
ACTA N°: 1417/18  – SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

En la ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los 09 días del mes de agosto de 
2018 y siendo las 18:01 horas se reúnen en SESIÓN EXTRAORDINARIA los concejales 
que se consignan a continuación, con el objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del 
Día: 
CONCEJALES PRESENTES: 
Zanazzi, Elvio  
San Filippo, Paula.  
Herrera, Luisa.  
Cardozo, Cristian. 
Gaeto, Silvio.  
Macías, Gabriel. 
Agotegaray, Soledad. 
Perié, Gustavo. 
Ricciardelli, Maira. 
Ramírez, Diego. 
Costoya, Sergio. 
Di Bacco, Silvia 
Mancini, Norberto. 
Grilli, Mercedes. 
Borselli, Roberto. 
Farías, Jorge. 
ORDEN DEL DÍA: 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN. 
T.D. Nº: 6891/18 – NOTA Nº 047/18 del D.E.M. – Proyecto de Ordenanza,  autorizando 
al D.E.M. a transferir el Matadero Municipal de Ramallo a favor de Frigorífico Rincón del 
Toro S.A. mediante expresa conformidad de COPACO; arbitrando los mecanismos de 
control correspondiente a fin de que el nuevo Concesionario garantice la estabilidad 
laboral (reconocimiento de antigüedad) de todas las personas en relación de dependencia 
contratadas en la referida planta frigorífica. Se incorpora a la norma el acuerdo firmado 
entre el frigorífico El Toro S.A.  y el Sindicato de Trabajadores de la Carne zona Norte de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Presidente del H.C.D. Costoya: “Con acuerdo de todos los Presidentes  Bloques vamos 
a dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha. Vamos a tratar un T.D. que tiene 
que ver con el Matadero Municipal”. 
Edil Gaeto: “Para dar lectura al T.D. 6891 que es un proyecto de Ordenanza que fue 
trabajado por todos los Ediles pero que tiene despacho de la Comisión de Legislación por 
unanimidad de la Comisión. Solicito permiso a fin de hacer breve el trámite dar lectura al 
articulado del proyecto de Ordenanza.” 
Tiene acuerdo. 
El Miembro Informante da lectura al proyecto. Informa que el Artículo 4º fue incorporado 
por la Comisión que consiste en incorporar acuerdo firmado entre el Frigorífico Rincón del 
Toro S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Carne de la Zona Norte de la Provincia de 
Buenos Aires, acompañado con el Acta  de Certificación de firmas. “Esto tiene que ver, 
hace un momento nos llegó lo que habíamos solicitado que era la certificación de firmas 
del acuerdo entre las partes; quien se va hacer cargo del Frigorífico y los trabajadores. 
Debemos decir también que los trabajadores nos acercaron la certificación de servicio de 
todos ellos donde pudimos constatar que desde ANSES se encuentran estas 
certificaciones que por ahí Maira va a ser mucho más técnica que yo. Y de esa manera 
creo que estamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos fundamental en todo esto 
que era garantizarles los derechos laborales y previsionales a los trabajadores del 
Matadero.” 
Concejal Ricciardelli: “En realidad de alguna manera queremos desde nuestro Bloque 
celebrar el trabajo que se hizo no solamente en la Comisión si no con todos los Ediles, 
teniendo en cuenta que es una situación muy compleja la que estaba pasando el 
Matadero Municipal, con posibilidades de que sesenta personas se quedaran en la calle y 
sin trabajo. Nosotros desde lo que vendría a ser el Concejo Deliberante apuntábamos a la 
continuidad del trabajo de la gente y también de la posibilidad de que en diez, cinco, 
quince o veinte años cuando quisieran jubilarse tuvieran la posibilidad de poder hacerlo 
sin ningún tipo de inconveniente. Y lo que buscábamos era lo que vendría a ser el libre 
deuda previsional que es lo que estamos constatando hoy en día o en realidad el 



