum-

-

----------------- plirán con las normas técnicas correspondientes. En caso de no estar
normalizados deberán asegurar las prescripciones de la presente norma.----------------------Artículo 45°: No se admitirán dentro del establecimiento, aparatos que puedan desarrollar
------------------ presión interna. De utilizarse fuera del mismo, el propietario deberá aportar
las certificaciones habilitantes pertinentes de cada uno de ellos, acorde a las normas
provinciales vigentes.------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 46°: No se admitirá la instalación de estos establecimientos en edificios que
----------------- posea calderas en subsuelos.------------------------------------------------------------CAPITULO V
MEDIOS DE ESCAPE
Artículo 47°: Los medios de escape, se realizarán por pasos comunes, libres de obstruc------------------ ciones.-------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 48°: No estarán entorpecidos por locales, lugares de uso o destino diferenciado.Artículo 49°: Serán señalizados, al igual que sus caminos interiores y las salidas.----------Artículo 50°: No podrán ser obstruidos o reducidos, en el ancho reglamentario.-------------Artículo 51º: La amplitud de los medios de escape, se calculara de modo que permita
----------------- evacuar simultáneamente los locales que desembocan en él.-------------------Artículo 52°: Ancho de pasillos, corredores y escaleras: a) El ancho total mínimo, la
----------------- posición y el número de salida y corredores, se determinarán en función del
factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de
evacuación y el coeficiente de salida.
b) El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55
m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes.--------------------------------Artículo 53º: En todos los casos, el ancho se medirá entre zócalos.-----------------------------Artículo 54º: El número "n" de unidades de anchos de salida requerida se calculara con la
siguiente formula: n"----- 100 donde N: número total de personas a ser evacuadas
(calculado en base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se
redondearan a la unidad de exceso.
Artículo 55º: A los fines del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de
------------------ x USO x en m2
a) Confiterías bailables, discotecas, discos, salas de baile, clubes, confiterías, bares,
dancing, cabarets, boites y demás locales donde se 1 realicen actividades similares, tanto
en lugares cerrados como al aire libre.
b) Depósitos 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 56º: Los establecimientos comprendidos en el art. 1° de las presentes, no se
----------------- considerarán ni compatibles con el uso de viviendas, oficinas o depósitos, los
que deberán tener comunicación directa con un medio de escape y el lugar publico del

establecimiento, deberán ser de doble contacto con cerradura antipático normalizada y
poseerán resistencia al fuego no inferior a F60.--------------------------------------------------------Artículo 57º: Las puertas de emergencia que comuniquen con un medio de escape, será ----------------- de doble contacto con cerradura antipático, abrirán en el sentido de
evacuación, no podrán disminuir ni invadir el ancho de paso. Su resistencia al fuego, será
igual al del sector más comprometido, no pudiendo ser inferior a F30.---------------------------Artículo 58º: En subsuelos, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un ----------------- número de ocupantes doble del que resulta del cuadro del Art. 55°.-----------Artículo 59º: A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstan- ----------------- cia haga necesario un número adicional de medios de escape y de escalera
independientes, la cantidad de estos elementos se determinará de acuerdo a las siguientes
reglas.------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 60º: Cuando por cálculo, corresponda no más de tres unidades de ancho de
----------------- salida, bastará con un medio de salida o escalera de escape.-------------------Artículo 61º: Cuando por cálculo, corresponda cuatro o más unidades de ancho de Sali- ----------------- da, en número de medios de escape y de escaleras independiente s se
obtendrá por la expresión:
"n"
N° de medios de escape y = ---escaleras
+
1
4
N: número de u.a.s.
Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente.-------------Artículo 62º: Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso ----------------- bajo, con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación
mayor de 300 personas y algún punto del local diste más de 40 metros de la salida, medidos
a través de la línea de libre trayectoria, tendrá por lo menos dos medios de escape. Para el
2do. medio de escape, puede usarse la salida general o pública que sirve a pisos altos,
siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 63º: Los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor de 200
------------------ personas contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posible una
de otra, que conduzca a un lugar seguro. La distancia máxima de un punto dentro de un
local a una puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape, que conduzca a la vía
pública, será de 40 m. medidos a través de la línea de libre trayectoria.-----------------Artículo 64º: En pisos altos, sótanos y semisótanos se ajustará a lo siguiente a) Números
------------------ de salida: En todo edificio con superficie de piso mayor de 2500 m2 por piso,
excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrá a disposición de los
usuarios, por lo menos dos medios de escape. Todos lo edificios que en adelante se usen
para comercio o industrias cuya superficie de piso exceda de 600 m2 excluyendo el piso
bajo tendrán dos medios de escape ajustados a las disposiciones de esta reglamentación,

conformando "caja de escalera". Podrá ser una de ellas auxiliar "exterior", conectada con
un medio de escape general o público.
b) Distancia máxima a una caja de escalera. Todo punto de un piso, no situado en piso
bajo, distará no mas de m. de la caja de escalera a través de la línea de libre trayectoria,
esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos.
c) Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser alcanzadas desde
cualquier punto de una planta, a través de la línea de libre trayectoria, sin atravesar un
eventual frente de fuego.
d) Independencia de la salida.
e) Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de escape.
f) En todos los casos las salidas de emergencia abrirán en sentido de circulación.
g) Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al
fuego acorde con el mayor riesgo existente.
h) Su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto, con una resistencia al fuego
de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrirá hacia adentro sin invadir el
ancho de paso.
i) Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente.
j) Deberá esta libre de obstáculos no permitiéndose a través de ellas, el acceso a ningún
tipo de servicios, tales como: armarios para útiles de limpieza, aberturas para conductos de
incinerador y/o compactador, puertas de ascensor, bocas de incendios equipadas y otros.
k) Los acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al fuego.
Artículo 65º: Las escaleras se construirán en tramos rectos que no podrán exceder de 21
------------------ alzadas c/uno. Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán
iguales entre si y responderán a la siguiente formula: 2ª.=p=0,60m.a0,63m.
donde: a=(alzada), no será mayor de 0,18m.
donde: p.(pedada), no será mayor de 0,26m.
Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera, cuando por alguna
circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o compensadas, el
ancho mínimo de los escalones será de 0,18 m. y el máximo de 0,38 m.-----------------------Artículo 66º: Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 o más unidades de ancho
------------------ de salida, en ambos lados. Los pasamanos laterales o centrales cuya
protección total no exceda lo 0,20 m. pueden no tenerse en cuenta en la medición del
ancho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 67º: Ninguna escalera podrá en forma continua seguir hacia niveles inferiores al
----------------- del nivel principal.-----------------------------------------------------------------------------Artículo 68º: En establecimientos que se desarrollen en edificios las cajas de escaleras ----------------- que sirvan a seis o más niveles deberán ser presurizadas a una presión de 21
Pa con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad al humo. Las tomas de aire se
ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire inyectado no contamine con humo los
medios de escape.---------------------------------------------------------------------------------Artículo 69º: Escaleras principales. Son aquellas que tienen la función del transito peato------------------ nal vertical. A la vez construyen los caminos principales de intercomunicación
de plantas.
a) Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y
seguridad en el tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de tramo,
preferentemente iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener una caja de

escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos sobreelevados.
b) Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso.
c) Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso.
d) No se admitirá la instalación de montacargas en la caja de escalera.
e) La operación de éstos no deberá interferir el libre transito, por los lugares comunes de
paso y/o vestíbulos centrales de piso.---------------------------------------------------------------------Artículo 70º: Escaleras Secundarias: no constituyen medio de escape. Son aquellas que
------------------ intercomunican sólo algunos sectores de plaza o zonas de la misma.---------Artículo 71º: Rampas. Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape, ----------------- siempre que tengan partes horizontales a manera de descansos en los sitios
donde la rampa cambia de dirección y en los accesos. La pendiente máxima será del 12%
y su solado será antideslizante. Serán exigibles las condiciones determinadas para las cajas
de escaleras.----------------------------------------------------------------------------------Artículo 72º: Puertas giratorias. No se aceptará la instalación de puertas giratorias como
------------------ elementos integrantes de los medios de escape.------------------------------------CAPITULO VI
SEÑALIZACIÓN
Artículo 73º: Señalización: Los medios de escape del estacionamiento con sus cambios ----------------- de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso
mediante flechas indicadoras de dirección, fabricadas en plástico de alto impacto, fondo
verde y letras blancas y, en caso de ser alimentadas por energía eléctrica ésta será de baja
tensión con artefactos alimentados por batería de gel de libre mantenimiento, con potencia
no inferior a 8W y una autonomía no inferior a 4,5 horas.--------------------------------ILUMINACIÓN DE ENERGÍA
Artículo 74º: Iluminación de energía: el establecimiento deberá contar con luminarias de
------------------ energía autónomas, con una potencia no inferior a los 20W y una autonomía
de 4 a 5 horas, en la cantidad que resulte del informe de la inspección técnica realizada por
personal especializado de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires.-----------------------------------------------------------------------------------Artículo 75º: Estas iluminarías deberán estar en funcionamiento en un lapso no mayor a ----------------- los 0,05 seg. de producido el corte de energía eléctrica.--------------------------CAPÍTULO VII
GENERALIDADES
FACULTADES TÉCNICAS
Artículo 76º: El personal especializado, designado por la Dirección de Bomberos de la
----------------- Policía de la Provincia de Buenos Aires, para la realización de las inspecciones
técnicas en materia de seguridad antisiniestral, adoptará para cada caso en particular las
medidas precedentemente descriptas, así como todas aquellas no descriptas y que
técnicamente surjan como necesario aplicar en bien de la seguridad en común.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIONES PARTICULARES
Artículo 77º: Atento a lo establecido en el artículo anterior, de plantearse situaciones par----------------- ticulares, éstas deberán ser consideradas y/o resueltas acorde a lo que
dictamine el titular de la Dirección de Bomberos de la Prov. de Bs. As. O el funcionario que
aquel designe a tal fin.-----------------------------------------------------------------------------------AUTORIDADES DE APLICACIÓN
Artículo 78º: De conformidad con lo normado en el art. 4to. Del Dto. 490/98, la Dirección
------------------ de Bomberos de la Prov. De Bs. As., resulta la autoridad competente a nivel
provincial, para la aplicación de las presentes normas. Asimismo la Dirección de Bomberos
de la Prov. De Bs. As., efectuará periódicamente del control del cumplimiento y/o
mantenimiento de las medidas de seguridad en materia de seguridad antisiniestral, siendo
la autoridad de comprobación de las infracciones de las mismas.-----------------------VALIDEZ DE LAS CERTIFICACIONES
Artículo 79º: Los establecimientos comprendidos en el Artículo 1° de las presentes, de- ----------------- berán acreditar anualmente que cumplen con las medidas de seguridad
antisiniestral hasta aquí descriptas, para lo cual deberán requerir nuevas inspecciones
técnicas, contra las cuales se expedirá el correspondiente certificado de mantenimiento de
las mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICACIONES A LAS PRESENTES
Artículo 80º: Estas normas quedan sujetas a modificación, siempre que el avance tecno------------------ lógico demuestre que la adopción de nuevas medidas de seguridad, resulte
beneficiosa para el bien común. A tales efectos, su análisis y elaboración se realizarán por
períodos mínimos de uno - 1 - año a partir de la aprobación de las presentes, o de la última
modificación según corresponda, comunicando los resultados obtenidos a todos los
organismos con competencia en la materia.--------------------------------------------------------------

ANEXO C
Ordenanza 4014/10

LEY 11.748
ARTICULO 1°) (Texto Ley 12547) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Bue- ------------------- nos Aires, la venta, expendio o suministro a cualquier título a menores de
dieciocho (18) años de edad, de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y graduación, en
cualquier hora del día, aún cuando lo vendido, expendido o suministrado estuviere
destinado a ser consumido o ingerido fuera del local, así como también la instalación de
máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas de cualquier tipo o graduación , en lugares,
locales, comercios o establecimientos donde dichos menores tengan acceso irrestricto. La
prohibición precedente comprende el consumo de bebidas alcohólicas por parte de
menores de dieciocho (18) años de edad en cualquier local, comercio o establecimiento,
aún cuando ellas no procedieren de venta, expendio o suministro efectuado en los mismos.------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°) El propietario, gerente, encargado o responsable de cualquier local, co------------------- mercio o establecimiento, serán responsables del fiel cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 1°. (Párrafo según texto según Ley 12432) La prohibición
establecida en el Artículo 1° conlleva la obligatoriedad de exhibir en los locales referidos en
el presente, y en lugar visible, un cartel con la siguiente leyenda: "PROHIBIDA LA VENTA
Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS DE
EDAD", consignándose el número de la presente Ley y las sanciones previstas en el artículo
3° seguida de la leyenda preventiva: " LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN BEBER
ALCOHOL".---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°) (Texto según Ley 13178) Serán sancionados con multas de pesos diez mil
-------------------- ($10.000) a pesos cien mil ($100.000) y clausura de veinte (20) a ciento
ochenta (180) días del local, comercio o establecimiento, los responsables mencionados en

el artículo 2º) que violaren la prohibición contenida en el artículo 1º) o las obligaciones
establecidas en el artículo anterior.Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de
comprobación podrán clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales,
comercios o establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo
podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince (15) días por resolución fundada. El
recurso que contra la misma se interpusiera se concederá al solo efecto devolutivo.--------ARTICULO 4°) Se considerará reincidente a los efectos de esta Ley, toda persona que
-------------------- habiendo sido sancionada por una falta, incurra en otra de igual especie
dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha en que quedó firme el acto
condenatorio anterior.------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°) La primera reincidencia será sancionada con el máximo de las penas
-------------------- correspondientes de multa y clausura, con más la mitad del máximo para la
pena de multa. En la segunda reincidencia se aplicará el doble del máximo de la sanción
de multa y la sanción de clausura será definitiva.-------------------------------------------ARTICULO 6°) (Texto Ley 12590) Serán autoridades de comprobación de las infracciones
-------------------- a la presente Ley: la Policía Tutelar de la Minoridad, el Ministerio de la
Producción y el Empleo, las Municipalidades y la Policía Bonaerense. Las autoridades que
correspondan designarán agentes públicos investidos del poder de policía preventivo a fin
de hacer cumplir las normas de la presente Ley. Los referidos agentes podrán requerir
directamente el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario para el
cumplimiento de su cometido.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7°) (Texto según Ley 13178) Labrada la infracción a la presente Ley, y reci- ------------------- bidas las pruebas y descargos del infractor o sin ellas, si correspondiere,
cualquiera sea la autoridad que hubiere prevenido conforme lo dispuesto en el artículo
anterior, se elevará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al señor Juez de Paz y donde
no hubiere, al señor Juez Competente. Se aplicará el procedimiento establecido en el Título
III - Organo de la Justicia De Faltas y de Procedimientos del Decreto-Ley 8031/1973 (T.O.
por Decreto 181/1987), Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires y sus
Modificatorias. El Juez interviniente podrá disponer la clausura preventiva del
establecimiento en casos de peligro de, pérdida, destrucción, adulteración u ocultamiento
del material probatorio, peligro en la salud pública y continuidad de la conducta pasible de
sanción. Asimismo ordenará el decomiso y destrucción de las bebidas alcohólicas.---------ARTICULO 8°) Toda transgresión a las normas de la presente Ley facultará a cualquier ------------------- persona para denunciarla verbalmente o por escrito por ante cualquiera de
las autoridades mencionadas en el Artículo 6° o autoridad jurisdiccional competente.
Recibida una denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente,
cualquiera de las autoridades que intervengan destacará de inmediato los agentes
necesarios que tenga afectados a tal fin, con el objeto de proceder a su comprobación y
actuar conforme a las disposiciones de la misma. El denunciante no contrae obligación que
lo ligue al procedimiento, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo manifiesta falsedad lo
cual lo tornará pasible de la pena de multa prevista para el hecho denunciado.ARTICULO 9°) (Texto Ley 12590) Los importes de las multas que se apliquen en cum------------------- plimiento de la presente serán depositados en una cuenta especial que por
esta Ley se autoriza a crear al Poder Ejecutivo, distribuyéndose de la siguiente manera:

1) El veinte (20) por ciento se destinará al Consejo Provincial del Menor.
2) El veinte (20) por ciento a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones.
3) El treinta (30) por ciento para la Municipalidad de la jurisdicción en que se ha cometido
la infracción.
4) El veinte (20) por ciento para el presupuesto de la Policía Departamental a la que
corresponda la Municipalidad en la que se ha cometido la infracción, con destino a
equipamiento del parque automotor y a elementos técnicos de seguridad. En el caso que
en el municipio donde se ha cometido la infracción se encuentren vigentes tasas
complementarias de seguridad, este porcentaje ampliará el establecido en el inciso anterior.
5) El diez (10) por ciento con destino al Ministerio de la Producción, Dirección Provincial de
Comercio Interior, para solventar los gastos que demande la aplicación de la presente.ARTICULO 10°) El producido de las cobranzas por apremios, ingresarán a cada organis---------------------- mo en cuentas especiales para los gastos del sistema, en la proporción y
con el destino enunciado en el artículo precedente.---------------------------------------------------ARTICULO 11°) (Texto Ley 12590) El Poder Ejecutivo instrumentará las medidas
tendientes a lograr un adecuado control y fiscalización de la actividad de los locales o
establecimientos que se incluyan en las previsiones del texto de la Ley 11748. Las
infracciones a estas disposiciones serán pasibles de las sanciones previstas en la presente
Ley.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 12°) Los funcionarios a que alude el artículo 6° de la presente que no dieren --------------------- cumplimiento al régimen precedentemente establecido, incurrirán en falta
grave, la que deberá ser sancionada conforme las previsiones de los respectivos regímenes
estatutarios que le fueren aplicables, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que
hubieren incurrido.-----------------------------------------------------------ARTICULO 13°) Son de aplicación supletoria para los casos no previstos expresamente --------------------- en la presente Ley, las disposiciones del Título I del Código de Faltas de la
Provincia y las contenidas en la Parte General del Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal de la Provincia, con excepción del artículo 430.-----------------------------

ARTICULO 14°) La presente Ley regirá desde el día siguiente al de su publicación en el --------------------- Boletín Oficial y deroga toda otra disposición que se le oponga. Cualquier
conflicto normativo relativo a su aplicación, deberá resolverse en beneficio de la presente
Ley.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 15°) Comuníquese al Poder Ejecutivo.----------------------------------------------------La Plata, a los cuatro días del mes de enero del año mil novecientos noventa y seis.
LEY 14.050
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza
de LEY
ARTÍCULO 1°: Encuéntranse comprendidos en los términos de la presente Ley los loca- ------------------- les bailables, confiterías bailables, discotecas, discos, salas y salones de

bailes, clubes, y demás locales donde se realicen actividades bailables y/o similares, tanto
en lugares cerrados como al aire libre, cualquiera fuere su denominación o actividad
principal y la naturaleza o fines de la entidad organizadora.-----------------------------------------ARTICULO 2°: Encuéntranse también comprendidos en la presente norma los estable------------------- cimientos o locales cuya actividad se desarrolla tanto en lugares abiertos
como cerrados, cualquiera fuere su denominación o actividad principal, y la naturaleza o
fines de la entidad organizadora, en los que se vendan, expendan o suministren bebidas
alcohólicas destinadas a ser consumidas exclusivamente en el ámbito físico en que
funcionan. Están comprendidos en esta categorización, restaurantes, cantinas, cervecerías,
cafeterías, bares, casinos bingos y salas de juego y otros sitios públicos donde se
desarrollen actividades similares, no resultando esta enumeración taxativa.------ARTICULO 3°: Los establecimientos comprendidos en el artículo 1° abrirán sus puertas ------------------- para la admisión hasta la hora dos (02,00), y finalizarán sus actividades como
horario límite máximo a la hora cinco y treinta (05,30). El horario de cierre de actividades
podrá modificarse —por excepción— por la autoridad competente fundada en razones
estacionales y/o regionales hasta la hora seis y treinta (06,30).------------------------ARTICULO 4º: Los establecimientos comprendidos en el Artículo 1° que desarrollen con
-------------------- habitualidad las actividades descriptas en el mismo, deberán dentro de los
noventa (90) días de promulgada la presente, contar en sus accesos y egresos con cámaras
de videovigilancia, las cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos que se
establecerán en el Decreto Reglamentario.--------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Los establecimientos y locales comprendidos en los artículos 1° y 2º cesa-------------------- rán la venta, expendio y/o suministro a cualquier título de bebidas
alcohólicas a las cuatro y treinta (4,30) horas. Durante el horario de actividad los
establecimientos comprendidos en los Artículos 1° y 2° no podrán vender, expender, o
suministrar a cualquier título bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los
trescientos cincuenta (350) mililitros de capacidad, con excepción de los restaurantes.
Todos los establecimientos y locales comprendidos en los Artículos 1º y 2° deberán contar
con la provisión gratuita y suficiente de agua potable en los lugares adecuados. Los
establecimientos y locales comprendidos en los artículos 1° y 2° no podrán, en ningún caso,
vender, expender o suministrar a cualquier título, las bebidas que por su fórmula se
consideren energizantes y/o suplementos dietarios, durante todo el desarrollo de su
actividad. Los establecimientos y locales comprendidos en el artículo 2° podrán iniciar la
venta de bebidas alcohólicas a partir de las diez (10) horas y siempre cumpliendo con los
límites establecidos en la Ley 11.748 (T. O. por Decreto 626/05) respecto a la edad de los
consumidores.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o permanencia de niños me- ------------------- nores de catorce (14) años en los establecimientos y locales enunciados en
el Artículo 1º.-------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º: No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o permanencia de menores de
-------------------- catorce (14) años en los establecimientos o locales enunciados en el
artículo 2º de veinticuatro (24,00) a ocho (08,00) horas si no estuvieren acompañados por
su padre, madre, tutor o adulto responsable. En ningún caso se admitirá la presencia de
menores de dieciocho (18) años en casinos, bingos, salas de juego.------------------------------

ARTICULO 8º: Los menores de entre catorce (14) a diecisiete (17) años sólo podrán per-------------------- manecer en los establecimientos y locales comprendidos en el Artículo 1°
hasta las veintitrés (23,00) horas como horario máximo. La apertura de puertas para el inicio
de actividades se realizará a partir de las diecisiete y treinta (17,30) horas al solo efecto que
los padres, tutores o responsables legales de los menores tengan la posibilidad de realizar
la revisión de las instalaciones. A partir de las dieciocho (18,00) horas se dará inicio a la
actividad bailable. En tales establecimientos no se realizará venta, expendio y/o suministro
a cualquier título de bebidas alcohólicas.------------------------ARTICULO 9º: No se admitirá la concurrencia en los locales e instalaciones bailables de
-------------------- menores de catorce (14) a diecisiete (17) años en forma simultánea con
mayores de dieciocho (18) años de edad.----------------------------------------------------------------ARTICULO 10º: Serán sancionados con multa de pesos cinco mil (5.000) hasta pesos
-------------------- treinta mil (30.000), y clausura del local hasta treinta (30) días, los
responsables legales de los establecimientos que transgredieren las disposiciones
contenidas en los artículos 3º, 4º 5º y 7° segundo apartado. Si resultare reiterada la
violación, se duplicarán los montos de la sanción de multa, y se dispondrá la clausura
definitiva del local.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 11º: Será sancionado con multa de pesos treinta mil (30.000) hasta pesos
--------------------- cincuenta mil (50.000), y clausura definitiva del local y/o establecimiento
comercial, quien violare la disposición contenida en el artículo 6º de la presente Ley.-------ARTICULO 12º: Será sancionado con multa de pesos cinco mil (5.000) hasta pesos trein---------------------- ta mil (30.000) y clausura hasta sesenta (60) días del local, quien
transgrediere las disposiciones contenidas en los Artículos 7º primer apartado, 8° y 9° de la
presente Ley. Si la violación resultare reiterada, se duplicarán los montos de las multas, y
se dispondrá la clausura definitiva de la instalación comercial.-----------------------------------ARTICULO 13º: El Poder Ejecutivo determinará las Autoridades de Aplicación y compro--------------------- bación de las infracciones de la presente Ley.-------------------------------------

ARTÍCULO 14º: Se aplicará el procedimiento previsto en el Código de Faltas de la Provi--------------------- ncia de Buenos Aires, Decreto-Ley 8.031/73 (T. O. por Decreto 181/87) y
modificatorias.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 15º: Los ingresos percibidos por multas, ya sean pagadas voluntariamente o
---------------------- percibidas por vía del juicio de apremio, se distribuirán de la siguiente
forma:
1. El cuarenta (40) por ciento con destino a la Subsecretaría de Atención a las Adicciones,
para solventar gastos que demande el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2. El diez (10) por ciento con destino al Ministerio de Producción para solventar gastos que
demande la aplicación de la presente Ley.
3. El diez (10) por ciento para el presupuesto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
con destino de solventar gastos de equipamiento y otros que se produzcan por la aplicación
de la presente Ley.
4. El cuarenta (40) por ciento con destino a la Municipalidad donde se hubiere cometido la
falta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 16º: Derógase la Ley 12.588, y toda norma que se oponga a lo dispuesto en --------------------- la presente Ley.---------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 17º: Las Municipalidades deberán adecuar sus reglamentaciones locales a --------------------- las previsiones de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas
propias cuando las mismas contemplen límites o modalidades horarias y de funcionamiento
más restrictivas.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 18º: Modifícase el artículo 1° de la Ley 11.825, que quedará redactado de la --------------------- siguiente forma: “ARTICULO 1°: Dispónese en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires la prohibición de venta, expendio o suministro a cualquier título,
y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del
establecimiento donde se realice la venta, expendio o suministro a cualquier título a partir
de
las
veintiuna
(21,00)
horas
y
hasta
las
diez
(10,00)
horas.”
ARTICULO 19º: Modificase el artículo 4° de la Ley 11.825, régimen de venta, expendio o --------------------- suministro de bebidas alcohólicas el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 4°: Dispónese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la
prohibición de efectuar concursos, y/o competencias cuyo objeto, medio o fin sea el
consumo de bebidas alcohólicas. Prohíbese el expendio o promoción de bebidas
alcohólicas cualesquiera sea su graduación, en la modalidad conocida como “canilla libre”
en locales bailables, confiterías bailables, discotecas, discos, salas y salones de baile,
clubes, pubs y bares. Se entiende por “canilla libre” a la entrega ilimitada ya sea en forma
gratuita o mediante el pago de un precio fijo previamente concertado. Las consumiciones
de bebidas que correspondan a la entrada de los comercios mencionados en el párrafo
anterior
no
podrán
ofrecer
más
de
una
(1)
bebida
con
alcohol.
Prohíbese el recupero, venta, expendio o suministro a cualquier título, del remanente de
bebidas alcohólicas existente en vasos y envases de los clientes. Dichos remanentes deben
ser desechados.”----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 20: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-----------------------------------------------------Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
en la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
Horacio Ramiro González Alberto Edgardo Balestrini
Presidente H. C. Diputados Presidente H. Senado
Manuel Eduardo Isasi Máximo Augusto Rodríguez
Secretario Legislativo Secretario Legislativo H. Senado H. C. Diputados
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Modificaciones y Legislaciones Complementaria
LIMITE DE HORARIO DE LOS LOCALES BAILABLES. DETERMINA HORARIO DE
CESE DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. PROHIBICION DE ENERGIZANTES.
DEROGA LEY 12588.(BOLICHES-DISCOTECAS-CLUBES-RESTAURANTES-BARESACTIVIDADES NOCTURNAS-NOCTURNIDAD)
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DECRETO 2.589
VISTO:
El expediente N° 21700-2830/09 por el cual se propicia la reglamentación de la Ley
N° 14.050, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1625/09, se transfirió a la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social, la Subsecretaría de Atención de las Adicciones, con sus acciones, estructura
orgánico funcional, cargos y plantas de personal, créditos presupuestarios, recursos
económicos, financieros y materiales;
Que las conductas sociales a que refiere la Ley N° 14050 se encuentran
estrechamente vinculadas con la competencia de ese Ministerio en materia de prevención
a las adicciones y de protección a la niñez y adolescencia;
Que se impone la necesidad de reglamentar dicho texto legal a fin de determinar
sus alcances y contenido;
Que ha tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
144 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:
ARTÍCULO 1°) Designar autoridad de aplicación de la Ley N° 14.050 al Ministerio de
------------------- Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones.
Las autoridades de comprobación de las infracciones, faltas y/o contravenciones serán el
Ministerio de la Producción a través de Dirección Provincial de Comercio Interior, el
Ministerio de Seguridad a través de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las
Municipalidades en su jurisdicción, cada una dentro de su competencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°) Aprobar la reglamentación de la Ley N° 14.050, que como Anexo Único
------------------- forma parte integrante del presente.---------------------------------------------------ARTÍCULO 3°) El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el De-------------------- partamento de Desarrollo Social.-------------------------------------------------------ARTÍCULO 4°) Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al S.I.N.B.A. Cumpli-------------------- do archivar.-----------------------------------------------------------------------------------Baldomero Álvarez de Olivera
Daniel Osvaldo Scioli
Ministro de Desarrollo Social
Gobernador
ANEXO ÚNICO
REGLAMENTACIÓN LEY N° 14.050

ARTÍCULO 1°.
REGLAMENTACIÓN: Se encuentran comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 14.050
----------------------------- los clubes que realicen actividades bailables y/o similares dentro del
horario en que éstas se desarrollen.También se encuentran comprendidos los locales
denominados pubs, cabarets, bares, boîtes cuando en forma principal o accesoria
desarrollen actividades bailables.---------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°.
REGLAMENTACIÓN: Cuando estos establecimientos realicen en forma principal, acceso----------------------------- ria, conexa o secundaria actividades bailables o similares quedarán
comprendidos en las disposiciones aplicables a los locales o instalaciones enunciados en
el Artículo 1° de la Ley.----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°.
REGLAMENTACIÓN: Durante el período comprendido entre el 1° de diciembre hasta el ---------------------------- 30 de marzo de cada año, podrá autorizarse excepcionalmente el
cierre de las instalaciones y/o establecimientos a la hora seis y treinta (6,30) cuando
fundadamente lo soliciten los Intendentes Municipales. A esos efectos la Autoridad de
Aplicación dictará la resolución que habilite esta extensión horaria.------------------------------ARTÍCULO 4°.
REGLAMENTACIÓN: Se instalarán tantas cámaras como sean necesarias para cubrir
---------------------------- todo el perímetro exterior del local sin que queden zonas ciegas.
Deberán colocarse carteles visibles y legibles que adviertan al público la existencia de
cámaras y su filmación.
Deberá garantizarse la nitidez de las imágenes, y la fecha y hora de los registros.
El responsable del establecimiento está obligado a mantener la intangibilidad de la
información que surge de la grabación.
Los responsables de los establecimientos deberán considerar confidenciales las imágenes
y los sonidos que se obtengan de las filmaciones, debiendo conservar las mismas por un
plazo máximo de doce (12) meses.
El responsable sólo podrá hacer entrega del material obtenido de las filmaciones a
requerimiento de las autoridades judiciales que instruyan investigaciones penales
preparatorias o faltas contravencionales o autoridades administrativas en el ejercicio de su
función. Las autoridades de comprobación de las infracciones serán las encargadas de
efectuar los controles periódicos de las instalaciones y/o funcionamiento de la/s cámara/s
de video vigilancia en los ingresos y egresos de los locales bailables.
ARTÍCULO 5°.
REGLAMENTACIÓN: El control de la capacidad de vasos, copas u otro recipiente utili- ---------------------------- zado para la venta, expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas se
realizará mediante la utilización de probetas cilíndricas certificadas por el Centro de
Investigación en Metrología y Calidad (CENMECA), laboratorio dependiente de la Comisión
de Investigaciones Científicas (CIC).
Los encargados de los establecimientos tendrán la obligación de entregar agua potable en
recipientes, en forma gratuita y sin restricciones en su cantidad a todo asistente que lo
solicite en las barras expendedoras. Deberán colocar carteles visibles informando al
consumidor de la libre disponibilidad de este servicio y sus lugares de entrega.--------------ARTÍCULO 6°. SIN REGLAMENTAR
ARTÍCULO 7°:

REGLAMENTACIÓN: Los menores de catorce (14) años podrán permanecer en los esta-----------------------------blecimientos comprendidos en el artículo 2° que publiciten, vendan,
expendan y/o suministren a cualquier título bebidas alcohólicas, a partir de las veinte (20)
horas sólo en la medida que estén acompañados por padre, madre, tutor o adulto
responsable.
Los menores de entre catorce (14) y diecisiete (17) años no podrán permanecer en los
establecimientos indicados en el artículo 2° después de la hora veintitrés (23), excepto que
estén acompañados por padre, madre, tutor o adulto responsable.-------------------------ARTÍCULO 8°.
REGLAMENTACIÓN: Deberá exhibirse en un lugar visible y a la vista del público el
----------------------------- correspondiente certificado vigente y actualizado emitido por la
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el factor ocupacional
del comercio.
Exceptúase del cumplimiento del presente artículo a los comercios enunciados en el artículo
2° cuya superficie sea inferior a cuarenta y cinco metros (45 m2).
No se realizará exhibición ni depósito de bebidas alcohólicas.-------------------------------------ARTÍCULO 9°. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 10. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 11. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 12. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 13. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 14.
REGLAMENTACIÓN: Cuando la Autoridad de Aplicación y comprobación advirtiere la
---------------------------- existencia de una falta o contravención a los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 18 y 19 de la Ley N° 14050 y se de inicio al procedimiento, podrá clausurar el
establecimiento en forma preventiva hasta un plazo de quince (15) días.-----------------------ARTÍCULO 15. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 16. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 17. SIN REGLAMENTAR.
ARTÍCULO 18.
REGLAMENTACIÓN: El límite impuesto de la hora veintiuna (21) rige para el retiro de
----------------------------- botellas de bebidas alcohólicas y/o su solicitud telefónica, resultando
aceptable el pago en la respectiva caja transcurrido dicho horario. Los establecimientos
comerciales deberán cerrar las góndolas de expendio de bebidas alcohólicas, no entregar
bebidas alcohólicas en el mostrador y no recepcionar llamados a partir de la hora veintiuna
(21). La actividad en este rubro podrá reiniciarse a la hora nueve (9), pero no podrá salir
dicha mercadería del establecimiento comercial hasta la hora diez (10).---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 19. SIN REGLAMENTAR.

