
 

 

 
ACTA N°: 1404/18  – SESIÓN ESPECIAL 

INAUGURACIÓN DEL XXXV PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
 

En la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril 
de 2018 y siendo las 19:00 horas se reúnen en SESIÓN ESPECIAL DE 
APERTURA los concejales que se consignan a continuación:  
CONCEJALES PRESENTES: 
Zanazzi, Elvio.  
San Filippo, Paula.  
Herrera, Luisa.  
Lourenco, Gabriela.  
Gaeto, Silvio.  
Macías, Gabriel. 
Agotegaray, Soledad. 
Perié, Gustavo. 
Ricciardelli, Maira. 
Ramírez, Diego. 
Costoya, Sergio. 
Di Bacco, Silvia 
Mancini, Norberto. 
Grilli, Mercedes. 
Borselli, Roberto 
Belos, Ricardo. 
ORDEN DEL DIA:  
Palabras de bienvenida del Sr. Presidente del Cuerpo Don Sergio Costoya. 
Entonación de Himno de Malvinas. 
Entonación de las Estrofas del Himno Nacional Argentino.  
Descubrimiento de Placa recordatoria. 
Lectura de correspondencia recibida. 
Palabras de los Ediles del Cuerpo.  
Palabra del Sr. Intendente Municipal Don Mauro David Poletti. 
Palabras del Sr. Presidente de despedida y convocatoria para la sesión ordinaria a 
coordinar con los Presidentes de Bloques. 
Presidente Costoya: Da la bienvenida a los Concejales, autoridades educativas, 
fuerzas de seguridad, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y al Sr. 
Intendente Municipal Mauro Poletti, y da inicio al trigésimo quinto Período de 
Sesiones Ordinarias e invita a los presentes a ponerse de pie para entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino. 
Con motivo también de la conmemoración del 2 de abril, día del veterano y caídos 
en Malvinas, donde 649 soldados perdieron la vida y junto a sus compañeros que 
sobrevivieron se han convertido en héroes de la Patria, se invita a todos a entonar 
las estrofas de la Marcha de Malvinas. 
Secretario Amaya: “Hace 35 años se gestaba el error que iba a azotar a la 
Argentina, el golpe militar ordenó el cierre de todos los cuerpos Legislativos y de 
los partidos políticos, le puso fin a la actividad gremial y tomó el control de la 
actividad social, esto lo lograron mediante la implementación sistemática de la 
muerte, la tortura y la desaparición forzada de todos aquellos a los que el régimen 
considerara peligrosa, instaurando prácticas atroces propias de los peores 
genocidios de la humanidad. Con motivo de conmemorarse este año, 35 años de 
la vuelta a la democracia, permitiendo a la población argentina, desde 1983 con la 
Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, a que viviera en libertad y en estado de 
derecho, y al estar hoy inaugurando el TRIGÉSIMO QUINTO período de Sesiones 
Ordinarias, es que invitamos, al Intendente Municipal Sr. Mauro Poletti, a la 
Concejal Gabriela Lourenco, al Presidente del H.C.D., Sergio Costoya y a Nidia 
Gómez, Concejal Mandato Cumplido a descubrir una placa, con los nombres de 
todos aquellos ediles que desde 1983 a la fecha, han sido elegidos 
democráticamente por el pueblo a través del voto popular.” 



 

 

-Se da lectura a nota a ingresada por las autoridades de la comisión de la 
Sociedad Italiana de Ramallo, donde saludan a los concejales y desea un buen 
año legislativo. 
Presidente Costoya: “Muy bien, antes de dar la palabra a los presidentes de los 
bloques, quiero saludar a los periodistas presentes, porque los obvie en el inicio 
de mi alocución, así que bienvenidos también a la prensa”. 
Vamos a comenzar con la palabra del Concejal Zanazzi. 
Concejal Zanazzi: “Gracias señor presidente, buenas tardes, en primer lugar 
agradecerle la predisposición de usted, después de la conversación que 
mantuvimos el otro día, por el pedido de este bloque de ampliar la cantidad de 
concejales en las comisiones de este Cuerpo Legislativo, para nosotros es 
importante y le agradezco la predisposición, mañana tendremos la reunión para 
llevar adelante el pedido de este bloque y no lo quería dejar pasar. Bienvenido 
señor Intendente Municipal, bienvenido en nombre del Bloque de Unidad 
Ciudadana – Frente para la Victoria, hoy en este recinto la palabra la tiene usted, 
así que creo que todos debemos ser breves o por lo menos yo, pero no quiero 
dejar pasar la apertura de sesiones, tan importante de este hecho democrático y 
aplaudo esta decisión de haber puesto en valor la presencia de los concejales, a 
través de una placa con el nombre de los y las concejales que han pasado por el 
Concejo Deliberante y de resaltar la importancia de un hecho democrático. Y en el 
marco de poner en valor, hay 3 aspectos fundamentales de su gestión Sr. 
Intendente que yo no quiero dejar pasar, que quiero poner en valor en nombre del 
bloque que tengo el honor de presidir en este tiempo, en primer lugar la 
educación, felicitaciones por traer tres nuevas carreras universitarias al Partido de 
Ramallo y brindarle la posibilidad a nuestros jóvenes de que las hicieran con la 
posibilidad de no tener que pagar un solo peso, el derecho al hábitat, felicitaciones 
por generar políticas públicas en ese sentido que acercan a los vecinos a la 
posibilidad de tener un terreno, tan importante para la posibilidad de construir una 
casa, de gestar un espacio donde criar a los hijos y felicitaciones señor intendente 
por sostener con un tremendo esfuerzo económico por parte del municipio, 
políticas preventivas de salud y por sostener nuestro Hospital Municipal José 
María Gomendio, quería traer solo esos tres ejemplos entre tantas cosas que 
atiende un municipio en la vida cotidiana de una comunidad, pero son tres cosas 
fundamentales que yo quería recordar hoy, mencionar como la educación, el 
hábitat y la salud, hechos en los cuales el municipio está presente con acciones 
concretas, sobre todo en un estado actual tan complejo a nivel nacional, que un 
municipio este presente, que sostenga derechos, que cuesta mucho sostener 
desde un estado como son los municipios no, con los recursos que tiene y ante 
una situación, tan compleja como decía, donde el ajuste, el aumento de la luz, 
exageradísima, el ajuste a la educación, el aumento de los alimentos, nada que 
aquí no se sepa y que yo esté diciendo, reitero que un municipio haga ese 
esfuerzo, quiere decir que se está haciendo cargo de las obligaciones de los otros, 
así que muchas gracias. Gracias señor presidente. 
Concejal Ricciardelli: “Muchas gracias señor presidente. En primer lugar 
queremos desde el bloque un país, saludar y agradecer a todos los presentes, 
señor intendente, ediles, empleados municipales, funcionarios, medios de 
comunicación y vecinos de la comunidad que pudieron hacerse hoy presente. 
Muchas gracias por venir a este inicio de sesiones ordinarias, la participación y el 
control ciudadano sobre la gestión es un valor fundamental del sistema 
republicano y democrático. Queremos expresar que desde nuestra banca 
llevaremos adelante esta labor por la que hemos sido elegidos, nuestra función es 
escuchar y trabajar para nuestros vecinos de Ramallo, claro está que quizás no 
podremos darles las soluciones, porque esa es la función que debe llevar adelante 
el Intendente Municipal, hoy el señor Mauro Poletti, quien dirige los destinos de 
nuestra ciudad, pero si podemos ser la voz de cada uno de nuestros vecinos, que 
se acercan y necesitan una respuesta acompañándolos, presentando los 
proyectos, minutas o resoluciones para que su necesidad sea escuchada y se 



 