convenio de quien en caso de que haya deuda se va hacer cargo de la misma. Pudimos 
constatar también que se van a entregar las certificaciones de servicios. Las mismas no 
están firmadas, ni selladas por el empleador pero consideramos que son legales. Son 
impresas de la página, esto tiene que ver y es directamente un correlato con las 
declaraciones juradas que pasan por el formulario 931 que se hacen frente la AFIP y se 
pueden verificar en  las páginas de ANSES. Solamente quería agregar esta parte porque 
me parece que es fundamental la continuidad del trabajo y por eso nosotros celebramos 
que los trabajadores se hayan acercado al Concejo Deliberante y hayan podido hablar 
con todos nosotros y nos hayan manifestado la preocupación y que entre todos 
pudiéramos darle una solución y por eso la extraordinaria que estamos llevando adelante. 
Así que la verdad que muy contentos de poder acompañar esta Ordenanza en la cual se 
hace la transferencia y en la cual todos los trabajadores están pasando a la nueva 
empresa.” 
Edil Zanazzi: “También para sumarme a lo dicho tanto por la Concejal Ricciardelli, como 
por el Concejal Gaeto. Valorar el trabajo que se hizo en la Comisión de Legislación, hace 
dos meses más o menos que venimos trabajando. Algunos papeles que estaban faltando 
con el único objetivo de que teníamos que era de garantizar la continuidad laboral, pero 
también los aportes previsionales que tan bien lo ha dicho la Edil Ricciardelli recién. Que 
los compañeros trabajadores el día que les toque jubilarse estén con esa tranquilidad y 
también en función de ver que el Matadero Municipal y en función también que los 
recursos del municipio pueden estar en riesgo en términos de si hay algún incumplimiento 
por parte del concesionario. Por suerte se ha llegado a buen destino, yo quiero valorar 
mucho el trabajo de la Comisión y agradecerles a todos los Ediles en nombre de nuestro 
Bloque y también felicitarlos a los trabajadores porque motorizaron porque fue como 
siempre sucede que son los trabajadores que se ponen al frente de las luchas y la 
llevaron adelante. También quiere tener un reconocimiento con el Sindicato porque 
permanentemente nos estuvo llamando y haciendo gestiones, no solamente a nivel local 
si no en Capital Federal. Es decir que un poco por el aporte de todos hemos llegado a 
esta Sesión de hoy que además de asegurar la continuidad de los trabajadores que 
estaban en el Matadero, además de garantizar los aportes previsionales y la antigüedad 
también incorporan once trabajadores que estaban allí sin saber si continuaban o no 
continuaban más de los que estaban.” 
Se pasa a votación el proyecto. 
Se aprueba por unanimidad la ORDENANZA Nº: 5802/18.- 
                                                           O R D E N A N Z A   Nº: 5802/18.- 
 
                                                           Ramallo, 09 de agosto de 2018  
 
V I  S T O:  
 

La presentación efectuada por CORPORACIÓN PATAGÓNICA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA (COPACO), Concesionaria del 
Matadero Municipal, inserta a fojas 277 del Expediente N° 4092-10339/14, a través de la 
cual refleja la inviabilidad económica-comercial de dicha empresa para proseguir con la 
explotación industrial de la planta frigorífica concesionada; lo cual impone evaluar la 
transferencia del contrato de concesión que corre a fs. 164/165 a otra empresa cuya 
razón social es FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO S.A., con el objeto de culminar el 
plazo íntegro de la concesión oportunamente otorgada; y 
 
C O N S I D E R A N D O: 

 
                                           Que efectivamente la empresa  concesionaria CORPORACIÓN 
PATAGÓNICA DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA (COPACO), 
detenta  en  la  actualidad una  situación económico  y   financiera  de  extrema gravedad, 
producto principalmente de la severa crisis que en los últimos tiempos ha  experimentado 
el sector de la carne en la Argentina, de la cual no se encuentra exenta   nuestra   ciudad  
y sus zonas de influencia; 
 

Que el cierre definitivo de actividades en el matadero municipal 
concesionado CORPORACIÓN PATAGÓNICA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA (COPACO), lesionaría la paz social frente a los indeseados 
efectos de la desocupación, con la inevitable implicancia en todas las familias que logran 



su sustento mediante el trabajo digno producido en dicho establecimiento; sin dejar de 
considerar la multiplicidad de consecuencias dañosas en la actividad comercial toda que 
se desarrolla en torno a dicha planta (estiba, transporte, comercialización de carne, etc.); 
 

Que se ha producido el fallecimiento de uno de los titulares de 
la sociedad y sus herederos han manifestado que no se encuentran en condiciones de 
continuar con esta actividad comercial, y la intención de rescindir la concesión,  
 

Que acontece una situación de emergencia en la que el 
Municipio de nuestra Ciudad no puede estar ausente; 
 

Que la nueva empresa FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO 
S.A., presenta antecedentes en la explotación de la actividad, y se ha pronunciado 
aceptando las condiciones oportunamente pautadas en el contrato de concesión del 
matadero municipal, enfatizando incondicionalmente la estabilidad laboral de todo su 
personal en relación de dependencia; 
 

Que la normativa aplicable al caso, no impide la transferencia 
del contrato de concesión en las condiciones y por el plazo oportunamente otorgado, 
existiendo antecedentes en nuestro Municipio que avalan la posibilidad que ello suceda; 
 

Que por lo tanto y a los fines de dar curso administrativo a la 
petición formulada se hace necesario dictar el pertinente acto legislativo; 
 