O R D E N A N Z A Nº: 4015/10.Ramallo, 23 de noviembre de 2010
V I S T O:
La Nota Nº 348/10 enviada a este Cuerpo por la Federación Colombófila Argentina;
y
C O N S I D E R A N D O:
Que vecinos de Ramallo solicitan la adhesión a las leyes Nacionales y Provinciales
que regulan y protegen la actividad colombófila en todos sus aspectos;
Que en la actualidad y pese al avance tecnológico en el campo de las
comunicaciones, la paloma mensajera sigue utilizándose como medio de enlace;
Que existe una profusa bibliografía que habla claramente de las hazañas realizadas
por las palomas mensajeras desde tiempos inmemorables;
En nuestro distrito existen vecinos que se dedican a la actividad colombófila;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Dispóngase la adhesión de la Municipalidad de Ramallo a la ley Nacional
-------------------- Nº 12.913/46 y a la ley Provincial Nº 13.784/07, por las que se reglamenta
la colombofilia y se difunde, promueve y apoya esta actividad.-------------------------------------ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4016/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6353/10; en el cual solicita
la contratación de un Profesional, quién cumplirá funciones como Abogada del servicio
Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
comprendiendo su área de actuación las Localidades de Villa Ramallo, Villa General Savio
y El Paraíso; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un CONTRA-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA con la Dra. Daniela Yanina RODRÍGUEZ D.N.I. Nº 24.258.619 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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORD. 4016/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, de la Provincia
de Buenos Aires, a los …..días del mes de ………….del año dos mil diez, 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 RODRIGUEZ, 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 que se enuncian a continuación:
PRIMERO: La Dra. DANIELA YANINA RODRIGUEZ cumplirá funciones en la Sub-------------- secretaría 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el día 31
---------------- de Octubre de 2011 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 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 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 por todo concepto será de Pesos DOS MIL
------------- OCHOCIENTOS ($ 2.800.-), 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.---------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
-------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Dra.
Rodríguez y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la
Municipalidad con indemnización alguna por 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 Dra. Rodriguez 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: 4017/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6347/10; en el cual solicita
la contratación de un Profesional quién cumplirá funciones como Psicóloga del Servicio
Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en las
localidades de Ramallo y Pérez Millán; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un CONTRA-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA con la Sra. Fernanda Claudia DE
ZAVALETA - D.N.I. Nº 18.010.820 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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 4017/10)

------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ………………. del año dos mil diez, 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 CLAUDIA 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 Sub--------------- secretaría 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 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 2010 y hasta el día 31 --------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ( $
------------- 2.800,00.-) 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 modifi----------- cable 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 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. 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: 4018/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6350/10 - mediante el solicita
la Contratación de un Profesional en Trabajos Sociales; comprendiendo su área de
actuación la ciudad Villa Ramallo, El Paraíso y 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;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA, 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) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Ra-------------------- mallo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los
efectos de dar cumplimiento a los determinado en el Artículo 1º de la presente.---------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº: 4018/10.-)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ……………… del año dos mil diez, 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 13 hs. y de 13 hs. a 18 hs. en horarios
rotativos, en guardias pasivas desde las 18 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 2010 y hasta el día 31 --------------- de Octubre de 2011 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 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
--------------- 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 de competencia. El
profesional deja expresa constancia de haber tomado debido conocimiento de que su
remuneración no se establecerá arancelariamente sino por el monto contratado,
exclusivamente, 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ($
-------------- 2.800,00.-) 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.----------SEPTIMO: La Municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
-------------- medien motivos de incumplimiento en los trabajos encomendados a la Sra. Ruiz
y/o cuando razones de servicio así lo aconsejen, sin tener que responder la Municipalidad
con indemnización alguna, 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, esta 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
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: 4019/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6352/10 - mediante el cual
solicita la Contratación de un Profesional; comprendiendo su área de actuación como
Abogado del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y
adolescentes en la ciudad de Ramallo y la localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo;
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 ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-------------------- TO DE LOCACION DE OBRA, entre la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº
14.850.087 y el Dr. Hernán GIL MIRANDA – D.N.I. Nº 25.016.400, bajo las cláusulas del
modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Ramallo
-------------------- efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos de
dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º del 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 4019/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ……………. del año dos mil diez, 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 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el --------------- día 31 de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ( $
------------- 2.800,00.-) 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 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
------------ 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, el Sr. Gil Miranda 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: 4020/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092 -6346/10; en el cual solicita
la contratación de un Profesional quien cumplirá funciones como Psicóloga del servicio
Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad
de Ramallo; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Sra. Ana Rita BAQUELA - D.N.I. Nº 23.863.807
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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 4020/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ….. días del mes de …………….. del año dos mil diez, 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. ANA
RITA BAQUELA, DNI Nº 23.863.807, Psicóloga, Matrícula Provincial Nº 15527, Matrícula
Nacional 38452 y domiciliada en Rivadavia Nº 689 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. ANA RITA BAQUELA 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 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el día 31 --------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ($
------------- 2.800,00.-) 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.
Baquela 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. Baquela 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: 4021/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092 -6349/10; en el cual solicita
la contratación de un Profesional (Trabajadora Social), quién cumplirá funciones en las
localidades de Ramallo y Pérez Millán; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA--------------------- TO DE LOCACIÓN DE OBRA, 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) 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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4021/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …… días del mes de …………… del año dos mil diez, 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 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el día 31
---------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-)
-------------- 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
------------- 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. Baquero 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: 4022/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de
la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092 -6345/10 ; en el cual solicita
la contratación de un Profesional (Psicóloga), quién cumplirá funciones en la las
localidades de Ramallo y Pérez Millán; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Sra. Diana Mabel NUCIARI - D.N.I. Nº
21.843.583 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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4022/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …… días del mes de ……………. del año dos mil diez, 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 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el día 31
---------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ($
------------- 2.800,00.-) 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 modifi----------- cable 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 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. Nuciari 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: 4023/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6348/10 - mediante el cual
solicita la Contratación de una Profesional en Trabajos Sociales; comprendiendo su área
de actuación del Servicio Local de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
en la ciudad cabecera y la localidad de Pérez Millán – Partido de Ramallo; 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 ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-------------------- TO DE LOCACION DE OBRA, entre la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº
14.850.087 y la Sra. Trabajadora Social Elsa Teresa LEGUIZAMO – D.N.I.
Nº
11.801.327, bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal
de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Ra-------------------- mallo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los
efectos de dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º del 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 4023/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ……. días del mes de …………… del año dos mil diez, 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 otras
tareas de lunes a viernes en horario de 8 hs. a 13 hs. 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 2010 y hasta el --------------- día 31 de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ( $
------------- 2.800,00.-) 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.
Leguizamo 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. Leguizamo 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: 4024/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092 - 6351/09 - mediante el cual
solicita la Contratación de una Profesional; comprendiendo su área de actuación como
Abogada del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes en la ciudad de Ramallo y la localidad de Pérez Millán – Partido del mismo
nombre; 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 ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA-------------------- TO DE LOCACION DE OBRA, entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº 14.850.087 y
la Dra. Fernanda Lorena GUSMERINI – D.N.I. Nº 23.863.870, bajo las cláusulas del
modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de Rama-------------------- llo, efectúese las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los efectos
de dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º del 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº: 4024/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …… días del mes de ………………… del año dos mil diez, 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 Sub-------------- secretaría 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 2010 y hasta el día 31
---------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ( $
------------- 2.800,00.-) 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 modifi----------- cable 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 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. Gusmerini 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: 4025/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria del Menor, la Mujer y
la Familia de la Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092 -6344/10; en
el cual solicita la contratación de un Profesional quién cumplirá funciones como Psicóloga
del servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
en actividades inherentes a su profesión; y

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

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Srta. Maita Paola MARI - D.N.I. Nº 29.727.675 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 DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4025/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …… días del mes de ……………. del año dos mil diez, 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.
MAITA PAOLA MARI, DNI Nº 29.727.675, Psicóloga, Matrícula Provincial Nº 15.546 y
domiciliada en Ginocchio 812 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. MAITA PAOLA MARI 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 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 1º de Noviembre de 2010 y hasta el día 31
---------------- de Octubre de 2011 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 DOS MIL OCHOCIENTOS ($
------------- 2.800,00.-) 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 modifi----------- cable 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. Mari
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 Srta. Mari 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: 4026/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

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;

Que oportunamente el Estado Municipal cedió los derechos que posee sobre el bien en
cuestión al vecino ANASTASIO, Juan Ramón – D.N.I. Nº 8.486.820;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 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. 14.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.---------------O R D E N A N Z A Nº: 4027/10.-

Ramallo 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

La acumulación de basura en los bulevares y lugares que es costumbre amontonar basura;

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

Que las costumbres arraigadas en la población para el depósito de desechos, no contribuyen
a una ciudad limpia;

Que es fundamental tener las calles y lugares en perfecto orden y limpieza;

Que la suciedad, ramas, hojas secas, restos de comida son desparramados por los animales
sueltos;

Que comerciantes sacan la basura a altas horas de la noche;

Que las horas de recolección no se respetan y se saca en algunos casos la basura y se la
deposita en los bulevares o en lugares que no son depósito de desechos;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Prohíbase sacar la basura fuera del horario establecido para tal fin.----------

ARTÍCULO 2º) A partir de la sanción de la presente queda prohibido que comercios de
------------------- gastronomía, heladerías, locales de venta callejera saquen basura a la vía pública cuando
terminan sus actividades como así también para aquello locales de venta de artículos del hogar que
desechan los embalajes en la vía pública, deberán realizarlo en los horarios estipulados para la
recolección.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal publique los horarios de
--------- recolección de residuos de todo tipo, en le Partido de Ramallo.----------------

-----------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A N°: 4028/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

Que el 27 de julio de 2010 se cumplieron diez años de la trágica desaparición física del doctor
René Remigio Favaloro; y

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

Que los pueblos deben recordar a hombres que se han destacado en su actividad;

Que el Doctor René Favaloro ha sido en su vida un ejemplo de sacrificio y dedicación a la
medicina, la cual ejerció en sus primeros pasos en un pequeño pueblo de la Provincia de La Pampa
(Jacinto Araoz);

Que en su estada en Jacinto Araoz, se hizo carne de los problemas médicos sanitarias de los
pobladores urbanos y rurales dando cuenta de esas llanuras despobladas lejos de toda ciudad que
contara con centros asistenciales de alta complejidad;

Que se encontró con chacareros haciendo iniciación a tareas agrícolas ganaderas sin
caminos, sin escuelas, sin centros asistenciales, con un espíritu de sacrificio que exigían esas lejanías
con suelos fértiles pero agrestes por su clima de fuertes vientos y lluvias menos frecuentes que en
otras zonas;

Que también en el pueblo donde se radicó, existía gente muy humilde, changarines
dedicados muchos de ellos a tareas rurales y no con asiduidad a la construcción única fuentes de
trabajo, por lo tanto vivían en la pobreza, muchos de ellos con falta de higiene, prevención y
atención de la salud;

Que el doctor Favaloro con la ayuda de su hermano y su esposa, le dan forma a una pequeña
clínica en Jacinto Araoz, que pasa a ser el Centro Asistencial el cual concurren los habitantes de
pueblos vecinos para la atención de sus afecciones;

Que en la mente de René Favaloro estaba siempre la investigación como meta, así fue
surgiendo la idea de viajar a Estados Unidos y en principios del año 1.962 parte a la ciudad de
Cleveland;

Que la capacitación lograda en Cleveland Clínica de los Estados Unidos, le brinda los
conocimientos necesarios para desarrollar técnicas para las operaciones cardiovasculares utilizando
técnicas propias como ser el uso de una bomba que reemplazaba el funcionamiento del corazón por
los momentos que duraba la cirugía;

Que quiso fundamentar la importancia de los médicos en general y en especial al médico
rural, aquel que en días de lluvia tiene que recorrer caminos rurales en mal estado, pesados con
guadales largos interminables que solo se podrían hacer con aquellos viejos Ford o Chevrolet 4 tan
usados por aquellas época;

Que a veces los vecinos rurales trasladaban a los médicos o a las comadronas o parteras,
tan útiles en los momentos del parto, a las cuales el Doctor René Favaloro les daba instrucciones
de higiene y enseñaba las prácticas del parto;

Que recuerdo esas travesías en días de lluvia que tanto los habitantes de Ramallo hoy
podrán recordar, que en cada pueblo había un auto para cubrir esa circunstancia;

Que el Doctor Favaloro realizó un transplante de corazón a un vecino de la localidad de “El
Paraíso”, que vivía en su chacra sobre la Ruta de tierra 1.001, el señor referido fue Don Rubén
Salloco, hoy fallecido, fue un hecho de mucha resonancia en el Partido de Ramallo, donde la
población se puso a disposición de la familia para poder ayudar en tan difícil tránsito;

Que para reflexionar y entender al pensamiento del Doctor René Favaloro, hay que
transcribir palabras vertidas en su libro “Un Médico Rural”, después de vivir 10 años en Estados
Unidos, hoy soy un Médico altamente capacitado, he recorrido caminos conocidos, quien va a negar
el progreso, caminos nuevos medios de comunicación, el progreso logrado en el campo, con
vehículos dotados para salir hasta con día de mucha lluvias, sin embargo estoy convencido decía el
Doctor, todavía hay ranchos miserables por doquier, villas miserias, escuelas rurales desprotegidas,
pueblos sin médicos; a pesar de la abundancia de médicos carecemos de una medicina organizada
– Tendremos capacidad para reaccionar, seremos capaces de realizar la verdadera reconstrucción;
aceptaremos sin tapujos, sin justificaciones que esta sociedad que llamamos occidental, cristiana
está llegando a su fin. Seremos testigos complacientes de que nuestro país también alcance los
niveles de libertad desenfrenada de la sociedad de consumo donde la droga, la violencia, el abuso
sexual, el crimen, el despilfarro, la destrucción de la naturaleza y la injusticia social son su resultado
o tendremos la valentía construir la Argentina grande que soñaron nuestros Patriotas – ello solo
será posible si todos aceptamos nuestras responsabilidades – habrá que comprender que el hombre
forma parte de una sociedad a la cual debe entregarse para mejorarla, se ha terminado la etapa
individualista, del adelanto tecnológico habrá que agregar el humanismo, basado en los reales
principios cristianos, será un camino largo el que habrá que recorrer, si analizamos en profundidad
nuestro pasado y estamos dispuesto a realizar los cambios estructurales que la Argentina necesita,
entonces sí justificaremos los errores cometidos; que así sea para el bien de todos;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Aurorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a poner el nombre de
-------------------- Doctor RENÉ FAVALORO a la Ruta 1.001, que va desde la Ruta 51 a la Localidad de El Paraíso.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Proveer de la señalética correspondiente, a través de la Secretaría que
----- corresponda con lo sugerido en el Artículo 1º de la presente.-------------------

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

ARTÍCULO 3º) Solicitase la adhesión de la presente a Vialidad Provincial Zona I y de la
------ Legislatura Provincial para imponer dicho nombre.--------------------------------

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

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 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4029/10.Ramallo, 23 de noviembre de 2010
V I S T O:
La preocupación acerca del destino final de los aparatos en desuso y su impacto
negativo sobre el medio ambiente; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es necesario fomentar el uso de materiales biodegradables, disminuyendo los
riesgos para la salud pública y el ambiente, utilizando metodologías y tecnologías de
tratamiento óptimas para el cuidado del medio ambiente;
Que con la Recolección diferenciada de aparatos eléctricos y electrónicos en
desuso, se revalorizará el reciclado y recupero de materias primas;
Que es necesario estimular metas claras de reducción en la generación de residuos,
elaborando campañas en las ciudades que integran el Partido de Ramallo y articulando
dichas medidas con las políticas ambientales que se lleven adelante desde el municipio;
Que los vecinos pueden participar depositando en contenedores: rezagos
informáticos, CPU, monitores, laptops, agendas electrónicas, periféricos, (teclado, mousse,
webcams, etc.) impresoras a chorro, tinta o matriz de punto, multifunción, juegos
electrónicos, teléfonos celulares;

Que el objetivo general en la organización de Campañas está orientado a generar
conciencia en el conjunto de la población con la finalidad de reducir la cantidad de residuos
electrónicos que se disponen en el relleno sanitario, poniendo la atención de la gestión
municipal sobre una creciente problemática ambiental en nuestro país;
Que en nuestro país los RAEE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
ya son un problema ambiental serio y creciente dado el continuo y acelerado recambio de
los equipos ya que se estima en 80.000 tn anuales las que se disponen en rellenos
sanitarios y basurales a cielo abierto;
Que en la actualidad algunos municipios han ido tomando distintas iniciativas, para
mencionar algunas por ejemplo en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
aprobación de una ley, todavía no reglamentada, que promueve el reacondicionamiento y
el reciclado de los RAEE en poder del gobierno municipal abriendo un registro voluntario
para los generadores, y en los casos de Cañuelas y Alte. Brown con jornadas de recolección
de RAEE en poder de los vecinos;
Que se hace necesario establecer políticas que permitan disminuir el impacto
ambiental mediante una serie de estrategias y acciones específicas;
Que el Estado Municipal puede llevar adelante convenios con establecimientos
educativos, organizaciones no gubernamentales, comercios dedicados a la reparación de
artículos electrónicos y con empresas fabricantes de los mismos con el fin de concretar un
Programa de Revalorización, Reciclado y Recupero de Basura Electrónica;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un Programa de
-------------------- Revalorización, Reciclado y Recupero de materias primas de artefactos
eléctricos y electrónicos en desuso.------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El mismo tendrá en cuenta la posibilidad de implementar un sistema de ------------------- recolección de:
- Celulares en desuso:
-Rezagos informáticos: Computadoras, servidores CPU, monitores, laptops, agendas
electrónicas, periféricos, (teclado, mousses, webcams, etc.) impresoras a chorro, tinta o
matriz de punto, juegos electrónicos, cables, fuentes y conectores, circuitos impresos, etc.
-Rezagos de telecomunicaciones: Teléfonos fijos, faxes, centrales telefónicas,
decodificadores, etc.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) El programa tendrá como finalidad:
-------------------- -Informar y concientizar a la población sobre la contaminación que generan
estos residuos, evitando que acaben en lugares inapropiados, apostando al reciclado de
las materias primas, a través de campañas (televisivas, radiales, afiches, volantes, etc.),
eventos, ferias, congresos, jornadas, visitas a los establecimientos educativos
-Minimizar la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, y reciclarlos para
enviarlos a escuelas, bibliotecas, fundaciones.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los convenios
-------------------- necesarios para la puesta en marcha de las etapas de: Recolección,
Desguace, Reciclado, Distribución.-------------------------------------------------------------------------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 N OVIEMBRE DE 2010.---------------O R D E N A N Z A N°: 4030/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de ordenar el estacionamiento en las zonas céntricas de las distintas
localidades del Partido con problemas de esta índole; y

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

Que es permanente el incremento del parque automotor y en particular el de motos y
ciclomotores;

Que la limitada disponibilidad de lugares para el correcto estacionamiento de distintos tipos
de vehículos, hace necesario un ordenamiento que permita la mejor utilización de los espacios en
la vía pública;

Que el respeto de las normas de tránsito incluye también al correcto estacionamiento,
significando un tránsito más ágil y fundamentalmente más seguro;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Dispónese el estacionamiento de motos y ciclomotores en los sitios habili- ------------------- tados para tal fin; en la Ciudad de Ramallo, según lo indicado en ANEXO I, en Villa Ramallo
según lo indicado en el ANEXO II y Pérez Millán según lo indicado en ANEXO III, que pasa a ser parte
integrante de esta Ordenanza.------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Los sectores destinados al estacionamiento de motos y ciclomotores
-------------------- deberán disponerse de acuerdo a las siguientes características, estacio-namiento a 45° en
los perímetros claramente demarcados y con los siguientes elementos y medidas:
1.- Largo: 12 metros.
2.- Ancho: 1,75 metros incluyendo la línea de demarcación.
3.- Demarcación sobre el piso: con líneas amarillas de 15 cm. de ancho en todo su contorno y líneas
internas de color blanco marcando ángulos de 45°, de 5 cm. de ancho y 1 metro de separación entre
ellas.
4.- Instalación sobre el cordón de un caño de 2” a lo largo del estacionamiento y con una separación
del piso de 15 cm., que permita asegurar el ciclomotor o moto con un elemento antirrobo.
5.- Instalación de cartel indicador de estacionamiento de motos y ciclomotores.--------------

ARTÍCULO 3°) Establécese un período de treinta (30) días a partir de la promulgación de
------------------- la presente Ordenanza, para notificar de esta normativa a los motociclistas que hayan
estacionado incorrectamente en las cuadras que cuenten con estacionamientos autorizados,
pasado este período serán pasibles de las multas contempladas en el Artículo 4°.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Establécese de 5 a 50 módulos, la multa correspondiente por el estacio------------------- namiento de motos y ciclomotores fuera del lugar autorizado, en las cuadras que cuenten
con estacionamiento habilitado, facultando al Departamento de Tránsito para proceder al secuestro
de los mismos.----------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°) Facúltese a la Secretaría de Hacienda, a afectar los gastos que demande
---------- la presente Ordenanza al Fondo Municipal de Obras Públicas.-----------------

----------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4031/10.Ramallo, 23 de noviembre de 2010
V I S T O:
La necesidad de introducir modificaciones en la legislación que regula la actividad
de Servicio Público de Coches de Remisses dentro del Partido de Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que es importante actualizar el marco normativo con el fin de abordar de la mejor
manera posible la situación del Servicio Público de Coches de Remisses;
Que se deben asegurar las herramientas legales correspondientes que permita al
Municipio de Ramallo ejercer un efectivo control sobre la actividad mencionada;
Que es necesario establecer normas que se adecuen a la situación existente en
materia de servicios públicos, donde no quede disociado lo legal de la realidad en que se
encuentra el sector que se intenta regular;
Que a los fines de mejorar y actualizar la regulación del mencionado transporte, se
torna necesario introducir modificaciones en algunos aspectos que permitan abordar con
una mayor claridad las distintas problemáticas que se suscitan en su contralor y
fiscalización;
POR ELLO; EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
Título I -Definiciones y Denominaciones
ARTÍCULO 1°) El transporte de pasajeros y equipajes que se efectuare utilizando vehí- ------------------- culos automotores afectados al servicio público de coches de remisses,
coches de alquiler y/o autos al instante, queda sujeto a las disposiciones de la presente
ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°) De las Denominaciones: Entiéndase por:
-------------------- 1) Servicio público de coches de Remisses: al transporte de pasajeros y
equipajes , mediante una retribución en dinero, en vehículos automotores autorizados a tal
fin que reciban la solicitud de prestación del servicio exclusivamente en domicilio comercial
y/o parada de la prestataria.
2) Licencia: al número de registro que posea cada automóvil afectado al servicio público de
coches de remisses.
3) Titular: a la persona visible o sociedad a cuyo nombre se extiende la habilitación
respectiva.
4°) Conductor: a la persona titular del servicio que lo atiende personalmente o al chofer que
trabaja bajo su responsabilidad.-----------------------------------------------------------------------Titulo II- De los Prestatarios

ARTÍCULO 3°) La administración y prestación del Servicio Público de Coches de Re------------------- misses o similares, se efectuará a través de Agencia de Remisses
debidamente autorizada por la Municipalidad de Ramallo, cuyos titulares podrán ser
personas físicas, sociedades comerciales y/o cooperativas. En todo requerimiento a
distancia, los prestatarios deberán informar a los usuarios del servicio el tipo y color del
vehículo que será utilizado al momento de ser solicitado.--------------------------------------------Titulo III- De las Agencias de Remisses
ARTICULO 4°) Las agencias de Remisses serán habilitadas con una cantidad no menor
-------------------- de seis (6) vehículos con licencia permisionaria por agencia.-----------------ARTÍCULO 5°) Podrán solicitar la habilitación como agencia de Remisses, tanto las per- ------------------- sonas físicas como las sociedades comerciales y / o cooperativas, que
cumplan con los siguientes requisitos:
1) Personas físicas
a) Ser mayores de edad o legalmente emancipados.
b) No hallarse inhabilitados para ejercer el comercio.
c) Poseer certificado de domicilio o vecindad extendido por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, en el que conste su radicación permanente en el Partido de Ramallo, durante
los últimos tres años anteriores a la fecha de su solicitud.
d) Constituir domicilio comercial en el Partido de Ramallo, siendo válidas todas las
notificaciones y citaciones que en él se efectúen.
e) Ser titular de la licencia permisionaria de uno a tres vehículo afectados al servicio público
de coches de remisses.
f) Presentar documentación fehaciente de adhesión a la agencia que se pretende constituir
de seis vehículos como mínimo
2) Sociedades comerciales y/o cooperativas
a) Testimonio o copia autenticada del contrato social acreditando su inscripción en el
Registro Público de Comercio u Órganos Habilitantes.
b) Nómina de las personas que la integran, debiendo cumplir con lo establecido en el inc.
“c” del apartado anterior.
c) Idem a los incisos d, e y f del apartado anterior.----------------------------------------------------ARTÍCULO 6°) Una vez constituida y habilitada la Agencia de Remisses será la única res-------------------- ponsable de reunir permanentemente a los Titulares de Licencias
Permisionarias en una cantidad mínima de seis vehículos por agencia. Los titulares de
agencias, así como los titulares de licencias permisionarias agrupados en ella, serán
solidariamente responsables frente a lo normado en la presente Ordenanza y de su
cumplimiento. Serán a su vez solidariamente responsables los titulares de las agencias con
los titulares de licencias permisionarias, respecto a cualquier tipo de daño que pudiera sufrir
el usuario del servicio en virtud del contrato de transporte que celebren con la agencia,
responsabilidad que se extenderá de la misma manera a cualquier daño que sufran terceras
personas y que tenga motivo u origen en la ejecución del transporte público de remisses.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7°) Cuando una agencia de Remisses, por cualquier causa o circunstancia
------------------- quede funcionando con menos de seis vehículos deberá comunicarlo en
forma inmediata a la autoridad municipal competente y se le concederá un plazo de sesenta
(60) días para completar nuevamente el parque automotor mínimo establecido en el Artículo

4º de la presente Ordenanza, vencido el mismo sin que se haya dado cumplimiento a lo
normado se procederá al retiro de la habilitación.-----------------------------ARTÍCULO 8°) Las Agencias de Remisses están obligadas a funcionar todos los días
------------------- hábiles, sábados, domingos y feriados un mínimo de 18 horas.--------------ARTÍCULO 9°) Las Agencias de Remisses quedan obligadas a llevar un libro rubricado y ------------------- habilitado a tal fin por la Autoridad Municipal competente, en el que habrán
de consignar lo siguiente:
a) Cantidad de unidades en servicio, indicando por cada una de ellas: modelo, tipo, marca,
número de motor, numero de chasis, dominio y póliza de seguro vigente, que establezca
claramente su calidad de servicio público de transporte de pasajeros (remisses).
b) Nómina de choferes con el respectivo domicilio, numero de licencia de conductor
indicando su período de validez, y fecha de obtención de la libreta sanitaria de cada uno de
ellos.
c) Constancias de altas y bajas de vehículos y/o choferes, registrada dentro de las 48 horas
de producidas.
Los titulares de las agencias estarán obligados trimestralmente y en la fecha que fije la
autoridad de aplicación a presentar el libro rubricado juntamente con la documentación que
acredite el pago de la póliza de seguros de los vehículos habilitados. Vencido el plazo para
su presentación sin que ello se hubiere efectuado, la autoridad de contralor municipal
intimará al titular de la misma en un plazo no mayor de cinco días a que la acompañe.
Vencido el mismo y de continuar el incumplimiento la autoridad de aplicación de esta
normativa estará facultado para decretar la caducidad de la habilitación de la agencia.-----ARTÍCULO 10°) Las Agencias de Remisses deberán contar para su habilitación con un --------------------- local donde funcione su administración, dotada de sala de espera para el
público, baño y acceso directo desde la calle.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 11°) Las Agencias de Remisses, además de contar con la habilitación munici---------------------- pal pertinente, deberán ajustarse a las normativas vigentes en materia
de tasa por inspección de seguridad e higiene y toda otra obligación que se determine al
momento de aplicación de la presente.--------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 12°) Las Agencias de Remisses deberán habilitar en forma permanente una o
---------------------- más líneas telefónicas en su local, las que serán exclusivas para la
prestación del servicio. Estas líneas deberán ser registradas en la guía telefónica
correspondiente a cada ciudad o pueblo del partido de Ramallo bajo el rubro Agencia de
Remisses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 13°) Cuando las agencias cuenten con central de control para radio llamada --------------------- y/o radio enlace deberán acreditar la autorización habilitante, expedida por
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación u Organismo Oficial Competente.-------ARTÍCULO 14°) En el local de la agencia de remisses y a la vista del público deberá
--------------------- exhibirse, en forma permanente la escala de tarifas vigentes visadas por
la Municipalidad de Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------Titulo IV – De los Titulares de Licencias Permisionarias.