 

resuelva rápidamente. Seremos quien día a día atenderemos y expondremos las 
necesidades, quienes acompañaremos con el voto lo que sea mejor para nuestra 
ciudad sin banderías ni camisetas políticas, estamos convencidos que desde este 
concejo deliberante tenemos que olvidarnos de la chicana y la descalificación 
publica solo por ser de otro color político, la experiencia muestra que cuanto más 
tiempo se insume en la discusión partidaria más nos alejamos de la gente y de sus 
necesidades. Tenemos que trabajar codo a codo con los empleados, funcionarios, 
delegados o el area que corresponda para mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos, a veces levantaremos un poco mas la voz, solo para que se escuche lo 
que algunos funcionarios no quieren escuchar y lo que la comunidad está pidiendo 
a gritos. Queremos en este humilde y sencillo resumen comentarle que estos 
primeros meses desde que asumimos estuvimos recorriendo las cinco localidades 
del partido, visitando las diferentes instituciones, como las salas de primeros 
auxilios, los corralones, el cementerio, delegaciones, asilo de ancianos, 
instituciones intermedias y muchas otras áreas, pero también estuvimos hablando 
con los vecinos, recorriendo las calles, los barrios y de esa manera conocer las 
problemáticas de los diferentes barrios, se trata de una tarea permanente que 
seguiremos ejercitando, por lo que seguiremos visitando cada lugar, con el 
compromiso de plasmar y hacer conocer las necesidades de cada lugar. No 
venimos a poner palos en la rueda como escuche decir en algún momento, no es 
verdad que no trabajemos, como nos acusaron injustamente, queremos 
recordarles a nuestros dirigentes que nuestra tarea es legislar, pero también 
tenemos que cuidar a nuestros conciudadanos, colaborar no implica hipotecar los 
destinos de nuestra ciudad solo por quedar bien con alguien, tenemos la 
responsabilidad y la obligación de estudiar, analizar cada proyecto y darle el 
marco legal necesario. Por último y no por eso menos importante queremos que 
sepan que desde nuestra asunción hasta la fecha hemos presentado más de 30 
proyectos y algunas ordenanzas de gran relevancia como fue la creación de la 
comisión de pase a planta, donde podíamos controlar y transparentar el pase de 
nuestros trabajadores a la planta permanente y que al día de la fecha todavía se 
encuentra precarizado. Esta ordenanza para nuestra sorpresa fue vetada por 
nuestro intendente municipal el 27 de marzo de 2018, olvidándose de la 
transparencia que tanto pregona y de los derechos de los trabajadores, poniendo 
un manto de oscuridad, duda y especialmente arbitrariedad al ingreso a planta de 
nuestros personal. Venimos con nuestra impronta, ni mejor, ni peor, solo es 
diferente, a ponernos a disposición para debatir, discutir y trabajar cada proyecto 
sin importar de que partido político provenga, queremos y vamos a trabajar de la 
mejor manera, sabemos hacerlo y no necesitamos cambiar nuestra forma de 
pensar o nuestro discurso, tenemos que recordar que fuimos elegidos por 
nuestros vecinos para buscarles las soluciones a los problemas que día a día se 
les presentan y representarlos de la mejor manera. Creemos que cada uno de 
nosotros, sea cual sea el cargo que le toque ocupar tiene la responsabilidad y la 
obligación como servidor público de trabajar demostrando compromiso, humildad, 
capacidad y por sobre todas las cosas honestidad para que la comunidad toda, 
sea escuchada e intentar de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos, muchas gracias”. 
Concejal Perié: “Bueno ante todo, buenas tardes, agradecer la presencia del 
señor intendente, señores concejales, autoridades del consejo, personal auxiliar, 
autoridades presentes medios de comunicación y vecinos, la verdad que, es un 
honor en mi caso particular poder formar parte de este cuerpo legislativo con lo 
que ello representa para el vecino y con todo el trabajo que hemos hecho en este 
tiempo, así que un poco de mis palabras van en representación de aquellos que 
hoy nos acompañan. Es un honor estar aquí con este compromiso tan grande que 
nos dio el vecino, traer su voz a este recinto y representarlos en toda su dimensión. 
En una sociedad participativa, es normal pensar que uno de las responsabilidades 
más grandes que puede tener una persona es llegar a ser elegido concejal de su 
ciudad. Estamos convencidos de que uno de los principales derechos y obligaciones 



 

 

que debemos ejercer en cada una de nuestras localidades es la de participar 
activamente en las decisiones que nos involucran a todos en nuestra vida cotidiana 
marcando el presente y proyectando el futuro. Es que para quienes ejercemos la 
función pública existe una obligación permanente e ineludible, la de escuchar a 
nuestros vecinos tanto en el día a día o como después de un acto eleccionario, y en 
ese sentido sabido es que el mensaje de los habitantes del Partido de Ramallo ha 
sido claro y contundente hacia esta gestión por lo tanto no debemos darle la espalda. 
Es que cuando gran parte de la población clama a través de las urnas un cambio, 
resulta inevitable hacer una lectura sensata y directa de cuales han sido y son las 
causas que llevaron a esta acción. Y más allá del claro apoyo de la sociedad a la 
fuerza política que representamos a nivel Nacional, Provincial y Municipal en las 
pasadas elecciones, nobleza obliga que hoy nos detengamos con preocupación a 
analizar lo sucedido en el partido de Ramallo. ¿Por qué preocupación? Simplemente 
porque se puso en valor la gestión del Departamento Ejecutivo Municipal de los dos 
años que llevan en el gobierno y, a las claras, hubo un gran descontento por todo lo 
que se está haciendo, por la forma en que se gestiona o por todo lo que hace falta 
hacer. Realmente entender que tres de cada cuatro personas no avalaron ni apoyaron 
a esta gestión es un claro mensaje de nuestros vecinos que no podemos obviar. Es 
que es de necios sería, más allá de cualquier tipo de diferencias, no escuchar a la 
población que representamos; ellos son quienes depositan su voto de confianza en 
sus dirigentes, y merecen una respuesta ante cada problemática. Desde que se 
conformó este nuevo Concejo nos pusimos a disposición del Departamento Ejecutivo 
Municipal, con la voluntad de contribuir en la elaboración de proyectos que mejoraran 
el día a día de los vecinos. No es cierto que seamos un obstáculo como se ha dicho 
desde el oficialismo municipal. Si entorpecer la gestión es marcar cuando se pretende 
no cumplir con las normativas vigentes, o denunciar la administración inadecuada de 
los recursos de los vecinos, bienvenido sea porque de eso se trata la democracia y la 
división de los poderes. No debemos caer en el facilismo de cargar culpas al de al 
lado para ocultar una cantidad de decisiones desacertadas, que provocan que nuestra 
sociedad se sienta traicionada. Permanentemente observamos y planteamos la forma 
en que se desafectan fondos que corresponden a ser destinados a temas tan 
sensibles como la Salud, Obra Pública, Educación, Deporte o Seguridad, y ello tiene 
una sola razón, el desmanejo que existe en el gasto público con la constante creación 
de nuevos cargos políticos que ocasionan que el dinero que debería ser aplicado a 
cuestiones fundamentales para la sociedad de Ramallo solo se aplique al pago de la 
masa salarial. Sinceramente nos preocupa el estado de cada una de las localidades, 
estimamos que ello también le debe suceder hasta al mismo Intendente dada la 
cantidad de delegados que ha cambiado en la Delegación de Villa Ramallo con todo lo 
que ello implica. Nos desconcierta haber escuchado al principio de esta gestión que 
las soluciones en Seguridad vendrían de la mano de una nueva Secretaría y de la 
Policía Comunal, y sin embargo, hoy nos encontramos con zonas liberadas, 
desordenadas sin un verticalismo real que sostenga una verdadera conducción y con 
funcionarios del Departamento Ejecutivo que pregonan en los pasillos la incapacidad 
de las personas que conforman la fuerza comunal. Llama poderosamente la atención 
que ningún funcionario del Departamento Ejecutivo Municipal reconozca las falencias 
existentes en materia de Salud con un Hospital colapsado, sin la atención adecuada, 
a partir de la inexistencia de una gestión acorde a las necesidades de nuestros 
vecinos. No tenemos miedo al debate, pero las ideas se deben discutir con 
fundamentos y no tratar de imponerlas mediante artilugios o golpes bajos. Cada vez 
que marcamos diferencias o ejercemos la oposición ha sido fundada, no podemos 
permitir que caprichosamente se pretenda seguir dilapidando el dinero de los vecinos; 
se deben poner las cartas sobre la mesa y llevar a conocimiento de la población de 
Ramallo cual es el motivo por el cual los recursos afectados que pagan nuestros 
vecinos con las tasas no se destinan donde corresponde. Porque las calles, el 
alumbrado, la seguridad, los caminos rurales, las escuelas, la falta de viviendas, las 
salas de primeros auxilios, por dar algunos ejemplos, hoy se encuentran detonados, y 
esa es la verdadera cuestión. Tuvimos una crítica por llamar a sesión Extraordinaria 
para apoyar una comisión que transparentara el traspaso del personal de planta 
temporaria a planta permanente, tomando, como lo manifestamos anteriormente, la 
gran importancia de llevar tranquilidad a nuestros empleados municipales en la forma 



