
 
 

ACTA N°: 1475/20  – SESIÓN ESPECIAL  
INAUGURACIÓN DEL XXXVII PERÍODO DE SESIONES ORDINAR IAS 

 
En la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los 1º días del mes de marzo de 
2020 y siendo las 09:04 horas se reúnen en SESIÓN ESPECIAL DE APERTURA  los 
concejales que se consignan a continuación:  
CONCEJALES PRESENTE 
Cardozo, Cristian 
Dusso, Paula. 
Ramírez, Diego. 
Bravo, Natalia. 
Rizzi, Fernando. 
Mansilla, Cristian. 
Costoya, Sergio. 
Casassa, Noelia 
Ricciardelli, María. 
Di Bacco, Silvia. 
Cejas, Noelia. 
Pérez, Ramiro. 
Torri, Leandro. 
Mesias, Daniela. 
Díaz, Diego. 
Grilli, Ma. de las Mercedes. 
Presidente Costoya : buenos días, vamos a dar la bienvenida a la trigésima séptima 
apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.  
Secretario Amaya : da lectura de las autoridades presentes. 
Presidente Costoya : invitamos a todos los presentes a ponernos de pie y a entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino. 
A continuación harán uso de la palabra los presidentes de cada uno de los bloques que 
conforman el Concejo Deliberante. 
Concejal Ramírez : gracias presidente, buenos días a todos en este momento importante, 
como todos sabemos del resultado electoral del 2019, el vecino opto por cambiar, y usted 
Intendente asumió el ejecutivo local. En cuanto al rol que desempeño, seguiré teniendo 
autonomía, sin cuestiones personales, basándome en el bienestar de los vecinos de 
Ramallo. el desafío que tendré será de alinear el trabajo en beneficio de los vecinos, y 
entre esos beneficios, tratare de garantizar servicios básicos, como agua y cloacas, y 
mantener en forma optima los desagües pluviales, reanudar los establecimiento 
educativos, como el polo y las escuelas secundarias, como así también los jardines 
maternales, en el ámbito administrativo, entiendo que es compleja la situación, pero es 
importante respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. Generar consensos de 
políticas públicas para favorecer y culminar la apertura del cuartel de bomberos de 
Ramallo. dar fuerza al proyecto de ordenanza eco Ramallo, para tratar la importancia de 
los residuos, y fortalecer el girsu, fortalecer el desarrollo local de Ramallo. Generar 
consenso Intendente para promulgar el código urbano, permitir un crecimiento ordenando 
con adecuadas medidas, ponderando las fuentes de trabajo. En cuanto a la salud, 
fortalecer la atención primaria de la salud, y la prevención de enfermedades, teniendo en 
cuenta que nuestro efector de salud pública es el uno y hay que jerarquizar la labor de los 
empleados del mismo, garantizar el servicio a todos los vecinos y las políticas públicas 
deben estar enfocadas ene lo. En cuanto al marco asistencias hay que incluir al paciente 