ARTÍCULO 15°) Los vehículos automotores que se utilicen para la prestación del Servicio
---------------------- Público de Coches de Remisses deberán contar, sin excepción con la
titularidad de licencia permisionaria y habilitación previa otorgada por la Municipalidad de
Ramallo, bajo pena de incurrir en las infracciones que prevé el Régimen de Faltas de la
Municipalidad de Ramallo (Ordenanza 191/85) y su correspondiente sanción.----------------ARTICULO 16°) La autorización para acceder a la titularidad de licencia permisionaria del
---------------------- servicio público definido en la presente, será extendida a toda persona
física, sociedad comercial y / o cooperativa que acredite el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Personas Físicas
a) Ser mayores de edad o legalmente emancipados.
b) No hallarse inhabilitado para ejercer el comercio.
c) Poseer certificado de domicilio o vecindad extendido por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, en el que conste su radicación permanente en el Partido de Ramallo durante
los últimos tres años anteriores a la fecha de su solicitud.
d) Constituir domicilio comercial en el Partido de Ramallo, siendo válidas todas las
notificaciones y citaciones que en él se efectúen.
e) Ser propietario titular del vehículo afectado al servicio y no contar con otra licencia
permisionaria.
f) Presentar a la autoridad de contralor un contrato que lo vincule a la agencia de remisses
a la cual va a ser afectado el vehículo del titular de la licencia permisionaria.
g) No adeudar importe alguno en concepto de multas aplicadas por el Municipio de
Ramallo, que hayan recaído sobre el titular de la habilitación, o sobre terceros como
consecuencia de la utilización del vehículo a habilitar. A tal efecto deberá presentar junto
con la correspondiente solicitud de habilitación un certificado de libre deuda que acredite el
cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo.
2. Sociedades Comerciales y/o Cooperativas.
a) Testimonio o copia autenticada del contrato social acreditando su inscripción en el
Registro Público de Comercio u Órganos Habilitantes.
b) Nómina de las personas que la integran, no hallándose ninguna de ellas inhabilitadas
para ejercer el comercio.
c) Certificado de domicilio o vecindad de las personas que la componen, otorgado por la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el que conste su radicación permanente en el
partido de Ramallo, durante los últimos tres años anteriores a la fecha de su solicitud.
d) Constituir domicilio comercial en el Partido de Ramallo, siendo validas todas las
notificaciones y citaciones que en él se efectúen.
e) Ser la sociedad comercial propietaria titular del vehículo afectado al servicio y no contar
con otra licencia permisionaria. Tratándose de una cooperativa, el requisito de propiedad
será única e individual de cada integrante.
f) No adeudar importe alguno en concepto de multas aplicadas por el Municipio de Ramallo,
que hayan recaído sobre el titular de la habilitación, o sobre terceros como consecuencia
de la utilización del vehículo a habilitar. A tal efecto deberá presentar junto con la
correspondiente solicitud de habilitación un certificado de libre deuda que acredite el
cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo.-------------------------------------------------ARTÍCULO 17°) La titularidad de la licencia permisionaria para el servicio de coches de --------------------- remisses, que otorgue la Municipalidad de Ramallo, vencerá
indefectiblemente el día 31 de diciembre conjuntamente con el ejercicio fiscal, siendo
renovable por idéntico término dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento. A los

efectos tributarios, el valor anual que grave su otorgamiento será dividido en cuatro
trimestres, cada uno de los cuales importará el 25 % del derecho de manera tal que las
habilitaciones que se registren en el primer trimestre abonarán el 100 %, las del segundo
trimestre el 75 %, las del tercer trimestre abonarán el 50% y las del cuarto trimestre
abonarán el 25 % del valor que le asigne la Ordenanza Fiscal e Impositiva Anual. Esta
licencia será otorgada por la municipalidad de Ramallo y no podrá ser transferida bajo
ningún título o concepto.--------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 18°) En caso de producirse el fallecimiento del titular de la licencia permisio- --------------------- naria, esta caducará en forma automática. Los herederos, mediante
expreso requerimiento ante la Municipalidad de Ramallo, previo demostrar y constatar que
la actividad es recurso vital de subsistencia familiar, podrán solicitar autorización de
prórroga de la licencia permisionaria por un año, contado a partir de la fecha de iniciación
del pertinente trámite sucesorio de la titularidad del rodado. Vencido ese plazo deberán
renovar la tramitación según las disposiciones de la presente Ordenanza.---------------------ARTÍCULO 19°) Para ser titular de la licencia permisionaria deberá presentar ante la
--------------------- Municipalidad de Ramallo, constancia que demuestre poseer contrato con
una entidad aseguradora con póliza y recibo oficial de pago total, que cubra los siguientes
riesgos:
a) Responsabilidad civil: lesiones o muerte a terceros, personas transportadas y no
transportadas, por daños a cosas transportadas y no transportadas de terceras personas,
conforme a las modalidades y montos según lo determinen las normas vigentes; indicando
en todos los casos su calidad de servicio público de transporte de pasajeros (Remisses).
b) Accidentes de trabajos: al conductor autorizado conforme con la modalidad vigente en
materia de legislación laboral.
Será obligación del titular de la licencia permisionaria mantener en vigencia los seguros y
presentarlos toda vez que le sea requerido por la Municipalidad de Ramallo a los fines de
su constatación.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 20°) Serán obligaciones del titular de la licencia permisionaria, presentar de --------------------- inmediato y en toda oportunidad que le sea requerida por la Municipalidad
de Ramallo, la documentación que acredite:
a) Vigencia de la licencia de conductor del titular, así como del o los choferes si los hubiere;
b) Comprobante de pago de las obligaciones de tasas municipales derivadas del servicio;
c) Libreta sanitaria al día del titular y / o los choferes,
d) Póliza de los seguros de conformidad con lo establecido en el Artículo 19º Inc. a y b de
la presente ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------------Título V- De los Vehículos
ARTÍCULO 21°) Los vehículos afectados al servicio deberán reunir las siguientes condi- --------------------- ciones para su habilitación:
a) Ser automóvil tipo sedan, rural o berlina cuatro o cinco puertas, categoría particular con
capacidad máxima de cuatro pasajeros y mínima de tres, además del conductor, con baúl
y portaequipajes y motor de cilindrada no menor a 1300 c.c.
b) Podrá autorizarse modelos de hasta diez años de antigüedad y siempre que se
encontraren en perfectas condiciones mecánicas, estéticas y de seguridad a criterio de la
Municipalidad de Ramallo y previa presentación de la documentación que acredite haber
cumplido con la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires. Con
carácter de excepción el Departamento Ejecutivo Municipal podrá conceder autorizaciones

de funcionamiento a vehículos de mayor antigüedad que la anteriormente especificada,
siempre que reúnan las siguientes condiciones:
1- Se trate de propietario que acredite fehacientemente ser único ingreso y subsistencia
para el grupo familiar.
2- Cumplir los requisitos de la verificación técnica vehicular.
3- El rodado deberá reunir las condiciones estéticas, de confort, habitabilidad y mecánicas
requeridas por el Organismo de Control.
El Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria podrá exigir al propietario del
automotor por fuera de lo ya expuesto, otros requisitos a cumplimentar, como así también
determinar la frecuencia con que efectuará la revisión técnica del vehículo en cuestión.
c) Realizar la desinfección general obligatoria de la unidad autorizada para el servicio y
aprobar, en la inspección mecánica realizada al efecto por el municipio, el correcto
funcionamiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva, a saber:
1- Tener verificación técnica vehicular de acuerdo a la ley de la materia e inspección técnica
municipal.
2- sistema de luces.
3- sistema de escapes de gases original.
4- sistema de limpiaparabrisas.
5- sistema de cierre y apertura de puertas y ventanillas.
6- rodamiento con cubiertas cuya profundidad de dibujo no sea inferior de 1,2 mm., incluida
la rueda de auxilio.
7- espejos retrovisores en ambos laterales e interior del vehículo.
8- cinturones de seguridad delanteros y traseros.
9- contar con extinguidor de incendio.
10- tener vidrios que permitan una clara visión desde y hacia el interior.
d) La desinfección general y obligatoria y la inspección mecánica que refiere el inc. c se
deberán realizar anualmente. En caso de no cumplimentar el requisito de la desinfección y
aprobar la inspección mecánica, se suspenderá de manera automática la licencia
respectiva, hasta tanto se subsanen los inconvenientes detectados, o en su defecto se
reemplace la unidad observada por otra en condiciones de prestar el servicio. Producida la
caducidad de la licencia, lo que el titular hubiere tributado en forma anticipada respecto a la
habilitación del vehículo que no supere la inspección mecánica, no será objeto de
devolución y/o reclamación alguna.
e) Estar radicado en el Partido de Ramallo bajo dominio del titular de la licencia
permisionaria.
f) Exhibir a la vista del pasajero una tarjeta que contendrá una foto tipo carnet del chofer su
apellido y su nombre, número de documento de identidad y del respectivo registro de
conductor.
g) Contar con equipamiento de calefacción
h) Mantener el vehículo en perfectas condiciones de higiene, presentación interior y correcta
visibilidad.
i) Contar con clara iluminación interior, durante las horas nocturnas la que deberá usarse
en el momento de ascenso y descenso de pasajeros.
j) Dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes en la materia.
k) Llevar botiquín elemental de primeros auxilios.
l) Todo vehículo habilitado deberá llevar adherida en la parte interior del parabrisas y en un
lugar bien visible, una oblea que proveerá la Municipalidad de Ramallo, conteniendo como
mínimo los siguientes datos:
1- la inscripción: “Municipalidad de Ramallo”
2- la inscripción: “Servicios de Remisses”.
3- el número de habilitación del vehículo.

4- el año correspondiente a la licencia.
5- nombre de la agencia a la cual se encuentra afectado su servicio de transporte.
La provisión de obleas identificatorias será “sin cargo” al permisionario o titular de licencia
habilitante y quien no cuente con ésta identificación será pasible de las sanciones
establecidas en el régimen de faltas de la Municipalidad de Ramallo (Ordenanza 191/85).ARTÍCULO 22°) En el caso de renovación o cambio de unidad dentro del período habilita---------------------- do y a fin de realizar el traspaso de la habilitación al nuevo vehículo, se
observarán todos los requisitos contenidos en esta ordenanza respecto de la unidad
presentada, más un certificado otorgado por el Registro del Automotor de Ramallo de
hallarse en tramitación la titularidad y / o transferencia del título al nombre del titular de la
licencia permisionaria, si aún no la dispusiera, dándose de baja automáticamente la
habilitación del vehículo que cesa en la prestación del servicio.------------------------------------Titulo VI – De los Conductores
ARTÍCULO 23°) Los conductores de vehículos afectados al servicio público de coches de
---------------------- remisses, para su habilitación como tales, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) poseer licencia de conductor habilitante expedida por la autoridad habilitante, categoría
5.1
b) cumplir con el requisito de vecindad (Art. 5° -ap. 1 – inc. c)
c) gozar de buena salud acreditada con libreta sanitaria otorgada por la Municipalidad de
Ramallo, la que deberá renovarse conforme a la reglamentación vigente
d) documentación obligatoria citada en la presente ordenanza.
e) los conductores no podrán exceder los 65 años de edad, excepto que la autoridad
competente lo habilite.
f) los conductores se someterán a un examen teórico que acredite el conocimiento de la
legislación vigente en la materia relativa a la prestación del servicio.-----------------------------ARTÍCULO 24°) Queda expresamente prohibido al conductor del servicio reglado en la
--------------------- presente, lo siguiente:
a) llevar acompañantes sin la conformidad del pasajero.
b) transportar pasajeros que superen la cantidad permitida.
c) transportar menores de doce años en el asiento delantero.
d) hacer funcionar de manera estridente la radio o cualquier equipo que emita sonidos,
dentro del vehículo durante el transporte de pasajeros.
e) fumar en el vehículo durante la prestación del servicio.
f) estacionar o detenerse en la vía pública a fin de ofrecer la contratación del servicio.
g) transitar por sobre las velocidades máximas establecidas siendo pasibles de multas y
sanciones según lo establecido en el régimen de faltas de la Municipalidad de Ramallo
(Ordenanza 191/85).-------------------------------------------------------------------------------------------Titulo VII – De las Tarifas
ARTÍCULO 25°) El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo podrá establecer mediante
---------------------- Ordenanza las tarifas que se deban percibir por la prestación del Servicio
Público de Coches de Remisses, consideradas previa propuesta elevada por los
permisionarios debidamente reconocidos por la Municipalidad de Ramallo, las tarifas no
entrarán en vigencia hasta el día posterior a la promulgación de la respectiva Ordenanza
sancionada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 26°) En caso de producirse la intervención que prevé el Artículo 25° por parte --------------------- del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, el sistema tarifario del
Servicio Público de Coches de remisses será puesto en vigencia por una Ordenanza
sancionada exclusivamente a tal efecto y especificará los valores para cada uno de los
siguientes conceptos:
a) por radio urbano.
b) por kilómetro.
c) por espera.
d) por parada.----------------------------------------------------------------------------------------------------Titulo VIII- del Municipio como órgano de aplicación
ARTÍCULO 27°) El Departamento Ejecutivo Municipal a través de sus organismos compe---------------------- tentes, será el órgano de aplicación de las disposiciones de la presente
Ordenanza en lo que respecta a su implementación administrativa e inspección, pudiendo
delegar tareas o funciones en la/s dependencia/s que considere pertinente.-------------------Título IX- Disposiciones generales y transitorias
ARTÍCULO 28°) No podrán ser titulares de agencia de remisses ni titulares de licencia
--------------------- permisionaria o conductor afectado a este servicio, los empleados de la
planta permanente o temporaria de la municipalidad de Ramallo, que por sus funciones
cumplan tareas en áreas administrativas y/o de inspección relacionadas con la prestación
de este servicio.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 29°) La disposición y/o determinación de paradas para los particulares titula- --------------------- res de licencias permisionarias o agencias de coches de remisses, estará
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal de conformidad con lo estipulado en las
reglamentaciones vigentes. Las agencias que no posean un lugar privado de
estacionamiento podrán solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de su
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un lugar de estacionamiento en un sector del
predio del ferrocarril o sobre la arteria Dr. Bonfiglio en Villa Ramallo y en las demás
localidades de un lugar a determinar.----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 30°) Tanto los Particulares permisionarios, como las Agencias de Remisses --------------------- deberán observar la correcta identificación tanto de vehículos y locales
habilitados a los fines de la actividad.----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 31°) Remítase copia de la presente a las agencias y particulares permisiona---------------------- das habilitados a la fecha de promulgación de la presente.-------------------ARTÍCULO 32°) Derógase la Ordenanza N° 2014/02.------------------------------------------------ARTÍCULO 33°) 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 NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4032/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010
V I S T O:
La necesidad de establecer de manera acorde al marco legal, las tarifas referidas al
Servicio Público de Coches de Remisses dentro del Partido de Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que la facultad de fijar las tarifas por parte del Honorable Concejo Deliberante de
Ramallo se encuentra establecida dentro de la Ordenanza 4031/10 en su Título VII,
Artículos 25° y 26°;
Que se ha cumplido con lo establecido en su Art. 25°, dado que se han llevado a
cabo reuniones con las partes interesadas donde se ha abordado la problemática tarifaria;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Establézcase como valores tarifarios para el Servicio Público de Coches ------------------- de Remisses dentro del Partido de Ramallo los siguientes:
a) Por radio urbano: Un mínimo de $ 7,00
Un máximo de $ 8,00
b) Por kilómetro:
Un máximo de $ 1,20
c) Por espera:
Por hora $ 20,00
d) Por Parada:
$ 1,50.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°) Establézcase como radio urbano, de la Ciudad de Ramallo la zona com-------------------- prendida entre las calles San Lorenzo, Oliva, Guerrico y Velázquez.--------ARTÍCULO 3°) Establézcase como radio urbano de la Ciudad de Villa Ramallo la zona ------------------- comprendida entre las calles Brown, Traverso, Newbery y De Zavaleta.--ARTÍCULO 4°) Establézcase como radio urbano de la localidad de Pérez Millán la zona ------------------- comprendida entre las calles Los Andes, La Pampa, Paraná y Avenida Río
de la Plata.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.----------------O R D E N A N Z A Nº: 4033/10.-

Ramallo, 23 noviembre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo del Jardín de Infantes N° 901 solicita apoyo económico para la
adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que permite
una mejor organización de la vida escolar;

Que en el Expediente N° 4092-6399/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la ------------------- Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 901 para la compra de material didáctido.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 901,
------------------- de la localidad de El Paraíso que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SEEIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4034/10.-

Ramallo, 23 de noviembre de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Nº 3993/10, sancionada el 13 de octubre de 2010 por unanimidad en Sesión
Ordinaria; y

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

Que en la misma que se cometió el error involuntario de otorgarle un subsidio al Jardín 910
de la Ciudad de Ramallo para la adquisición de material didáctico a nombre de la Cooperadora de
dicha institución;

Que por ser que se trata de un Establecimiento Educativo creado recientemente, no se han
culminado las tramitaciones de constitución de la Cooperadora;

Que el Jardín 910 necesita contar con el subsidio de dos mil setecientos cincuenta pesos a
efectos de poder obtener el material para desarrollar las actividades educativas;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Modifícase el Artículo 1° de la Ordenanza Nº 3993/10 el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.750.-) a la Sra. Directora del Jardín de Infantes Nº 910 Prof.
Mariela Bellocchio, para la compra de material didáctico”.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Modifícase el Artículo 3° de la Ordenanza Nº 3993/10 el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Sra. Directora,
Prof. Mariela Bellocchio del Jardín de Infantes Nº 910, de la Ciudad de Ramallo, que deberá rendir
dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento
Ejecutivo Municipal.-------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----------------

O R D E N A N Z A Nº: 4035/10.-

Ramallo, 7 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de ordenar el tránsito de vehículos pesados en la localidad de Pérez Millán; y

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

Que es necesario auditar en forma permanente la circulación de todo tipo en un ejido
Urbano, en particular las de los vehículos de gran porte por ser los que representan más riesgos a la
población y los que más afectan el estado de las calles;

Que es necesario que este análisis sirva para hacer más eficiente la aplicación del Programa
Pavimentar para establecer prioridades;

Que es imperioso redefinir esquemas circulatorios de los caminos en Pérez Millán;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Establecer como única arteria de tránsito pesado, la calles Los Andes des- ------------------- de Rivadavia hasta calle Paraná, calle Paraná desde Los Andes hasta Obligado y calle Rivadavia
desde Los Andes hasta Manfredi; de esta manera se establecería un nuevo recorrido de acuerdo al
ANEXO I que forma parte integral de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Realizar las tareas de mejora en el consolidado de las calles Paraná, Los ------------------- Andes y Rivadavia en los tramos ya señalado.--------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones a ------------------- los efectos de generar aporte de tipos privados y a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias al efecto.---------------------------------------------------

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 PRORROGA DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4036/10.-

Ramallo, 07 de diciembre de 2010

V I S T O:

La Ordenanza 3938/10 y la necesidad de dictar normas complementarias que devengan en
operativas para los Fondos de Ayuda a la Educación (FOMAE, Ordenanza 3828/09), Fondo Municipal
de Deporte (FOMUDE, Ordenanza 3905/10), Fondo Municipal de Salud (FOMUSA, Ordenanza
3906/10) y Fondo Municipal de Seguridad (FOMUSE, Ordenanza 3907/10); y

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

Que resulta necesario efectuar un programa de gastos en el Presupuesto Municipal; tanto
en la Administración Central como en el Ente Descentralizado Hospital “José María Gomendio, que
refleje claramente lo determinado en las Ordenanzas mencionado ut-supra, con el objeto de
determinar los montos de afectación de los recursos y su correspondientes gastos de acuerdo a las
normativas que dieron lugar a su creación;

Que es complementaria de la Ordenanza 3938/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente de la Administración Central en ------------------- la suma de Pesos UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
C/100/00 ($ 1.125.556.-) en las siguientes partidas:

1291700 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE
1291800 FONDO MUNICIPAL DE SALUD
1291900 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD

$
$
$

281.389,00
422.083,50
422.083,50

ARTÍCULO 2º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, créase y amplíase el
------- Presupuesto de Gastos de la Administración Central en las siguientes partidas:

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

Jurisdicción: 111010000 Intendencia
Programa: 51.02 - Promoción del Deporte
Fuente de Financiamiento: 131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto
5.1.3.2 – Becas a Deporte
5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas

$ 28.138,90.$ 253.210,10.-

Jurisdicción: 111030000 Secretaría de Hacienda
Programa: 92 – Erogaciones Figurativas
Fuente de Financiamiento: 131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto
9.1.2.0 – Contribuciones a Instituciones Descentralizadas

$

422.083,50.-

Jurisdicción: 111020000 Secretaría de Gobierno
Programa: 57.00 – Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano
Fuente de Financiamiento: 131 – Origen Municipal
Objeto del Gasto:
4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público

$

422.083,50.-

ARTÍCULO 3º) Amplíase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Descentralizado Hos- ------------------- pital “José María Gomendio – procedencia Recursos Municipal Afectados- en la suma de Pesos
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y TRES CON 50/100 CENTAVOS ($ 422.083,50.-) en la
siguientes partidas:
4110100 – Contribuciones de la Administración Municipal

$ 422.083,50.----------

ARTÍCULO 4º) Con los fondos provenientes del Artículo anterior, créase y amplíase en ------------------- las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del Ente Descentralizado Hospital “José
María Gomendio” – Fuente de Financiamiento Municipal Afectado – considerando los porcentuales
correspondientes que establece el Artículo 3º de la Ordenanza 3906/10, a saber: Unidad Sanitaria
El Paraíso 10%, Unidad Sanitaria Villa General Savio 10%, Unidad Sanitaria Pérez Millán 35% y Unidad
Sanitaria Villa Ramallo 45%:
Jurisdicción: 18.00.00 – Periférico
Programa: 18.01.00 – Atención Villa Ramallo
Fuente de Financiamiento: 131 de Origen Municipal

Objeto del Gasto: 4.2.1.0 Construcción de Bienes de Dominio Privado

$

189.937,58.-

Programa: 18.02.00 Atención Pérez Millán
Fuente de Financiamiento: 131 de Origen Municipal
Objeto del Gasto: 4.2.1.0 Construcción de Bienes de Dominio Privado

$

147.729,22.-

Programa: 18.03.00 Atención Savio
Fuente de Financiamiento: 131 de Origen Municipal
Objeto del Gasto: 4.2.1.0 Construcción de Bienes de Dominio Privado

$

42.208,35.-

Programa: 18.04.00 Atención Paraíso Bahamas
Fuente de Financiamiento: 131 de Origen Municipal
Objeto del Gasto: 4.2.1.0 Construcción de Bienes de Dominio Privado

$

42.208,35.-

Cabe aclarar que los respectivos trámites necesarios para implementar el programa de gastos
expresado en este Artículo serán coordinados a través de la Secretaría de Salud y Promoción Social.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Créase el Programa de Gastos en la Administración Central de acuerdo al ------------------- siguiente detalle:
Jurisdicción: 111010000 Intendencia
Programa: 53 – Apoyo Municipal a la Educación
Fuente de financiamiento: 131 – Origen Municipal

ARTÍCULO 6º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a crear y transferir las
------------------- correspondientes partidas a lo fines de cumplimentar con lo establecido en la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a la contratación de
------------------- obras y adquisición de Bienes y Servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio
financiero.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a transferir recursos ------------------- percibidos en Ejercicios Anteriores al Programa de Apoyo Municipal a la Educación. Su
distribución, deberá ser como lo establece la Ordenanza 3828/09.---------------------------------

ARTÍCULO 9º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar y crear en el Pre- ------------------- supuesto de Recursos y de Gastos del Ejercicio vigente, las cuentas necesarias según
corresponda.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) 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 07 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4037/10.-

Ramallo, 07 de diciembre de 2010

V I S T O:

La nota presentada por el Sr. Presidente del Coro Ramallo; mediante la cual solicita la
continuidad del subsidio que vienen recibiendo mensualmente de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-)
para el Ejercicio 2011; 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
ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

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 2011 y hasta el día 31 de diciembre de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 07 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4038/10.-

Ramallo, 07 de diciembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Sra. Subsecretaria de Deportes de la
Municipalidad de Ramallo; s/ Nº 4092 - 6387 / 10 - mediante el cual se solicita la
Contratación de una Profesional en Educación Física; quién cumplirá funciones dentro del
marco del Programa Provincial “INTEGRANDO BUENOS AIRES”; 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 ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el CONTRA- ------------------- TO DE LOCACION DE OBRA, entre la Municipalidad de Ramallo,
representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla – D.N.I. Nº
14.850.087 y la Prof. en Educación Física – María de los Ángeles BROGLIA - D.N.I. Nº
26.762.998, bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO I se incorpora al cuerpo legal
de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Por Secretaría de Presupuesto y Hacienda de la Municipalidad de
-------------------- Ramallo, efectúense las adecuaciones presupuestarias necesarias; a los
efectos de dar cumplimiento a lo determinado en el Artículo 1º del 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 07 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº: 4038/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ….. días del mes de ………………………. del año dos mil diez, 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 Profesora
de Educación Física MARIA DE LOS ANGELES BROGLIA, DNI Nº 26.762.998,
domiciliada en Ignacio Aguirre 781 Bº Don Antonio 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. MARIA DE LOS ANGELES BROGLIA cumplirá funciones dentro del
--------------- marco del Programa Provincial Integrando Buenos Aires 2010 consistiendo sus
funciones en dictar clases de natación en la Escuela Municipal de Natación Especial las
que se llevarán a cabo en el natatorio del Club Defensores de Belgrano destinada a niños
de 5 a 12 años de edad con capacidades especiales. Las clases tendrán una frecuencia de
trabajo de 3 estímulos semanales de 2 horas cada uno.--------------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de Agosto de 2010 y hasta el día --------------- 31 de Diciembre de 2010 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 es abonada por el Poder Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de
Deportes en el marco del PROGRAMA PROVINCIAL INTEGRANDO BUENOS AIRESEDICION 2010 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 se calculará en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00) ------------- mensuales. 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, de
------------- acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 el contrato, si este último plazo resultare menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Dadas las características del presente, la profesora María de los Ángeles
------------- Broglia 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: 4039/10.-

Ramallo, 07 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de estimular las Huertas Familiares y Comunitarias; y

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

Que es necesario fortalecer las Huertas Familiares y Comunitarias como centro de
un espacio creativo y de la incorporación de hábitos educativos, principalmente a nuestros
jóvenes cuyo objetivo es una alimentación sana y saludable;

Que en el 20º Aniversario del Programa PRO HUERTA del INTA, es justo redoblar
los esfuerzos locales para genera una cultura entre los vecinos de producir nuestros
propios alimentos y de un cabal conocimiento de lo que consumimos;

Que la acción mancomuna de actores involucrados con cuestiones sociales harán
viable este proyecto, aún mas cuando el Departamento Ejecutivo Municipal imponga una
partida para el apoyo y sostenimiento del mismo, que en varias oportunidades ha quedado
frustrado;

Que el apoyo a nuestros vecinos servirá para acompañar actividades tendientes a
mejorar su calidad de vida;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase en el Partido de Ramallo, el Programa Municipal “Huertas
-------------------- Familiares y Comunitarias” con la finalidad de promover y organizar
huertas orgánicas familiares y comunitarias para la población en general, a los efectos de
complementar y mejorar la alimentación de las familias, asociando las Huertas
Comunitarias al abastecimiento de Instituciones Educativas y Sociales, como así mismo su
comercialización a través de la creación del Mercado Comunitario.--------------------------

ARTÍCULO 2º) Adhiérase el Municipio de Ramallo a los Programas Huertas del INTA y
-------------------- Huertas Familiares de la Prov. Buenos Aires para un trabajo coordinado
y una interacción complementaria.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Serán beneficiarios del Programa todos aquellos que la requieran, siempre
-------------------- que se inscriban en el Registro creado a tal fin en la Secretaría de
Desarrollo Local y las distintas Delegaciones Municipales de las localidades del Partido.-

ARTÍCULO 4º) Las Huertas Familiares y Comunitarias recibirán por parte del Programa -------------------- asistencia técnica, capacitación, orientación en temas relacionados a la
producción obtenida, semillas, implantación, mantenimiento y demás asesoramiento
tecnológico que se requiera.----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Las Huertas Familiares se deberán desarrollar en los terrenos del grupo
------------------- familiar, como así mismo las huertas comunitarias o institucionales se podrán
desarrollar en terrenos de:
•
•
•

Grupos familiares
De las instituciones
Baldíos que el municipio gestione.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) La coordinación, general estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo
-------------------- Local, Secretaría de Promoción Social, el Equipo Técnico del INTA San
Nicolás y de los distintos coordinadores de Programas de los gobiernos Provinciales y
Nacionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) Créase en el Presupuesto de Gastos 2011 de la Administración Central la
-------------------- partida: “Programa Municipal Huertas Familiares y Comunitarias”.------

ARTÍCULO 8º) Derógase en todo sus términos la Ordenanza 2004/02.--------------------------

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 07 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N A Z A Nº: 4040/10.-

Ramallo, 07 de diciembre de 2010

V I S T O:

La nota presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramallo de fecha
18 de octubre de 2010, en la cual se solicita la intervención de este Honorable Cuerpo, con
el objeto de obtener los beneficios directos que se desprenden de la Ley Provincial 11.018
y sus autorizaciones por la Ordenanza Municipal Nº 1.505/97; y

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

Que el pedido expresado en el Visto goza de sustento en virtud de la labor que la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramallo ha desarrollado y desarrolla en el Partido
de Ramallo;

Que los beneficios solicitados podrán ser destinados por la mencionada Asociación,
para ver cumplido su sueño de poder contar con el nuevo edificio para la Institución en la
Ciudad de Ramallo, dotar de elementos al destacamento y poder costear los gastos fijos
que se desprenden del funcionamiento diario de la entidad;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Confórmese una Comisión “Ad Hoc”, con el objeto de promover todas y
------------------- cada una de las tramitaciones correspondientes ante los organismos
competentes en la materia, con el fin de obtener la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Ramallo, Personería Jurídica Nº 14.918, parte de los beneficios que prevé la Ley Provincial
Nº 11.018, sus modificatorias y normas complementarias para los titulares de licencias de
Bingos.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) La Comisión creada por el Artículo anterior será presidida por el Señor In-------------------- tendente Municipal e integrada por el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante y los Presidentes de cada uno de los Bloques Legislativos del Honorable
Concejo Deliberante de Ramallo, la entidad beneficiaria y un representante del Bingo
Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Invítase a los Diputado Provinciales con residencia en el Partido de Ra------------------- mallo a Integrar la Comisión mencionada en los artículos 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 DE PRÓRROGA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4041/10.Ramallo, 07 de diciembre de 2010
V I S T O:
La necesidad de reglamentar y dar un marco de equidad y participación social al
emplazamiento de nombres y denominaciones a los diferentes espacios, edificios y
ambientes públicos, dentro de la órbita municipal;
La necesidad de brindar un espacio participativo y democrático a la comunidad de
Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que la participación y diferencias de opiniones, realza cualquier tipo de
determinación y lleva a un mejor destino, lo cual le brindaría a la denominación elegida un
respaldo y prestigio superior;
Que la participación democrática de la comunidad, es una demanda constante y
lleva a un pueblo hacia la madurez política;
Que los consensos previos a la sanción de toda legislación, llevan a la aplicación de
la misma con mayor eficacia;
Que el Honorable Concejo Deliberante es el ámbito participativo con mayor
representatividad para la comunidad y debe asumir un compromiso en la discusión y
apertura hacia la sociedad;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE RAMALLO,
EN USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) La presente Ordenanza determinará los procedimientos y pasos a seguir, ------------------- en la imposición de nombres y denominaciones a todo espacio, edificio o
ambiente público de órbita municipal; como así también el órgano de aplicación de la
misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°) El órgano de aplicación de la presente, será el Honorable Concejo Delibe-------------------- rante, el cual llevará a cabo los procedimientos a través de su Presidencia,
y, refrendará la decisión final a través de la correspondiente Ordenanza.-----------------------ARTÍCULO 3°) Procedimiento:

-------------------- 1- El Honorable Concejo Deliberante, recibirá la solicitud de emplazamiento
de nombre o denominación para un determinado espacio público municipal, mediante nota
enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, Bloque Político, Comisión interna o
Miembro del Cuerpo Deliberativo, Asociación Civil, Comisión de Vecinos, Asociación
Cooperadora o habitante del Partido de Ramallo.
2- La Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, abrirá a la comunidad, mediante
comunicación por medios de difusión masiva, la recepción de propuestas y
fundamentaciones con el fin de imponer un nombre a denominación al espacio solicitado.
3- La Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, convocará a una comisión especial,
invitando a todas las personas que evalúe implicadas por relación con el espacio en
cuestión y a toda la comunidad interesada en participar, a través de medios de
comunicación masivos. Esta comisión tendrá efecto hasta la determinación de los tres
nombres o denominaciones candidatos, la cual se determinará por votos y mayoría simple
de los presentes.
4- Los tres nombres candidatos, se pondrán en consideración de toda la comunidad a través
de planillas de voto con nombre, firma y DNI; las cuales se pondrán a disposición de los
vecinos, en los lugares que determine la Comisión y por el período de 30 días.
5- Luego de este período, la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, pondrá en
consideración de la Comisión interna de Legislación del Cuerpo Deliberativo, el veredicto
popular. Dicha comisión emitirá una Ordenanza imponiendo el nombre o denominación
resultante de la elección, al espacio público municipal en cuestión.-------------------------------ARTÍCULO 4°) Comuníquese a Instituciones Intermedias, Asociaciones y medios de difu-------------------- sión masiva de Ramallo.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4042/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Contrato de Concesión de Uso y Ocupación de Bienes Municipales en Zona
Costera, a suscribirse entre la Municipalidad de Ramallo y el Sr. Rodrigo Oscar
CIARLA; y

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

Que a través del referido Acuerdo, las partes pactan el derecho de uso y ocupación
de un predio en el sector costero; destinado exclusivamente para la recreación a los turistas
con el fin de explotar un circuito de cuatriciclos infantiles;

Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal de autorización por
parte del Cuerpo Deliberativo de Ramallo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato
-------------------- de Concesión de Uso y Ocupación de Bienes Municipales en Zona
Costera, a celebrarse entre la Municipalidad de Ramallo, representada por el Sr.
Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA - D.N.I. N° 14.850.087 y el Sr. Rodrigo
Oscar CIARLA – D.N.I. N° 30.257.622; bajo las cláusulas del modelo que como ANEXO
I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
ORDENANZA Nº 4042/10.CONCESION DE USO Y OCUPACION DE BIENES MUNICIPALES EN ZONA COSTERA
En la ciudad de Ramallo, a los………..días del mes de diciembre del año dos mil diez las
partes que a continuación se detallan, celebran el presente contrato administrativo de
concesión de uso y ocupación, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Asume el carácter de CONCEDENTE la Municipalidad de Ramallo, represen-------------- tada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don WALTER ARIEL
SANTALLA DNI. Nº 14.850.087, Asume el carácter de CONCESIONARIO el Sr.
“RODRIGO OSCAR CIARLA”, D.N.I. Nº 30.257.622, con domicilio legal en calle Savio Nº
86 de Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: La CONCEDENTE cede al CONCESIONARIO el derecho de uso y ocupación
----------------- sobre parte del predio costero que se acompaña en el croquis que como
anexo es parte integral del presente, y que comprende el sector destinado exclusivamente
para recreación a los turistas, para uso exclusivo de explotación de circuito de cuatriciclos
infantiles por el TERMINO DE UN AÑO.--------------------------------------------------

TERCERA: El CONCESIONARIO recibe el predio en el estado en que se encuentra, con---------------- forme acta de constatación de lo existente, efectuada por la Secretaria de
Desarrollo Local de la Municipalidad suscripta de plena conformidad por el concesionario y
se compromete formalmente a dar cumplimiento a lo determinado en el presente y demás
normativas en vigor, debiendo entregar el inmueble, una vez cumplido el plazo y en su caso
la prórroga citada ut supra, ante la sola solicitud de la CONCEDENTE bajo pena de ser
responsable por los daños y perjuicios que la mora en la restitución ocasione. Dicha mora
se producirá en forma automática.---------------------------------------------------------CUARTA: El CONCESIONARIO deberá colaborar con las áreas especificas de la Muni- ------------- cipalidad de Ramallo, la Secretaria de Desarrollo Local y la Subsecretaria de
Turismo toda vez que resulte necesario y ante la sola solicitud, facilitando los sectores de
esparcimiento del predio municipal concedido en forma gratuita, dejando a salvo aquellos
espacios perteneciente al sector de servicios a turistas. Asimismo se deja establecido que
todo el sector de playa próximo al agua, así como también la porción de río correspondiente
al fundo otorgado son considerados espacios públicos de libre tránsito y ocupación.
Además toda construcción que el CONCESIONARIO pretenda realizar deberá contar con
la correspondiente autorización de la CONCEDENTE y en un todo de acuerdo, al presente
contrato, a normas municipales y legislación de orden pcial y/o Nacional. Toda mejora y/o
construcción que se realice quedará en exclusivo beneficio del inmueble, sin que ello de
lugar a indemnización y/o compensación alguna en favor del CONCESIONARIO. Es
obligación del CONCESIONARIO el servicio de seguridad, limpieza y conservación de
playas, mantener el predio en perfecto estado de uso y conservación, proveer de cesto de
residuos, Volquetes y su limpieza diaria, el pago de tasas y/o derechos municipales que
regulen la actividad y/o que se creen en un futuro, debiendo cumplir con las Ordenanzas
que regulan la materia.-------------------------------------QUINTA: La Municipalidad de Ramallo se encuentra facultada para pedir la restitución o ----------- bien la renegociación en lo referente a los plazos, montos y/o condiciones del
predio otorgado para el supuesto que el concesionario no cumplimentara lo establecido en
las cláusulas del presente contrato y/u ordenanzas que normatizen usos y/o actividades
comerciales y las que se dictaren en el futuro sin que ello de lugar a reclamos de ninguna
naturaleza por el acortamiento del plazo originalmente pactado en el presente instrumento.
En tales casos, previa notificación del acto administrativo correspondiente, la Municipalidad
podrá tomar posesión del inmueble.---------------------------------------------------- SEXTA: El
CONCESIONARIO responderá por cualquier daño que se ocasione sobre las ----------personas o cosas en el sector del predio que esté bajo su guarda, salvo aquel en el que se
demuestre su falta de responsabilidad, o los cometidos por culpa de la víctima o por un
tercero por quién no debe responder, o bien con alguna cosa utilizada contra la expresa
voluntad de su dueño o guardián. En tal sentido, el CONCESIONARIO se obliga a contratar
un seguro por responsabilidad civil que cubra la actividad que desarrolle. La CONCEDENTE
podrá en cualquier momento verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el CONCESIONARIO, siendo su incumplimiento causal de rescisión del presente
contrato.-----------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin nece--------------- sidad de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:
Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el Contrato.

Cuando, por dolo, culpa o negligencia, el concesionario produzca daño grave al inmueble
y/o al medioambiente.
Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea
modificado de común acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal.
Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización del Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por deficiencias graves o reiteradas, en el cumplimiento del servicio o explotación.
La Municipalidad de Ramallo está expresamente facultada para tomar posesión del bien,
de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna
naturaleza, y sin que el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de retención. ------OCTAVA: En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente Contrato, ------------- las conductas de las partes se regirán por las disposiciones Municipales,
Ordenanzas, Decretos y Resoluciones y/o Ley orgánica de las Municipalidades. Las partes
se someten a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San
Nicolás, en el fuero correspondiente, pudiendo optar la Municipalidad por el Juzgado de
Paz letrado de Ramallo en los asuntos de su competencia.-------------------------------------En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a un solo
efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.--------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4043/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

La nota que consta a fs. 11 del El Expediente 4092 – 6516/10, a través de la cual el joven
deportista Romero Enzo, solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10
“Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase una Beca para el Alto Rendimiento, al joven Deportista Romero, ------------------- Enzo D.N.I. Nº 39.285.087 de Pesos CINCO MIL ($ 5.000.-), correspondiente a los beneficios
establecidos en la Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6516/10 de acuerdo
a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 4º Pesos CINCO MIL ($
5.000.-).---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 404410.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6507/10, a través del cual el Club Náutico y Pescadores de Ramallo,
solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10 “Fondo Municipal del
Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Náutico y Pescadores de Ramallo de Pesos ------------------- CINCO MIL CIEN ($ 5.100.-), correspondiente a los beneficios establecidos en la Ordenanza
3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6507/10 de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos CINCO MIL CIEN ($
5.100.-).-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Náutico y Pescadores de Ramallo, que deberá
------------------- rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el
Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4045/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6509/10, a través del cual el Club Atlético Matienzo de Ramallo, solicita
acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10 “Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Atlético Matienzo de Ramallo de Pesos DIEZ ------------------- MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-), correspondiente a los beneficios establecidos en la Ordenanza
3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6509/10 de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos TRES MIL
SETECIENTOS ($ 3.700.-)
2) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 5º Pesos SEIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 6.800.-).----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese Al Club Atlético Matienzo Ramallo, que deberá rendir dicho ------------------- subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento
Ejecutivo Municipal.--------------------------------------------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4046/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6510/10, a través del cual el Club Social y Deportivo General San Martín
de la localidad de Pérez Millán Partido de Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece
la Ordenanza 3905/10 “Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Social y Deportivo General San Martín de la ------------------- localidad de Pérez Millán Pesos SIETE MIL SEISCIENTO ($ 7.600.-), correspondiente a los
beneficios establecidos en la Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6510/10
de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos CUATRO MIL ($
4.300.-)
2) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 5º Pesos TRES MIL
TRESCIENTOS ($ 3.300.-).-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Social y Deportivo General San Martín de la loca- ------------------- lidad de Pérez Millán Partido de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta
días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4047/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6511/10, a través del cual el Club Sportivo Almagro de la localidad de
Villa Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10 “Fondo
Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Sportivo Almagro de la localidad de Villa
------------------- Ramallo de Pesos TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-), correspondiente a los beneficios
establecidos en la Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6511/10 de acuerdo
a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos UN MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.800.-)
2) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 5º Pesos UN MIL
CUATROCIENTOS ($ 1.400.-).------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Spotivo Almagro de la localidad de Villa Ramallo, ------------------- que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de entrega
ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4048/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6512/10, a través del cual el Club Atlético y Social “Los Andes” de la
localidad de Villa Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10
“Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Atlético y Social “Los Andes” de Pesos
------------------- OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400.-), correspondiente a los beneficios establecidos en la
Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6512/10 de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 5.700.-)
2) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 5º Pesos DOS MIL
SETECIENTOS ($ 2.700.-).-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Atlético y Social “Los Andes”, de la localidad de Villa ------------------- Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4049/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6513/10, a través del cual el Club Estrellas del Tonelero de la localidad
de Villa Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10 “Fondo
Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Estrellas del Tonelero, de Pesos DOS MIL ------------------- TRESCIENTOS ($ 2.300.-), correspondiente a los beneficios establecidos en la Ordenanza
3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6513/10 de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos DOS MIL
TRESCIENTOS ($ 2.300.-).-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Estrella del Tonelero, de la localidad de Villa Ra------------------- mallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4050/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6514/10, a través del cual el Club Independiente Football Club de la
localidad de Villa Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece la Ordenanza 3905/10
“Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Independiente Football Club, de Pesos
------------------- TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-), correspondiente a los beneficios establecidos en la
Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6514/10 de acuerdo a lo siguiente:
1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 3.200.-).-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Independiente Football Club, de la localidad de Villa ------------------- Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4051/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente 4092 – 6515/10, a través del cual el Club Atlético y Social Defensores de
Belgrano de la localidad de Villa Ramallo, solicita acogerse a los beneficios que establece la
Ordenanza 3905/10 “Fondo Municipal del Deporte”; y

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

Que resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, tal cual lo establecen
los Artículos 3º, 4º, 5º y la cláusula quinta del Anexo I de la Ordenanza 3905/10;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio al Club Atlético y Social Defensores de Belgrano de ------------------- Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400.-), correspondiente a los beneficios establecidos
en la Ordenanza 3905/10, contenidos en el Expediente Nº 4092 – 6515/10 de acuerdo a lo siguiente:

1) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 3º Pesos CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 5.700.-).----------------------------------------------------------------------------2) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 3905/10 en su Artículo 5º Pesos DOS MIL
SETECIENTOS ($2.700.-).------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente será ------------------- imputado a la Partida del Fondo Municipal del Deporte (FOMUDE) Jurisdicción 111010000
Intendencia – Fuente de Financiamiento 131 – de origen Municipal – Programa 51.02 Promoción
del Deporte – Objeto del gasto: 5.1.7.6 – Otras Transferencias a Instituciones y Personas.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Club Independiente Football Club, de la localidad de Villa ------------------- Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.-------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4052/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Nº 27 “Eva Duarte” de la ciudad de Villa Ramallo,
solicita apoyo económico para la adquisición de material para la culminación del escenario para que
los alumnos y docentes puedan desarrollar sus festivales;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que permite
una mejor organización de la vida escolar;

Que en el Expediente N° 4092-6475/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA ($ 640,00.-) ------------------- a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 “Eva Duarte” de la ciudad de Villa Ramallo para
la compra de material para la culminación del escenario de dicha institución.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 “Eva
------------------- Duarte” de la ciudad de Villa Ramallo que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4053/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 Personal Directivo de la Escuela Nº 25 “Martínez de Hoz” de la localidad de El Paraíso,
solicita apoyo económico para la adquisición de material didáctico;

Que los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Fondo Educativo corroboran que este equipamiento es necesario para la institución, ya que permite
una mejor organización de la vida escolar;

Que en el Expediente N° 4092-6508/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Personal Directivo de la institución mencionada con el presupuesto correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-) a la ------------------- Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 25 “Martínez de Hoz” de la localidad de El Paraíso
para la compra de material didáctico.---------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 25 “Martínez ------------------- de Hoz” de la localidad de El Paraíso, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta
días posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 14 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4054/10

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

La Ordenanza Nro. 2653/04, la necesaria implementación de políticas públicas
orientadas a la inclusión social sustentable y la indispensable adecuación de las normas
legislativas; y

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

Que el mundo de la adolescencia y la juventud es un mundo en el que se fragua el
proyecto de vida;

Que brindar y promover actividades que les otorguen mayores posibilidades es
garantizar su presente y su futuro, de ahí la inclusión social sustentable como tema central
que debe llevar un gobierno en todas sus esferas,

Que es fundamental el desarrollo de actividades deportivas, sociales y recreativas, para
niños, jóvenes y Adultos mayores;

Que no todos cuentan con medios económicos para participar de tales actividades;

Que en base a lo establecido por la Ordenanza Nro. 2653/04 resulta necesario poner
en marcha la idea central de la misma, ajustada a la realidad actual del Partido de Ramallo,
promoviendo la formalización de acuerdos entre las entidades y la Municipalidad de
Ramallo, para el desarrollo de programas que incluyan las actividades antes nombradas, a
cambio de la condonación de tributos adeudados y programas de exenciones de tasa y
derechos Municipales;

Que los beneficiarios serán solamente los niños y jóvenes y adultos mayores, que
resultarían becarios; en la orientación de una política de inclusión social sustentable, por lo
que resulta ineludible contribuir al desarrollo integral de los mismos, promoviendo
programas que atiendan a las necesidades específicas en las que ellos están inmersos,
dentro del marco institucional desde donde se despliega la acción. De manera de forjar un
presente que los mantenga protegidos de los peligros de la sociedad actual, procurando el
desarrollo de actividades recreativas, sociales y deportivas en pos de un futuro mejor.

Que el diseño y la implementación de políticas públicas como estas, bien definen
estrategias de acercamiento a los jóvenes para que éstos puedan llenarlas de contenido y
contribuir así a la construcción de una mejor sociedad teniendo en cuenta las dimensiones
del desarrollo humano.

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios tran-------------------- saccionales que establezcan “condonaciones de deuda y programas de
exenciones de tasa y derechos Municipales”, con todas aquellas entidades Sociales y/o
Deportivas del Partido de Ramallo que voluntaria mente se acojan a lo que establece la
presente norma, a cambio de una contraprestación gratuita. Que se define, como el
otorgamiento de un cupo de becas en beneficio de niños, jóvenes y adultos mayores de
escasos recursos, del Partido de Ramallo, para la realización de actividades deportivas y/o
recreativas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Los modelos de convenio a suscribir deberán ser elevados previamente al
-------------------- Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, a los fines de su aprobación.--

ARTÍCULO 3º) Las entidades Deportivas o Sociales que deseen acceder a los beneficios ------------------- del convenio citado en el Artículo 1º de la presente, deberán cumplimentar
los siguientes requisitos:
a) Poseer Personería Jurídica.
b) Contar con instalaciones deportivas aptas para la práctica de los distintos deportes que
ofrezcan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Los Becarios serán niños y jóvenes de hasta 17 años y adultos mayores,
-------------------- quienes deberán inscribirse en la Subsecretaría de Deporte de la
Municipalidad de Ramallo y/o en la que en el futuro bajo otra denominación la remplace.---

ARTÍCULO 5º) El valor de cada beca será igual al del precio de la actividad elegida, para
-------------------- la categoría “no socio” en cada institución.-------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) La Entidad Social y/o Deportiva interesada deberá presentar previamente
-------------------- a la firma del convenio, una lista con todas las actividades deportivas que
desarrolla, detallando la tarifa de cada una. Haciendo constar de esta manera el precio de
cada una de ellas, para la categoría “no socio”.

ARTÍCULO 7º) La Institución deberá presentar mensualmente las planillas de inscripción
-------------------- firmadas por su Presidente y Tesorero, donde consten los datos personales
de todos los becarios y la suma en pesos que representa.----------------------------

ARTÍCULO 8º) El Departamento Ejecutivo a través de la secretaría de Hacienda deberá
-------------------- realizar la compensación según correspondiente a programas de
exenciones y/o programas de deudas de ejercicios anteriores.--------------------------------------

ARTICULO 9°) Deróguese la Ordenanza Nº 2653/04 y toda aquella normativa que se
-------------------- oponga a la presente.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4055/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

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

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

Que a través del referido Convenio la Dirección de Saneamiento y Obras
Hidráulicas, estará a cargo de la ejecución de la obra denominada: “Limpieza y
Mantenimiento de Zanjas y Cunetas en las localidades de Ramallo y Villa Ramallo”;
Partido de Ramallo;

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

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

O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º) Refréndase en todos sus términos el Convenio de Obra entre la Di------------------- rección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
representada por su Director Provincial Ing. Daniel N. COROLI y la Municipalidad de
Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal Walter Ariel SANTALLA; el que
como ANEXO I, se incorpora al cuerpo legal de la presente.----------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4056/10.-

Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Contrato de Locación de Obra a celebrarse entre el Departamento Ejecutivo
Municipal y el Sr. Julio César LATOF; y

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

Que el mismo tiene como finalidad la contratación una persona que cumplirá las
funciones de arriero y pondrá a disposición de su actividad un caballo equipado con todos
los elementos necesarios para su desempeño como así mismo proporcionará un terreno de
30 metros por 50 metros acondicionados para corral donde serán alojados los equinos
secuestrados en la vía pública; los que serán alimentados y mantenidos por éste a su
excluido cargo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato ------------------- de Locación de Obra con el Sr. Julio César LATOF - D.N.I. Nº 11.801.304
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) Facútase 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 14 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA (ORDENANZA Nº 4056/10)

---------- En la ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, a
los … días del mes de … del año dos mil once, entre la Municipalidad de Ramallo (CUIT nº
30-99904676-9) con domicilio en Avenida 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 Dn. JULIO CÉSAR LATOF, DNI 11.801.304,
domiciliado en Oliva 1331 de Ramallo, se conviene celebrar el siguiente contrato de
locación de obra (art. 148 LOM) sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: El Sr. Julio César Latof cumplirá funciones de arriero de lunes a viernes en el
--------------- horario de 08.00 a 12:00 y de 16.00 a 20.00, sin perjuicio de quedar sujeto al
sistema de guardia pasiva en las restantes horas y días, de acuerdo con las necesidades
del caso. El arriero pondrá a disposición de su actividad un caballo equipado con todos los
elementos necesarios para su desempeño como asimismo proporcionará un terreno de 30
metros x 50 metros acondicionado para corral donde serán alojados los equinos
secuestrados en la vía pública, los que serán alimentados y mantenidos por éste a su
excluido cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: Este contrato rige a partir del día 1 de enero de 2011 y hasta el 30 de junio --------------- de 2011 inclusive, fecha en la que quedará extinguida la relación contractual de
hecho y de pleno derecho. En consecuencia, el Sr. Latof 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 Orgánica de las Municipalidades y las demás normas, circulares, ordenanzas e instrucciones emanadas de los

organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes. El contratante deja
expresa constancia de haber tomado conocimiento de que el canon mensual corresponde
al monto contratado exclusivamente, circunstancia que expresamente consiente en este
acto, tomando a su exclusivo cargo el pago de los diferentes obligaciones tributarias que
gravan la actividad que desarrolla.-------------------------------------------------------------------------CUARTA: El canon mensual por la actividad desarrollada será de Pesos TRES MIL
------------- ($ 3.000,00.-) y será abonada por la Tesorería Municipal. Tal erogación será
considerada como gasto de carácter especial en los términos del Art. 32 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, a cuyos efectos se elevará el pertinente instrumento para su
refrenda por parte del Honorable Concejo Deliberante. El pago del canon se asegurará e
instrumentará contra la entrega del recibo oficial correspondiente de acuerdo con la
actividad autónoma que el arriero desarrolla debiendo cumplir con las obligaciones
tributarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------QUINTA: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita
------------ estrictamente a lo pactado en el presente instrumento, no dando derecho de
preferencia para el ingreso a la administración municipal.-------------------------------------------SEXTA: Las partes constituyen domicilio en los lugares más arriba indicados sólo
----------- modificables por comunicación fehaciente.-------------------------------------------------SÉPTIMA: La municipalidad podrá rescindir el presente contrato sin previo aviso, cuando
-------------- mediaren motivos de incumplimiento en el desempeño de la actividad contratada por el arriero, sin cargar en este caso la comuna con indemnización alguna por los
daños y perjuicios que pudieran alegarse con motivo del distracto anticipado.-----------------OCTAVA: En caso de distracto anticipado por voluntad unilateral del arriero, éste deberá
-------------- permanecer en la actividad por un plazo de treinta días a partir de la fecha en
que fuera notificada fehacientemente su voluntad de rescindirlo.----------------------------------NOVENA: Dadas las características especiales que reviste el presente contrato, el Sr.
-------------- Latof no gozará de los servicios establecidos en las leyes laborales y/o
provisionales (sueldo anual complementario, vacaciones, adicionales, etc.) Asimismo el
arriero declara encontrarse en óptimo estado físico y psíquico para el desarrollo de la
actividad para la que se lo contrata.------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha de encabezamiento.---------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4057/10.Ramallo, 14 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Expediente N° 4092-9035/07; caratulado: “Declaración de Interés Social –
Ley 10830 Escrituración de Inmuebles del Partido de Ramallo – MONZÓN, Victoria
Guadalupe”; y

C O NS I DE R A ND O:

Que se hace necesario dictar el pertinente instrumento legal; a los efectos de
refrendar el Convenio de Donación, obrante a fs. 29 del presente, celebrado “Ad
Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos sus términos el Convenio de Donación celebrado -------------------- entre la Municipalidad de Ramallo y la Sra. Victoria Guadalupe MONZÓN
- D.N.I. Nº 6.345.547, 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 DE PRÓRROGA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4058/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

La proximidad de la temporada estival año 2011 para la costa Ramallense; y

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

Que como hace ya, un tiempo atrás, seguramente nuestras playas serán visitadas por una
gran cantidad de turistas del país y la región;

Que la importante afluencia de público también trae aparejado la posibilidad cierta de la
producción de algún accidente, debiendo el Estado Municipal todo, adoptar las prevenciones del
caso;

Que en tal sentido la Enfermera Liliana Beatriz González, ha presentado a este Cuerpo un
proyecto tendiente a la instalación de un puesto de enfermería en el Paseo Viva el Río para atención
de contingencias y brindar las primeras curaciones;

Que dicho proyecto, todavía al día de hoy no se ha materializado, siendo sumamente
necesaria la intervención de este Cuerpo brindando al Departamento Ejecutivo Municipal los medios
tendientes a cumplir con dicho fin;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Declárase de Interés Municipal el proyecto presentado por la vecina
------------------- Liliana Beatriz González – D.N.I. Nº 12.528.689, orientado a la instalación de un puesto de
enfermería sobre la costa Ramallense.-------------------------------

ARTÍCULO 2º) Emplázase sobre el Paseo Costero “Viva el Río”, un puesto de enfermería ------------------- destinando un espacio físico exclusivo a la actividad, tendiente a la atención de contingencias
y realizar curaciones primarias.-------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecua------------------- ciones administrativas y presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento 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 21 DE DICIEMBRE DE 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4059/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de preservar la salud pública de la comunidad, a partir de la salud animal,
estableciendo normas y condiciones de bienestar humano y animal; y

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

Que los antecedentes y experiencias llevadas a cabo en diversas comunas de nuestro país
acerca de la forma de control de la superpoblación de animales domésticos, nos sirven de
fundamento para que nuestro municipio cuente con sistema eficiente para dicho control;

Que afrontar y dar soluciones al control de la superpoblación de animales domésticos,
conlleva a atender situaciones que hacen a la salud pública;

Que las enfermedades zoonóticas, que se definen como enfermedades transmitidas en
condiciones naturales entre los animales y el hombre tienen un fuerte impacto tanto en el ser
humano como en los animales;

Que es la prevención el método idóneo para frenar la superpoblación de animales
domésticos controlándose, en consecuencia, las patologías con posibilidades de transmisión al
hombre;

Que la práctica de la esterilización quirúrgica e aceptada en el mundo y en muchas partes
de nuestro país como procedimiento correcto para controlar la superpoblación canina/felina,
evitando cualquier desequilibrio ecológico;

Que la población acepta y reclama este método ético y eficaz dado que la esterilización
quirúrgica es la forma más económica de control de la población animal,

Que el Municipio de Ramallo protege la vida de los animales domésticos, previene los actos
de crueldad y maltrato, controla su salubridad y su reproducción con métodos éticos;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Adóptase como método ético y eficiente para el control de crecimiento po- ------------------- blacional de animales domésticos, la práctica de la esterilización quirúrgica en todo el
ámbito de este Municipio.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) La campaña de esterilización deberá ser: Masiva, Sistemática, Extendida, ------------------- Temprana y Gratuita.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Durante cada uno de los tres primeros años de la campaña deberá este- ------------------- rilizar al 10 % de la población estimada.----------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) El programa de control poblacional deberá ser sostenido en el tiempo,
------- ininterrumpido durante el año y con horarios accesibles para la población.-

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

ARTÍCULO 5º) El programa deberá acercarse el servicio a los barrios, especialmente a ------------------- aquellos lugares carenciados donde se concentran la mayor cantidad de mascota y animales
abandonados y donde también se concentra la gente que no dispone de medios para movilizarse a
los centros de atención.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º) A los fines de lograr resultados significativos en el programa será necesa- ------------------- rio que la castración se realice en edad temprana, siempre antes de que la hembra tenga su
primera cría.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) Créase la Unidad de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Secre- ------------------- taría de Salud Y Promoción Social de la Municipalidad de Ramallo, cuyo objetivo fundamental
será elaborar, desarrollar e implementar políticas de salud adecuadas para la preservación de la
salud humana y la Animal que mediante la prevención, promoción, protección y asistencia,
garanticen la eliminación y/o disminución de las enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica
en el ámbito del Municipio.-------

ARTÍCULO 8º) Constituyen misiones y funciones de la Unidad de Salud Animal y Zoono- ------------------- sis:
a) Para el control de la salubridad se realizarán tareas de prevención y atención de enfermedades
zoonóticas.
b) Para el control de la reproducción de animales domésticos, se desarrollarán y ejecutarán los
planes que tendrán como objetivo efectuar esterilizaciones quirúrgicas en forma masiva,
sistemática y extendida, con el fin de lograr un adecuado control poblacional.
c) Para el control de las zoonosis se elaborarán informes técnicos para la Secretaría de Salud y se
diseñarán los programas y acciones municipales a implementarse en el Municipio.
d) En todas sus funciones se mantendrá actualizado el sistema de información municipal en materia
de zoonosis, salud animal, y control del crecimiento poblacional.
e) Promover y afianzar procesos educativos, formativos e informativos, implementando un
"Programa Integral de Bienestar Animal", involucrando en el mismo a los distintos niveles
educativos, servicios de salud e instituciones intermedias y comunitarias del Municipio.
f) Fomentar la coordinación y cooperación en los distintos niveles de participación (internacionales,
nacionales, provinciales y municipales, extra sectoriales, oficiales y privados, asociaciones
protectoras, etc.).------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9º) Todas las prestaciones inherentes al cumplimiento de las misiones y fun- ------------------- ciones de la "Unidad de Salud Animal y Zoonosis" serán gratuitas, realizándose en las sedes
que se designen a tales efectos y en puntos estratégicos que el municipio establezca, que podrán
ser alternativamente: escuelas, centros vecinales y de jubilados, sociedades de fomento, unidades
móviles, etc.--------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) La "Unidad de Salud Animal y Zoonosis" iniciará el desarrollo de su tarea --------------------- mediante la puesta en funcionamiento de una Unidad Móvil cuyos objetivos, actividades y

metodología de trabajo se describen en el Anexo I, que forma parte de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 11º) A los fines de dar cumplimiento al espíritu de la presente Ordenanza se --------------------- difundirán pública y masivamente las actividades que realice la "Unidad de Salud Animal y
Zoonosis", informando asimismo sobre los días, horarios y lugares donde se desarrollará su
actividad.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12º) Derógase la Ordenanza Nº 1920/01.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 13º) 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 21 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza 4059/10
UNIDAD MOVIL
Actividades a programar

- Control de la natalidad, a partir de la realización de esterilizaciones quirúrgicas de caninos y felinos.
- Campañas de vacunación canina y felina.
- Tratamientos antisárnicos y antiparasitarios de caninos y felinos.
- Tareas de vigilancia epidemiológica de distintas zoonosis urbanas.
- Educación en Bienestar Animal y prevención de Zoonosis.

Metodología de trabajo

- La Unidad Móvil estará equipada para ejecutar las actividades programadas, se trasladará a
distintas zonas del Municipio, priorizando en una primera etapa las áreas de mayor problemática,
de acuerdo a un cronograma de trabajo.
- El móvil se ubicará en lugares preestablecidos y coordinados (centros comunitarios, delegaciones
municipales, etc.)
- Para las tareas de educación se destinará el personal y estructuras que la Secretaría de Salud y
Promoción Social crea conveniente.
- En el desarrollo de todas las actividades se fomentará el trabajo mancomunado con los distintos
sectores de la comunidad: organismos municipales, entidades vecinales, entes privados,
asociaciones protectoras, grupos proteccionistas independientes, etc.