 

 

de cómo se hace el pase de la planta temporaria a permanente. Desafortunadamente 
ese proyecto que pretendía legalizar estas situaciones de hecho, ha sido 
recientemente vetado. Necesitamos que definitivamente el Departamento Ejecutivo 
Municipal marque cuál es su real horizonte de gobierno. No podemos un día ante una 
acción judicial escuchar un discurso castigando y repudiando a una de las empresas 
más importante del Partido y a renglón siguiente le otorgamos una exención 
impositiva municipal. Deberán lograr un equilibrio, las dudas permanentes y la falta de 
rumbo han sido percibidas en estos años por la población de Ramallo. Quédese 
tranquilo señor Intendente, lejos está de nuestra parte ser una oposición obtusa. Por 
eso no le trabamos la principal herramienta con la que cuenta hoy el Municipio de 
Ramallo para gobernar, como es el presupuesto de gastos ni tampoco nos opusimos 
a la desafectación de 38.000.000 millones de pesos, para pagar gastos corrientes, sin 
perder de vista que este dinero se le saca a Salud, Seguridad, Cultura, Deporte, 
Desarrollo, al  Pavimentar, recursos que son de los vecinos para una mejor calidad en 
los servicios públicos y asistenciales que debemos prestar. Ahora bien, esto no 
implica que allanadas las circunstancias delicadas por la que transita su Gobierno, 
dejemos nosotros de ser una oposición crítica porque vamos a seguir trabajando para 
traer la voz del vecino a este recinto. Tan es así, que se deberá explicar claramente a 
los vecinos esta nueva modalidad que se pretende imponer en un tema tan sensible y 
que nos toca a todos y que nos tiene preocupados a todos como es el tratamiento de 
la basura urbana, proyecto que consideramos que no incluye a todos. Y así lo hemos 
hecho la semana anterior, con la visita personal al OPDS, donde realmente nos 
convencimos de que debemos seguir trabajando sobre la temática al corroborar que el 
proyecto no está del todo claro, incluso para esta institución provincial. Del mismo 
modo, hace ruido en nuestro Partido esta nueva modalidad delictual de usurpar 
extensiones de tierras o viviendas, para que se transformen en asentamientos 
irregulares, con todo lo que ello significa. No queremos creer que la ausencia del 
estado este facilitando estas cuestiones. No se olvide que el hilo se corta por lo más 
delgado, y que cuando los vecinos comienzan a auto convocarse o a considerar la 
justicia por mano propia esto puede transportarse en situaciones desagradables e 
impensadas en un estado de derecho. Desde nuestro bloque, apostamos a apoyar un 
proceso donde las reglas y las metas sean claras y ese es el gesto que esperamos de 
su parte y su gabinete. No podemos seguir funcionando con un gasto público que siga 
creciendo día a día, incumpliendo con las obligaciones inherentes al Municipio de 
Ramallo, empujando a este Concejo Deliberante a una nueva desafectación de fondos 
afectados y que se conviertan en permanentes. En base a lo expuesto, entendemos 
que hoy estamos en un Municipio inviable. Hoy somos testigos de la alarmante 
situación social de los que menos tienen, que se ven perjudicados, porque hemos 
recorrido cada barrio y constatamos que hay una gran necesidad de que se generen 
políticas que alivien esta situación y para que con el tiempo puedan salir de ese 
estado de marginalidad. Se deben pautar un conjunto de estrategias dirigidas a la 
incorporación de inmuebles al erario Municipal, tanto en el dominio público como en el 
privado para su ulterior administración y disposición en programas a implementarse 
por esta comuna. El objetivo general debe ser incorporar inmuebles al Patrimonio 
Municipal, a fin de poder resolver principalmente los problemas habitacionales que es 
lo que mas necesitamos, un plan de viviendas social, para aquellas personas que no 
lo tienen. Estas son algunas de las cuestiones que esperamos del Departamento 
Ejecutivo Municipal y no le quepa ninguna duda que teniendo reglas claras y objetivos 
sensatos no existirá oposición de parte de este Bloque. Debe desterrar esa idea que 
la culpa es de los otros y realizar junto a su Gabinete una sincera autocrítica. Solo 
acerco a modo de ejemplo, algunas cuestiones que hemos recibido de nuestro  
Gobierno Provincial ha aportado en estos años a Ramallo y no escapa a su 
conocimiento, que después de mucho esperar, este año vamos a inaugurar la 
reconstrucción y repavimentación de la Ruta 51, con todo lo que ello representa para 
la seguridad vial de toda la población, especialmente a los vecinos que llegan desde 
Pérez Millán. Del mismo modo, se culminó con el acceso de tránsito pesado que 
atraviesa la localidad de Villa General Savio, tan necesario para nuestro desarrollo 
empresarial y laboral y que además contará con un próximo mejorado hasta el arroyo 
Ramallo. Como así también la planta de tratamiento cloacal se está llevando a 
adelante en la localidad de El Paraíso. Todas estas obras representan un monto para 



 

 