en la toma de decisiones, generando políticas públicas para insertar al privado en el 
ámbito público para favorecer el crecimiento del mismo. En otras palabras el avance de la 
tecnología hace necesario la decisión política para modernizar la salud de Ramallo, 
pensando en nuevas áreas de trabajo, modernizando el diagnostico por imágenes, 
oncología y el área de quirófano. Creemos necesario que hay que tener una terapia 
intensiva. Hay que adquirir un tomógrafo y equipo de laparoscopía para brindar una mejor 
atención, y al requerimiento de la comunidad actual. Considero que el momento inicial de 
su gestión es el momento ideal para generar resultados propicios para que pueda dar el 
punta pie inicial. Como así también invito a todos aquellos dirigentes que alardean tener 
contacto con dirigentes provinciales y nacionales, que gestionen para beneficio de 
nuestros vecinos, cosa que aun no se ha visto. Desde mi banca trabajare para que la 
soberbia y el individualismo sean superados por la capacidad de generar consenso para 
todos los ramallenses. Gracias presidente. 
Concejal Ricciardelli : gracias presidente, muy buenos días a todos. Me gustaría darle la 
bienvenida a usted Intendente y augurarle una muy buena gestión y a todos los Ediles 
que han asumido en diciembre. Como Concejo Deliberante sé que tenemos una gran 
responsabilidad para trabajar de manera mancomunada para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de Ramallo, espero que las decisiones que se tomaron de forma 
apresurada y casi arbitraria en el inicio de la gestión hayan sido aisladas y que el DEM no 
va a volver a avasallar las facultades que tiene este cuerpo y que me sorprendieron 
mucho, teniendo en cuenta que hasta hace meses el actual intendente fue parte de este 
Concejo y actuaba de manera diferente. Quiero llamar a reflexionar al intendente en el 
despido de los 40 empleados, se que la situación es crítica pero lo llamo a reflexionar. 
Más allá de si legalmente cumplen o no con los requisitos de la antigüedad, este cuerpo 
se ha manifestado oportunamente cuando empresas despedían empleados. Por otro lado 
me pongo a disposición de todos los vecinos para ser el nexo entre el Ejecutivo y el 
Concejo. Por último quiero agradecer al Presidente por la confianza que me ha brindado 
al ser electa vicepresidenta primera y ser quien lo reemplace de ser necesario. Muchas 
gracias. 
Concejal Mansilla : gracias presidente, buen dia a todos los presentes. Hoy primero de 
marzo el concejo deliberante es testigo de los lineamientos de la gestión anual. El bloque 
al cual represento está formado por ex funcionarios, tenemos el orgullo de haber 
representado a la ciudadanía de manera ordenada y transparente. Hay que recordarle 
Intendente con algunos ejemplos concretos que hemos llevado a cabo, en obras publicas 
200 cuadras de pavimento, 12 km de agua potable, pozos de agua en villa general savio y 
Ramallo pueblo, 19 km de cloacas, puesta en valor del polideportivo, obra de gas en 
savio, 29 mil metros lineales de cordón cuneta, se compraron maquinarias como una moto 
niveladora, una retro pala, dos barredoras, un camión volcador, una chipeadora, una 
maquina de pintar, tres aspiradoras, y hay concejales que fueron parte del gobierno 
anterior y saben cómo estaban esas maquinarias. En educación, carreras gratuitas y de 
calidad, como la licenciatura en educación, en gestión ambiental, en programación. En 
obras educativas, en el jardín 907, dos aulas y en el 910 un aula. Ambas obras con mano 
de obra municipal, la secundaria 6 con un 60% en ejecución, el jardín maternal terminado. 
En modernización la gestión del punto digital, el wi fi público, la creación de la pagina web, 
dos años premiado en calidad de gestión, el sistema informático en el hospital. Me 
gustaría hacer un párrafo en salud, que usted dijo que la política de salud ha sido errónea 
y no hemos sido nosotros los que desprestigiamos la secretaria de salud y la llevamos 
solo a promoción de salud, hemos digitalizado el resultado del equipo de rayos, el 
incremento en la facturación, la creación del centro de atención infantil, fortalecimiento de 
las guardias pediátricas, nuevas especialidades, el servicio de trastornos en niños, la 
compra de ambulancia y el same. Usted prometió tener respeto y dialogo y fue todo lo 



contrario, un aumento del 45% de las tasas municipales y que se debía cuidar el bolsillo 
del vecino. El aumento del boleto que fue negociado por un funcionario político de tercera 
línea, pregonaron el dialogo y ni el administrador del hospital y el secretario de hacienda 
asistieron al plenario solicitado. Insisten con el dialogo pero no respetaron la decisión del 
´pueblo en el armado de comisiones y autoridades de este concejo deliberante, como 
tampoco en la elección de profesionales de área de minoridad y familia. Señor Intendente, 
el ámbito del dialogo en este recinto es para crear mejores condiciones mas allá de 
nuestras diferencias, a su vez creemos necesario recordar que dijo que no venían a 
realizar grandes obras, pero en campaña decían que realizarían el skatepark, el acceso 
Maiztegui, el paseo del olivo o el paseo del playón de villa Ramallo. Queremos que le diga 
a la comunidad si esas promesas van a ser cumplidas, como así también cuando dijo que 
iba a reducir la planta política. Estamos ante un gobierno de excusas que pone pretextos, 
no sé si se enteraron que son gobierno. Desde esa fecha han realizado una cacería de 
brujas. Si vemos como una acción real, una persecución política a los empelados 
municipales, mas de 45 personas que dejaron de prestar servicio, a usted puede 
parecerle un número pero son personas, con sueños y con hijos. Estaban enmarcados en 
un proyecto que buscaba mano de obra propia. A continuación me gustaría dar el nombre 
de los compañeros municipales, como Caamaño, Alcaraz, Graff, Lima, Lagorio, Medrano, 
San Juan, Donelli, Vanegas, Barbona, Imonelli, Luna, Pérez, y así 45 compañeros 
municipales que no tienen trabajo, todo en base a una emergencia económica, que sirvió 
para dar de baja contratos, pero si para dar de alta nuevos contratos. La visión y 
pensamiento ideológico, disienten en la mayoría de las acciones, desde este espacio 
pensamos que la política es para esforzarse para que los números cierren con la gente 
adentro. Deseamos que se terminen con las obras empezadas, porque van a  mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. Para que la educación de Ramallo del salto que necesita. 
Y un claro ejemplo es el subsecretario de educación que se recibió de licenciado en la 
educación publica con las carreras que hemos traído, ese ha sido nuestro sello. Otro 
factor que pediremos es la continuación de los barrios, llevando los servicios básicos, 
integrando al vecino y hacerlo parte del todo. Somos garante de los vecinos de Ramallo, y 
lo hemos hecho con la plusvalía urbana. Seguramente en su narración veremos 
argumentos de culpa. Déjeme decirle como dejamos el gobierno. En el acta de traspaso 
firmada de conformidad entre usted y el intendente saliente, firmaron por una deuda 
flotante de  46 millones, con un dólar que representaba 700 mil dólares con un 
presupuesto que cerró en los mil millones de pesos, a diferencia del país. Así mismo tal 
como constan en los anexos se dejaron en los saldos bancarios 48 millones para afrontar 
aguinaldos y horas extras. Si esto no fue así, porque no dejo que se conforme la comisión 
de seguimiento económico y financiero, porque no se dejo implementar esta herramienta. 
Hoy dicen que hay deuda por 127 millones de pesos, ye s mentira, y se aprovechan del 
desconocimiento técnico, para que se repita como loro todos los días, en esa deuda 
estaba la construcción del polo, la secundaria 6, la técnica de Pérez y diferentes contratos 
y usted lo sabe. En el gasto comprometido se pone el total, pero esa obra se paga por 
etapa, un buen artilugio para confundir, de cara al futuro ponemos nuestra experiencia a 
disposición para generar acuerdos, acordando dialogo y consenso, no queremos que este 
cuerpo solo sea para hacer uso de las mayorías autoritarias y sea un sello de su gestión, 
sino un órgano que trabaje de manera mancomunada. Muchas gracias. 
Concejal Díaz : gracias presidente, buenos días a todos. Sin extenderme mucho, quiero 
resaltar que nuestro bloque está conformado por vecinos que representan a las cinco 
localidades del partido. Celebro que Pérez Millán tenga dos representantes en el bloque, 
celebro que tengamos a una concejal joven que abraza las causas de grupos excluidos. 
Cuando hablo de tranquilidad es porque conocemos los problemas del vecino. Por otro 
lado este bloque tiene el honor de acompañar al intendente, es por ello que siguiendo los 