O R D E N A N Z A Nº: 4060/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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 4092-6494/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Psicóloga), quién 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
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Sra. 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4060/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORDENANZA Nº 4060/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de………………..del año dos mil once, 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 3 días a la semana, en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán 1 día
a la semana y en El Paraíso 1 día a la semana, 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 2011 y hasta el día 31
---------------- de diciembre de 2011 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
------------- DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-) 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 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: 4061/10.-

Ramallo, 21 de diciembre 2010

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 4092-6493/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Pedicura), quién cumplirá funciones en la Unidad Sanitaria
de la Localidad de Villa Ramallo; y

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

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
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Sra. Karina PAGNANINI - D.N.I. Nº 24.714.456 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4061/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4061/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de………………..del año dos mil once, 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
KARINA PAGNANINI - D.N.I. Nº 24.714.456, y domiciliada en Buenos Aires 48 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. KARINA PAGNANINI cumplirá funciones en el Hogar de Ancianos, de
-------------- pendencia del Área de la Secretaría de Salud y Promoción Social u otra 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 2011 y hasta el día 31
---------------- de diciembre de 2011 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 UN MIL ------------- ($ 1.000,00.-) 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 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. Pagnanini 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: 4061/10.-

Ramallo, 21 de diciembre 2010

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 4092-6493/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Pedicura), quién cumplirá funciones en la Unidad Sanitaria
de la Localidad de Villa Ramallo; y

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

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
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Sra. Karina PAGNANINI - D.N.I. Nº 24.714.456 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4061/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4061/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de………………..del año dos mil once, 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
KARINA PAGNANINI - D.N.I. Nº 24.714.456, y domiciliada en Buenos Aires 48 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. KARINA PAGNANINI cumplirá funciones en el Hogar de Ancianos, de
-------------- pendencia del Área de la Secretaría de Salud y Promoción Social u otra 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 2011 y hasta el día 31
---------------- de diciembre de 2011 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 UN MIL ------------- ($ 1.000,00.-) 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 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. Pagnanini 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: 4062/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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 4092-6495/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Asistente Social), quién 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
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Srta. Romina Belén RODRIGUEZ - 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4062/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 4062/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de…………………del año dos mil once, 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 BELÉN 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 2011 y hasta el día 31 de
---------------- diciembre de 2011 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 nominal por todo concepto será de Pesos DOS MIL
------------ QUINIENTOS ($ 2.500,00.-) 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: 4063/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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- 6499/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Terapista Ocupacional), quién cumplirá funciones en el
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
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4063/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4063/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de …………………… del año dos mil once, 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 2011 y hasta el día 31 de
--------------- diciembre de 2011 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 DOS MIL ------------ DOSCIENTOS ($ 2.200,00.-), 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.----------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: 4064/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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- 6500/10; 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
administrativo;

dictar el pertinente acto

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 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 presupuse-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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4064/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 4064/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de …………………… del año dos mil once, 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 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 2011 y hasta el día 31 de
---------------- diciembre de 2011 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 nominal por todo concepto será de PESOS DOS MIL
-------------- DOSCIENTOS ($2.200,00.-) 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.----------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 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) de
un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4065/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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- 6501/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional (Kinesiólogo), quién cumplirá funciones en el 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 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
administrativo;

dictar el pertinente acto

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 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 presupusestarias 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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4065/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 4065/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los ...... días del mes de …………………… del año dos mil once, 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 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 2011 y hasta el día 31 de
---------------- diciembre de 2011 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 nominal por todo concepto será de PESOS DOS MIL
-------------- DOSCIENTOS ($2.200,00.-) 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.----------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 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) de
un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4066/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010
V I S T O:

El cronograma de actividades, acciones e inversiones necesa-rias a fin de
implementar el Programa “PIBES 2.1” tal como ha sucedido a través de distintas
normativas elaboradas tales como las Ordenanzas Nº 3827/09, 3903/10; y

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

Que a través del Programa de Informática Básica para la Educación Solidaria en el
Siglo XXI denominado “PIBES 2.1” EL MUNICIPIO ha comenzado a promover e impulsar
iniciativas y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Innovación
y la Conectividad cuyo objetivo es fomentar la relación entre Estado Municipal, Sistema
Educativo y Sector Privado de la zona, en pos de aunar criterios relacionados a políticas
sociales sostenidas en el tiempo para aumentar la igualdad de oportunidades, reduciendo
así diferencias socio -culturales y económicas;

Que del mismo modo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
creado el Programa Plan de Educación Digital “Una computadora por alumno”, para
favorecer la construcción del conocimiento, incluyendo individualmente la tecnología en el
aula, garantizando la Democratización del conocimiento y sobre todo favoreciendo la
construcción de nuevos entornos de aprendizaje y la generación de un contexto propicio
para que los niños sean capaces de responder a las exigencias de la sociedad basada en
la información y el conocimiento;

Que a partir de ello y dada la similitud en los objetivos trazados por ambos gobiernos
se ha tomado la iniciativa de impulsar y suscribir un marco de cooperación y colaboración
a fin de promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y
desarrollar actividades conjuntas de investigación, desarrollo y capacitación en relación a
las mismas;

Que dentro de las acciones que plantea el marco de colaboración citado, se
encuentra la de poder adquirir el equipamiento necesario a fin de mejorar la calidad
educativa, garantizar el acceso a nuevas tecnologías y a la inclusión social así como
también acortar la brecha educativa y digital existente intentando compensar las
desigualdades educativas;

Que asimismo ambos gobiernos han suscripto un acta complementaria al convenio
marco que permitiría a nuestro Municipio adquirir Netbooks a mejores precios y calidad a
través del contratista que resulte seleccionado en La Licitación de provisión de equipos
llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello en
beneficio de los alumnos que asisten a las escuelas sitas dentro de la jurisdicción de nuestro
Partido;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Convalídase el CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y COLABO- ------------------- RACION celebrado entre la Municipalidad de Ramallo, representada por su
Intendente Don WALTER ARIEL SANTALLA, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires representada por el Señor Jefe de Gobierno INGENIERO MAURICIO
MACRI, el que como ANEXO I se agrega a la presente formando parte inescindible de ella.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Convalídase el ACTA COMPLEMENTARIA N° 1 AL CONVENIO MARCO
-------------------- DE COOPERACION Y COLABORACION celebrado entre la Municipalidad
de Ramallo, representada por su Intendente Don WALTER ARIEL SANTALLA, y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada por el Señor Jefe de
Gobierno INGENIERO MAURICIO MACRI, el que como ANEXO II se agrega a la presente
formando parte inescindible de ella.--------------------------------------------

ARTÍCULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a registrar los actos admi-------------------- nistrativos que correspondan a los efectos de dejar sentado el acuerdo al
que han arribado las partes.----------------------------------------------------------------------------------

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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4067/10.Ramallo, 21 de diciembre de 2010
V I S T O:
La presentación efectuada por N & GV Concesionaria del Matadero Municipal,
inserta a fojas 561/562 del Expediente N° 4092-4952/02, a través de la cual refleja la

inviabilidad económica-comercial de dicha empresa para proseguir con la explotación
industrial de la planta frigorífica concesionada; lo cual impone evaluar la transferencia del
contrato de concesión que corre a fs. 507/9 a otra empresa cuya razón social es
CORPORACIÓN PATAGONICA DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD
ANONIMA (COPACO), con el objeto de culminar el plazo íntegro de la concesión
oportunamente otorgada; y
C O N S I D E R A N D O:
Que efectivamente la empresa concesionaria N & GV S.R.L. detenta en la
actualidad una situación económico y financiera de extrema gravedad, producto
principalmente de la severa crisis que en los últimos tiempos ha experimentado el sector
de la carne en la Argentina, de la cual no se encuentra exenta nuestra ciudad y sus
zonas de influencia;
Que resulta de público y notorio que el cierre de plantas dedicadas a la faena de
animales bovinos en las ciudades de Rosario y San Nicolás, ha generado desocupación
y una situación de zozobra social que los organismos públicos deben tender a menguar –
cuanto menos-, procurando su solución privilegiando el trabajo y el ejercicio de toda
industria lícita acorde con el postulado constitucional que oficia de garantía institucional
impostergable;
Que el cierre definitivo de actividades en el matadero municipal concesionado a N
& GV S.R.L., lesionaría la paz social frente a los indeseados efectos de la desocupación,
con la inevitable implicancia en todas las familias que logran su sustento mediante el trabajo
digno producido en dicho establecimiento; sin dejar de considerar la multiplicidad de
consecuencias dañosas en la actividad comercial toda que se desarrolla en torno a dicha
planta (estiba, transporte, comercialización de carne, etc.);
Que acontece una situación de emergencia en la que el Municipio de nuestra Ciudad
no puede estar ausente;
Que la nueva empresa CORPORACIÓN PATAGONICA DE COMERCIO
INTERNACIONAL SA (COPACO) detenta a la fecha una matrícula vigente otorgada por la
O.N.C.C.A., antecedentes en la explotación de la actividad, y se ha pronunciado aceptando
las condiciones oportunamente pautadas en el contrato de concesión del matadero
municipal, enfatizando incondicionalmente la estabilidad laboral de todo su personal en
relación de dependencia;
Que la normativa aplicable al caso, no impide la transferencia del contrato de
concesión en las condiciones y por el plazo oportunamente otorgado, existiendo
antecedentes en nuestro Municipio que avalan la posibilidad que ello suceda;
Que del mismo modo se ha expedido el Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia.de
Buenos Aires ante la pertinente consulta efectuada, tal como surge de las constancias de
fs.622 del expediente citado;

Que por lo tanto y 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 DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en idénticas ------------------- condiciones y plazo, el contrato de concesión del matadero Municipal de
Ramallo en favor de CORPORACIÓN PATAGÓNICA DE COMERCIO INTERNACIONAL
S.A. (COPACO), mediando expresa conformidad del actual concesionario N & GV S.R.L.ARTÍCULO 2º) Arbitrar los mecanismos de control correspondiente a fin que simultá------------------- neamente
con la referida transferencia, el nuevo concesionario
CORPORACIÓN PATAGÓNICA DE COMERCIO INTERNACIONAL (COPACO) garantice
la estabilidad laboral de todas las personas en relación de dependencia contratadas en la
referida planta frigorífica.-------------------------------------------------------------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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4068/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092 -6430/10, caratulado:
“Licitación Privada Nº 16/10, para la “Adquisición de tres (3) alza-contenedores y
sesenta (60) contenedores plásticos para residuos”; y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación
-------------------- de la única oferta válida presentada en el Ítem 1) e Ítem 2) a favor de la
firma HIGIENURB S.R.L. por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 190.350.-); de la “Licitación Privada Nº 16/10, para la
“Adquisición de tres (3) alza-contenedores y sesenta (60) contenedores plásticos
para residuos”, cuya tramitación contiene el Expediente Nº 4092 – 6430/10.---------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4069/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

Que en el Apartado A - Categoría 1 - del Capítulo V - “Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene” de la Ordenanza Impositiva del Ejercicio 2010, dice “por cada
persona ocupada”; y

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

Que resulta necesario realizar una modificación al texto indicado, ya que no
responde al espíritu de la Ordenanza al momento de la liquidación de la precitada Tasa; por
ello;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Modifícase el Artículo 18) - apartado A) - del Titulo V – “Tasa por Ins------------------- pección de Seguridad e Higiene” de la Ordenanza Impositiva, el que quedara
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 18°) De acuerdo a lo establecido en el
Título V de la Ordenanza Fiscal, fíjense las siguientes alícuotas, mínimos por actividad y
mínimos Especiales:
A) Para las actividades comerciales y de servicios, en tanto no superen el monto de
PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) de ventas anuales, y para las actividades
industriales y/o manufactureras, la tasa se calculará de acuerdo a las siguientes
categorías:
CATEGORÍA I: UNA CINCUENTA Y CINCO AVAS PARTES (1/55) DEL SUELDO DEL
PERSONAL, MÁS COMPLEMENTOS Y BONIFICACIONES REMUNERATIVAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO QUE REVISTE DENTRO DEL AGRUPAMIENTO
PROFESIONAL CLASE I.
CATEGORÍA II: Una veinticinco avas partes (1/25) del mismo sueldo por cada persona
ocupada que exceda de tres (3) y hasta cincuenta (50) personas. El importe así
determinado se adicionará al que resulte del inciso anterior.
CATEGORÍA III: Diez setenta y seis avas partes (10/76) del mismo sueldo por cada
persona ocupada cuyo número exceda de cincuenta (50). El importe así determinado se
adicionará a los resultantes de la aplicación de los incisos anteriores”.---------------------------

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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4070/10.Ramallo, 21 de diciembre de 2010
V I S T O:
La transferencia de los puertos nacionales en la órbita de la ex Administración
General de Puertos – AGP – a las provincias, el Puerto Ramallo pasó a ser explotado por
la Municipalidad de Ramallo en todos sus aspectos; y
C O N S I D E R A N D O:
Que atento al crecimiento de la actividad portuaria en el hinterland del municipio, el
puerto a nuestro cargo ha comenzado a manifestar- mas allá de la tradicional actividad
náutica deportiva y la operación de buques areneros - un crecimiento sostenido en lo que
respecta a la atención de embarcaciones de apoyo a la actividad fluvio - marítima de los
buques tanto en rada como en los puertos privados aledaños, como la provisión de rancho
y enseres;
Que sería apropiado adecuar la normativa municipal tanto en lo operativo como en
lo tarifario;
Que sería prudente tomar como referencia lo normado por la Subsecretaría de
Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires en lo referido a la actividad de las
empresas que realizan tareas de apoyatura a la actividad marítimo portuaria por un lado y
por otro el cuadro tarifario que aplican los puertos bajo su órbita, y en caso de ser disímiles
poder estar en línea con la referida Autoridad de Aplicación Provincial;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Adhiérase en todos sus términos y condiciones a la normativa que deter- ------------------- mine la Subsecretaría de Actividades Portuarias para la reglamentación
referida a empresas que prestan servicios de apoyatura en puerto y el cuadro tarifario que
aplica la referida autoridad de aplicación.-----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Convalídense el Decreto Provincial N° 185/07 y la Resolución N°252/2000
-------------------- y N° 735/2010 y subsiguientes que la modifiquen de la Subsecretaría de
Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires que determinen el cuadro tarifario
provincial que será tomado como referencia para lo determinado en el Artículo 1º de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar todo lo
------------------- necesario para poder implementar y hacer operativa en el ámbito municipal
las resoluciones mencionadas anteriormente.---------------------------------------------ARTÍCULO 4°) Incorpórase la presente a la respectiva Ordenanza Fiscal e Impositiva a
-------------------- aplicarse en el año Fiscal 2011 en su Capítulo XIII Tasa y Derechos por

Servicios Varios. Cuando por aplicación de la presente Ordenanza surjan situaciones no
contempladas en el presente cuerpo se podrá considerar en forma supletoria lo
reglamentado en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, así como también lo
normado por la Autoridad de Aplicación en la materia de Jurisdicción Provincial.-------------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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4071/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

I) La Constitución Nacional (Arts. 1, 5, 121, 122 y 123); II) La Constitución de la
Provincia de Buenos Aires (Arts. 1, 28, 44, 103, inc. 7, 159, 190 y 192, entre muchos otros);
III) La Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley Nro.
6769/58 y modificatorias); IV) Leyes Nacionales Nros. 24.065, 19552, 19.798, 26522,
25.675; V) Norma existente sobre edificación; VI) Ordenanzas fiscales e impositivas
correspondientes; y

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

Que nuestros Constituyentes en 1853 adoptaron nuestra forma de gobierno
Representativa, Republicana y Federal. Por esta razón, existe una trilogía de poderes
horizontales (legislativo, ejecutivo y judicial) y verticales (Nacional, Provincial y Municipal);

Que cuando se constituyó la República las provincias delegaron su potestad
soberana en la Nación, conservando su autonomía y los poderes no delegados en forma
expresa. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado a las provincias como
unidades políticas autónomas, con facultades institucionales, políticas y económicas;
Que con fallos como los de Rivademar (CS 21/03/1989), dictados por nuestro más
Alto Tribunal de Justicia que la autonomía municipal resurge con mayor fuerza institucional,
y es receptada por la Reforma Constitucional del año 1994. Dice la Corte: “Las
municipalidades son organismos de gobierno de carácter esencial, que tienen un ámbito
propio a administrar”;

Que es una facultad indelegable, originaria y exclusiva del municipio el poder de
policía edilicio de toda obra civil que se construye e instala en el ejido urbano;

Que en virtud de la autonomía municipal y su poder de policía edilicio, las
municipalidades son las únicas facultadas para autorizar toda obra civil y controlar su
mantenimiento durante toda su vida útil;

Que la municipalidad se adhiere al Código de Buenas Prácticas firmado por la
Federación Argentina de Municipios (FAM), la Secretaria de Comunicaciones de la Nación
(SeCom) y las Operadoras de Telefonía Celular, en el entendimiento de que este mismo
esquema debe aplicarse a los demás servicios que utilizan Estructura Soporte;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación y control de Estruc-------------------- turas Soporte, Equipos y Elementos Complementarios (cabinas y/o shelters
para la guarda de equipos, subestaciones, transformadores, grupos electrógenos,
cableados, antenas, riendas, generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran
necesarios) que sean utilizadas para la transmisión o transporte de cualquier tipo de
servicio, sea éste de telefonía celular, radios AM y FM, enlaces de radiotaxi, servicios de
radioaficionados, televisión, sistemas complementarios de radiodifusión, transporte de voz
y datos con conexión punto a punto o punto multipunto utilizado por empresas o personas
físicas (redes privadas), y Distribución y transporte de energía (de alta o media tensión y
por distribución troncal, tanto transportista independientes como empresas concesionarias
o grandes usuarios que utilicen Estructuras Soporte propias conforme la ley N° 24.065 y

Decreto Reglamentario), entre otros. La competencia municipal indelegable de la
municipalidad es sobre la obra civil, y en concurrencia con la Provincia y la Nación las
cuestiones ambientales que puedan generar la Estructura y/o el servicio. Esto es lo que se
regula por la presente normativa.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Se promoverá un sistema de coordinación entre los organismos Nacio- ------------------- nales, Provinciales y Locales a fin de que cada uno se ocupe de su
competencia específica: los organismos de control nacional, en todo aquello que se refiera
al servicio; la provincia, lo que haga al cuidado del Medio Ambiente, en forma concurrente
con el municipio; y la Comuna, todo aquello que haga al uso del suelo, alturas máximas
según zona, retiros a los linderos y línea municipal, minimización de impacto visualurbanístico y control y seguridad edilicia de las Estructuras Soporte, Equipos y Elementos
Complementarios.
En este sentido, y en materia de evaluación de radiaciones no ionizantes que emiten las
instalaciones radioeléctricas y sus antenas, o los campos electromagnéticos producidos por
los cables que transportan energía eléctrica de media o alta tensión, deberá existir una
colaboración y coordinación entre lo público (Nación, Provincia y Municipio) y lo privado
(Operadoras/Concesionarias/Permisionarias o Licenciatarias de que se trate), en beneficio
del servicio, del Medio Ambiente y de los Vecinos de la Comunidad.-----------------

ARTÍCULO 3°) La presente Ordenanza es de aplicación en el ejido del partido de Ramallo
-------------------- y será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza, la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección que ésta determine, o el organismo que
en el futuro lo reemplace.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Créase el REGISTRO DE ESTRUCTURAS SOPORTE Y SUS EQUIPOS -------------------- Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (RES), que estará a cargo de la
Autoridad de Control. En dicho Registro deberán inscribirse, en un plazo de 60 días
corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los propietarios
y/o usufructuarios de Estructuras Soporte (para la municipalidad son solidariamente
responsables) instaladas dentro del Ejido municipal, debiendo exhibir y presentar con
carácter de declaración jurada: 1) el detalle da cantidad de Estructuras Soporte y ubicación
de los predios donde se encuentren instaladas; 2) Homologación, por parte de la Autoridad
Regulatoria Nacional, de los equipos y Elementos instalados; 3) el plan estimado de
despliegue o crecimiento de infraestructura de red; 4) la licencia o Concesión para operar
el servicio que preste; 4) fotocopia de CUIT; 5) domicilio legal y el constituido en el ejido
municipal; 6) persona de contacto, responsable técnico de la obra (teléfono y correo
electrónico); 7) la documentación jurídica y societaria correspondiente y poder del firmante
de los escritos a presentar en la municipalidad. Todo ello, sin perjuicio de iniciar y/o
completar el expediente de obra correspondiente (Art. 9 y subsiguientes). La Autoridad de
Control estará facultada para solicitar información a los organismos de control de los
servicios prestados en el municipio (CNC, ENRE, Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, etc.).-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°) El RES llevará un registro actualizado de todas las Estructuras Soporte, ------------------- Equipos y Elementos Complementarios instalados en el territorio de la
Ciudad. Su ubicación, autorización o licencia, organismo concedente, empresa propietaria
y/o responsable prestador, nivel de emisión de cada una (estudio de Medición de

Radiaciones no ionizantes), Estudio de Impacto Ambiental, informe sobre el estado de
mantenimiento ( a presentar entre el mes de enero a marzo de cada año calendario), o en
su defecto en el plazo que pueda determinar el DEM; seguro de responsabilidad civil vigente
y compromiso de desmonte.------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6°) Vencido el plazo de 60 días fijado en el artículo 4º, aquellas instalaciones -------------------- cuyos propietarios o usufructuarios no se encuentren inscriptos en el RES,
se les aplicará una multa de $ 200 diarios, con la posibilidad de ordenar la accesoria de
desmantelamiento de las Estructuras Soporte, y eventual retiro de sus Equipo y Elementos
Complementarios, a cuenta y orden de su propietario o usufructuario.------------ARTÍCULO 7°) Con toda la información detallada en el artículo 5º la Autoridad de Aplica-------------------- ción confeccionará un MAPA DE ESTRUCTURAS SOPORTE en un plazo
que no exceda de 90 días corridos contados desde el vencimiento del plazo establecido en
el art. 6. Dicho MAPA DE ESTRUCTURAS SOPORTE podrá ser publicado en el sitio de
Internet del municipio, el que se actualizará en forma permanente y contendrá un link para
que los vecinos puedan radicar sus consultas. Asimismo, la autoridad de aplicación
también contará con documentación física a la que podrán acceder cualquier persona
interesada.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8°) Toda persona física o jurídica, pública o privada, inscripta en el RES
------------------- deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglas del arte constructivas
para este tipo de instalaciones, debiendo asumir el compromiso respecto a las leyes que
regulan el Medio Ambiente y la actividad que preste (normas nacionales).-----

ARTÍCULO 9°) Expediente de Obra y tramitación administrativa: El propietario o usufruc-------------------- tuario presentará la solicitud de instalación con la documentación que se
detalla en el artículo 12 y concordantes. La Autoridad de Aplicación otorgará, una vez
intervenido todas las áreas municipales y/o provinciales que correspondan, la autorización
para la instalación de Estructuras Soporte, Equipos y Elementos Complementarios.
La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de solicitar al Solicitante la instalación de
las Estructuras Soporte sobre edificación existente, o coubicar o compartir espacios en
Estructuras Soporte ya aprobada y de propiedad de otro Operador. Asimismo, podrá exigir
al que presta el servicio por cable o vínculo físico y no utiliza el espectro radioeléctrico, que
soterre su red, en beneficio de la ciudad y de los vecinos, evitando el afeamiento
urbanístico.
Aquellas Estructuras Soporte, Equipos y Elementos Complementarios que a la fecha de
sanción de esta Ordenanza no cuenten con la autorización en los términos de esta norma
municipal, contarán con un plazo de 60 días a partir de la vigencia de la presente para iniciar
los trámites de regularización, presentando la totalidad de la documentación enumerada en
el art. 12º.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar a los Solicitantes de Estructuras Soporte ya
instaladas, sin autorización municipal previa, un sondeo o ensayo no destructivo de las
fundaciones, además del plano conforme a obra firmado por profesional matriculado y
visado por el Colegio de Ingenieros o Arquitectos, con jurisdicción en el municipio.
Aquellos Propietarios o Usufructuarios de Estructuras Soporte que se inscriban en el RES
e inicien el expediente administrativo de obra correspondiente, presentando la
documentación enumerada en el art. 12 de la presente, se los eximirá de cualquier sanción
administrativa que pudiera corresponder por haber instalado una obra civil sin autorización
municipal.
Este plazo sólo podrá ser prorrogado por única vez mediante resolución fundada de la
Autoridad de Aplicación.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10°) El Uso Conforme Comunal y final de obra para el emplazamiento de las --------------------- Estructuras Soporte se otorgará siempre que se realice un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con los lineamientos de las leyes y reglamentaciones
que resulten aplicables. Asimismo, se prevé una coordinación y trabajo mancomunado
entre las Operadoras/Concesionarias/Permisionarias o Licenciatarias y la municipalidad
para armonizar la cláusula constitucional del Progreso y de trabajar y ejercer toda industria
lícita (Arts. 75º, Inc. 18º y 19º, y 14º, respectivamente, de la Constitución Nacional), los
parámetros de calidad del servicio exigido por el Organismo Regulador (CNC/ENRE) con
los intereses y objetivos urbanísticos y de bienestar de sus vecinos (minimizando impacto
visual y exposición electromagnética), que también son usuarios de estos servicios. Para
ello, las Operadoras deberán presentar lo ya requerido por esta norma: su plan de
expansión de Red anual y todo equipamiento adicional que instalen en las Estructuras
Soporte, Equipos y Elementos Complementarios ya aprobadas.---------------

ARTÍCULO 11°) Será requisito indispensable la firma de un profesional matriculado res- --------------------- ponsable, con incumbencias para el Estudio de Impacto Ambiental,
Proyecto, Dirección, Construcción, memoria de cálculo o Verificación de estructuras
existentes, plano de obra civil y/o electromecánico, puesta a tierra, etc. Así como también
el visado por parte del Colegio profesional correspondiente.----------------------------------------ARTÍCULO 12°) La tramitación correspondiente para el Uso Conforme Comunal se
--------------------- gestionará ante la Autoridad de Aplicación, y será ella la responsable de
remitir las actuaciones administrativas al área que corresponda. Ella será quién centralizará
la tramitación y será la responsable frente al interesado, respecto a los plazos
administrativos internos de la municipalidad y las resoluciones que se tomen sobre la Obra
Civil. El iter administrativo contará con las siguientes instancias:
a) FACTIBILIDAD DE USO, donde se requerirá:
1) Nota de presentación del Propietario o Usufructuario de la Estructura Soporte, Equipos
y Elementos Complementarios.
2) Autorización del organismo competente hacia el titular de la licencia o Concesión del
servicio de que se trate.
3) Nomenclatura catastral del terreno y plancheta catastral del predio solicitado.

4) Memoria descriptiva técnica, edificación, croquis de implantación.
5) Foto actual (en caso de Estructura existente) o Fotomontaje de la obra civil (Estructura
a instalar).
6) Justificación técnica de la implantación de la Estructura Soporte en ese lugar, y sin
perjuicio de la exigencia municipal prevista en el art. 19 de la presente Ordenanza,
pudiéndose prever tipologias de Estructura Soporte o mimetizaciones puntuales, en función
de la zona.
La vigencia de este certificado preliminar será de ciento veinte (120) días corridos, plazo
dentro del cual deberá iniciarse las etapas siguientes, a saber:
b) AUTORIZACION DE OBRA, donde se requerirá:
1) Título de Propiedad o contrato de locación del predio.
2) Memoria de cálculo de la Estructura Soporte.
3) Proyecto de la obra civil firmado por profesional con incumbencia en la materia, o plano
de obra el cual deberá contener toda la documentación necesaria y exigida por las áreas
municipales pertinentes.
4) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –Individual o de Red-, firmado por profesional con
incumbencia en la materia, y visado por el Colegio profesional correspondiente.
5) Cálculo teórico de emisiones no ionizantes, acompañando copia del manual de los
equipos de transmisión donde figure la potencia en la cual operan, de corresponder. De
tratarse de instalaciones pre-existentes sin autorización municipal, deberá acompañarse
también un Estudio de Medición de Potencia.
6) Estudio de suelo o topográfico. De ser instalada en edificios, estructuras pre-existentes
o bases reductoras, el cálculo estructural y/o memoria de cálculo y/o planos de dicha
estructura edilicia.
7) Autorización de Fuerza Aérea.
8) Presentación de la planilla de cómputo y presupuesto de obra.
9) Pago de derechos de Construcción.
10) Informe de libre deuda a nombre del Propietario o Usuario de la Estructura Portante y
del predio donde se encuentra instalada. El pago previo no será un requisito excluyente,
pero deberá resolverse como será cancelado. Se prevé la firma de un Convenio de
facilidades de pago por parte del Contribuyente o responsable solidario.
11) Una póliza de seguro de responsabilidad civil.
12) Compromiso de desmonte una vez que el Propietario o Usuario dejara de utilizar la
Estructura Soporte.
c) FINAL DE OBRA, donde se requerirá:
1) Plano final de obra firmado por profesional con incumbencia en para la obra civil,
electromecánica y complementarias, debidamente visado por el Colegio de Ingenieros con
jurisdicción territorial en la municipalidad.
2) Inspección ocular en el lugar de implantación de la Obra, momento en que se validará la
documentación técnica presentada, con lo efectivamente instalado. La municipalidad se
reserva el derecho a hacer las observaciones técnicas que correspondan.
3) Que el Propietario o Usufructuario coloque un cartel en la Estructura Soporte,
consignando nombre de la empresa, número de expediente municipal y el nombre y
teléfono de un responsable de la obra. Esta exigencia se podría exceptuar para la red de
transporte eléctrico (a excepción del símbolo de peligro eléctrico y voltaje), debiendo
cumplimentar, no obstante, la información solicitada en el art. 4 de la presente Ordenanza.
Cumplidos los requisitos establecidos en los puntos precedentes, el Municipio otorgará el
Uso Conforme dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos de presentada
toda la documentación por parte del Propietario o Usufructuario, transcurrido los cuales se
considerará que no hay observaciones que formular, y se tendrá por otorgado en forma
ficta, sin más trámite.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13°) Cualquier modificación y/o ampliación y/o compartición de la Estructura
---------------------- Soporte, Equipos y Elementos Complementarios que no haya sido
agregada al expediente de obra al momento del otorgamiento del Uso Conforme Comunal,
deberá ser informado a la Autoridad de Control mediante la presentación de la
documentación pertinente a tal efecto dentro de los 30 días hábiles de producida.-----------ARTÍCULO 14°) El Propietario o Usufructuario de la Estructura Soporte, Equipos y
------------------------ Elementos Complementarios está obligado a conservar y mantener la
misma en perfecto estado de conservación y mantenimiento, no solo de la obra civil sino
también del predio donde se encuentre instalada la Estructura Soporte (desmalezado,
desratizado y limpieza en general). Asimismo deberá proceder al desmantelamiento de ella
cuando deje de cumplir su función, debiendo asumir los costos que devengan de dichas
tareas. Por este motivo, deberá presentar un compromiso de desmonte y retiro de los
materiales (Art. 12º b) 12).-------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 15°) El Uso Conforme Comunal para el emplazamiento de las Estructuras
--------------------- Soporte, Equipos y Elementos Complementarios se mantendrá vigente por
todo el tiempo que dure la autorización para la prestación del servicio, el contrato de
locación sobre el predio, o que el Propietario o Usufructuario de la Instalación resolviera
dejar de prestar el servicio o reubicar la Estructura. Lo que ocurra primero.
Sin perjuicio de lo antedicho, la municipalidad podrá ejercer su poder de policía edilicio y
sancionatorio, dictando la caducidad o revocatoria del Conforme Comunal otorgado. Todo
ello dentro de un procedimiento administrativo donde se le otorgue al interesado el derecho
de defensa, presentar pruebas y a ser oído, dictando una resolución debidamente
fundada.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 16°) En cualquier caso el titular del inmueble/predio o Locatario donde se
----------------------- encuentra emplazada la Estructura Soporte, Equipos y Elementos
Complementarios deberá autorizar el libre acceso a personal acreditado por la Autoridad
de Aplicación o quien ella designa para verificación y fiscalización, tanto previa como
posterior a su instalación y puesta en funcionamiento, y durante toda la vida útil de la
Estructura Soporte. En el art. 4, punto 5 se prevé la información de contacto de la Propietaria
o Usufructuaria de la Estructura Soporte, la que deberá estar permanentemente actualizada
para estos efectos. Sin esta información se dificultará la tarea de supervisión respecto al
mantenimiento de la obra civil. La traba o imposibilidad de ejercer el control sobre la
Estructura Soporte, generará falta grave y será causal del inicio del procedimiento
administrativo previsto en el art. 15, precedente.------------------------

ARTÍCULO 17°) La Autoridad de Aplicación podrá requerir, analizar, verificar o inspeccio---------------------- nar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de la presente
Ordenanza. Asimismo, se la faculta para reglamentar la presente Ordenanza, en orden a
darle mayor celeridad al procedimiento administrativo y efectividad en sus resoluciones y
decisiones.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 18°) Todas las instalaciones deberán contar con la provisión y montaje de
---------------------- pararrayo completo y sistema de puesta a tierra, de corresponder.
Asimismo, de sistema de antiescalamiento.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19°) Las instalaciones deberán utilizar tecnologías que minimicen la genera- --------------------- ción de los riesgos ambientales y minimicen impacto visual y urbanístico,
adoptando programas de gestión de los mismos. Asimismo, y referente a los equipos
utilizados, verificar los niveles de ruido, y de corresponder, realizar trabajos de sonorización,
máxime de existir vecinos linderos.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 20°) Se delega en el Departamento Ejecutivo la facultad de acordar y cerrar la
---------------------- deuda en materia tributaria que los Contribuyentes hayan generado por la
instalación y utilización de Estructura Soporte y Equipos y Elementos complementarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 21°) Toda Ordenanza, Decreto o Acto Administrativo que se oponga o contra---------------------- diga a la presente, queda automáticamente derogada.-------------------------

ARTÍCULO 22°) 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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4072/10.Ramallo, 21 de diciembre de 2010

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 instrumento legal de autorización del
respectivo Contrato;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 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 (COOSPRAL), el que como ANEXO I, pasan 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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
ORDENANZA 4072/10.CONTRATO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA
CONCESIONADA A COOSPRAL (PARTIDO DE RAMALLO)
----------- 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.
…………………………………………………………., DNI Nº………………, su Secretario
………………………………,
DNI……………….,
su
Tesorero
……………………,
DNI………………………….., 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 COOSPRAL
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 Área 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. 23º 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 por la concesionaria 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 II "Especificaciones Técnicas Particulares" y IIl "Precios por Items" que forman
parte del presente.------------------------------------------------------------------------------El precio del presente: Se detalla y especifica por ítems, en la planilla "Anexo III".- 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
---------- riesgos 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 lám-------------- paras, 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 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. Bel- ----------- grano 743 de la localidad de Ramallo, donde serán válidas todas las notificaciones
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
once.-------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4073/10.-

Ramallo, 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de contar, en la localidad de Pérez Millán, de más garitas o refugios
en las paradas de colectivos que recorren la localidad; y

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

Que la localidad cuenta a la fecha con cuatro de estos refugios, tres de los cuales
se encuentran ubicados sobre Av. Belgrano y un último sobre la calle Güemes a metros de
la calle Río Paraná;

Que siendo la calle Güemes, la principal arteria que recorre el colectivo en su
recorrida de salida, es irrisorio que la misma posea en toda su extensión una sola garita o
refugio para la espera del mismo;