nosotros los ramallenses de más de $300 millones de pesos en Obra Pública en 
Ramallo. Tampoco debemos dejar de lado, que muchos de los fondos girados desde 
la provincia de Buenos aires no los pudimos ver plasmados en mejoras para los 
vecinos. Señor Intendente, es importante para nosotros aprovechar su presencia y la 
de sus más inmediatos colaboradores, para que podamos entender el rumbo de 
Gobierno que pretende imponer para el Partido de Ramallo en lo que resta de su 
mandato. Resulta inadmisible a esta altura de su gestión continuar con la 
incertidumbre de como solucionarán las problemas que angustian y preocupan a 
todos los ramallenses, que todos conocemos y que no pueden esperar más tiempo. 
Estamos convencidos, estamos convencidos de que cuando usted se decida  a definir  
la verdadera impronta que pretende darle a su Gobierno todo va a resultar más 
sencillo y los acuerdos serán más factibles. Muchas gracias”.  
Intendente Municipal Mauro David Poletti: “Buenas tardes a todos, un gusto 
estar nuevamente en este recinto inaugurando un nuevo periodo de sesiones, en 
este recinto de la democracia, agradecerles a todas las instituciones aquí 
presentes, agradecerles al público en general, a los funcionarios y a cada uno de 
los vecinos que nos están acompañando como así también a los medios de 
comunicación que nos ayudan a trasmitir todo este tipo de eventos que no tienen 
más que el objetivo de fortalecer a nuestra democracia. Recordar y sumarme 
también a la conmemoración y la gesta de Malvinas no es un dato menos 
digamos, si bien hoy estamos celebrando, hemos llevado un acto institucional en 
reconocimiento de toda la trayectoria de la vida democrática del país, digamos, 
estos jóvenes soldados que lucharon como leones, es en gran parte a quienes les 
debemos el hecho de tener la democracia hoy en día junto como bien decía el 
Presidente, a ese hombre tan progresista integrante de la Unión Cívica Radical, 
como fue y que la vida me dio el gusto de conocer y tener la posibilidad de ver de 
la mano a una persona que también me ha formado y marcado mucho en mi vida 
política como fue Néstor Kirchner. La verdad, es que digo, que los jóvenes que 
participaron de la gesta de Malvinas han sido grandes responsables 
lamentablemente de que tengamos la democracia porque la situación social, 
económica y política que se vivía en la Argentina, endeudamiento extraordinario, 
inflación del 90%, descreimiento total del gobierno militar, a un descocido se sumo 
un roto, el partido conservador inglés, integrado y representado por Margaret 
Thatcher, con una caída fenomenal de la imagen del mismo y donde también en 
algún lugar imaginaron que este conflicto podía ser la solución política para 
perpetuarse o perdurar en el poder, loca idea de algún borracho si los hubo y la 
verdad que quiero aprovechar esta oportunidad también como así dijimos nunca 
más y defendimos y levantamos las banderas de los derechos humanos, nunca 
más una guerra donde Argentinos vayan a morir en este tipo de causas y recordar 
lo que decía ayer junto a los veteranos. El hecho de haber perdido una guerra no 
significa rescindir o resignar derechos, creo que hay que seguir reclamando 
diariamente nuestra soberanía sobre Malvinas, porque como decimos siempre, 
fuero, son y serán siempre Argentinas. La verdad es que traía en el día de hoy las 
declaraciones juradas iníciales y un poco el proyecto para compartir con ustedes 
lo que va a ser la gestión 2018, pero si me lo permiten vamos a salir de la 
formalidad, para no estar leyendo esto y hacer un breve análisis de algunas 
cuestiones que hemos llevado adelante en este poco tiempo, que para algunos 
alomejor será mucho, para otros será poco, al final del camino uno tendrá la 
tranquilidad de haber dado su mejor esfuerzo. Decirles también, veo que en esta 
cuestión de por ahí intercambiar agravios, de intercambiar chicanas la verdad es 
que en un contexto donde con la excusa de inversiones se han aumentado las 
tarifas a precios exorbitantes como nunca antes ha sucedido, en este contexto 
social y económico, donde ha aumentado la pobreza, en este contexto social y 
económico donde ha aumentado la indigencia, en este contexto social y 
económico donde se han abierto las importaciones y que se caen los puestos de 
trabajo a nivel local y crece la desocupación, en este contexto político y económico 
donde solamente vemos recesión y desesperanza, la verdad para pelearse hace 
falta dos y a mi no me van a encontrar peleando con ninguno de ustedes, sino 



 

 

trabajando todos los días como lo hago desde muy temprano, hasta muy tarde 
para resolver los problemas de la gente. Quiero comentarles que yo vengo desde 
muy abajo, y nunca pero nunca me olvido desde donde vengo y jamás va a ser la 
soberbia una de mis características, con lo cual tampoco porque se ha hecho 
énfasis en alguna ordenanza que se ha vetado, me voy a permitir recomendarles y 
decir que la ley orgánica fija cuales son las atribuciones del ejecutivo y cuáles son 
las del deliberativo y que yo lo tengo súper claro porque he participado en este 
concejo y he leído la ley orgánica con lo cual cada uno sabe lo que tiene que 
hacer cuando se sienta en una banca de concejal y yo lo he hecho con lo cual 
tampoco voy a entrar en esa controversia porque creo que aquí se tiene claro, 
pero si voy a hacer un pequeño raconto de algunas cuestiones, he pedido que me 
den el organigrama que no lo tenía como para ir acordándome de las secretarias, 
y comenzando se hablo mucho de la cuestión económica y comenzando por la 
secretaría de hacienda debo decirles que nosotros asumimos con una deuda que 
rondaba los 60 millones de pesos y al día de hoy sin contar los sueldos estamos 
en 30 millones de pesos, pero también me permito informarles que además de 
haber reducido la deuda, nosotros nos hemos hecho cargo porque si ustedes mal 
no recuerdan con una inflación del 20% que estábamos al borde de Venezuela, 
nosotros el año pasado fue del 24%, el anterior fue una inflación del 41%, nosotros 
nos hicimos cargo además sin aumentarle a una de las empresas que mayor 
tributación tienen en el presupuesto municipal, que también es cierto que el 
contexto político cambio y cuando llegamos en diciembre, algunas empresas o 
integrantes del círculo rojo trataron de desestabilizarnos no pagando las tasas y 
que nosotros a pesar de esas cuestiones pudimos llevar adelante el pago de los 
sueldos a nuestros empleados, además pudimos hacernos cargo de una paritaria 
que en el 75% de nuestros empleados fue del 45% de incremento salarial y que 
también además nos fuimos equipando, fuimos equipando el municipio porque 
como ustedes saben compramos dos tractores que eran indispensables para 
trabajar, compramos un minibús para trasladar a los chicos de las escuelas 
rurales, lo que si quiero contarles porque  por ahí no nos acordamos pero cuando 
nosotros llegamos los chicos de la escuelas rurales que la Provincia debía 
trasladar a los centros educativos del Partido de Ramallo, el primer año una madre 
me abrazo y me agradeció porque su hizo había perdido 4 o 5 meses de clases 
porque los años anteriores había perdido más, porque, porque la plata que 
mandaba la Provincia para los remises locales no les era rentable por lo cual 
elegían cuales viajes hacer y cuáles no, la plata llegaba tarde y están los 
consejeros escolares por acá, lo pueden desmentir, que las clases arrancaban en 
marzo y la plata llegaba en mayo o junio, con lo cual tomamos la decisión de 
comprar un minibús y compramos también tres vehículos spint, que son utilizados 
y están los concejales también, hoy los chicos y el año pasado también desde que 
nosotros arrancamos la gestión no los traslada la provincia de Buenos Aires, que 
en algún momento prometió darnos el combustible y no lo aporto, con lo cual, el 
combustible, los vehículos y los choferes para que esos chicos arranquen las 
clases, al igual que todos los chicos de las escuelas del Partido de Ramallo y que 
tienen la suerte de ir a una escuela pública y no de caer en una escuela pública, 
puedan comenzar en tiempo y forma garantizando el derecho de acceso a la 
educación. Otra cuestión que nosotros hicimos es comprar camiones, compramos 
motoniveladoras, compramos retropala, compramos dos barredoras de última 
generación, todo esto con los mismos recursos que nosotros teníamos antes y que 
antes se administraban bien y ahora no. Con esos mismos recursos, contarles 
también, que nosotros llevamos adelante desde la secretaría de obras públicas, la 
última vez que se habían hecho cloacas desde la municipalidad había sido en el 
año 2010 y se hicieron únicamente 1500 metros y les cuento cual era la 
operatoria, los vecinos comprábamos los caños, porque a mí me tocaron comprar 
200 metros de caño para poder tener el servicio de cloaca y además los vecinos 
teníamos que pagar a una empresa privada que era la que proveía el servicio, o 
no señor Gaeto, la municipalidad lo único que hacía era dar la autorización, 



 