canales democráticos, tenemos la convicción de darle las herramientas para que cumpla 
con las metas, no le daremos un cheque en blanco, discutiremos todas las decisiones, 
pero si sabemos que se ha recibido un municipio en emergencia económica y estructural, 
aunque suene fuerte y se lo niegue, un municipio que debe sanear deudas heredadas, 
con obras inconclusas, maquinaria desbastada. Nuestro municipio puede crecer a pasos 
agigantados por su ubicación. Espero que este año nos encuentren am los 16 concejales 
trabajando por los vecinos ya que a ellos nos debemos. Muchas gracias a todos. 
Presidente Costoya : yo no me voy a extender mucho, les doy la bienvenida al intendente 
y a todos. A veces uno recuerda o tiene memoria, y acabo de escuchar al presidente del 
bloque del frente de todos, hablar de una localidad que parecía el país de las maravillas, y 
no recuerda que por algo perdieron las elecciones, lo escuchaba hablar de que el 
intendente tiene planificado hacer, y las va a realizar, pero antes tiene que arreglar el 
desastre de la gestión anterior, todas las cuadras nuevas rotas, hablamos de cloacas de 
paraíso, obra mal hecha con niveles que no dan, esa obra hay que volver a hacerla, los 
asfaltos rotos hay que volver a hacerlas, entonces no se van a hacer en 6 o 7 meses 
obras nuevas, hay que ser responsables, y me voy a encargar de recordarlo. Escuche 
hablar de persecución política y han jubilado gente, no se acuerda la gestión anterior ni 
algunos gremios y ha fallecido gente, cuando fui delegado tenía un pañolero que lo 
sacaron con una enfermedad terminal, parece que no tienen memoria cuando hablan de 
persecución. La visión política de la que dijo el presidente del bloque del frente de todos, 
no han sido responsables, dejaron personas en el municipio, más de 80 personas, han 
sido irresponsables. Minimizar la deuda, hablamos de 700 mil dólares, yo digo minimizan 
todo, podríamos tener en condiciones las ambulancias en estado pésimo, se está tratando 
de repararlas, pero todo lo minimizan, a la deuda, es producto de no tener maquinarias, 
ambulancias, me parece que hay que ser serios y responsables, yo si le voy a pedir 
intendente que a través de la secretaria legal, se realice el trámite administrativo o 
denuncia que se realice, porque el vecino tiene que saberlo intendente. Escuchaba que 
dejaron un municipio donde se podía pagar aguinaldo y horas extras. El intendente solicito 
un atn a nación para pagar el aguinaldo y no tuvo la firma del intendente saliente que le 
permitía tenerlo más rápido, eso habla de la responsabilidad de la gestión anterior. Hablan 
de la defensa de los trabajadores, y dejaron sin pagar horas extras y se llevaron 6 
millones de pesos de vacaciones de funcionarios salientes, el ex intendente casi un millón 
de pesos, y los gremios no dijeron nada de eso, como es el tema. Hay cosas que hay que 
decirlas, hablaba de la conformación de las comisiones, obviamente que fuimos elegidos 
y el vecino nos dio mayoría, las comisiones fueron realizadas y se ofrecieron las 
comisiones, el presidente del bloque del frente de todos, no acepto pero si distingo a la 
concejal Di Bacco que quería hacerse cargo de la comisión de educación y el presidente 
de su bloque no quiso, acá las mayorías se van a usar, bien, no mal como la ha usado la 
gestión anterior, la democracia lo permite. Por eso intendente y gabinete, van a contar con 
el apoyo de este bloque en las coas serias, no cualquier cosa, si todo lo que va a cambiar 
el futuro de Ramallo, y tengo la confianza en eso. La diferencia del cambio se da en la 
atención del vecino y por algo fueron los resultados de las urnas. Muchas gracias a todos. 
Intendente Perie : muy buenos días a todos, estamos para celebrar el inicio de las 
sesiones ordinarias. Una comunidad toda viene a esto que nos corresponde hacer, llevar 
adelante gestiones para que el municipio mejore mejor, somos todos vecinos de Ramallo 
y nos diferenciamos a la hora de tomar decisiones y proyectos de trabajos que nos 
incluyan a todos, decisiones algunas duras y otras no tanto. Algo que fui tomando y 
agradezco al presidente del concejo y a los compañeros de banca, y tomo las palabras de 
Diego y Maira, hemos hecho un trabajo ejemplar, hemos saco todo por unanimidad, y 
trabajábamos en el día a día. Yo era quien negociaba con la empresa de transporte, si 
nosotros pudimos convivir y llevar adelante una tarea legislativa con todos los bloques 