Que son muchos los pasajeros que usan este transporte público, y tiene que
aguardar la llegada del mismo en las veredas y sufriendo las inclemencias de las
condiciones climatológicas sin ninguna protección;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Secre-------------------- taría de Obras y Servicios Públicos, realice el diseño y construcción de dos
(2) garitas o refugios de espera en la localidad de Pérez Millán.------------------------------

ARTÍCULO 2º) Las garitas o refugios, deberán ser diseñados teniendo en cuenta la habi-------------------- tabilidad espontánea para por lo menos 7 personas adultas, lugares para
sentarse y una buena protección contra los factores climáticos.------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Las garitas o refugios se deberán emplazar en los lugares señalados en ------------------- el Anexo I que forma parte integral de la presente.--------------------------------

ARTÍCULO 4º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar las partidas ------------------- presupuestarias necesarias para concretar la obra antes mencionada.------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4074/10.-

Ramallo 21 de diciembre de 2010

V I S T O:

La instalación de la Ayudantía Fiscal en la localidad de Villa Ramallo; y

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

Que es importante reordenar el tránsito en la zona céntrica de la citada ciudad;

Que es necesario establecer un espacio exclusivo que permita despejar el área cercana a la
mencionada institución para brindar mayor seguridad y celeridad a las acciones judiciales que se
desarrollan allí;

Que resulta conveniente que los vehículos particulares no dificulten, ni impidan el arribo o
la salida dese el citado organismo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Establézcase como Estacionamiento Exclusivo destinado al uso de la
------------------- Ayudantía Fiscal, en el horario de 8.00 a 14 horas de lunes a viernes, el frente de parcela cuya
datos catastrales son: Circ. III - Secc. A - Mza. 47 - Parc. 19, de acuerdo a lo establecido en el plano
que se adjunta a la presente como Anexo I. -----------

ARTÍCULO 2º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a cabo la seña- ------------------- lización correspondiente del mencionado estacionamiento de acuerdo a la estipulado en el
Anexo I de la presente norma. ---------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4075/10.Ramallo, 21 de diciembre de 2010
V I S T O:
La necesidad de regular el funcionamiento de contenedores y volquetes; y
C O N S I D E R A N D O:
Que a los fines de mejorar distintos aspectos del ordenamiento de la ciudad, es

imperioso establecer un régimen que incluya importantes y sustanciales reformas al
funcionamiento de los volquetes en la ciudad, como así también el avance sobre otros
aspectos de la misma, en especial lo referente al uso de la vía publica con residuos
especiales o no domiciliarios;
Que los aspectos a mejorar comprenden fundamentalmente la preservación del
orden de la vía pública, la seguridad de los peatones y los conductores, la limpieza e higiene
de la ciudad y su relación con el sistema de desagües pluviales;
Que en esta instancia corresponde dejar expresamente establecido que los
contenedores son el género, y una de sus especies son los volquetes, y el régimen que
aquí se establece regula los contenedores -en su calidad de recipiente- como también los
volquetes, cuyo uso es mas especializado, y por sus características requiere de un especial
sistema de control;
Que por todo ello, esta Administración considera que mas allá de lo que pueda
establecerse para el caso de los volquetes, se debe bregar por un ordenamiento mucho
mas importante y ambicioso sobre el uso de la vía pública, estableciendo un régimen al cual
los vecinos de nuestro Partido deberán ajustar su accionar en relación a los residuos o
desechos no domiciliarios que generen;
Que debe perseguirse un sistema que permita dar un ordenamiento a los residuos
especiales o no domiciliarios que se generan en los domicilios particulares, como también
en los comercios;
Que al respecto, los residuos de los particulares que se consideren como especiales
-aquellos que no son domiciliarios urbanos-, entre los que se puede mencionar (ramas,
tierra, objetos en desuso, tales como lavarropas, heladeras, sanitarios, entre otros), no
podrán ser colocados en la vía publica de manera directa por el vecino, sino que este,
deberá efectuarlo conforme lo establece la presente ordenanza, en contenedores en
general o volquetes en especial o, en su defecto, trasladarlos de manera inmediata a
disposición final, sin ser colocados en la vía pública;
Que en el mismo sentido las obras de construcción o refacciones que uno y/o varios
particulares efectúen, ya sea en forma propia o a través de terceros, en virtud de los
materiales que utilizan, muchos de ellos a granel, deberán ajustar su funcionamiento a las
previsiones de esta Ordenanza, especialmente en lo que se refiere a los materiales a utilizar
en los obras (arena, canto rodado, ladrillos, entre otros ) que deberán ser colocados en
contenedores cualquiera sea su material, como así también, los materiales que se
desechen de las obras en cuestión, los cuales no podrán ser colocados sobre la vía pública,
sino que deberán hacerlo en contenedores en general, o volquetes en especial o, en su
defecto, trasladarlos de manera inmediata a disposición final, sin ser colocados en la vía
pública;
Que como se puede apreciar, en los párrafos precedentes, el objetivo central es
mantener despejada y ordenada la vía pública, y que los elementos que se depositen en
ella estén debidamente alojados en contenedores que impidan su dispersión con las
consecuencias negativas que implican para la limpieza de la ciudad;
Que más allá de lo relativo a la limpieza de la ciudad, este régimen impactará de
manera directa, y en forma positiva en la preservación de los desagües pluviales de la
ciudad, los cuales muchas veces son obstruidos con materiales que se depositan en la vía

pública de manera desordenada, sin nada que los contenga, como también contribuirá a
generar una vía pública más ordenada y segura;
Que de igual forma, este régimen acarreará mejoras en lo que
respecta al tránsito vehicular y a los estacionamientos de los mismos, atento a que
actualmente, se depositan en la calzada materiales de obras de construcción o desechos
de las mismas, como también residuos especiales o no domiciliarios, ocupando
desordenadamente espacio para el tránsito o el estacionamiento, en algunos casos por
plazos prolongados, lo que sin lugar a dudas perjudica al resto de los vecinos;
Que se debe ir en pos de un ordenamiento mucho más
importante y ambicioso sobre la vía pública, estableciendo un régimen al cual los vecinos
de nuestra ciudad deberán ajustar su accionar en relación a los residuos o desechos no
domiciliarios que generen en su accionar;
Que dicho régimen consiste especialmente en la necesidad de
utilizar contenedores en general, y volquetes en particular para ciertos casos, al momento
de pretender ocupar la vía pública, o en su defecto, ocuparse por trasladarlos de manera
inmediata a disposición final, sin ser colocados en la acera o calzada; es decir, los residuos
especiales o no domiciliarios no podrán dejarlos en la vía pública sino es en la forma
correcta, trasladando el problema de su desecho al resto de la comunidad;
Que en el caso de los volquetes se deberá establecer un régimen
especial para su funcionamiento, donde se otorgarán permisos de ocupación de la vía
pública, como asimismo, las empresas prestadoras deberán estar debidamente habilitadas
y registradas, como también identificados y habilitados los contenedores que utilicen;
Que respecto a los permisos, se deberán establecer horarios de
carga y descarga, como también plazos para su colocación, y especialmente se fijarán
lugares o zonas prohibidas para su colocación, en pos de la seguridad pública y el interés
general;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;
O RDENANZA
PRELIMINAR
DEFINICIONES: A los fines de la presente Ordenanza se entenderá como:
CONTENEDOR: Recipientes con propiedades y capacidades suficientes para poder
albergar materiales y asegurar su contención, tales como volquetes, big bags, bolsones,
bolsas de residuos tipo consorcio, entre otros.
VOLQUETE: Se designa con el nombre de volquete al tipo de contenedor metálico
especialmente diseñado para su carga y descarga mecánica sobre vehículos de transporte
especial, destinado al depósito de materiales, recogida de tierras, escombros procedentes
de obras de construcción, demolición de obras públicas o de edificios, o para el uso fuera
de los destinos anteriores que justifique el uso de dicho elemento como receptáculo del
residuo que se quiere desechar.

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: Se denominan residuos sólidos domiciliarios a
aquellos elementos, sustancias o materiales que, como consecuencia de los procesos de
consumo domiciliario, son desechados de manera habitual, con un contenido líquido
insuficiente como para fluir libremente.
RESIDUOS PELIGROSOS: Se consideran residuos peligrosos aquellos definidos en la Ley
24051 y sus modificatorias.
RESIDUO PATOGÉNICO: Es todo desecho de material orgánico o inorgánico que por sus
características tenga propiedades potenciales o reales infectantes, alergógenas o tóxicas,
sin distinción del estado físico de la materia, que pueda afectar perjudicialmente en forma
directa o indirecta, inmediata o mediata, la salud humana, animal o vegetal, y/o causar
contaminación del suelo, agua, o la atmósfera.
Tales residuos son los provenientes de la atención humana y animal, o generados por la
producción farmacéutica, pudiendo incluirse dentro de tales, a determinados desechos, que
sin ser originados en la atención médica humana o animal, son de características
patogénicas, como es el caso de los residuos generados en peluquerías, pedicuros, etc.
CAPÍTULO I
GENERAL
ARTÍCULO 1º) Queda prohibido, en la zona de ordenamiento determinada por el De- ------------------- partamento Ejecutivo Municipal, conforme lo prescripto en el Artículo 4º de la
presente, y en la medida que no se realice bajo las condiciones establecidas por la presente
Ordenanza, la ocupación de la vía pública con materiales áridos, ladrillos, escombros, tierra,
resto de obras u otros elementos destinados o provenientes de la construcción, refacción,
demolición y/o limpieza de inmuebles, incluso los provenientes de la poda de árboles y/o
plantas, y todo otro elemento que no esté comprendido dentro de los residuos sólidos
domiciliarios.---------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Se permite la disposición temporal en la vía pública de los elementos ------------------- indicados en el Artículo 1º, en la zona que se determinará de acuerdo al
Artículo 4º, cuando sean dispuestos en contenedores debidamente autorizados por el
Departamento Ejecutivo Municipal, acorde a su tipo, y por el plazo que el Departamento
Ejecutivo determine.--------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) La disposición de los elementos conforme a lo dispuesto en el Artículo ------------------- 2º de la presente, se encuentra exenta del canon administrativo por uso y/o
aprovechamiento de la vía pública.----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º) ZONA DE ORDENAMIENTO Corresponde al Departamento Ejecutivo ------------------- la determinación de la zona donde regirá la prohibición impuesta en el artículo
primero.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) La introducción y/o retiro de los elementos indicados en el Artículo 1º, ------------------- dentro de la zona de ordenamiento, deberán hacerse desde el vehículo que
los transporte directamente al interior del inmueble o viceversa, pudiendo ser depositados
los contenidos únicamente en los lugares de la vía pública permitidos por esta Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º) Corresponde al Departamento Ejecutivo determinar contenedores que

---

----------------- podrán ser utilizados en la disposición transitoria de materiales en la vía
pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º) La colocación y/o el retiro de elementos dispuestos en la vía pública,
------------------- hacia o desde la propiedad, es responsabilidad del particular, pudiendo
hacerlo por propia cuenta o contratando un servicio para tal fin. La disposición final de ellos
deberá realizarse en el predio de Disposición Final de la Municipalidad de Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO II
DE LA OPERACIÓN Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES
ARTÍCULO 8º) Los contenedores deberán ser colocados únicamente en la acera, con ------------------- excepción de lo prescripto en el Artículo 16º, y dentro de la proyección de los
límites correspondientes al frente de la propiedad del interesado. En todos los casos deberá
preverse una distancia de 1 (un) metro entre el contenedor y la línea de edificación
municipal a fin de garantizar el libre tránsito peatonal.-----------------------------ARTÍCULO 9º) Queda prohibida la utilización de este tipo de recipientes en los casos ------------------- de disposición de los denominados residuos peligrosos, residuos patogénicos
y los residuos sólidos domiciliarios, especialmente residuos orgánicos, y todo elemento que
contenga materias explosivas o que por cualquier causa puedan ocasionar molestias o
inseguridad en la vía pública.-----------------------------------------------ARTÍCULO 10º) Durante las operaciones de depósito o retiro de volquetes, big bags y --------------------- palets las empresas prestadoras del servicio deberán colocar dos conos de
material reflectivo en la calzada, a una distancia -anterior- de 10 metros del lugar donde
maniobra el vehículo y del lado de circulación del tránsito.----------------------ARTÍCULO 11º) Los contenedores solo podrán ser colocados en la vía pública frente a --------------------- la propiedad del interesado, pudiendo extenderse sobre el frente
correspondiente al vecino siempre que mediare expresa autorización de este último.
En el caso de volquetes, podrán colocarse previa autorización por escrito del vecino
involucrado, la que deberá ser adjuntada al momento de solicitar el permiso previsto en el
Artículo 16º.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 12º) Queda prohibido arrojar elementos desde o hacia el interior del con--------------------- tenedor, tanto dentro del predio como fuera de él, desde distancias que
produzcan dispersión, polvo, ruidos o molestias a la vecindad. No obstante, dentro o
fuera del predio pueden utilizarse tolvas o conductos que garanticen la mitigación de tales
efectos, debiendo estar en el segundo caso autorizados por el Departamento Ejecutivo
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 13º) Los propietarios y responsables de obras en construcción, deberán
--------------------- limpiar y mantener la vía pública en condiciones higiénicas adecuadas
durante el tiempo en el que permanezcan los contenedores en la vía pública, como así
también una vez retirado los mismos.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 14º) En la zona de ordenamiento queda prohibida la utilización de la vía
--------------------- pública para realizar mezcla de materiales y/o cualquier actividad de la

propia construcción cuando esta implique un perjuicio para la limpieza y/o conservación de
condiciones higiénicas del lugar, excepto que estas actividades se realicen dentro de
contenedores especificados y aprobados por el Departamento Ejecutivo Municipal a tal fin.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 15º) Los vehículos mediante los cuales se efectúe el transporte de mate--------------------- riales áridos, ladrillos, escombros, tierra, resto de obras o cualquier
elemento que por su condición pueda verterse en la vía pública durante su traslado, deberán
instrumentar las medidas de seguridad necesarias a efectos de evitar tal dispersión.----------------------------------------------------------------------------------------------------DE LOS VOLQUETES EN ESPECIAL
ARTÍCULO 16º) En la planta urbana los volquetes sólo podrán colocarse en la calzada --------------------- y dentro de la proyección de los límites correspondientes al frente de la
propiedad del interesado. En todos los casos deberá solicitarse autorización mediante nota
suscripta por el interesado conforme lo establecido por el Artículo 25°.--ARTÍCULO 17º) Cuando por las características especiales de la calzada, y en virtud de --------------------- lo establecido en el articulo 16º, la autoridad de aplicación considere que no
podrán ser allí dispuestos, excepcionalmente podrá autorizar su colocación de manera
adyacente al cordón opuesto al del frentista solicitante, o en el lugar donde considere
conveniente a fin de maximizar la seguridad y prevención de accidentes.-----ARTÍCULO 18º) Cuando se utilice la calzada para la colocación de los volquetes, los --------------------- mismos se depositarán exclusivamente en los lugares de estacionamiento
autorizados para vehículos en general, de manera que su lado mayor sea paralelo a la línea
de cordón, a una distancia de 0,15 metros a 0,20 metros del cordón a fin de facilitar el libre
escurrimiento por gravitación de las aguas pluviales.-----ARTÍCULO 19º) En los casos de obras, los volquetes podrán ubicarse libremente den- --------------------- tro de los límites del predio en el espacio interno del vallado, sin exceder
dichos límites.-------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 20º) Queda prohibido el estacionamiento vehicular a una distancia inferior --------------------- a 8 metros desde el frente del volquete en los horarios que el Departamento
Ejecutivo determine, a los fines de permitir el retiro y colocación de los mismos.
A los fines de la presente normativa, se considera “frente del volquete”, al lado más corto
del mismo y estará determinado por el sentido de circulación de la calle donde se encuentre
dispuesto.--------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 21º) Queda prohibida la ubicación de volquetes en la calzada en los si--------------------- guientes casos:
a.) En los primeros y últimos 6 (seis) metros de cada cuadra, contados desde las líneas
municipales de edificación de las respectivas calles transversales, como así también en la
proyección de las ochavas.
b.) A una distancia menor a los 6 (seis) metros anteriores al comienzo de la zona delimitada
correspondiente a las paradas de transporte público de pasajeros.
c.) Frente a la entrada de edificios públicos, garages, cocheras, estaciones de servicio,
playas de estacionamiento y todo aquel lugar destinado al ingreso y/o egreso de vehículos.
Salvo para la utilización de los mismos en esos inmuebles.

d.) Sobre las tapas de acceso de servicio públicos, desagües pluviales, y en general, sobre
cualquier elemento urbanístico que pueda dificultar su normal utilización y funcionamiento.
e.) A menos de 10 metros de entradas de: hospitales, dispensarios, sanatorios, policía y
cuerpos de bomberos, medidos desde los límites más cercanos de los volquetes y entradas.
f) Frente a las salidas de emergencias de locales y/o similares.--------------------------------ARTÍCULO 22º) En casos que por cuestiones de fuerza mayor o de interés general sea --------------------- necesaria la colocación de volquetes en sectores donde esté prohibido el
estacionamiento vehicular, deberá gestionarse un permiso especial conforme a lo
establecido en el Artículo 16º, mediante nota debidamente fundada, no pudiendo dicha
autorización exceder de 6 (seis) horas diarias.---------------------------------ARTÍCULO 23º) No podrán ser colocados más de dos volquetes a la vez por frente de --------------------- la propiedad del solicitante, pudiendo pedirse por un tiempo determinado
autorización para colocar un contenedor adicional, siempre que se encuentren dentro de
los límites del frente de la misma. No obstante ello, en caso que se excedan los limites del
frente de la propiedad del solicitante deberá actuarse conforme lo dispuesto por el Articulo
11º.-------------------------------------------------------------DE LOS VOLQUETES DENTRO DE LA ZONA DE ORDENAMIENTO
ARTÍCULO 24º) PERMISOS ADMINISTRATIVOS: Con anterioridad a su colocación
--------------------- deberá requerirse el respectivo permiso conforme lo estipulado en el Artículo
16º.
La autoridad de aplicación establecerá el plazo de vigencia de cada permiso, pudiendo el
Departamento Ejecutivo establecer un plazo máximo.
No obstante el permiso otorgado, en el caso que por cuestiones de seguridad, tránsito o
interés general, la autoridad de aplicación considere que el volquete debe ser retirado del
lugar donde fue autorizado, podrá exigir su retiro o traslado en el plazo que la situación lo
requiera.
El permiso otorgado deberá estar a disposición para ser exhibido, ante la autoridad
municipal que lo requiera, en el lugar de ubicación del volquete.------------------------------ARTÍCULO 25º) Las empresas prestadoras del servicio de volquetes tendrán la obli- --------------------- gación de exigir, previo a la colocación del mismo en la vía pública, el debido
permiso solicitado por el vecino.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 26º) En la zona de ordenamiento las operaciones de depósito y retiro de --------------------- volquetes solo podrá realizarse en los días y horarios que establecerá el
Departamento Ejecutivo Municipal.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 27º) En caso de inmuebles ubicados en las esquinas deberá privilegiarse, --------------------- para la colocación del volquete, la ubicación en la calle con menor tránsito
y/o densidad de estacionamiento vehicular.----------------------------------------------CAPITULO III
HABILITACIÓN DE VOLQUETES y VEHICULOS DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 28º) La Dirección de Habilitaciones o la dependencia municipal con la
--------------------- competencia funcional correspondiente será la responsable de habilitar los

volquetes y vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte, colocación y retiro
de volquetes, debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente
ordenanza, quedando expresamente facultada para reglamentar dicho trámite y requerir los
dictámenes técnicos a las diferentes áreas municipales que a su criterio sean necesarios
en pos del interés general.------------------ARTÍCULO 29º) La Dirección de Habilitaciones deberá crear un registro de volquetes, --------------------- donde deberán constar como mínimo sus dimensiones, capacidad,
propietario, número de resolución de habilitación municipal y fecha vencimiento de la
habilitación.---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 30º) No se habilitarán volquetes cuyas dimensiones excedan las medidas --------------------- siguientes: 1,40 metros de altura, 3,30 metros de largo, 1,77 metros de ancho
más 0,15 metros para los pivotes de enganche por lado.
En cuanto a limites mínimos, se establece que no podrán poseer una altura inferior a los
0,55 metros.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 31º) La cara externa de la baranda perimetral superior y la zona de las pa- ---------------------redes adyacentes a la base inferior de los volquetes se pintarán con franjas
oblicuas a 45º, de 0,15 metros de ancho cada una, con pinturas reflectantes de color rojo y
blanco alternadamente. El color de la pintura de fondo de los recipientes será blanco.
El uso de volquetes en horario nocturno, estará supeditado a que los mismos estén
perfectamente visualizados con la pintura reflectante en excelente estado de conservación
y provistos como mínimo de seis elementos cadiópticos (ojos de gato), cuyas medidas no
podrán ser inferiores a 8 centímetros de alto y 15 centímetros de largo, los que se
dispondrán de la siguiente manera en la baranda perimetral superior: dos por cada lado
corto y colocados en los extremos, y uno en cada lado largo colocados en el centro.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 32º) Cada volquete deberá exhibir claramente en ambos lados largos un --------------------- recuadro con letras negras, con las siguientes medidas mínimas: 0,50 metros
de base por 0,40 metros de altura; y su ubicación a 0,10 metros de distancia de las franjas
oblicuas superiores, los siguientes datos de la Empresa:
Nombre o razón social
Resolución de Habilitación de la empresa propietaria
Domicilio
Teléfono
Número de Resolución de Habilitación otorgado por la Dirección de Habilita-ciones
Carga máxima admisible expresada en kilogramos.--------------------------------------ARTÍCULO 33º) Cada volquete deberá exhibir claramente en ambos lados cortos un --------------------- recuadro con letras negras que informe las restricciones al estacionamiento,
cuyas medidas mínimas serán de 0,40 metros de base por 0,35 de altura, y ubicado a 0,10
metros de distancia de las franjas oblicuas superiores cuya leyenda deberá expresar la
distancia mínima de estacionamiento de 8 metros dispuesta en la presente, los horarios que
establecerá el Departamento Ejecutivo Municipal y número de la presente Ordenanza,
conforme al siguiente formato: “Prohibido el estacionamiento a una distancia menor a 8
metros de la parte frontal de este volquete en los horarios desde las __hs. Hasta las__
hs. Ordenanza Nº 4075/10.ARTÍCULO 34º) Los volquetes estarán provistos de mecanismos que impidan la dis-
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------------------ persión de su contenido durante su transporte o mientras estén depositados
en la vía pública y no se lleven a cabo operaciones de carga o descarga de tangibles.
Los mecanismos permitidos serán:
- Dos tapas o compuertas metálicas en su parte superior. Las mismas constituirán un plano
límite de carga que no excederá en más de 0,50 metros al enrase superior del recipiente.
- Una lona o similar, de dimensiones superiores a las de la caja metálica y fijada a la misma.
La misma constituirá un plano límite de carga que no excederá en más de 0,50 metros al
enrase superior del recipiente.--------------------------------------------------------------ARTÍCULO 35º) Los volquetes habilitados en ningún caso podrán presentar perforacio- --------------------- nes que posibiliten la dispersión de tangibles o desperfectos que posibiliten
la perdida de material contenido y/o que generen riesgos a la ciudadanía.---ARTÍCULO 36º) Los mecanismos de izado del vehículo que transporte los volquetes, --------------------- como también los “cáncamos” de enganche, cadenas y demás accesorios
propios de fuerza, deberán funcionar correctamente.------------------------------ARTÍCULO 37º) La condición de limpieza y de pintura de los volquetes, especialmente lo
dispuesto en los Artículos 31º, 32º y 33º, deberá mantenerse en perfecto estado de
conservación para que se cumplan adecuadamente, a través de su visualización, las pautas
preventivas que hacen a la seguridad, la estética general y decoro en la vía pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 38º) Todo vehículo afectado al traslado de volquetes deberá poseer en el --------------------- centro de ambas puertas laterales un recuadro con letras de color
contrastante con su pintura, cuyas medidas mínimas serán de 0,50 metros de base por 0,40
metros de altura; donde constarán el nombre o razón social del titular; domicilio y teléfono;
resolución de habilitación del servicio y fecha de vencimiento.---------------------ARTÍCULO 39º) Todo volquete o vehículo que se incorpore posteriormente al servicio --------------------- deberá ser inscripto y cumplimentar con lo establecido en la presente
Ordenanza.----------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO IV
HABILITACION DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
ARTÍCULO 40º) NDEPENDIENTEMENTE de lo solicitado por la Dirección de Habilita- --------------------- ciones, para poder operar en el Ejido, las Empresas prestatarias del servicio
deberán acreditar oportunamente:
a) La propiedad del/los vehículos a afectar para la prestación del servicio (título de
propiedad y tarjeta verde a su nombre);
b) Verificación técnica vehicular;
c) Cantidad de volquetes que la empresa posea;
d) Dimensión de cada volquete, carga máxima admisible, en kilogramos y en volumen de
carga;
e) Seguro obligatorio por responsabilidad civil contra terceros de los volquetes y vehículos
motrices que utilice para desarrollar la actividad.--------------------------------------ARTÍCULO 41º) Las empresas prestatarias deberán comunicar, dentro de los 5 (cinco) --------------------- días hábiles, toda alta o baja o modificación que se efectúe en relación a
los aspectos referidos en los incisos del artículo anterior. No obstante ello, queda prohibido

la utilización de volquetes y vehículos que no se encuentren debidamente habilitados.---------------------------------------------------------------------------------CAPITULO V
INFRACCIONES. SANCIONES
ARTÍCULO 42º) MULTA GENÉRICA El que disponga en la vía pública los elementos -------------------- previstos en el artículo 1° en contravención a lo estipulado en la presente
Ordenanza, y siempre que no se disponga de otra sanción especifica, será sancionado con
una multa graduable dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal. La graduación de
la misma será de acuerdo a la gravedad de la infracción, y se contemplara la reiteración
que efectúe el sujeto.---------------------------------------------CAPITULO VI
ARTÍCULO 43º) Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar, en todos sus
--------------------- aspectos, la presente a fin de garantizar su efectiva y eficaz aplicación.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 44º) La presente ordenanza entrará en vigencia a los sesenta días poste- --------------------- riores a su promulgación.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 45º) Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.------------------ARTÍCULO 46º) 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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº 4076/10.Ramallo, 21 de diciembre de 2010
V I S T O:

La solicitud planteada por el Señor Luis Guido Bonsignore para la habilitación de un
criadero de cerdos modelo; y

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

Que la Secretaría de Desarrollo Local informa que el predio en cuestión se
encuentra ubicado, de acuerdo a los lineamientos de la Ordenanza Nº 1890/00
comprendida fuera de las superficies autorizadas;

Que asimismo dicho inmueble se encuentra situado a una distancia de 2000 mts
del límite de la zona urbana de la localidad de Villa Gral. Savio, por lo que su instalación no
producirá inconvenientes. Que en la actualidad es discutible si la zona no es favorable
para el desarrollo de la actividad solicitada, y ante lo expuesto eleva lo actuado a
consideración del Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento por vía de
excepción;

Que es necesario manifestar que con la actual ordenanza vigente desde el año 2000
no ha permitido ningún desarrollo de granjas, criaderos de cerdos, y aves, por lo que se
considera evaluar en el futuro modificaciones para un proyecto que tanto éxito ha tenido
en otras ciudades y provincias, citando como ejemplo la Provincia de Entre Ríos;

Que es necesario en este caso particular y debido a la pequeña distancia entre lo
normado por la ordenanza y la distancia del establecimiento citado hasta el casco urbano
de Villa Gral. Savio, otorgar la posibilidad de desarrollar el emprendimiento productivo y a
su vez controlar las cuestiones ambientales que no perjudiquen a los vecinos de la localidad
de Villa Gral. Savio;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar por vía de excepción la ------------------- habilitación municipal para el desarrollo comercial de un criadero de cerdos,
ubicado en Villa Gral. Savio, cuyos datos catastrales son:- Circ. V – Parcela 419, superficie
16874 m2, Partida Inmobiliaria 087-03649-3 propiedad del Luis Guido Bonsignore.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El trámite de habilitación municipal, deberá contar con un estudio de im- ------------------- pacto ambiental que garantice los derechos colectivos de la localidad de Villa
General Savio. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Dicha habilitación estará condicionada al cumplimiento de las normas que
-------------------- reglamentan este tipo de actividad comercial a nivel Provincial y Nacional.-

ARTÍCULO 4º) En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores,
-------------------- se procederá al retiro a archivar el trámite de habilitación y/o retiro, si la
misma fue expedida.--------------------------------------------------------------------------------------------

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 21 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4077/10.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Apruébase el texto ordenado de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, vigente
------------------- a partir del 1º de enero de 2011 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 28 DE DICIEMBRE DE 2010.--------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4078/10.Ramallo, 29 de diciembre de 2010

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 Cálculo de Recursos junto con las
planillas anexas del Personal de la Administración Central y del Ente Descentralizado
Hospital Municipal “José María Gomendio”;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO
-------------------- NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SESENTA ($

83.196.171,60), los Recursos destinados a la financiación del Artículo 3°, de la
Administración Central, conforme al detalle indicado en la Planilla del Anexo IV a, que forma
parte integrante de la presente Ordenanza.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Fíjase en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS
------------------- OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE CON 06/100 ($ 18.584.027,06),
los Recursos destinados a la financiación del Artículo 4° del Ente Descentralizado Hospital
Municipal “José María Gomendio”, conforme al detalle indicado en la Planilla del Anexo V
a, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-------------------------------------------

ARTÍCULO 3º) Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO
-------------------- NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SESENTA ($
83.196.171,60), el Presupuesto General de Gastos para el Año 2011, conforme a la Planilla
del Anexo IV b que son parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración
Central.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º) Fíjase en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS
------------------- OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE CON 06/100 ($ 18.584.027,06),
el Presupuesto General de Gastos para el Año 2011, conforme a la Planilla del Anexo V
b, que son parte integrante de la presente Ordenanza para el Ente Descentralizado Hospital
Municipal “José María Gomendio”.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) Fíjase en TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (353) el número de
------------------- cargos de la planta permanente, conforme a la Planilla del Anexo I, que es
parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.------------------

ARTÍCULO 6º) Fíjase en VEINTIUNO (21) el número de cargos de Personal Mensua-------------------- lizado (Retribuciones Globales), conforme a la Planilla del Anexo II, que es
parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.-----------------

ARTÍCULO 7º) Fíjase en DIECINUEVE (19) el número de cargos del Personal Municipal
-------------------- del Honorable Concejo Deliberante, conforme a la Planilla Anexo II a, que
es parte integrante de la presente Ordenanza para la Administración Central.------------------

ARTÍCULO 8°) Fíjase en CINCO (5) el número de cargos del Personal Mensualizado
-------------------- (Retribuciones Globales) del Honorable Concejo Deliberante, conforme a la
Planilla del Anexo II b, que es parte integrante de la presente Ordenanza para la
Administración Central.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9°) Fíjase en DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (283) el número de
------------------- cargos de la Planta Permanente, conforme a la Planilla del Anexo III, que es
parte integrante de la presente Ordenanza para el Ente Descentralizado Hospital Municipal
“José María Gomendio”; la diferencia del número de cargos con respecto a la planilla del
ejercicio 2010, corresponde al incremento de DIECIOCHO (18) Profesionales.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear los programas --------------------- necesarios a fin de incorporar las erogaciones atinentes a la conservación,
reparación y mejorado de la red vial.
Autorizase a transferir los montos necesarios para dar cumplimiento a lo citado en el
apartado anterior, del siguiente programa:
Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Programa: 18.03.00 Otros Servicios Urbanos y Rurales (el que pasará a denominarse)
“Otros servicios Urbanos”.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 11º) Autorízase Al Departamento Ejecutivo Municipal a crear los programas --------------------- que sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento con la Ordenanza
3938/10.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12º) 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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4079/10.-

Ramallo, 28 de diciembre de 2010

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;

ORDENANZA
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.

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

CHACR
A

BENEFICIARIO

III

A

016

4a

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

IV

A

3-0060

18

Dalmacio Sanabria

III

A

057

0004

Paulino Baez (Padre Bro. Baez Gregorio)

III

A

057

0005

47

17

IV

8219

Lorenzo Horacio Iseas

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).