 

nosotros administrando mal los recursos, con los mismos recursos que tenían 
ustedes, Concejal Perie, ya llevamos más de 16km de cloacas y estamos 
comenzando con las cloacas de El Paraíso, que la vamos a llevar este año para 
que también los vecinos de El Paraíso puedan acceder al servicio de cloacas, 
porque para nosotros no hay vecinos de primera y de segunda, sino que son todos 
vecinos de Partido de Ramallo. Con estos mismos recursos que ustedes 
administraban bien y que nosotros administramos mal, también hicimos 100 
cuadras de pavimento en la primera etapa y 130 ahora con recursos municipales, 
con esos recursos que ustedes administraban bien y nosotros administramos mal, 
y esos recursos en esa obra que usted se sacaba fotos en la campaña con algún 
diputado seccional, que se sacaban con fondo provincial, pero también se 
sacaban con los fondos , que la verdad a mi no me interesa Gustavo, sabes que 
yo no estoy en esas cuestiones, porque la plata no es mía, lo lamentable es que 
se sacaban fotos, al lado de obras diciendo que eran fondos provinciales y era 
plata que aportaba el vecino de Ramallo. Hicimos 6 km de cordón cuneta y ahora 
estamos haciendo más, estamos en barrio las ranas, vamos a terminar barrio 
Fonavi, hicimos más de 7 km de agua potable, estamos llegando a lugares que la 
gente creía que nunca más les iba a llegar el agua potable porque se lo habían 
prometido elección tras elección y nadie se la había llegado y fuimos nosotros a 
llevarles el agua potable y vamos a seguir trabajando, y además digo, nosotros 
administramos recursos, pero no somos los dueños de los recursos e insisto en 
esto, esto son recursos de los vecinos del Partido de Ramallo que nosotros 
tenemos la obligación de administrar, con lo cual digo, a este discurso con falta de 
números que ustedes han hecho, puede contrastarlo con la realidad, porque como 
dijo un viejo estadista a quien yo admire y admiro, la única verdad es la realidad y 
la realidad se puede palpar y comparar diariamente. En ese mismo sentido, ya que 
estamos en obras públicas, nosotros hemos llevado adelante en otras localidades 
como la de Pérez Millán, además de haber hecho pavimento y cordón cuneta y 
hemos llevado adelante una obra de desagües pluviales que termino con 
inundaciones cercanas a la plaza y a la iglesia, poco mas de 1700 metros estamos 
trabajando para que también hidráulica nos de el apoyo técnico para que podamos 
hacer lo mismo acá en el barrio laguna paiva de Ramallo para que podamos hacer 
el trabajo previo de cordón cuneta y el pavimento. Decirles también que 
trabajamos permanentemente para la mejora de los servicios públicos que para 
nosotros esa es una cuestión innegociable que seguimos trabajando diariamente 
para poder mejorarlos. Con respecto a lo que tiene que ver con la salud, nosotros 
como ustedes saben hemos reducido la cantidad de secretarias y la cantidad de 
subsecretarias del organigrama que recibimos y así lo que hicimos fue crear la 
secretaria de salud, donde trabajamos fuertemente en campañas de 
concientización y prevención, la verdad es que nosotros creemos que el concepto 
de salud es mucho mas amplio y no tiene que ver solo con el Hospital, por eso que 
para nosotros es tan importante la política de universalización de los servicios y 
que la mayor cantidad de los vecinos del Partido de Ramallo puedan acceder a los 
servicios básicos que no es un lujo sino un derecho de los vecinos y una 
obligación del estado poder llevárselos. Así mismo contarles, que yo también fui 
concejal, algunos son nuevos, pero déjenme contarles algunas cuestiones que 
tiene que ver con el gerenciamiento que hemos llevado adelante del Hospital y de 
la administración y que por ahí recién se critico a la pasada muy livianamente y sin 
ningún dato, cuando nosotros asumimos y vi también que algunos de ustedes se 
alarmaba en la campaña porque el 85% del Hospital es sueldo, yo quiero contarles 
que cuando asumimos nosotros, el 95% del presupuesto del Hospital era sueldo y 
que cuando vos ibas a buscar o aplicarte una inyección al hospital, había un cartel 
pegado, y seguramente hay muchos que no me van a dejar mentir, decía, por 
favor si viene a aplicarse una inyección, traiga una jeringa de la farmacia, porque 
hay problemas de importación de jeringas, resulta que había problemas de 
importación o de entrega en el Hospital, pero si estaba en la farmacia de enfrente 
algo por lo menos raro. Bueno nosotros, rápidamente nos pusimos a trabajar 



 

 

contarles que nosotros en el primer año mejoramos el 300% la facturación del 
hospital, en el segundo año mejoramos un 200% ese 300% que habíamos 
planteado en el primer año y que además recordar, porque por ahí, alguno no lo 
recuerda, en un momento si lo conoce Marta este dato, porque siempre está muy 
informada, el municipio de Ramallo, perdió 3 millones de coparticipación, en algún 
momento de la administración anterior del Hospital porque no habían presentado 
las estadísticas. Contarles también que además de haber mejorado facturación, 
este año a Ramallo a partir de este proceso, no solamente hemos informatizado el 
hospital, sino que hemos mejorado las estadísticas, Ramallo está entre los 
mejores 6 municipios que hemos aumentado la coparticipación, fruto de un trabajo 
de informatización y de llevar adelante las estadísticas que antes no se llevaban 
adelante en el hospital, aquellos que nos dicen que hoy tenemos una mala 
administración. Además contarles que me ha tocado viajar durante muchas veces 
siendo concejal, porque nosotros junto al negro cacalo que hoy no está aquí, que 
la verdad siempre estábamos golpeando puertas porque nos decían que no había 
pediatras para cubrir las guardias del hospital, esa era la respuesta cuando 
preguntábamos porque no había pediatras en el hospital, la verdad es que el Dr. 
Millán, junto a su equipo de trabajo pudo garantizar la guardia pediátrica, hemos 
podido derribar esa cuestión de que parecía que no había pediatra, además 
compramos un equipo de rayos junto a la cooperadora que son trabajadoras 
incansables de la salud del partido de Ramallo, hemos podido digitalizar el mismo, 
contarles también que pudimos incorporar nuevos servicios que tienen que ver con 
el servicio de traumatología, porque antes te pasaba algo y tenias que salir 
corriendo fracturado para San Nicolás, porque acá no te podían atender, ahora el 
Hospital Gomendio tiene un equipo de traumatología, otro servicio como urología, 
que antes no estaba y ahora están, bueno además que hemos ido creciendo en 
infraestructura, como ustedes saben el año pasado hemos inaugurado, un centro, 
como les gusta decir a los profesionales, para niños sanos y se aborda desde ahí 
toda una cuestión interdisciplinaria. Además decirles que esto de tener la 
secretaria de salud, de trabajar en prevención, de trabajar fuertemente a través de 
los CIM, nos ha permitido que en el partido de Ramallo, tengamos el 90% del 
calendario de vacunación para nuestros chicos, porque en su momento, la verdad 
que es lo que no nos gusta, no nos gusta porque nosotros apostamos al 
crecimiento, al desarrollo y la verdad es que los chicos coman en su casa con su 
familias, lo que nosotros estamos haciendo desde desarrollo humanos con estos 
recursos que están mal administrados, decirles que de una política social 
clientelista, donde la ayuda social que debía llegar a los vecinos, se quedaba en la 
casa de los punteros políticos, nosotros creamos esta figura de los CIM, los 
centros integrales municipales, un lugar donde como evaluamos, porque si tiene 
cuatro patas ladra y mueve la cola es perro sabíamos que lis tiempos que se iban 
a acercar no eran demasiados sencillos, por esos instalamos estos centros en 
cada barrio, hoy tenemos entre 13 y 14 CIM y partimos asegurándoles la comida a 
cada uno de los chicos y saben porque, porque a mi me toco ser concejal en el 
año 2001 y 2003, donde la municipalidad racionaba la leche maternizada y desde 
donde algunos medios de comunicación en vez de plantear la discusión y lo que 
estaba pasando con nuestros chicos, decían no la responsabilidad es de la 
Provincia, y es del municipio y a mi me toco ver las consecuencia de esos y se me 
caen las lagrimas cada vez que la cruzo es ver a una nena con problemas de 
desnutrición, producto de las recetas económicas implementadas por esos años, 
por lo cual la primer medida que tomamos, es la de contención la de asegurar que 
cada uno de los chicos tuviera garantizada la comida, aunque fuera en estos 
espacios, como les digo, la premisa nuestra es apostar al crecimiento, la inversión 
y el desarrollo, pero era necesario y esto nos permitió generar una red de 
contención que evitara consecuencias como las que habíamos tenido en su 
momento, de hecho no nos equivocamos, como decíamos recién, creció la 
pobreza, la indigencia y creo que esto nos posibilito digamos evitar esas 
consecuencias no deseadas pero no lo planteábamos desde el aspecto solo de 