porque ahora no. A veces no pasa por diferenciarnos, a nosotros nos elige los vecinos. 
Ramallo nace y viene de cura peronista y si hacemos una reflexión interna de las ultimas 
8 elecciones ganaron 1. Son los vecinos los que nos eligen y es para quienes vamos a 
trabajar entre el ejecutivo y el legislativo, no con politiquería barata. Ramallo y desde que 
llegamos y tenemos una ventaja, como bien dijo el presidente del bloque del frente de 
todos, saben lo que se hizo. Nosotros llegamos el 10 de diciembre, donde no pudimos 
asumir hasta las cuatro de la tarde, acto que llevaremos adelante acciones donde 
corresponde, uno se hace cargo desde las 00 horas. Segundo punto cuando asumimos el 
11 había 60 agentes sin contratos, mucha veces nos decían que faltaban un escenario o 
un auto que no sabían dónde estaban, pero acá había 60 agentes que no estaban 
protegidos, defínanlo, agentes que trabajaban y no estaban registrados, empelados sin 
legajos que trasladaban chicos al garraham, ordenamos todo lo que era el área publica, 
por eso cuando uno habla de lo que dejaron, y que vamos a dejarlo para que lo tengan y 
no mal interpreten los conceptos. Cada vez que llevamos adelante una definición hay que 
entenderlas porque son conceptuales. Me parece que ese sentido trabajaremos con este 
documento y lo van a tener. El vecino lo va a tener y es quien me interesa que lo tenga. 
En cada situación hay un antes y después, tuvimos 80 días para ver lo que teníamos, no 
es para criticar, ni generar un ida y vuelta. Es nuestro punto de partida para llevar 
adelante una gestión y un trabajo y planificar. Hay varias cuestiones, creo que la más 
compleja fue la de los primeros días, firmamos un acta acuerdo y vimos los números, 
grave error, en la primer conferencia de prensa, dije que si sumábamos los valores que 
decía el acta, daba esos millones, pero bueno esto quedo el 11 de diciembre, hoy 
queremos que la comunidad de Ramallo sepa cuál es el punto de partida. Nosotros 
podemos decir que al ingresar, teníamos en caja 38 millones, a esto había que sumarlo 
los 20 millones gestionados por mí en lo que hace a los entes provinciales, y si le 
sacamos estos 20 millones habría 18 millones, solo podríamos pagar aguinaldos, ya que 
37 millones son de sueldo. Tengo los mensajes donde hasta el 5 de diciembre 
negociábamos los atn, y nos pedían a cambio de una suma que la provincia debía de una 
obra, no era para mí sino para los compañeros trabajadores, así que también dejarles en 
claro que no es que a mí se me ocurra, sino que trabaje con el ex intendente. Si tomamos 
en cuenta que los saldos afectados sumaban 72 millones y que el disponible era de 38 
millones queda claro el desequilibrio que había, para decirlo en buen romance faltaban 34 
millones de pesos, para tener en cuenta la magnitud de la deuda flotando que asiente a 
136 millones, de esta deuda el 91% corresponde al 2019. Un dato interesante que sirve y 
muestra como esta nuestro municipio, una cosa es lo que discutamos y otra es la 
realidad, yo les voy a pedir a los concejales que convoquen a todos los proveedores que 
se están fundiendo por la deuda que no podemos pagar, proveedores que son gran parte 
de Ramallo y que van a  ser nuestra prioridad y no proveedores de otras ciudades, como 
la plata o mar del plata como un hotel que le debemos más de un millón de pesos, y nos 
lo dijo un proveedor de hotel con habitación en suite para los funcionario, en esto nos 
vamos a diferenciar, apoyo la educación y esta jornada única, pero no acompaño que se 
gaste esa plata y no la paguemos y encima dejar sin pagar a proveedores de Ramallo, yo 
todos los días recibo proveedores y empelados municipales porque no tengo seguridad en 
la puerta. Nosotros no echamos a nadie, cesamos a las personas que tenían una función 
temporaria, si no entendemos eso estamos complicados, porque como bien decía el 
presidente del concejo, mandar a un empleado con sesenta y pico de año a limpiar los 
baños del puerto era persecución política, no pasaron 20 años pasaron 4, si vamos a 
hablar en serio, pongamos sobre la mesa que hacemos. De las 45 personas que 
quedaron afuera, no pusimos sobre la necesidad, y a algunos de ellos ubicamos en 
privados, nosotros no perseguimos a nadie. Uno de los lugares donde fueron reubicados 
fue la guardia urbana y tengo que valorar, nos vamos a equivocar si, somos humanos, la 