II

B

98

16

Broglia, Pedro Arnaldo

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) 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 4º) 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 5º) 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 6º) 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 7º) 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 8º) 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 9º) 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 10º) Exímase del pago de Tasa Municipales a los siguientes inmuebles:

CIRC. III – SECC. A – Mza. 46 – Parc. 11h – Partida 16428;
CIRC. III – SECC. A – Mza. 49 – Parc. 2j – Partida 11940;

CIRC. I – SECC. B – Mza. 132 – Parc. 8 – Sub Parcela dos – Partida 3644;
CIRC. I – SECC. B – Mza. 120 – Parc. 6e – Partida 11733.--------------------------------------

ARTÍCULO 11º) 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 12º) 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 13º) Exímanse de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS
----- MUNICIPALES, a los Centros Misionales, identificados catastralmente como:

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

Partida
Circ.

Secc.

Mza.

Parc.

Centro Misional
Inmobiliaria
Ntra. Señora de

I

A

4b

25

17399

Guadalupe

I

A

36 a

1b

20967

Stella Maris

I

A

41

6a

3733

María Auxiliadora

I

B

72

3a

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

3d

9a

14089

Santa Rosa

II

A

39 d

5y6

17317-9288

Ntra. Sra. De Luján

ARTÍCULO 14º) 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 15°) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS
--------------------- MUNICIPALES a la “CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS” al bien inmueble identificado catastralmente como: CIRC.
II – SECC. B – CHACRA 9 – Mza. 82 – Parc. 17ª – Contribuyente N° 11166003.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 16°) Exímase de la obligatoriedad del pago de TASAS POR SERVICIOS
--------------------- MUNICPALES, a los inmuebles identificados catastrlamente como: CIRC. I – SECC. A – Mza. 10
“b” – Parc. 1 y CIRC. I – SECC B – Mza. 90 – Parc. 2 “c” – sito en calle San Lorenco N° 945 y Mariano
Moreno N° 543, de la Ciudad de Ramallo, propiedad del Estado Nacional y Administrados por la
Prefectura Naval Argentina – Prefectura Ramallo.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 17º) Exímase de la obligatoriedad del pago de IMPUESTO DE PATENTES a --------------------- los vehículos de la Empresa de Transporte “Ramallo” línea 500, durante el Ejercicio 2011,
según Dominio:
- UEU 298

TPL 435

- RWW 182

RJG 795

- TRQ 405

ASR 145.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 18°) Exímase de la obligatoriedad del pago de IMPUESTO DE PATENTES, a
-------------------- los vehículos de la Empresa de Transporte “Martí”, durante el Ejercicio 2011, según
Dominio:
-

TGI 019
RVC 186
DIK 737.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19°) Exímase del pago por la Tasa de Seguridad e Higiene, correspondiente
--------------------- a la Oficina Administrativa sito en Guerrico N° 228, de la Ciudad de Villa Ramallo de la firma
Roberto Daniel MARTI, prestataria del Servicios de Transporte Público de Pasajeros por Automotor

desde y hacia la localidad de Pérez Millán, pasando por la ciudad de Ramallo y Villa Ramallo; por el
Ejecicio Fiscal 2011.-----------------------------

ARTÍCULO 20°) Exímase del pago por la Tasa de Seguridad e Higiene, correspondiente
--------------------- a la Oficina Administrativa sito Leloir 85, de la Ciudad de Ramallo a la firma prestataria del
Servicio de Transporte Público de Pasajeros por Automotor - Línea 500 - desde Ramallo a Villa
Ramallo y viceversa; por el Ejecicio Fiscal 2011.-----------------

ARTÍCULO 21º) Las exenciones establecidas en los Artículos anteriores tendrán vigencia
-------------------- durante el Período Fiscal 2011. De haberse abonado alguno de los bimestres comprendidos
dentro del período fiscal de exención, no dará derecho al Contribuyente de solicitar su repetición.-------------------------------------------------------------------

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 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4080/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de poder contar con Personal Técnico en el Área de la Secretaría
Municipal de Obras Públicas, quién desarrollará tareas afines a su profesión en la
confección de planos para presentar ante la Dirección de Geodesia, confección de Legajos
Parcelarios, replanteos de Planos de Mensura, Amojonamiento para distintas obras 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato ------------------- de Locación de Obra con el Agrimensor Sr. Carlos Eduardo MILARAÑA D.N.I. Nº 16.077.762 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
------------------- Ramallo, 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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº: 4080/10.CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ( ORD. Nº 4080/10)
------------------------- 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 Agrimensor
Sr. CARLOS EDUARDO MILARAÑA, D.N.I. Nº 16.077.762 – Matrícula Profesional 1704
del Distrito I del Colegio de Agrimensura de la Pcia. De Buenos Aires y domiciliado en
Ingeniero Iribas 1118 de Villa Ramallo, se conviene formalizar el siguiente Contrato de
Locación de Obra ( Art. 148º L.O.M.) sujeto a las cláusulas y condiciones que se enuncian
a continuación:
PRIMERO: El Sr. CARLOS EDUARDO MILARAÑA cumplirá funciones en el área de la
--------------- Secretaría Municipal de Obras Públicas y de Tierras y Vivienda, desarrollando
tareas afines a su profesión en la confección de planos para presentar ante la Dirección de
Geodesia; confección de legajos Parcelarios para la registración de planos ante ARBA
(catastro) Ley de regulación dominial Ley Pierri 24374; Confección de planos para la
presentación ante la Dirección de Geodesia. Replanteo de planos de mensura ya
confeccionados y amojonamientos para distintas obras a realizar por las áreas citadas ut
supra, excepto lo concerniente a nivelaciones altimétricas.
Asimismo se establece que a los efectos de llevar a cabo dichas tareas el Municipio se
obliga a aportar instrumental y el personal auxiliar que así resulte necesario.------------------SEGUNDO: Este contrato rige a partir del día 1º de enero de 2011 y hasta el día 31 de
--------------- diciembre de 2011 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 nominal por todo concepto será de PESOS DOS MIL
-------------- OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) suma que será liquidada en forma mensual por la
Tesorería Municipal. Tal erogación será considerada como gasto de carácter especial en
los términos del Artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a cuyos efectos se
elevará el presente instrumento para su refrenda por parte del Honorable Concejo
Deliberante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Queda expresamente aclarado que la relación entre las partes se limita
------------ estrictamente a lo pactado 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. Milaraña
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.
------------- Milaraña, 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. Milaraña 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 D E N A N Z A Nº: 4081/10.Ramallo, 29 de diciembre de 2010
V I S T O:
La complejidad que adopta el delito de la trata de personas; y
C O N S I D E R A N D O:
Que aún tratándose de un delito cuyo tratamiento, investigación y sanción
corresponde a otros estamentos estatales, la comuna debe coadyuvar con el accionar de
la justicia desde su ámbito de actuación, esto es, velando por el correcto y estricto

cumplimiento del objeto con el que los comercios fueron habilitados, evitando así se pueda
desnaturalizar su giro comercial desplegando actividades manifiestamente ajenas;
Que es deber insoslayable del municipio ejercer el estricto contralor sobre lugares
de esparcimiento nocturno y, en tal caso, prevenir y eventualmente poner en inmediato
conocimiento de la autoridad competente para su investigación, aquellos sucesos que
presuntamente pudieran configurar delitos alcanzados por la legislación penal;
Que desde esta perspectiva y más allá del andarivel jurisdiccional en el que se debe
enmarcar la realidad del delito, es deber de la comuna desplegar su potestad sancionatoria
respecto de aquellos emprendimientos que se valieran de categorías comerciales
legalmente aprobadas por ordenanzas en vigencia para desplegar a su sombra, actividades
abiertamente ilegales;
Que consecuentemente se impone sancionar el texto legal pertinente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Queda expresamente prohibido en todos los comercios del Partido de
------------------- Ramallo el ejercicio, la promoción y/o facilitación de la prostitución de
personas de ambos sexos.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Cuando en algún comercio del Partido se constatare la existencia de
------------------- indicios serios, precisos, concordantes que hicieran presumir en forma
inequívoca que en él se ejerce, se promueve y/o facilita la prostitución de personas de
ambos sexos, se procederá a la inmediata clausura preventiva del establecimiento,
informándose tal circunstancia al Juez de Faltas en 24 hs. quien deberá denunciar el
presunto ilícito a la autoridad competente.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) A los establecimientos en los que se constatare algunos de los hechos
-------------------- enumerados en el artículo anterior se les suspenderá la habilitación
comercial por un plazo de 90 días, sin perjuicio de las sanciones contravencionales y/o
penales que correspondan a sus propietarios, responsables y/o encargados.-----------------ARTÍCULO 4º) En caso de reincidencia, se procederá a cancelar definitivamente la habili-------------------- tación comercial para funcionar.--------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º) En virtud de la gravedad, la complejidad y la naturaleza de los ilícitos que
-------------------- se pretenden abordar desde la comuna por medio del presente instrumento,
solicítese a la Fiscalía General del Departamento Judicial San Nicolás, encomiende a los
Sres. Agentes fiscales la programación, coordinación y dirección de los diferentes
operativos de contralor a realizarse por personal municipal en dichos establecimientos con
el debido apoyo de las fuerzas de seguridad.-------------------------------ARTÍCULO 6º) Gírese Copia de la presente a la Fiscalía General del Departamento Judi-------------------- cial de San Nicolás.------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4082/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6532/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional, quién cumplirá funciones dentro del marco del Programa
de Informática Básica para la Educación Solidaria del Siglo XXI; y

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

Que el presente Contrato de Locación de Obra tiene como objeto brindar soporte en
conectividad y redes, evaluación y testeo del servidor, relevamiento de la estructura del
servidor, análisis y desarrollo de adaptación de contenidos educativos a equipos,
seguimiento y ejecución de reclamos técnicos y garantías de fabricante;

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con el Profesor Fernando Daniel ALÍ, D.N.I. Nº
20.015.968 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 presupuse-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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 4082
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORD.4082/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los días ….. del mes de ……………. del año 2011, 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 Profesor Fernando Daniel
Alí , DNI Nº 20015968, domiciliado en Av. San Martín 1332 de Villa Ramallo, se conviene
formalizar el siguiente Contrato de Locación de Obra (Art. 148º L.O.M.) sujeto a las
cláusulas y condiciones que se enuncian a continuación:
PRIMERO: El Sr. Fernando Daniel Alí cumplirá funciones dentro del marco del Progra--------------- ma de Informática Básica para la Educación Solidaria del Siglo XXI consistiendo
sus funciones en la de soporte en conectividad y redes, evaluación y testeo del servidor,
relevamiento de la estructura del servidor, análisis y desarrollo de adaptación de contenidos
educativos a equipos, seguimiento y ejecución de reclamos técnicos y garantías de
fabricante. En tal sentido el profesional prestará sus servicios 6 horas diarias de lunes a
viernes en el desarrollo de tareas afines a la misma. 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 2011 y hasta el día
---------------- 31 de diciembre de 2011 inclusive, fecha en que quedará extinguida la relación
contractual de hecho y de pleno derecho. En consecuencia la 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,
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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) men-------------- suales. 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 cumple. Se
aclara además que tal gasto para esta remuneración surge de la autorización expresa,
según Artículo 4º de la Ordenanza 3903/10, en el que se faculta al Ejecutivo Municipal,
entre otros, a la adquisición de todos aquellos bienes y servicios necesarios para garantizar
la ejecución del programa Pibes 2.1.--------------------------------------------------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, de
------------- acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 el contrato, si este último plazo resultare
menor.-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Dadas las características del presente, el Sr. Fernando Daniel Alí 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: 4083/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Subsecretaría del Menor, la Mujer y la Familia de la
Municipalidad de Ramallo; tramitado por Expediente Nº 4092-6533/10; en el cual solicita la
contratación de un Profesional, quién cumplirá funciones dentro del marco del Programa
de Informática Básica para la Educación Solidaria del Siglo XXI; y

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

Que el presente Contrato de Locación de Obra tiene como instrumentar estrategias
de comunicación con las escuelas, tener empatía en el trabajo con docentes y alumnos
para realizar capacitación, seguimiento y evaluación del uso pedagógico de las tecnologías
de la información, la comunicación y los medios audiovisuales, apuntando,
fundamentalmente, a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la
implementación del Plan Pibes;

Que en virtud de lo expuesto, se torna necesario
administrativo;

dictar el pertinente acto

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Contrato de
-------------------- Locación de Obra con la Profesora Araceli Samanta Adriana
NATALUCCI, D.N.I. Nº 23.674.301 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 presupuse-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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza Nº 4083
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA (ORDENANZA Nº 4083/10)
------------------------- En la Ciudad de Ramallo, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, a los …… días del mes de ……………………….. del año dos mil once, 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
Profesora Araceli Samanta Adriana Natalucci, DNI Nº 23.674.301, domiciliada en Bolivia
370 de Villa General Savio, 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. Araceli Samanta Adriana Natalucci cumplirá funciones dentro del -------------- marco del Programa de Informática Básica para la Educación Solidaria del Siglo
XXI consistiendo sus funciones en tener capacidad de instrumentar estrategias de
comunicación con las escuelas, tener empatía en el trabajo con docentes y alumnos para
realizar capacitación, seguimiento y evaluación del uso pedagógico de las tecnologías de

la información, la comunicación y los medios audiovisuales, apuntando, fundamentalmente,
a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la implementación del Plan
Pibes. En tal sentido la profesional prestará sus servicios 6 horas diarias de lunes a viernes
en el desarrollo de tareas afines a la misma. 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 2011 y hasta el día 31
----------------- de diciembre de 2011 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 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,
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 se calculará en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) men-------------- suales. 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 la misma desarrolla, debiendo
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes a la actividad que cumple. Se
aclara además que tal gasto para esta remuneración surge de la autorización expresa,
según Artículo 4º de la Ordenanza 3903/10, en el que se faculta al Ejecutivo Municipal,
entre otros, a la adquisición de todos aquellos bienes y servicios necesarios para garantizar
la ejecución del programa Pibes 2.1.--------------------------------------------------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, de
-------------- acuerdo con el marco normativo citado ut supra 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 Sra. Araceli Samanta Adriana
------------- Natalucci 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: 4084/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en al Expediente Nº 4092-6297/10, caratulados: Licitación
Pública Nº 02/10, para la “Concesión de Explotación del Kiosco de Venta de Flores y Objetos
Funerarios frente al Cementerio Municipal de Ramallo”; y

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

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 155º del Decreto Ley Nº 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades”, se hace necesaria la autorización de tal adjudicación por parte
del Departamento Deliberativo;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación ------------------- de la única oferta válida presentada para la “Licitación Pública Nº 02/10”, para la “Concesión
de Explotación del Kiosco de Venta de Flores y Objetos Funerarios frente al Cementerio Municipal
de Ramallo” a favor de la firma Rubén Darío BARBERIS, cuya tramitación contiene el Expediente
Nº 4092 – 6297/10.--------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2010---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4085/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

La necesidad de contar en el Estado Municipal con un Área Especifica que se
encargue de tratar la problemática de Prevención; y

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

Que la prevención pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su
mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.” Articulo 2º de
la Ley Provincial de Seguridad Pública N° 12154;
Que los municipios han ido evolucionando y como consecuencia cambiando su rol,
a los responsables de su conducción se les consideraba exitosos si contaban con una
administración organizada, si los servicios básicos de alumbrado, barrido y limpieza eran
prestados satisfactoriamente, y si la obra pública iba acorde con el crecimiento de la ciudad.
En la actualidad los modelos de gestión municipal deben abarcar la totalidad de la
problemática de la sociedad. Es por esto que resulta imprescindible ejercer, desde los
municipios políticas públicas orientadas a la prevención;
Que la inseguridad no se la puede atribuir a una sola causa, es una compleja
conjunción de factores. Las políticas para erradicarla deben contener un marco
multidisciplinario para abordarlas, desde lo social y contando con estructuras dedicadas a
la prevención en todos sus aspectos. Protegiendo a los sectores en riesgo social,
dotándolos de contención. Desde lo estratégico, generando políticas de prevención, para
llegar antes de que se produzca el delito. Desde lo estadístico, saber cual es el mapa
delictual de la ciudad y actuar en consecuencia;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Créase en el ámbito Municipal del Partido de Ramallo la Subsecretaría de
-------------------- Prevención, Educación Vial y Defensa Civil, que funcionará bajo la orbita de
la Secretaría de Gobierno.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) De las funciones, de la Subsecretaria de Prevención, Educación Vial y De-------------------- fensa Civil:
A.- Gestionará la instalación de la Comisaría de la Mujer.B.- Gestionará ante las instituciones gubernamentales, la inclusión del Municipio de
Ramallo en las políticas destinadas a seguridad y prevención, en cualquiera de sus
aspectos.C.- Coordinará con los agentes municipales destinados a políticas de prevención y control
de contravenciones operativos en conjunto.D.- Implementará el uso de tecnología para monitoreo de lugares con alto tránsito de
personas, zonas de operaciones comerciales y bancarias.E.- Creará un Consejo Consultivo sobre problemas que genera la nocturnidad. Integrado
por asociaciones de vecinos de los lugares más perjudicados; Empresarios del rubro;
Padres de jóvenes; Representantes del HCD; Representante Departamento Ejecutivo
Municipal; Red Vecinal de Seguridad; Centros de Estudiantes; con el objeto de debatir e
implementar políticas de acción, consensuadas con todos los sectores involucrados.F.- Recopilará estadística para confeccionar un mapa delictual. Tomando información
generada a través, de las denuncias efectuadas en comisarías y en otras dependencias,
como así también en el centro de monitoreo municipal.G.- Participará en las reuniones de la comisión de seguridad, junto al Intendente municipal;
Presidente del honorable Concejo Deliberantes; la policía de la Provincia de Buenos Aires,
Prefectura Naval Argentina y Jefe de Inspectores Municipales.H.- Realizará trabajos coordinados conjuntamente con Defensa Civil y Bomberos
Voluntarios, en caso de accidentes, y elaborarán de manera conjunta cursos de
capacitación y concientización para la comunidad de Ramallo en su conjunto.-

ARTÍCULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupues-------------------- to de Gastos y Cálculo de Recursos, presupuesto suficiente para el
cumplimiento a lo establecido en la presente norma.---------------------------------------------------

ARTICULO 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
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4086/10.Ramallo, 29 de diciembre de 2010
V I S T O:
El Convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires por el cual se otorgó a este Municipio un subsidio de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS MIL ($ 422.000.-), destinado a la realización de obras de restauración y
refacción de la Parroquia “San Francisco Javier” y del Templo “San Juan Bautista” de la
localidad de Villa Ramallo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que el citado Convenio ha sido convalidado por Ordenanza Municipal 3935/10;
Que los recursos comprometidos se encuentran depositados en la actualidad en
una cuenta especial del Municipio;
Que con fecha 2 de diciembre del corriente el Departamento Ejecutivo Municipal
solicitó al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires autorización o no
objeción a la posibilidad de descentralizar la ejecución del Convenio en el Obispado de la
Diócesis de San Nicolás a los fines de que sean los propios interesados los que lleven
adelante las obras previstas, mejorando de esta manera la transparencia y eficacia del
proceso, amén de poder compatibilizar las tareas con el uso cotidiano de los edificios en
cuestión;
Que con fecha 7 de diciembre del corriente año el Ministerio responde
afirmativamente al requerimiento planteado;
Que en consecuencia se deben dictar los instrumentos administrativos necesarios
para habilitar la operatoria planteada;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar un subsidio de ------------------- PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL ($ 422.000.-), al Obispado de
la Diócesis de San Nicolás para la ejecución de las obras de restauración y refacción de la
Parroquia “San Francisco Javier” de Ramallo y del Templo “San Juan Bautista” de

Villa Ramallo, previstas en el Convenio específico celebrado a tal efecto entre el Municipio
de Ramallo y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y refrendado
por Ordenanza Municipal N° 3935/10.------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº: 4087/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

El Convenio de Cooperación a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires y el Hogar de Ancianos de Ramallo, representada en
este acto por el Sr. Intendente Municipal del Partido de Ramallo; y

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

Que el citado Convenio, tiene como finalidad la subvención en el Marco del
Programa Hogar de Ancianos, la atención gratuita de diez (10) personas mayores de ambos
sexo, de 60 años en adelante, que se encuentren en situación de riesgo y que necesiten de
este aporte para satisfacer las necesidades básicas;

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el CONVENIO
-------------------- DE COOPERACIÓN entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires representada por el Sr. Ministro Don Baldomero Álvarez de
Olivera y la Municipalidad de Ramallo (Hogar de Ancianos) representada por el Sr.
Intendente Municipal Dn. Walter Ariel Santalla, bajo las cláusulas del modelo que como
ANEXO I se incorpora al cuerpo legal de la presente.-------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4088/10.Ramallo, 29 de diciembre de 2010
V I S T O:
El ofrecimiento de la empresa TERNIUM-SIDERAR y demás constancias del Expte.
Administrativo 4092-6548/10 caratulado: "TERNIUM-SIDERAR OFRECE EN DONACION
DE OBRA DE REPAVIMENTACION ACCESO NUEVA PORTERIA DE CAMIONES
(2.645,72 m de calzada de 7,5 m de ancho y banquinas de 2,5 m); y

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

Que la empresa TERNIUM-SIDERAR a fs. 01 del citado expediente administrativo
informa la intención de realizar la donación de la obra de repavimentación del camino
municipal que va desde el borde sudoeste de la empresa, donde se ubicará la nueva
portería de camiones, hasta el cruce con la Ruta a Ramallo (Camino de la Costa). Dicho
emprendimiento involucra un total 2.645,72 m de calzada de 7,5 m de ancho y banquinas
de 2,5 m y detenta un costo estimado de U$S 2.900.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL), tal como surge de los detalles técnicos, planos,
memoria descriptiva, diseño estructural del pavimento y detalle de obras que forman parte
del expediente citado ut supra;

Que resulta público y notorio que la obra en cuestión, junto al nuevo acceso
diseñado, provocará un importante crecimiento del polo industrial de nuestro Partido, a
partir de la concreción de un complejo vial creado, a partir de una nueva traza de circulación
y ordenamiento del tránsito pesado, liberando de este modo todo el flujo de vehículos de
carga en forma directa desde portería hacia la autopista, evitando cualquier tipo de
inconvenientes y descomprimiendo con ello la problemática de los caminos de accesos a
los centros urbanos;

Que asimismo no existe duda alguna que la nueva Ruta de ingreso provocará el
desembarco de nuevas inversiones y de obra pública en el Parque Industrial COMIRSA, en
concordancia con la política de crecimiento que se está llevando a cabo en la zona;

Que conforme lo establece el Artículo 57 de la ley 6769/58 "Ley Orgánica de las
Municipalidades", es facultad del Departamento Legislativo aceptar o rechazar las
donaciones o legados ofrecidos a la comuna;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Acéptase la donación efectuada por parte de la Empresa TERNIUM- ------------------- SIDERAR, a la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, de repavimentación de un
total 2.645,72 m de calzada de 7,5 m de ancho y banquinas de 2,5 m del camino
municipal que va desde el borde sudoeste de la empresa, donde se ubicará la nueva
portería de camiones, hasta el cruce con la Ruta a Ramallo (Camino de la Costa), conforme
detalle obrante en el expediente administrativo 4092-6548/10.-------------------------

ARTÍCULO 2°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el respectivo ------------------- Convenio.--------------------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O R D E N A N Z A Nº 4089/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010
V I S T O:
Que por Ordenanza Nº 3928/10, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Ramallo en fecha 17 de agosto de 2010, se resolvió desafectar del dominio público el
bien descripto como Terreno Fiscal ex calle Circuito Somisa, ubicado en el lugar
denominado Portería 2 de Siderar, del Partido de Ramallo y autorizar al Departamento
Ejecutivo Municipal a donar el mismo a la empresa TERNIUM SIDERAR y;
C O N S I D E R A N D O:

Que la empresa TERNIUN SIDERAR ha peticionado mediante nota obrante a fs. 18
del expediente administrativo Nº 4092-2457/08, la factibilidad que se modifique la figura
jurídica prevista en el Art. 2º de la citada norma, incorporando el bien en cuestión mediante
una compra directa del mismo y no a través de una donación como indica la Ordenanza;

Que la empresa citada ha arribado a esa decisión por cuestiones que obedecen a
la estructura interna de la misma;

Que de resolverse favorablemente dicha circunstancia implicará un beneficio
económico directo mayor al Municipio atento que, la obra que se impusiera como cargo de
la donación en el Art. 3º de la ordenanza citada, esto es la repavimentación del camino
municipal será directamente donada por la empresa tal como surge de las constancias
obrante en el expediente administrativo Nro.4092-6548/10, y a su vez, como consecuencia
de la enajenación, el Municipio percibirá en pago una suma dinero en efectivo;

Que por imperio del Artículo 25º inc. “c” de la Ley Nº 9533, el inmueble descripto
puede ser enajenado en forma directa a la empresa lindera TERNIUM-SIDERAR, con
exclusión del régimen de subasta pública;

Que para poder llevar a cabo la misma y tal como lo establece el Art. 26º de la norma
citada, el Departamento Ejecutivo Municipal ha solicitado una Tasación Oficial al Banco de
la Provincia de Buenos Aires, independientemente de las distintas tasaciones privadas
agregadas al expediente administrativo;

Que dicha tasación valúa la propiedad en la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 3.560.000), aclarando que es usual en operaciones
inmobiliarias y especialmente en el caso que nos ocupa, la existencia de factores no
mensurables que podrían representar para las partes un interés especial en el

posicionamiento en una ubicación determinada justificando la erogación de un valor
distinto al que surge del proceso técnico de valuación;

Que en el presente caso y a los efectos de poder arribar a un precio de venta
definitivo se deberán evaluar distintas circunstancias de hecho que se desprenden de la
documentación agregada en el expediente, tales como que la parcela de tierra en cuestión
se encuentra ubicada en zona rural lindera a la industria, que la solicitante desde el año
1994 a la fecha ha sido autorizada por las distintas autoridades del Municipio para cercar y
ocupar precariamente el espacio, que la zona a disponer no afecta intereses colectivos de
los ciudadanos, no se encuentra comprometido el interés general, ni cuenta con
inversiones efectuadas por el sector público;

Que resulta imposible adoptar como referencia el valor del Parque Industrial
Comirsa habida cuenta la ubicación de la tierra a enajenar y la carencia de todo tipo de
servicio publico en dicho lugar;

Que sabido es y así se ha interpretado en reiteradas oportunidades que lo bienes
públicos no deben ser valuados simplemente con criterios que reflejen su valor de mercado,
sido no que deben reflejar el monto a partir de su estado de ocupación, su utilización,
mantenimiento así como también de acuerdo con la inversión realizada en ellos,
Que la principal obra a realizarse en la zona, será ejecutada por la misma empresa
Ternium –Siderar mediante la donación de la repavimentación del camino municipal
que va desde el borde sudoeste de la empresa, donde se ubicará la nueva
portería de camiones, hasta el cruce con la Ruta a Ramallo (Camino de la Costa).
Emprendimiento que involucra un total 2.645,72 m de calzada de 7,5 m de ancho y
banquinas de 2,5 m y detenta un costo estimado de DOLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL (U$S 2.900.000);
Que por su parte y a fin de arribar definitivamente a un parámetro que represente
un equilibrio entre las partes es de destacar lo expresado por el Artículo 161º de la Ley
Orgánica de la Municipalidades al permitir en determinadas cuestiones al Departamento
Ejecutivo aceptar propuestas de hasta el 75% de la tasación del bien,
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°) Modifícase el Artículo 2º de la Ordenanza 3928/10, el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera:”Articulo 2º) Autorízase al
Departamento Ejecutivo Municipal a vender a la empresa TERNIUM-SIDERAR el Terreno
Fiscal ex calle Circuito Somisa, ubicado en el lugar denominado Portería 2 de Siderar

Partido de Ramallo, con una superficie de 157.150 m2 S.A.I.C, en la suma de (DOS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($2.670.000)”.--------------------------------------------

ARTÍCULO 2°) Deróguese el Artículo 3º de la Ordenanza 3928/10.-------------------------------

ARTÍCULO 3°) Modifícase el Artículo 4º de la Ordenanza 3928/10, el que en adelante
------------------- quedará redactado de la siguiente manera:”Articulo 4º) Autorízase al Señor
Intendente Municipal, a suscribir toda la documentación necesaria para formalizar la venta,
ya sea escritura traslativa de dominio y/o convenios necesarios para la consecución de
dicho fin”.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las adecuacio-------------------- nes presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo precedente.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º) La totalidad de los Fondos que genere la presente Ordenanza serán afec-------------------- tados mediante una Ordenanza emanada por este Cuerpo.---------------------

ARTICULO 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 DEL
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4090/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

Que la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 “Guillermo Leloir” contiene en su plan
educativo TTP Trayectos Técnicos en “Tiempo Libre, Recreación y Turismo” con la
formación de jóvenes en competencias relacionadas con la animación, asesoramiento,
organización y promoción de actividades turísticas; y

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

Que la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo en función de
incentivar a los alumnos de dicho establecimiento educacional, podrá canalizar el mismo
a través del otorgamiento de becas, en un todo de acuerdo al pedido formulado por la
Dirección de la citada entidad educativa;

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

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar hasta cuatro (4)
-------------------- Becas de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) mensuales cada
una, a partir del 1º de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011, a los alumnos
de la Escuela Media Nº 2 “Guillermo Leloir“, en la modalidad Trayectos Técnicos en
“Tiempo Libre, Recreación y Turismo”.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el
--------------------- Artículo 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

$ 12.000.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4091/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

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 el plazo de duración del arrendamiento pactado obedece al plan de obras e
inversiones a ejecutar en dicho inmueble conforme lo establecido en el expediente
administrativo Nº 4092 – 6248/10; caratulado “Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos del Partido de Ramallo”;

Que si bien el mismo excede el Ejercicio Financiero, ello se encuentra permitido,
conforme lo establecido en el Artículo 7º de la Ordenanza Nº 4036/10 de fecha 7 de
diciembre de 2010;

Que por lo tanto y de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es función del Honorable Concejo Deliberante dictar la autorización
pertinente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato de
-------------------- de Subarrendamiento, de un inmueble destinado a la recepción de residuos sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las
disposiciones legales vigentes en esta materia, entre la Municipalidad de Ramallo
representada por el 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; el plazo del Contrato
es de diez años, contados a partir del 1º de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de

2021 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 29 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C O N T R A T O (Ordenanza Nº: 4091/10)

-------------------------- En la Ciudad de Ramallo, a los …. días del mes de enero de dos mil
once, entre el Sr. ARNALDO JULIO LIGUORI, L.E. Nº 04.154.254, domiciliado en Clark
989 Dpto. 5to. "b" de Villa Ramallo, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE RAMALLO,
representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal 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
denominada 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 diez años, contados a partir del 01 de
-------------- Enero de 2011, finalizando en consecuencia el mismo el día 31 de Diciembre
de 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: El precio se pacta en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($
------------ 5.300.-) 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 CANON LOCATIVO MENSUAL será ajustado anualmente tomando como ----------- valor de referencia el equivalente de CUARENTA QUINTALES DE SOJA, según
la cotización promedio valor pizarra Mercado de Rosario de la semana anterior al pago del
mes de enero de cada año, no pudiendo en ningún caso la suma resultante ser inferior a
PESOS CINCO MIL TRESCIENTO ($5.300.-)----------------------------------------------------------SEXTA: El predio objeto de esta contratación será destinado a la recepción de residuos ---------- sólidos urbanos y/o asimilables y de toda otra naturaleza permitida por las
disposiciones legales vigentes en la materia.-----------------------------------------------------------SEPTIMA: Se deja constancia por el presente que el arrendatario toma conocimiento, se ------------- notifica y consiente el plan de obras ha realizarse en el predio arrendado y que
forma parte de expediente administrativo Nº 4092 – 6248/10, cuyas copias se agregan al
presente como Anexo I.---------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: La MUNICIPALIDAD DE RAMALLO, toma a su cargo el pago del Impuesto
------------ Inmobiliario que corresponda a la fracción de campo arrendada así como
también el pago de la Tasa por Red Vial que le corresponde al referido inmueble.-----------NOVENA: 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.-------------------------------------------DECIMA: Para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes domi- ------------ cilios especiales en los que serán válidas todas las notificaciones, emplazamientos 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.-----------------------------

DECIMA PRIMERA: En todo lo que no está expresamente contemplado por el presente --------------------------- Contrato, las conductas de las partes se regirán por las disposiciones
Municipales, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones y/o Ley Orgánica de las
Municipalidades. Las partes se someten a la justicia Ordinaria Civil y comercial de la
Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Nicolás, pudiendo optar la
Municipalidad por el Juzgado de Paz Letrado de Ramallo en los asuntos de su
competencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.--------