 

 

acercar comida, sino de acercar salud, deporte, educación de acercar cultura, de 
acercar una subsecretaria que es la de economía social, porque nosotros creemos 
que no hay que regalar el pescado, sino enseñar a pescar, entonces no solamente 
trabajamos con estos chicos que son el futuro de nuestro Ramallo, sino que 
trabajamos permanentemente y esa es la función de la subsecretaria de economía 
social y de la secretaría de desarrollo local, trabajar para que los padres de estos 
nenes puedan insertarse laboralmente, la verdad es que tampoco somos utópicos 
y sabemos que de la desocupación convertirlos en un productos pymes y mas en 
estos tiempos, pero si generar un emprendimiento que lo incorpore al sistema 
porque hoy estaban afuera y a partir de esos se generaron innumerables de 
emprendimientos sociales, también tomamos la decisión de crear una figura y 
tuvimos la oportunidad de que nos convocaran desde México para exponer sobre 
lo que es la plusvalía urbana, estamos firmando un convenio con el Gobierno de 
San Luis, porque nos ha pedido que le expliquemos como la aplicamos, la 
Provincia de Buenos Aires nos ha pedido esta normativa que nosotros hemos 
creado acá en Ramallo y quiero decirles que antes de implementarlo en el 
municipio, la presente durante 3 años consecutivos para que la gestión anterior la 
pudiera implementar, porque al igual que ustedes yo nunca he sido mezquino y 
tengo en claro que detrás de toda gestión siempre esta la esperanza de los 
vecinos y esto nos ha permitido como bien dijo Elvio, que cientos de vecinos del 
Partido de Ramallo puedan acceder a un lote social con servicios, nos va am 
permitir que las leyes del mercado dejen de manejar el valor de la tierra y que un 
lote en Ramallo cueste 600 mil pesos y por eso es que nosotros intervenimos 
como estado y es sumamente importante independientemente del reconocimiento 
internacional o de otras provincias, un amigo me hacía llegar un recorte donde 
hablaba de la plusvalía urbana y porque había cambiado Paris y sabiendo que 
nosotros habíamos reglamentado esta figura, nos hacía llegar el recorte, la verdad 
es que el desafío es seguir trabajando en modernización, por eso creamos a 
nuestra llegada la subsecretaria de modernización del estado, dependiente de 
gobierno, que nos ha permitido entre otras cuestiones, trabajar en la 
informatización del hospital, porque era una picardía, y me causaba mucha bronca 
e indignación cuando las mamas tenían que ir entre las 4 y 5 de la mañana para 
sacar un turno al médico y la verdad, le decía al doctor Millán, esta realidad la 
tenemos que cambiar, no puede ser la gente tenga que venir a las 5 de la mañana 
para sacar un turno y tomamos la decisión de informatizarlo, de digitalizar como 
siempre se ha pedido desde este concejo deliberante, las historias clínicas de todo 
el partido y estamos avanzando en este proceso, de la mano del subsecretario de 
modernización del estado, hemos generando un sistema de gestión de reclamos, 
donde son individualizados, geolocalizados, donde se genera un expediente de 
cada reclamo que ingresan a la página de facebook del municipio o a las 
ventanillas del mismo, también hemos implementado el SAT, que también hemos 
tenido el reconocimiento internacional y siendo invitados a Costa Salguero a 
exponer en un foro internacional, sobre la plataforma que hemos implementado y 
diseñado con mano de obra municipal y que es gratuita, y vamos a seguir 
trabajando porque queda mucho por hacer en la materia. Después contarles un 
poco lo que hemos venido haciendo en la secretaría de seguridad y de gobierno, 
nosotros, hemos trabajando fuertemente y hemos podido incorporar a Ramallo al 
régimen de policía local y pensamos que íbamos a tener mejores resultados y por 
eso tomamos la decisión de poder pasar a la policía comunal, debo corregirte 
Gustavo, porque nuevamente me parece que cortaste bastante ancho y estoy 
acostumbrado a estas cuestiones, pero si quiero dejarte algo en claro yo no soy 
pro policía, pero si pongo las manos en el fuego por los comisarios que vienen 
acompañándome durante mi gestión, porque antes si había zonas liberadas y me 
lo han manifestado en algunos barrios, hoy te puedo asegurar que no hay zonas 
liberadas como dijiste en tu discurso y que además digo, nosotros nuestra fuerza 
de policía nos responde y lógico que siempre se puede mejorar pero nosotros 
trabajamos muy bien, muy cómodos y tomamos la decisión de crear una comisión 



 

 