responsabilidad es nuestra, vivimos en Ramallo y somos responsables de ello. No el 
poder nacional y provincial es la herramienta para pedir y tengo que ser sincero me 
atendieron de maravilla y aun no recibí nada. Tomo la crítica para cambiar y mejorar, para 
que estemos como ciudad cada vez mejor. Quiero poner en valor a todos aquellos 
proveedores que se acercaron de buena fe, Pablo hizo un trabajo ejemplar, nos 
entendieron, hubo desordenes que no fueron errores comunes, hacían lo que querían, 
hay una empresa de seguridad del hospital que esta viniendo a cobrar, le dijeron que se 
hiciera cargo y nunca hicieron los papeles administrativos, no tiene contrato, se le debe 
casi tres millones de pesos, y vamos a ver como lo resolvemos, cuando resolvamos la 
situación económica. Retomo lo del secretario de seguridad, hoy superamos los 26 
agentes, porque hemos reubicado a esa gente que era temporario sin continuidad, hoy 
nos vinieron a agradecer, y nosotros los necesitamos, es simple. Otra cuestión que vimos, 
en el año 2015 había 758 empleados por IPS, y hoy hay 1125, en cuatro años, algunos de 
ellos asistían a trabajar sin decretos, otros no se podían ubicar porque había más 
empelados que escritorios, en mi oficina había 8. Y se reubicaron porque queremos que 
cada uno cumpla con una función, la gente nos voto para que nos hagamos cargo y 
realicemos cambios, reacomodamos el área de recursos humanos que estaba desprolijo 
en todo sentido. Yo quiero que mi ciudad tenga mano de obra genuina, hemos trabajado 
en recomponer la costa que estuvo abandonada durante 4 años y la gente lo dice, 
necesito un Ramallo turístico y no de la boca para afuera, así que hacia eso vamos. En 
estos 80 días, donde resolvimos problemas que hacen al recurso humano y a las grandes 
deudas, donde se nos acortan los tiempos. Otro de los temas fue los ascensos, reiterados 
asensos, donde se ve que muchos hacían las cosas bien porque ascendían dos o tres 
escalafones con 2 o 3 años y lograban ascender en tiempo record, son situaciones que 
regularizamos. Les aclaro ningún empelado se vino a quejar. No tuve empelados 
quejándose en mi puerta, y saben que es lo que más me duele, y se los digo 
sinceramente que cuando hable con el intendente me dijo, si los otros también lo hacían, 
si está mal también hay que hacerlo, te voy a dejar algunos empelados de mas, donde no 
podíamos sostener. Por eso es que respetamos al empelado más que a cualquiera. 
También les quiero pedir, que desde la defensa gremial defiendan al empelado en la 
función que cumple, nosotros somos funcionarios, y sabemos que los gremialistas deben 
defender al trabajador, pero la reubicación nos corresponde a nosotros. Ese es uno de los 
grandes problemas que hay. Uno siempre en esto de trabajar en el día a día y ver qué 
hacemos con los empelados, el presidente de bloque decía que ubicamos mas 
funcionarios de los que había, quiero decir algo también, si nos remitimos a los 
presupuesto 2015 y 2016, después que asumió la gestión anterior se tomaron 100 
empleados, y nosotros tomamos 2, y en cualquier momento, voy a decretar que no va a 
haber más ingresos en la planta, porque voy a trabajar con mis empelados municipales, 
para no pagarle a empresas por actos que podemos hacer nosotros, entonces cada vez 
que hablemos recordemos algunos meses y años para atrás, para darnos cuenta de lo 
que dicen hoy los opositores, que son contralores en buenos términos. Tenemos un grave 
problema que tapa todo el resto y lo voy a explicar, que dice que cuando uno era 
legislador, no se movía, pero fui el que más se movió, como por ejemplo con la comunal, 
y las gestiones con provincia. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa, es la relación con 
Ternium Siderar, creemos que por una mala relación con esta empresa y de intentar 
empujar a un grupo empresarial que forma parte esencial de nuestro presupuesto, se 
genero una demanda judicial que no avanzo en nuestra gestión, nosotros la vamos a 
terminar de resolver, y nos preocupa por la incongruencia, por repudiar a la empresa por 
haber iniciado acciones legales, y a la semana eximiendo de tasas a la empresas osea 
me enojo o lo ayudo y acompaño. Que significa esto, que nos acercamos, estamos 
haciendo un trabajo fino, estamos a días, de una auditoria y una pericia, que si no nos 