O R D E N A N Z A Nº: 4092/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

VISTO:

La necesidad crear normas que regulen las actividades de desarrollo productivo del
sector agropecuario en los ámbitos urbanos y semiurbanizados; y

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

Que las áreas de sembradío en el partido de Ramallo han crecido fundamentalmente
producto las explotaciones sojeras lo que significa un mayor uso de plaguicidas y
agroquímicos;

Que ningún producto agroquímico utilizado en este tipo de aplicaciones es inocuo;

Que una de las cuestiones que mas ahonda es la problemática entre lo urbano y lo
rural es formar una concientizacion para que los vecinos sepan cuando los productores
están realizando tareas agrícolas en el campo, el agricultor debe respetar normas
establecidas como por ejemplo controlar la dirección e intensidad del viento, humedad
ambiental en el momento de realizar aplicaciones;

Que una adecuada política de fiscalización y control por parte del gobierno local
requiere de normativas claras que permitan definir sus competencias;

Que por ello, lo que se pretende con la presente norma es determinar su uso y
regular el transito de los fumigadores, cargas de aguas y limpieza de los mismos;

POR TODO ELLO; EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-TE DE RAMALLO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

TITULO I
GENERALIDADES
Ámbito de aplicación
ARTICULO 1°) La presente ordenanza es de aplicación a toda persona física o jurídica ------------------- que elabore, formule, fraccione, distribuya, comercialice, transporte,
almacene, manipule y/o aplique productos agroquímicos y/o plaguicidas, en el partido de
Ramallo. Quedan fuera del alcance de la presente ordenanza las actividades relacionadas
con el control de plagas (moscas, mosquitos, y otras similares), cuando la aplicación
terrestre o aérea sea efectuada por un organismo Municipal, Provincial o Nacional
autorizado a tal efecto, como así también las aplicaciones realizadas en plazas, parques,
jardines y/o huertas familiares con productos de uso domisanitarios o pertenecientes a la
"línea Jardín".----------------------- ------------------------------------------------------------------------------

Definiciones
ARTICULO 2°) A los efectos de la presente ordenanza se considera:
-------------------- 1.- Agroquímicos y/o plaguicidas: a los insecticidas, acariciadas,
nematodicidas, fungicidas, bactericidas, antibiótico, mamalicidas, avisadas, feromonas,
molusquicidas, defoliantes, y/o desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyuvantes,
repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros productos de acción
química y/o biológica no contemplados explícitamente en esta clasificación, pero que sean
utilizados para la protección y desarrollo de la producción agropecuaria sustentable.
2.- Domisanitarios: a aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado,
odorización, desodorización, higienización, desinfección o desinfectación, para su
utilización en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados.3.- Línea Jardín perihogareña: RESOLUCION SAGyP 131/90: (15-5-90) Reglamentación
de la Línea Jardín de productos de terapéutica vegetal.-----------------------------------------------

Del área urbanizada y Complementaria
ARTICULO 3°) A los fines de la presente ordenanza se considera área urbanizada y com-------------------- plementarias a la definida por las zonas a las definidas por la Ordenanza
491/82 “Delimitación Preliminar de Áreas” y sus modificatorias sancionadas por el
Honorable Concejo Deliberante y toda norma que en el futuro se dictaren en el uso de las
facultades que le son propias al Gobierno Municipal.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°) Para la autorización de las fumigaciones se deberá contar con la previa
------------------- presentación de la receta agronómica solamente integrada por los productos
autorizados en esta ordenanza y avalada por un profesional que deberá estar al momento
de la fumigación conjuntamente con el profesional contratado por el Departamento
Ejecutivo Municipal para certificar que la aplicación se realice con los productos declarados
en la receta y con el equipamiento y clima adecuado, que como Anexo I, forman parte de
la presente.----------------------------------------------------------------------

De la Autoridad de Aplicación, Control y Seguimiento
ARTÍCULO 5°) La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza es el Departamento
-------------------- Ejecutivo Municipal, a través de los organismos que el mismo determine,
debiendo dar intervención cuando fuera necesario y/o la ley correspondiente lo estableciere,
a la Dirección de Control Ganadero y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Asuntos
Agrarios y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.-----------------DEL FINANCIAMIENTO, CAPACITACION Y PROFESIONALES
ARTÍCULO 6º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar contratación de ------------------- profesionales y la adquisición de equipamiento tecnológico para las tareas
de control.
Asimismo, podrá realizar la contratación de consultarías para estudios de impactos
ambientales y gestión de una producción agropecuaria sustentable, charlas de
concientización, etc, las que deberán ser convalidadas por el Comité de Evaluación y
Seguimiento de políticas de gestión ambiental sustentable de la producción agropecuaria
del partido de Ramallo y aprobadas por el HCD.El financiamiento de las actividades antes descriptas, serán financiadas por el FONDO DE
SUTENTABILIDAD AGROPECUARIA.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º) Créase el Comité de Evaluación y Seguimiento de políticas de gestión am-------------------- biental sustentable de la producción agropecuaria del Partido de Ramallo,

el cual estará integrado por 2 representantes del Departamento Ejecutivo, 1 por cada bloque
político del Honorable Concejo Deliberantes, 1 representante de FAA, 1 representante del
CONIAGRO, 1 representante de los ingeniero agrónomos con domicilio en el Partido de
Ramallo, 1 representante de veterinarios con domicilio en el Partido de Ramallo, 1
representante del circulo médico de Ramallo, 1 representante de ARSA (Asociación
Ramallo Sanidad Animal).Dicho comité tendrá por función el análisis y determinación de lo que establece el Artículo
6º, 2º párrafo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITULO II
DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MAQUINARIAS
De la zona de tránsito
ARTICULO 8°) Los equipos de aplicación terrestre de los productos agroquímicos y/o pla-------------------- guicidas no pueden circular en el área urbanizada, excepto sobre las rutas
nacionales y provinciales cuando estas atraviesen dicha zona. En caso de necesidad de
realizar reparaciones específicas podrán circular sin carga y limpios.-----------------------------

De la seguridad
ARTICULO 9°) Los equipos de aplicación deben guardar las condiciones de seguridad y ------------------- estanqueidad que minimice los riesgos de contaminación en la zona de
paso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del transporte exclusivo
ARTICULO 10°) Se prohíbe el transporte de las sustancias agroquímicas y/o plaguicidas
---------------------- junto a productos destinados al consumo humano y/o animal compartiendo
una misma unidad de carga.---------------------------------------------------------------

TITULO III
DE LOS LOCALES Y DEPOSITOS
De la localización
ARTICULO 11°) Los locales destinados a la elaboración, formulación, fraccionamiento, --------------------- manipulación, distribución, almacenamiento y/o depósitos de los productos
agroquímicos y/o plaguicidas como los lugares de estacionamiento, garajes y/o talleres de
mantenimiento y reparación de los equipos de aplicación deben instalarse fuera del área

urbanizada. Quedan exceptuados las oficinas de venta de productos agroquímicos y/o
plaguicidas que no cuentan con depósito de productos, los locales de venta de maquinarias
de aplicación nueva y usada siempre que las mismas se encuentren sin carga y limpias y
los locales de ventas de equipos de aplicación manual limpios y sin carga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De las medidas de seguridad
ARTÍCULO 12°) Los locales alcanzados por la presente ordenanza deben reunir las con---------------------- diciones de seguridad que establezcan los organismos de aplicación
competentes municipal, provincial y nacional. La oficina de administración debe encontrase
en un compartimiento diferente de la zona de proceso o deposito de productos
agroquímicos y/o plaguicidas. Se prohíbe la utilización de estos locales como vivienda o
depósito de mercaderías o productos destinados al consumo humano. Se permite la venta
de productos de consumo animal siempre que se encuentre en un compartimiento diferente
de la zona de proceso o deposito de productos agroquímicos y/o plaguicidas. Los locales
de almacenamiento y/o depósito deben respetar los requisitos constructivos y de seguridad
establecidos en la presente.-----------------------------------------------------------------

De la habilitación
ARTÍCULO 13°) Los locales destinados a la elaboración, formulación, fraccionamiento, --------------------- manipulación, distribución, comercialización, almacenamiento y/o
depósitos permanentes de los productos fertilizantes, agroquímicos y/o plaguicidas deben
contar con Habilitación Municipal.--------------------------------------------------------------------------Del registro
ARTÍCULO 14°) Se crea el registro de equipos aplicadores autopropulsados y/o de arras---------------------- tre donde se debe declarar el propietario del equipo, el lugar de guardado
y el lugar de lavado del mismo. Dicho Registro debe otorgar un código por cada equipo,
cuyas características son reglamentadas mediante el decreto correspondiente y que debe
identificar en forma visible y fehaciente a los mismos.------------------------------------

ARTÍCULO 15º) Autorízace al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar un carnet es- --------------------- pecial para los conductores de fumigadores de arrastre o autopropulsados,
el cual deberá ser renovado cada dos a partir de la promulgación de la presente ordenanza.
Asimismo, se dejará constancia que será obligación de los conductores de las maquinarias
mencionadas, circular por caminos rurales, respetando la ley de tránsito de la república
Argentina, vigente actualmente para maquinarias agrícolas, quedando expresamente
prohibido la circulación por la noche.----------------------------------------------------

De la preexistencia
ARTÍCULO 16°) En el caso de establecimientos comprendidos dentro de esta normativa,
---------------------- que a la fecha de entrar en vigencia la presente ordenanza se encuentren
funcionando, deben adecuarse a la normativa vigente en un plazo de ciento ochenta días.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TITULO IV
DE LAS DISTANCIAS DE APLICACIONES
ARTÍCULO 17º) Aplicaciones Terrestres: facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a
---------------------- comunicar a los productores agropecuarios que tengan predios lindantes
según los establece el Artículo 3º de la presente a un retiro de 50 metros el que deberá
hacerse efectivo a partir de los 90 días de la promulgación de la presente, como así también
la implantación de una cortina forestal de al menos 3 hileras, de las siguientes especies,
eucaliptos, álamos y casuarinas y/o otra especie sugerida.-----------------------------

De las aplicaciones aéreas
ARTÍCULO 18°) Las aplicaciones aéreas de productos agroquímicos y/o plaguicidas de- --------------------- ben efectuarse a partir de los mil quinientos metros (1.500 metros) del
perímetro del área urbanizada y/o complementaria según corresponda.--------------------------

De los establecimientos educativos
ARTÍCULO 19°) En las zonas donde existan establecimientos educativos rurales debe
--------------------- efectuarse la aplicación de productos agroquímicos y/o plaguicidas a partir
de lo establecido en el Artículo 17º, el que se deberá realizar únicamente los días sábados,
domingos o feriados.-------------------------------------------------------------------------------

De los cursos de agua
ARTÍCULO 20°) Las aplicaciones de productos agroquímicos y/o plaguicidas deben dejar --------------------- una distancia libre de aplicación a los cursos de agua principales e
inferiores (arroyos, ríos) de CINCUENTA METROS (50 m).-----------------------------------------

ARTÍCULO 21º): Se prohíbe la pulverización aérea o terrestre en zanjones, bañados, etc.-

TITULO V
DE LA CARGA Y LAVADO DE EQUIPOS
De la carga de agua
ARTÍCULO 22°) Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal prohibir el cargado de --------------------- agua en lugares públicos con acoplados tanques que contengan porta
equipajes para llevar bidones de herbicidas, insecticidas o fertilizantes para evitar posibles
derrames y se prohibe la carga de agua del tanque del fumigador.--------------------------------

De los lugares de lavado
ARTÍCULO 23°) Se prohíbe el lavado de maquinas de aplicación de productos agroquí- --------------------- micos en área urbanizada. Así mismo se prohíbe el lavado o vaciado de
remanente de aplicación en los cursos de agua como así también el vaciado de remanentes
en banquinas o zonas de préstamo de caminos y rutas, zonas bajas o humedales y
pastizales naturales.---------------------------------------------------------------------------

TITULO VI
DE LOS RESIDUOS
De los envases
ARTÍCULO 24º) A los envases de los productos que se utilicen para el proceso de llenado
--------------------- se le debe hacer el triple enjuague y una vez limpio perforar dicho envase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la disposición final
ARTÍCULO 25º) Queda prohibida la incineración de los envases de productos agroquími---------------------- cos y/o plaguicidas. Los envases plásticos de productos agroquímicos y/o
plaguicidas deben entregarse para su reciclado a empresas u organismos autorizados para
este tipo de tareas que otorguen certificado de disposición final. Los envases que no se
reciclen como así también los envases con productos vencidos deben disponerse como
residuos especiales y ser recolectados por empresas u organismos autorizados para tal fin.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la prohibición de comercialización
ARTÍCULO 26º) Se prohíbe la comercialización de los envases vacíos por parte de par- --------------------- ticulares o de empresas que no estén autorizadas por los organismos
correspondientes para tal fin.---------------------------------------------------------------------------------

TITULO VII
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 27º) El incumplimiento a lo normado por esta Ordenanza será sancionado con
---------------------- multa de 400 a 10.000 módulos y/o clausura y/o decomiso y conforme las
normas del Código Contravencional Municipal y Decreto-Ley 8751/77.----------------------

TITULO VIII
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN DEPÓSITO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
DE CARÁCTER COMERCIAL
ARTÍCULO 28°) Los depósitos deben tener un mínimo de DIEZ METROS (10 m) de la --------------------- línea de división catastral entre lotes y a una distancia de CIEN METROS
(100 m) de hospitales, escuelas, centros comerciales, restoranes, centros de
procesamiento de alimentos o forrajes (no se incluyen depósitos) u otros edificios de alta
ocupación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 29°) Si el depósito está a menos de CINCUENTA METROS (50 m) de cursos
---------------------- libres o espejos de agua, es necesario implementar Planes de
Contingencia para el Manejo de Aguas, pluviales o de inundación, que contenga los
procedimientos, infraestructura y materiales necesarios para controlar la emergencia. Son
ejemplos de materiales necesarios para asegurar el cumplimiento de las medidas
preventivas los siguientes: alcantarillas, acequias, bocas de tormenta o sumideros, bolsas
de arena, coberturas plásticas, compuertas, drenajes, taludes, etc.--------------------------------

ARTÍCULO 30°) El nivel del piso del depósito debe superar la cota de inundación de la
--------------------- zona aledaña y del agua de lluvia o del agua de inundación para que nunca
pueda entrar al área de almacenamiento.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 31°) El depósito debe tener acceso libre de DIEZ METROS (10 m) en dos
--------------------- lugares de ataque de incendios.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 32°) La iluminación externa perimetral debe ser tal que permita la visualiza- --------------------- ción a lo largo de la línea de la propiedad. La iluminación debe estar
ubicada de manera de permitir la visión por la noche de las puertas exteriores del depósito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 33°) Para el cerramiento perimetral se recomienda un alambrado tipo olím--------------------- pico, de altura mínima de DOS METROS CON CINCUENTA
CENTIMETROS (2,50 m).-------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 34°) Los estacionamientos para los empleados, proveedores, clientes y visi- -------------------- tantes no deben obstruir el paso de los vehículos de bomberos y/o de
emergencias.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 35°) Todas las entradas al depósito deben tener a la vista letreros y picto--------------------- gramas de advertencia, advirtiendo que allí se almacenan productos
fitosanitarios, las recomendaciones que se deben cumplir dentro de la instalación de
almacenamiento y que sólo se admite la presencia de personal autorizado y calificado.-----

ARTÍCULO 36°) El depósito debe tener un cartel exterior, iluminado por la noche, que
--------------------- identifique el nombre de la compañía, la dirección y los números de
teléfonos de los Bomberos y de la Policía local. La ubicación del cartel en un poste alejado
del edificio principal y debe ser legible al ingresar a la propiedad. Este cartel debe ser
permanente y resistente al sol y al agua. La dimensión del cartel será aproximadamente de
DOS METROS (2 m) de ancho por UN METRO (1 m) de alto y debe estar colocado
aproximadamente a un metro con cincuenta (1,5 m) de altura.------------------

ARTÍCULO 37°) Los depósitos podrían tener un área techada para que funcione como ---------------------Centro de Acopio primario, debidamente habilitado, de envases vacíos de
productos fitosanitarios con Triple Lavado. Este espacio debe estar cercado con alambrado
tipo olímpico y con puerta de acceso con cerradura o candado. El personal que sea
responsable por la gestión del depósito deberá estar capacitado y conocer los roles de
emergencias en temas tales como: Actuación ante Incendio, Actuación ante derrames,
Actuación ante Contactos accidentales con las sustancias.----------------------------

ARTÍCULO 38°) Los carteles y/o pictogramas deben estar claramente expuestos y seña---------------------- lar:
1. HOJAS DE SEGURIDAD de cada Producto almacenado
2. Las salidas de emergencias y rutas de escape deben figurar dentro del depósito;
3. Botiquín de primeros auxilios;
4. Extinguidores de incendios;
5. Estaciones lavaojos/ ducha descontaminarte;
6. Localización de un teléfono para emergencias fuera del depósito.------------------------------

ARTÍCULO 39°) Los espacios exteriores que rodean al depósito deben estar limpios, li- --------------------- bres de elementos combustibles, de máquinas o elementos en desuso, de
envases o de tambores vacíos o vegetación que impida la libre circulación de los equipos
de emergencias. El espacio mínimo libre debe ser de diez metros (10 m).-----------

ARTÍCULO 40°) Las paredes, exteriores e interiores y techos, deben ser construidas con
---------------------- materiales resistentes al fuego.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 41°) Los techos parabólicos, a dos (2) aguas o a una (1) agua tienen que te---------------------- ner una pendiente que permita evacuar de manera rápida y segura el agua
de lluvia, evitando filtraciones que alteren la calidad de los productos almacenados. Las
cabriadas o estructuras portantes que las soportan deben ser de metal o de materiales
incombustibles. En el caso de depósitos ya instalados que tengan techos planos deben ser
impermeables. Si tuvieran cabriadas de madera, debe realizarse el tratamiento con pinturas
ignífugas.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 42°) Las comodidades para el personal como vestuario, comedores y baños,
---------------------- las oficinas y las áreas de venta estén en un edificio separado del
destinado a depósito. En el caso de que las oficinas estén conectadas con el depósito, el
sistema de ventilación de éstas no debe permitir la entrada de aire desde el depósito. Éste
debe contar con un buen sistema de ventilación para reducir olores y asegurar una
atmósfera de trabajo saludable.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 43°) El área de mantenimiento no debe estar ubicada dentro del depósito. Sí --------------------- así fuera, se debe construir una pared de separación de fuego
incombustible. Las aberturas del área de depósito hacia el local deben estar protegidas por
cierres y marcos incombustibles. El sistema de ventilación del local de mantenimiento no
debe permitir la entrada de aire desde el depósito. Tiene que tener por lo menos 1 (una)
salida alternativa desde el local de mantenimiento al exterior, que no pase por el depósito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 44°) Las rampas para los autoelevadores y carretones no deben superar los --------------------- diez grados (10°) de inclinación diez centímetros (10 cm) de elevación por
sesenta y un centímetros (61 cm) de recorrido o más.--------------------------------------------

ARTÍCULO 45°) Las estanterías (racks) y tarimas (pallets) de carga deben estar bien
--------------------- mantenidas y en perfecto orden de trabajo. Es ideal si son construídas con
materiales incombustibles. Es importante que tanto los racks como los pallets estén en
buenas condiciones, que no presenten rajaduras ni elementos punzantes en la base de
apoyo para que no se produzcan pinchaduras en los envases que generen derrames.------

ARTÍCULO 46°) Todo depósito tiene que tener por lo menos una salida de emergencia y
---------------------- todas las puertas de salida de personal del depósito deben abrir hacia
fuera.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 47°) Los pisos del depósito deben estar construidos con materiales no absor---------------------- bentes. No se aceptan pisos de tierra, madera, materiales asfálticos,
sintéticos PVC o cubiertas rústicas. Pueden estar tratados con pintura epoxi o similar. Los
pisos del depósito deben ser lisos, sin rajaduras y con una terminación que facilite las tareas
de limpieza y absorción de líquidos y/o polvos ante un derrame imprevisto utilizando los
materiales absorbentes adecuados. Las juntas deben ser hechas (tomadas) con material
apropiado.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 48°) El área de almacenamiento no debe tener ningún drenaje activo aéreo o
---------------------- en el piso (pluvial o cloacal).------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 49°) El depósito debe contar con un sistema de drenaje exterior que permita --------------------- evacuar con celeridad y seguridad toda el agua de lluvia.----------------------

ARTÍCULO 50°) Los depósitos tienen que tener un escalón, de diez centímetros (10 cm)
----------------------- de altura como mínimo alrededor de todo el perímetro del área de
almacenaje o deben estar protegidos por sistemas de contención de derrames que tengan
pendientes hacia un área de recolección específica de los líquidos derramados. Esta área
estará conectada a una cisterna de recolección, que debe disponer de una llave exclusa
para evitar los procesos de rebalse y reflujo. Una alternativa es que los pisos tengan
desniveles que permitan conducir los líquidos hacia un sistema cerrado de recolección de
derrames en un nivel de diez centímetros (10 cm) inferior a la cota del piso del depósito.
Estos sistemas de recolección no deben estar conectados con pozos ciegos, cloacas o
desagües pluviales.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 51°) El sistema de ventilación (mecánico o no) debe estar diseñado para per---------------------- mitir la remoción permanente del aire viciado del depósito, mediante la
instalación de rejillas de ventilación ubicadas a un mínimo de treinta centímetros (30 cm)
del nivel del piso y rejillas de ventilación ubicadas entre cincuenta centímetros (50 cm) y un
metro (1 m) por debajo del nivel del techo. El número de rejas a colocar arriba y abajo es
igual, y la cantidad total dependerá de las dimensiones del depósito. Se debe tratar de
minimizar los olores que producen los fitosanitarios en depósito.-----------------------------------

ARTÍCULO 52°) Las ventanas del depósito (exteriores) deben tener rejas de seguridad.---

ARTÍCULO 53°) No está permitido dentro del depósito ningún sistema de calefacción,
--------------------- como: radiadores eléctricos, calefactores a gas comprimido o estufas de
cualquier tipo (Debe regir también la prohibición de fumar).------------------------------------------

ARTÍCULO 54°) La iluminación instalada debe ser intensa para que las condiciones de
--------------------- trabajo sean seguras (el equivalente a 100 lux en 1 metro del nivel del piso),
dentro del área de almacenamiento del depósito.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 55°) Las salidas de emergencia previstas en el depósito deben contar con
--------------------- iluminación de emergencia con energía proveniente de una fuente distinta
a la que abastece el depósito. Se admitirá el uso de carteles indicadores con pintura
retroreflectiva.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 56°) La instalación eléctrica deberá ser diseñada e instalada por un profesio---------------------- nal matriculado, ser segura, sin cables sueltos y carentes de protección.-

ARTÍCULO 57°) La instalación eléctrica deberá tener un interruptor general, fuera del de---------------------- pósito, con polo a tierra y no deberá existir en toda el área del depósito
ningún tomacorriente, ni exterior ni inserto en las paredes, excepto que hubiera una
instalación eléctrica antiflama.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 58°) Los extinguidores portátiles (matafuego) deben estar instalados fuera y --------------------- dentro del depósito, en las adyacencias de corredores, salidas y pasillos
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.---------------------------------------------------------

ARTÍCULO 59°) Todos los extinguidores deben cumplir con las Normas de Seguridad
--------------------- IRAM y estar etiquetados. En las etiquetas o marbetes deben figurar los
controles de inspección y recarga realizados.------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 60°) Debe haber un extintor de incendios instalado en cada autoelevador.------

TITULO IX
ALMACENAMIENTO TEMPORARIO DE TAMBORES A CIELO ABIERTO
ARTÍCULO 61°) Los depósitos pueden tener almacenamiento temporario de tambores en
---------------------- el exterior, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
a) El predio alrededor del cual se almacenan los tambores deberá estar cercado con un
alambrado tipo "olímpico" para impedir que personas ajenas a la empresa ingresen al
predio.
b) Las puertas deben tener cerradura de llave o candado, a los efectos de brindar seguridad,
sobre todo en horas nocturnas.
c) El predio deberá estar bien iluminado, para permitir que las tareas de carga o descarga
nocturnas se hagan con seguridad.
d) Para preservar la calidad de los productos almacenados, los tambores y/o cuñetes deben
estar cubiertos por lonas o chapas.
e) El diseño de este espacio exterior de almacenamiento debe ser tal que permita que los
autoelevadores operen con espacio suficiente para maniobrar adecuadamente y con
seguridad.
f) El acceso a este espacio de almacenamiento exterior debe ser directo y estar libre de
obstáculos, para permitir la circulación de los equipos de seguridad en caso de accidentes.

g) Debe preverse una forma de contención de derrames que permita resolver esta situación
si e produce un derrame accidental de productos fitosanitarios. (Exigir Plan de
Contingencias y materiales adecuados para la gestión de derrames y su disposición
temporaria).
h) Los tambores almacenados en este espacio de almacenamiento exterior no deben ser
estibados apoyados en las paredes del depósito. La separación mínima entre las estibas y
la pared del depósito deberá ser de 3, 50 metros como mínimo.
1.- Los tambores deben estibarse cubriéndolos con lonas o chapas para protegerlos de
manera que las inclemencias del tiempo no afecten la calidad de los productos.--------------

DEL FINACIAMIENTO
ARTÍCULO 62º) Créase el programa de gastos de la Administración Central en un todo de
--------------------- acuerdo a lo que se detalla a continuación:
Jurisdicción Intendencia: 111010400 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos –
Fuente de Financiamiento: 131 – De origen Municipal – Programa: 18.08 “Otros
Servicios Rurales”3.4.1.0 – Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad.
3.4.5.0 – De Capacitación.
3.4.9.0 – Otros.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 63º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----------------------

DADA EN LA SALA DE SEIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I
Ordenanza 4092/10

AGROQUIMICOS PERMITIDOS
Solo se permiten tensión activos y coadyudantes que no contengan fenoles.-

AGROQUIMICOS PROHIBIDOS
Queda expresamente prohibido el uso de los siguientes agroquímicos, dentro del área de
restricción de los 1.500 metros de retiro de las áreas urbanas y complementarias según
correspondan. Y se sugiere en no uso en las zonas libres del partido de Ramallo.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2,4 D
ATRAZINA
ANDOSULfAN
PARAQUAT
DICAMBA
PICLORAN
M.C.P.A.
METAMIDOFOS
CLORPIRITUS

O R D E N A N Z A Nº: 4093/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092 – 6451/10, caratulado: “Licitación
Privada Nº 17/10” para la “Contratación de seguros para Vehículos y Maquinarias Municipales”;
y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación ------------------- de la única oferta válida presentada a favor de la firma “Provincia Seguros S.A.” por un total
de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO c/91/100 ($ 109.124,91.-); de la “Licitación
Privada Nº 17/10, para la “Contratación de Seguros para Vehículos y Maquinarias Municipales”,
cuya tramitación contiene el Expediente Nº 4092 – 6451/10.-----------------------------------------------------------------------------

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN
ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4094/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

El pedido formulado por la Comisión Directiva del Club “Estrellas del Tonelero”,
de la ciudad de Villa Ramallo; mediante el cual solicitan a este Departamento Ejecutivo
Municipal, la condonación de la deuda que la citada institución mantiene por tasas
municipales; 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 por Tasas y Servicios Municipales; en un todo de acuerdo con 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;

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Condónase del pago de la deuda que mantiene por Tasas Municipales
------------------- (Alumbrado, Barrido y Limpieza y Aguas Corrientes) el inmueble identificado
catastralmente como: Circ. 3 – Secc. B – Mz 9 – Parc. 13 B – Partida 6340 – Club
“Estrellas del Tonelero” de la ciudad de Villa Ramallo.----------------------------

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 29 DE DICIEMBRE DE
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4095/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expte. N°4092-6143/2010 caratulado “Situación
vivienda Plan Bonaerense II Solidaridad denominado catastralmente como Circ. I - Secc.
A - Mza. 2 e - Parc. 18”; y

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

Que a fs. 1 se presenta el Sr. Rodolfo Oscar García quien solicita la condonación de
la deuda por cuotas impagas correspondiente a la vivienda del Plan Bonaerense II
Solidaridad a la par que peticiona, ante el deceso de la Sra. Nancy Raquel Junco, la
readjudicación de la vivienda a favor de sus hijos menores Rodolfo Israel García y Juliana
Michelle García y Junco;

Que dada la situación excepcional planteada en las presentes actuaciones y
surgiendo asimismo la imposibilidad del peticionante de afrontar el pago de las cuotas
correspondientes a dicha unidad, corresponde dictar el pertinente instrumento legal;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Condónase la deuda que por cuotas impagas mantiene la vivienda empla-------------------- zada en el inmueble identificado catastralmente como: Circ. I - Secc. A Mza 2 “e”; correspondiente al Plan Bonaerense II Solidaridad y que asciende a la suma de
PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700,00).--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) Readjudícase la vivienda identificada en el Artículo 1° a favor de los hijos
-------------------- menores Rodolfo Israel y Juliana Michelle García y Junco, representados
legalmente por su padre Sr. Rodolfo Oscar García, D.N.I. N° 11.801.484.--------------------

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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4096/10.-

Ramallo 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

Las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 4092 -6362/10, caratulado:
“Licitación Privada Nº 14/10, para la “Construcción de Cordón Cuneta en el Barrio
AMUCHOCA - 2da. Etapa de la Localidad de Villa Ramallo”; y

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

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

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación
-------------------- de la única oferta válida presentada en el Ítem 1) e Ítem 2) a favor de la
firma GERMÁN CAVASASSI, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA ($ 255.140.-); de la “Licitación Privada Nº 14/10, para
la “Construcción de Cordón Cuneta en el Barrio AMUCHOCA - 2da. Etapa de la
Localidad de Villa Ramallo cuya tramitación contiene el Expediente Nº 4092 –6362/10.--

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O D E N A N Z A Nº: 4097/10.Ramallo, 29 de diciembre de 2010
V I S T O:
El Convenio suscrito entre la Municipalidad de Ramallo y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, por la cual se aporta al municipio la suma de $ 379.915.para asistir productores de trigo; y
C O N S I D E R A N D O:
Que el aporte en cuestión es a los fines de mitigar los efectos causados por diversas
contingencias climáticas y económicas;

Que independientemente del monto en cuestión las intenciones que guía esta
operatoria es la de otorgar a dichos productores un aliciente al esfuerzo permanente que
despliegan en pos de aumentar la producción, no siempre en las mejores condiciones;
Que a los fines de proceder a la entrega de los subsidios de marras se hace
necesario dictar el acto administrativo pertinente;
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º) Convalídase el Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y ------------------- Pesca de la Nación y la Municipalidad de Ramallo que como ANEXO I se
incorpora a la presente.----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a los producto- ------------------- res indicados por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos
Aires, los pertinentes subsidios por los montos que dicho organismo ha determinado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 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
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N A N Z A Nº: 4098/10.-

Ramallo, 29 de diciembre de 2010

V I S T O:

La creación del FONDO MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN, según Ordenanza Nº
3828/09, 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 desde el 1º de enero al 11 de febrero de 2011 se pondrá en marcha el Programa
Escuelas Abiertas en Verano en la modalidad dos, con servicio alimentario y propuesta recreativa;

Que el Inspector Jefe Distrital y el Profesor Manuel Frías, solicitan apoyo económico para
realizar jornadas con y en el agua, trasladando a los alumnos al camping con piletas del Club Atlético
y Social Paraná;

Que en el Expediente N° 4092-6550/10, se encuentra la nota de pedido por parte del
Inspector Jefe Distrital y del Profesor Manuel Frías, con la fundamentación correspondiente;

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

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA -------------------($ 3.360.-) a la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física Nº 60 de la localidad de
Ramallo.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º) El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º de la presente Orde------------------- nanza será imputado de la partida del FOMAE (Fondo Municipal de Apoyo a la
Educación) Jurisdicción: 1110101000 – Intendencia - Fuente de Financiamiento: 131 – De origen
Municipal – Programa 01 “Conducción y Administración General” - Objeto del Gasto: 5.1.5.0. –
“Transferencia a Instituciones de Enseñanza”.---------------

ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Físi- ------------------- ca Nº 60 de la localidad de Ramallo, que deberá rendir dicho subsidio dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de entrega ante el Departamento Ejecutivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