de seguridad en el partido de Ramallo con quienes nos reunimos periódicamente y 
vamos evaluando las policitas a llevar adelante y eso nos ha permitido pasar y 
quiero ser claro también, porque a lo mejor algunos no estaban en la política o en 
el Concejo Deliberante y yo fui testigo, pasamos del paradigma de, no se puede 
hacer nada, porque vivimos entre San Nicolás y San Pedro o la responsabilidad es 
de la Provincia de Buenos Aires, a decir nosotros somos responsables de la 
seguridad en el Partido de Ramallo, con nuestros defectos y con nuestras virtudes 
y pasamos de no podemos hacer nada a tener los mejores índices de seguridad 
de la región y si quieren compartir y discutir esos números lo pueden hacer porque 
muchas veces escuche  hablar de seguridad y los índices no existían, hoy la 
municipalidad de Ramallo tiene estadísticas, tiene el mapa del delito, el mapa de 
accidentología, hoy la municipalidad de Ramallo tiene el SAT, hoy la subsecretaria 
de seguridad tiene 100 cámaras funcionando cuando tenía 20, hoy la 
subsecretaria de seguridad, con su equipo de trabajo está construyendo alarmas 
para proveerle a los establecimientos educativos que no los tienen y llevamos 
adelante el monitoreo desde nuestro centro de monitoreo, que además tiene 
mucha más gente monitoreando porque tiene más funciones asignadas, hoy la 
subsecretaria de seguridad está trabajando en el diseño de una pista vial, una 
pista educativa, de un recorrido educativo, para trabajar fuertemente en educación 
vial y hoy la subsecretaria de seguridad en estos días va a estar elevando un 
proyecto como nos autoriza la legislación la propuesta para crear el juzgado de 
faltas en el Partido de Ramallo, porque también hay un cambio de paradigma, hoy 
no se hace política con las multas, se retira la moto, se le hace poner la cara al 
inspector y después se le entrega por atrás del mostrador, hoy y desde que 
arrancamos la gestión el que quiera hacer política con una multa, la hace con el 
bolsillo, porque aquel que quiera entregar una moto, tiene que pagar la multa y se 
le descuenta todos los meses de su sueldo, nadie entrega una moto por atrás del 
mostrador y después que tengamos el juez de faltas, la idea es que esto este 
institucionalizado y que en algún momento dejemos de tener tantos accidentes y 
perder tantas vidas como las que hemos perdido, porque para nosotros la 
seguridad es una cuestión de estado y hemos venido a hacernos cargo y es lo que 
estamos haciendo y además decirles que, no solamente estamos reduciendo los 
costos fijos, no estamos alquilando para narcotráfico ya que están en una 
dependencia municipal, en la costa estamos construyendo para el GAD, la idea es 
reducir costos fijos. Quiero decirles también que nosotros, y se lo han podido 
mostrar el equipo de seguridad cuando han venido al concejo deliberante, 
tenemos un altísimo índice de resolución de los hechos de inseguridad, más altos 
que los de San Nicolás o San Pedro, pero como a nosotros no nos interesa 
mostrar eso porque nos interesa trabajar en la prevención, porque cuando te 
entraron a tu casa que yo te venga a que decir que tenemos un alto índice de 
esclarecimiento no te sirve de nada, también hemos llamado a licitación, para que 
con nuestros equipos técnicos, podamos tener cámaras con identificación de 
chapa patente en todos los accesos al Partido de Ramallo, con 
intercomunicadores, para que los postes en la zona céntrica donde tengan 
cámaras, la gente pueda comunicarse y hacer la denuncia de forma inmediata 
dentro de monitoreo, pero con esta fuerza de seguridad que no dejan zona 
liberada y trabajan de cara a los vecinos, tenemos los mejores índices de la 
región. Y quiero decirles también estimados concejales que también eso lo 
logramos con la menor ayuda de toda la región, porque cuando en otro distritos, 
llegan tres o cuatro veces entrega de patrulleros, llegan tres aquí a Ramallo, 
producto de la presión de los vecinos y los medios de comunicación que le hacen 
pasar un mal momento a algún funcionario que se le sale la cadena y la verdad 
que a otros distritos, los móviles llegan nuevos y acá llegan chocados, pero no 
importa, con esta fuerza de seguridad que no liberan zonas y que tienen los 
mejores índices de la región nos arreglamos con lo que tenemos y podemos para 
garantizar la seguridad a los vecinos de Ramallo, porque la seguridad aunque la 
constitución dice que es de la Provincia de Buenos Aires, nosotros sentimos que la 



 

 

responsabilidad es de los que estamos trabajando en seguridad en el Partido de 
Ramallo y velar por la seguridad de los vecinos. Contarles también que bueno 
como saben desarrollamos, desde la subsecretaria de educación, además de 
trabajar en el apoyo a la infraestructura edilicia y a la requisitoria de la 
comunidades educativas, somos autocríticos, hemos comenzado para construir la 
escuela secundaria 6 como saben lo hemos hecho con los empleados municipales 
pero tenemos un techo, y hemos querido encarar con los empleados la 
construcción de la escuela y vemos que no podemos avanzar en los tiempos que 
queremos y como no somos necios ni soberbios, vamos a avanzar en la licitación 
para que empresas privadas puedan avanzar en la construcción, así los alumnos y 
docentes puedan acceder a estos nuevos establecimientos públicos. Como 
también hemos traído dos carreras universitarias en el primer año, que tienen un 
costo para el municipio pero que son completamente gratuitas para los vecinos de 
Ramallo, porque nosotros creemos en la educación pública y gratuita, trajimos la 
licenciatura en medio ambiente y la licenciatura en educación, y este año vamos a 
traer la licenciatura en turismo, la ingeniería en alimento y la licenciatura en 
administración de empresas que también van a  ser gratuitas para los alumnos de 
Ramallo y la región que quieran acceder a un estudio superior y no solamente 
vamos a garantizar las carreras sino que creemos que hay que tener un espacio 
adecuado donde dictar estas carreras universitarias, por cual tomamos la decisión 
y este año vamos a comenzar la construcción de un centro de estudios superiores 
en Ramallo donde se puedan dictar estas y todas las carreras universitarias que 
estén por llegar, como también tenemos pensado, a través de la herramienta de la 
plusvalía urbana, además de tener lotes sociales para los trabajadores, también 
hemos podido acceder al terreno para la construcción de la escuela técnica de 
Pérez Millán pueda tener su sede propia y comenzar este año con la construcción 
de la sede propia para la escuela técnica, como así también seguir trabajando en 
el programa de becas y en la asistencia como todo este año. Hemos trabajo en 
materia de deporte y hemos duplicado la cantidad de participantes en las 
diferentes etapas de los juegos bonaerenses, pero también esto tiene que ver con 
una política de estado que hemos llevado adelante desde el municipio, donde 
creemos que desde el deporte como le gusta decir a Marcelo educa, para nosotros 
también ayuda a construir proyectos de vida, y así como la droga está en cada 
esquina y en los barrios de Ramallo, no llegamos solo a través de la policía sino a 
través de los CIM, tenemos escuelas de deporte en todos los barrios, para 
garantizar que tengan deporte y los frutos se ven reflejados en la participación y 
resultados y este año vamos por mas para mejorar los índices y resultados del año 
pasado. Les decía también que nosotros mas allá de todos lo que se ha hecho en 
materia de desarrollo social deportiva y educativa, el objetivo nuestro, porque 
también gracias a dios y porque fuimos muy criticados en su momento, el año 
pasado donde se cerraban fabricas y hemos podido traer al Partido de Ramallo, 
inversiones, un laboratorio de sueros que hemos sido muy criticados pero esa 
decisión hoy le está dando trabajo a 400 familias de Ramallo, nos propusimos 
desde la dirección de empleo articular con las empresas y empezar a torcer esta 
relación que teníamos en el parque Comirsa donde el 80% de las tierras estaba en 
Ramallo, el pasivo queda en Ramallo, pero los puestos de trabajo se iban para 
San Nicolás, por lo cual empezamos a trabajar en ese sentido, instalamos dos 
delegación en Comirsa, una donde está el delegado y otra el director de empleo, 
el 90% de la gente que ingreso al frigorífico de pollos marck son de Ramallo, más 
del 90% de la gente del laboratorio son de Ramallo, la planta Serín que se instalo 
en Comirsa, también está incorporando gente de Ramallo, y por ese motivo con 
Siderar, primero nunca hice ningún tipo de comentario injurioso contra la empresa, 
y no tendría problemas en hacerlo porque a mí la verdad no me votaron para ser 
CEO de Siderar sino para defender los intereses de los vecinos de Ramallo, 
siempre dejamos en claro, que independientemente de las controversias y están 
los medios de comunicación presente, y a pesar de las controversias siempre 
hubo un buen dialogo y siempre lo va a haber, como en realidad hay una 



 