favorece, vamos a tener un problema. Pero si la relación hay que tenerla y ser justos, si 
esa pericia avanza, no vamos a recibir la mitad del fondo que recibimos para pagar 
sueldos, y vamos a estar complicados, no nos fuimos a pelear con la empresa, estamos 
llevando adelante un programa para que vean que hay otro grupo de dirigentes elegidos 
por la gente y que venimos a resolver problemas de la gestión anterior. En este 
documento que les voy a dejar, voy a marcar alguna cuestiones, que bien decían los 
concejales la propuesta que vamos a hacer. No vamos a hacer grandes obras, hay que 
tener la billetera, no hay que ser demasiado inteligente, porque si voy a la provincia a 
buscar ayuda para pagar a proveedores, ese el primer año de trabajo, por eso dije que 
durante el primer año habrá solo servicios básicos. Pero si vamos a trabajar en proyectos, 
de hecho vamos a recibir 4 millones de pesos, donde vamos a reconstruir el paseo de los 
olivos, que es nuestro primer proyecto y estamos esperando que se autorice el fondo. La 
primera área de obra pública voy a hacer mención a cuestiones como corralones y 
maquinarias, girsu, cementerio obras sanitarias. Corralones, Ramallo tiene el monumento 
de lo que no hay que hacer en seguridad e higiene, donde no hay baños ni canillas, 
intransitable para la salud de los empelados. El departamento de seguridad e higiene 
tiene un solo empelados y vamos a trabajar en eso para sumar y trabajar a las industrial, 
al comercio y a los estamentos públicos, para demostrar que lo primero que tenemos es el 
valor por la salud t la seguridad. El equipo que recibimos, si recibieron maquinarias 
obsoletas, la que se adquirió es el monumento a la desidia. Con respecto al girsu, hay una 
topadora rota, faltan moto guadaña y sigue siendo un basural a cielo abierto con una cava 
que hicimos la denuncia al opds y quedaron en investigarla. El cementerio, fue el lugar 
donde las personas terminaban trabajando, muchísimas, un lugar donde hay que ponerlo 
en valor, pero era sin lugar a dudas donde caían los empleados. Los servicios públicos, se 
avanzo, tengo en esta definición el estado de cloaca y como se avanzo en las redes, yo 
les voy a pedir a los concejales que con respecto a la pavimentación nos pidan minutas, 
todas esas que no nos contestaban, por favor les voy a pedir que me pregunten el estado 
de las calles, que hay que bachearlas o cortarles el pato, esa es la situación de la obra 
pública, donde se pone plata y después termina en la basura, le pido que a la secretaría 
de obras publicas le manden minutas para que se las responda con respecto a la obra 
pública, pavimentos que superan los 8 cm, donde no había que hacer una probeta, 
creemos que nos es así. Vamos a las obras de las instituciones educativas, me junte con 
la directora de educación, Agustina, trazamos una planificación en conjunto, y pongo en 
valor cuando las cuestiones avanzan, hay tres obras que tienen riesgo inicio, nos 
comprometimos a hacer el pozo de agua de la escuela de el paraíso, y de las otras 
estamos esperando a que se envíe el convenio de provincia, nosotros la obra la hicimos. 
Hay tres edificios que inicio la gestión anterior, de los tres edificios, para nosotros la 
prioridad es la secundaria 6, y es por eso que vamos a avanzar en cuanto acordemos con 
el proveedor como avanzar y concluirla en el tiempo que creamos, no vamos a avanzar 
con las tres obras a la vez. Los talleres de la escuela técnica de Pérez Millán, donde 
estamos esperando que la provincia zonifique la zona, y a veces no se entiende, un 
privado pidió zonificación de 4 manzanas, de esas por plusvalía el municipio se hacía de 
una parte donde se acordó la obra de la escuela, esa ordenanza está en la plata para ser 
aprobada, cuando se apruebe podremos hacernos de ese terreno, porque si viene 
rechazada hay que devolver la tierra. Lo mismo pasa con una cuestión compleja, que es 
la ilusión de un vecino, como el loteo Velázquez, esa zonificación viene más compleja y si 
se rechaza, a todos esos vecinos donde el ejecutivo se los dio como quiso, entrego una 
serie de terrenos que están sin zonificar, yo les pregunto qué pasa si viene rechazada, 
que hacemos con el privado, pero poco me importa el privado, más me preocupa los 
vecinos. Entonces hablamos de cuidar al vecino y si esto viene rechazado, el ejecutivo 
genero una etapa de usurpación de terrenos, porque el privado los va a querer de vuelta. 



Y no los vamos a dejar solos lo vamos a arreglar, lo mismo pasa con los terrenos del 
matadero, 5 familias tiradas arriba de un basurero, entonces que es lo que pasa, a mi 
cuando escucho que los vecinos y veo la situación real, porque los atiendo a todos, este 
intendente atiende a todos. Tenemos obras históricas inconclusas, como el gas de savio, 
seguramente la culpa la debe tener alguien, si las cosas están bien me lo facturo yo, y si 
está mal la tiene la oposición, por eso vamos a tratar de resolver esta situación. La red de 
tratamiento de fluentes con fondos de la provincia, quedo inconclusa. Polo educativo, es 
una obra que teníamos un mal preconcepto con los proveedores, esta obra tiene algo en 
particular, me toco ir al tribunal de cuentas de la plata, de una compra directa de 10,5 
millones de pesos, que es lo que alega el ejecutivo, que como estábamos en situación de 
emergencia podíamos hacer un polo educativo, situación de emergencia es que se te 
inunde un barrio y tener que actuar rápido, eso es situación de emergencia. Lo mismo 
pasaba con el pavimento, que sumaban millones. Mejoraremos la seguridad en 
iluminación desde obras públicas, corte de pasto, vamos a avanzar con la construcción de 
cada una de estas escuelas, y la segunda parte de la construcción del ´polo una vez que 
regularicemos la situación, necesitamos gestionar con los proveedores, vamos a trabajar 
en el embellecimiento de los espacios públicos. Lo que les planteo es el punto de partida, 
el año que viene será distinto. En lo que hace a hacienda, conté en números, y acá están 
todos, esto es documentación oficial donde podrán ver cuánto recurso hay en caja, y 
podrán ver la lista de proveedores y lo que se debe, son los más significativos, se podrán 
sacar todas esas dudas. Vamos a trabajar en una subsecretaría de ingresos públicos, 
para trabajar en nuevos ingresos y me pareció esto de la justicia que nosotros no les 
golpeemos la puerta para pedirles más plata sino para prestarles los servicios que 
necesitan, tenemos una cobrabilidad del 90% en seguridad e higiene, entienden cuando 
les digo el tema de las relaciones. Lanzamos un plan de pago, en diferentes cuotas, 
donde recaudamos 7,4 millones de pesos, el vecino está entendiendo y nos está 
respaldando como nueva gestiones, coordinamos con organismos de pago como arba. 
Después dentro del programa de recursos, tasas que nunca cobramos y vamos a 
empezar a cobrar, que nos van a permitir llevar adelante acciones, que son los 
fondeaderos, antenas, tasa de vuelco, etc. Otra de las formas que tenemos para generar 
recursos, son retomar lo que hace a la lateralidad de las rutas provinciales, que en 
Ramallo se dejo de hacer, vamos a generar el expediente y vamos a generar ese recurso. 
Otro punto álgido, que vamos a regularizar, es el ganado en las islas las hermanas donde 
hicimos un gran trabajo y nadie nos pudo dar respuesta, si generamos inquietudes, en 
aquellas personas que estaban en la isla y que después que dejaron de cobrar vinieron a 
hablar conmigo, pero es un recurso que no se utilizo como correspondía y que vamos a 
transparentar. Vamos a llevar adelante cursos de manipulación de alimentos para que las 
personas que trabajan con ellos sepan cómo abordarlos. Esta el cud, que para Ramallo 
se disminuyo, ya este año vamos a perder 10 millones de peso, y creo que fue una 
decisión acertada de postergar el presupuesto, hasta tener las señales de nación y 
provincia, si lo hubiésemos aprobado en diciembre estaríamos en problemas. Tenemos 
retenciones de IOMA e IPS por 5,5 millones de pesos de años anteriores. Noviembre y 
diciembre de 2018, esta deuda la tenemos que pagar y nos va a llevar un tiempo. 
Personal, recurso humano, ya lo hablamos al comienzo, en esto les cuento como 
encontramos algunas áreas, donde tenemos trabajo que mejorar, desde habilitaciones 
identificamos que llevábamos 3 años son controlar habilitaciones, y comenzamos a 
regularizarlas, hoy ningún parador, la gran mayoría no tenia seguro, y lo identificamos por 
una señora que se lastimo, y empezamos a trabajar con la deuda del canon que tiene y 
en su situación legal, teníamos empresas en comirsa sin habilitación, tenemos un gran 
grupo trabajando en ello. La asesoría legal, obviamente que tenemos varios juicios el más 
importante es el de siderar y nos preocupa y debería hacerlo a todos, por eso es que hay 