 

posibilidad de inversión que se puede dar en México y en argentina y si se da en 
argentina se puede dar en Ensenada, y como me interesa que los 250 puestos de 
trabajo que se van a generar una vez que la empresa este instalada y los 1000 
que se van a utilizar para la construcción queden en el partido de Ramallo, le 
hemos ofrecido a la empresa que le vamos a dar 10 años de exención y si 
pasados esos 10 años el 90% son empleados de Ramallo, le vamos a dar de 
manera automática para esa inversión le vamos a dar 10 años más, porque como 
les dije, estamos trabajando y no nos da lo mismo que el 80% sea de San Nicolás 
o el 80% sea de Ramallo, nosotros queremos que el 80 o 90% y si se puede el 
100% de la gente que trabaja en las empresas radicadas en Ramallo sean familias 
de Ramallo y para eso trabajamos día a día, porque además sabemos a pesar de 
los esfuerzos y las políticas, de todas las políticas sociales que podamos llevar 
adelante el mejor elemento integrador y ordenador de la familia es el trabajo y 
para nosotros gobernar es crear trabajo y teneos esta expectativa y la verdad si 
tuviéramos un poquitito mas de acompañamiento por parte de algunos estamentos 
nosotros en los próximos dos años podríamos generar 2500 puestos de trabajo, 
por lo cual la desocupación en Ramallo dejaría de ser un problema, porque como 
ustedes saben a una adjudicación a un grupo local a través del programa de 
cooperación internacional y que muchos se reían y se preguntaban que iba a decir 
Passaglia, cuando yo dijera Ramallo se abre al mundo, la verdad me interesa muy 
poco lo que pueda pensar Passaglia porque yo defiendo los intereses de los 
vecinos de Ramallo y lo he dejado bien en claro a Passaglia cuando se lo tuve que 
decir, yo no soy el hijo de Passaglia ni vivo en el patio de Passaglia, Ramallo es 
Ramallo, y tiene que ser uno de los mejores distritos de la Provincia de Buenos 
Aires y nosotros vamos a trabajar para eso, a esa inversión ese programa, 
nosotros le aportamos una inversión de un banco ruso, que es el Gaspronbank 
que hace dos años que está esperando la homologación del código por parte de la 
Provincia de Buenos Aires, donde se generarían entre 1000 y 1500 puestos de 
trabajo en toda la etapa de construcción, a esa inversión del banco ruso, 
Gaspronbank, le sumamos, porque quiero aclarártelo Gustavo, aca no hay 
proyecto, acá si hay algo que tenemos en claro, yo no soy empresario, yo soy 
político y entre a la gestión con un auto y creo que me voy a ir sin auto porque 
todavía no lo pude reponer, nosotros y seguramente no cocones algunas 
cuestiones y no sos el único, porque tenían algunas dudas con el proyecto, todas 
las dudas, el único proyecto que nosotros hemos elevado al concejo deliberante e 
año pasado que era para llamar a licitación por los residuos sólidos urbanos y que 
concejales de este cuerpo tomaron el compromiso de aprobarlo antes de 
mediados de diciembre y que paso diciembre y ahora no solo se dieron cuenta de 
que tienen muchas dudas y ha pasado mucho tiempo. Pero no obstante eso no 
nos detuvimos en eso, e hicimos audiencias públicas y la verdad es que aquellos 
que tienen dudas, porque las audiencias públicas eran para discutir de cara a la 
sociedad y los concejales que tenían dudas, muchos no se enteraron porque no 
fueron a las audiencias, y debo reconocer y no lo hago porque me una, una 
amistad con Diego, Diego no ha acompañado el pase a comisión o bajar ese 
pliego de llamado a licitación, porque Diego si estuvo presente en las audiencias 
públicas, porque no solo hay uno sino hay 3 y uno de esos Gustavo que está ahí 
forma parte de este absurdo programa de cooperación internacional donde 
Ramallo tiene la posibilidad de tener una inversión Suiza de 200 millones de 
dólares y que son los pioneros en el mundo en el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos y la verdad que una lástima que no te haya contado el representante del 
OPDS, de esta técnica Suiza que Ramallo puede llegar a ser el primer distrito de 
argentina, porque el CEAMSE, la semana pasada cambio el marco normativo para 
que esta tecnología puedan entrar al país, y el CEAMSE tiene planteado crear 6 
plantas y sabes a quien llamaron las autoridades para que le presentaran a los 
inversores, a este grupo de funcionarios del Partido de Ramallo porque ellos no 
tenían inversores, mientras el CEAMSE y el OPDS, me llaman para que le 
presentemos inversores de una tecnología nueva y con una inversión que pueda 



 

 

generar 50 puestos de trabajo, de una empresa Suiza, para que se den una idea 
todos los parámetros de la provincia de de Buenos Aires, la comunidad Europea 
tiene la mitad y la comunidad Suiza tiene la mitad de los parámetros de la 
comunidad europea, para que vean lo exigente que son. Digo mientras que los 
representantes del gobierno nacional y provincial nos llaman para que les 
presentemos a los inversores, digamos el concejo deliberante se da el lujo de no 
tratar el tema, segundo de no participar de las audiencias públicas donde se iban a 
tratar todas las dudas que ustedes tenían, y la verdad no me parece una medida 
acertada en este tiempo perder una inversión de ese tipo, pero además a esto 
algún funcionario se refiere con poner palos en la rueda, porque en realidad el 
desinterés, el no estudiar, el no participar como ha hecho Diego, como lo hizo 
Maira, también de alguna manera después todas las dudas, no se aclararon 
porque no estaban, decir que por esas dudas no leyeron el proyecto, o los pliegos 
que aun estamos esperando, porque es cierto, que cierto paradores en la costa 
estuvieron funcionando fuera de la ley porque los explotaba un privado, nosotros 
llamamos a licitación avanzamos en un proceso de legalización y los pliegos están 
esperando porque ya fueron aprobados, se llamo a licitación, están esperando 
desde el año pasado que ustedes los adjudiquen a quienes correspondan y vuelvo 
a insistir cuando hacen o tienen esas actitudes no me perjudican a mí, están las 
expectativas y el esfuerzo de inversión de toda una familia que espera que 
ustedes tomen una resolución, por eso a todo esto, algún concejal se refirió en su 
momento con palos en la rueda que no solamente esta situación ya la vimos, y la 
vemos siempre, que vamos al dialogo, te escucho por dos horas pero después no 
te da respuesta o hago caso omiso, no es dialogo sino un monologo, y eso pasa, 
se pregona mucho el dialogo el trabajo, pero en los hechos cuando hay que 
plasmarlo a través de un proyecto o de venir al concejo a sesionar esas 
cuestiones no están dadas o de participar como lo hicieron Diego y Maira en estas 
audiencias públicas y yo respeto que me digan, no estoy de acuerdo pero 
participaron y tiene sus argumentos y podemos discutirlo de cara a la sociedad, 
como también hay inversiones Paraguayas, mexicanas dando vueltas y todo esto 
estuvo dado por una dirección de cooperación y asistencia electoral que nosotros 
creamos y no estaba a nuestra llegada y que nos permitió tener una ventaja 
comparativa con respecto a otros municipios y a otros estamentos y esta la 
directora por ahí, y muchos vinieron a preguntarnos qué es lo que estábamos 
haciendo y espero que venga quien venga después de nosotros pueda sostener 
este tipo de iniciativa porque va a traer si hay compromiso de Nación, Provincia y 
municipio, muchos beneficios para el partido de Ramallo y en la generación de 
empleo, que es prioridad, por eso como les decía hoy, más allá de las inversiones, 
avanzamos en un concepto amplio, y tiene que ver con el desarrollo, pueda llegar 
a Ramallo a través de servicios, como cordón cuneta, cloacas, pavimento, agua 
potable, pueda llegar a través de que el vecino, pueda tener a dos o tres cuadras 
de su casa una carrera universitaria pública y gratuita y que sobre todas las cosas, 
pueda llevarnos al partido de Ramallo a posicionarnos donde nunca debimos 
haber dejado de estar, hemos perdido muchas oportunidades. Por eso me parece 
que estamos hoy ante la oportunidad de poner a Ramallo en el lugar que se 
merece por eso como les decía cuando inicio, para pelearse hace falta dos, no 
cuenten conmigo para la pelea, cuenten conmigo para el trabajo, es momento de 
ponernos todos la camiseta del partido de Ramallo para que los vecinos, puedan 
vivir cada día mejor, muchísimas gracias”. 
Sin más asuntos que tratar y siendo, las 20:41, el Sr. Presidente da por finalizada 
la Sesión Especial.------------------------------------------------------------------------------------- 
Firman: Sergio Costoya, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ra-      
--------- mallo y Leonel Ezequiel Amaya, Secretario del Honorable Concejo Delibe-
rante de Ramallo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 