que ser muy serios y respetuosos, y la verdad que en este caso. Secretaría de seguridad, 
hay muchas cosas, fue un punto que el intendente remarco, trabajamos y coordinamos 
con todas las fuerzas de seguridad, hoy no podemos hacer una evaluación fina porque 
llevamos dos meses, pero si trabajamos de forma contundente en nuestra secretaria, en 
dos meses tenemos un plantel de más de 20, secuestramos más de 300 motos, hicimos 
controles de alcoholemia, recuperamos dos camionetas, dos cuatriciclos, dos motos y lo 
hicieron los empelados municipales, porque hay mucha gente que se pone la camiseta de 
la municipalidad y que trabaja, lo que recuperamos en los empelados y en la gran 
mayoría, es la sonrisa, y lo veo todos los días, recuperamos que trabajen tranquilos, por 
eso cuando me hablan de persecución me hace mucho ruido. Para terminar, educación, 
eje transversal, tengo un subsecretario que es apasionado y los va a ver que los va a 
llamar muchas veces y en ese camino vamos con los perfiles. Están las carreras gratuitas 
que no le abonamos se contradicen, les debemos 280, mil a una 206 mil a otra, d243 mil a 
otra, 4 millones a la escuela 6, para el polo 3,7 millones, a veces hablan de obras pero no 
se pueden llevar adelante sin recursos. Entonces la casa estudiantil es otro ejemplo, era 
la casa y en el fondo una selva, los funcionarios y empelados que nos ayudaron y 
colaboraron, hoy nuestros chicos están trabajando en un lugar como todos debemos 
tener, esa es la realidad en la que encontramos a nuestro querido partido de Ramallo. 
secretaría de desarrollo humano, los CIM los estamos mejorando, sin dejar de mencionar 
que los chicos los últimos días no tenían alimento, que la última semana se cortaron los 
viajes a atención medica a buenos aires, y perdieron sus turnos y los recuperamos, 
vamos a crear un área de género y diversidad, porque forma parte de nuestra política. 
Tengo que reconocer a los proveedores de alimentos, porque es esencial que los chicos 
tengan para comer. Y en se sentido ponemos en valor a los que trabajan y lo hacen por 
los chicos. No existe un área de discapacidad, y nosotros lo vamos a trabajar, tierra y 
vivienda es un problema que tenemos, vamos a trabajar en ello también y al 
ordenamiento que haremos en el mismo. Muchos de nuestros vecinos vienen a ver de 
qué manera le podemos dar una salida para tener un terreno y hacer su hogar. Desarrollo 
local estamos trabajando con pymes ye empresas para desarrollar un Ramallo turístico y 
hay proyectos vinculados con la inversión y vamos a trabajar en trazar como medio 
ambiento a todas las áreas, porque nos debe ocupar y preocupar para tener una ciudad 
sana. Me quedan dos áreas deporte y cultura, deporte debe llegar a los barrios con 
diferentes actividades, hay áreas transversales y deben trabajar de la mano, en deporte 
nombre la deuda con el proveedor de mal del plata. Por último tengo el hospital, va a ser y 
seguir siendo algo fundamental ya que es el único efecto de salud, y lo vamos a mejorar, 
hay puntos que son atendibles. Tenemos la parte de recursos humanos, en el último 
presupuesto nos pidieron 10 cargos de pediatras y se los dimos, pero después nos dicen 
que no hay, son cuestiones que hay que resolver, porque el vecino necesita la atención 
inmediata, al hospital va quien lo necesita. Haremos refacciones edilicias, externas e 
internas. Darle valor a lo que tenemos, y no quiero dejar pasar por alto, como cuando fui a 
ver el equipo de rayos de Pérez, ese equipo no sirve y no se puede jugar con eso. Vamos 
a ir en un formato de trabajo para tener al vecino mejor en cuanto a salud. Mas allá de 
que vamos a trabajar con los vehículos del hospital que están deplorables, tenemos una 
deuda, donde hable con el jefe de ministros de salud, donde la nación tiene un plan de 
crédito internacional, que se va a destinar a la compra de ambulancias, como bien me 
decía Lisandro. Las obras sociales nos deben 9 millones, hay muchos recursos que hay 
que ordenar, y cuesta un poco, cuando nos movemos de la zona de confort, y el objetivo 
no es que nos cueste, sino que funcione y des resultados, respuestas a las personas que 
lo vienen a buscar. Para terminar y es un gran honor estar acá, voy a ser en el tiempo que 
me toque ser intendente, yo no soy San pedrino, ni Nicoleño, trabajo acá, vivo acá, y no 
voy a andar con excusas, la documentación y las personas que vienen a hablar con migo 



cuando les pido un papel firmado no vuelve, mas, este intendente va a volver a trabajar 
dentro del municipio porque estoy trasladando mi despacho, tengo las puertas abiertas, 
hay gente que no conocía donde estaba el intendente, y este intendente es de todos, y 
este intendente no va a caminar por la calle con custodia. Muchas gracias. 
Presidente Costoya : bien agradecemos a todos por haber estado. 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:05 horas el Sr. Presidente da por finalizada la 
Sesión Especial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firman: Sergio Costoya, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo y Leo-       
---------- nel Ezequiel Amaya, Secretario del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.--- 
 
 
 

 

 
 