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

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en idénticas                          
---------------------- condiciones y plazo, el contrato de concesión del Matadero Municipal de 
Ramallo en favor de FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO  S.A. – CUIT 30-71528700-1, 
mediando expresa conformidad del actual concesionario CORPORACIÓN PATAGÓNICA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA (COPACO).------------------------- 
ARTÍCULO 2º) Arbitrar los mecanismos de control correspondiente a fin que                               
---------------------- simultáneamente  con la referida transferencia, el nuevo concesionario 
FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO S.A. – CUIT 30-71528700-1, garantice la estabilidad 
laboral (reconocimiento de antigüedad) de todas las personas en relación de dependencia 
contratadas en la referida  planta frigorífica, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Articulo 225º y siguientes de  la Ley de Contrato de Trabajo ---------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º) Como ANEXO I se incorpora  Modelo de Contrato a suscribir entre la         
--------------------- Municipalidad de Ramallo y FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO S.A.----- 
 
ARTÍCULO 4º) Incorpórase a la presente el acuerdo financiero entre el Frigorífico Rincón 
-------------------- del Toro S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Carne de la Zona Norte 
de la Provincia de Buenos Aires, acompañado con el Acta de Certificación de Firmas.------ 
 
ARTÍCULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2018.------------ 
                                                                                       Anexo I – Ordenanza Nº: 5802/18 

CONTRATO 
En la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los .... días del mes de ................. 
de 2018, entre la Municipalidad de Ramallo representada por el Sr. Intendente Municipal 
Don Mauro David POLETTI, titular del D.N.I. Nº 23.607.992, con domicilio en Avda. San 
Martín y Avda. Belgrano de la Ciudad de Ramallo, en adelante el CONCEDENTE, por una 
parte; y la empresa FRIGORÍFICO RINCÓN DEL TORO S.A. CUIT. Nº 30-71528700-1,  
representada por su presidente.......... ............, titular del D.N.I. Nro ........................, con 
domicilio en ........................, en adelante el CONCESIONARIO, por la otra parte; 



convienen en celebrar el presente contrato sujetándose a las cláusulas y condiciones que 
seguidamente exponen: 
PRIMERA: Antecedentes: Con fecha 25 de Febrero de 2015, mediante Decreto Municipal 
Nº 160/15, el CONCEDENTE otorgó la concesión a través del Expte. Administrativo Nº 
4092-10339/14 caratulado “LICITACIÓN PÚBLICA: PARA LA CONCESIÓN DEL 
SERVICIO DE FAENA Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL MATADERO 
MUNICIPAL DE RAMALLO” por el plazo de veintiún (21) años a favor de la empresa 
CORPORACIÓN PATAGÓNICA DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A. (COPACO 
S.A.), en un todo de acuerdo con lo establecido en las cláusulas y condiciones del Pliego 
respectivo, la ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de 
Contabilidad y Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 
el plexo de normativas administrativas que rigen la actividad y las que resultan de 
aplicación en la Ciudad de Ramallo. En fecha 15 de Junio de 2018,   COPACO SA. 
presenta nota en la cual destaca que como consecuencia de la grave situación económica 
financiera que detenta le resulta imposible continuar con la explotación del matadero 
resultando necesario arbitrar medios a los efectos de encontrar un paliativo que permita 
terminar el plazo del contrato sin afectar la mano de obra ocupada dentro de dicha planta. 
En tal sentido surge la posibilidad que la empresa FRIGORÍFICO RINCÓN DEL 
TORO SOCIEDAD ANÓNIMA Se haga cargo de la concesión salvaguardando con ello la 
fuente de trabajo de la planta efectiva. Para ello y a fin de poder actuar en consecuencia 
el Departamento Ejecutivo Municipal expresa que dada la situación de emergencia 
descripta, la concesión a la nueva empresa es procedente debiendo efectuarse la misma 
hasta la finalización del contrato suscripto originariamente. ----------------------------------------- 
SEGUNDA: En los términos que reflejan los antecedentes colectados en la cláusula 
anterior, en este acto el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO –y éste recibe de 
conformidad- la concesión del servicio de faena y construcción de mejoras en el Matadero 
Municipal de Ramallo, quien recibe las instalaciones en un todo conforme, asumiendo en 
forma irrestricta el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que corre agregado al expediente Nº 4092-10339/14, caratula-
do: “LICITACIÓN PÚBLICA: PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE FAENA Y 
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE RAMALLO”.------ 
TERCERA: Ambas partes acuerdan que el plazo de la concesión objeto de la presente 
contratación será el originario concedido en dicho expediente, con opción del 
CONCESIONARIO de solicitar la prórroga contractual de acuerdo con lo establecido 
por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Vencido el plazo estipulado, el 
CONCESIONARIO deberá restituir al CONCEDENTE el Matadero concesionado, junto 
con todas sus instalaciones.----------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: En concepto de precio de la presente concesión se mantendrá conforme lo 
estipulado en la cláusula quinta del Contrato de Concesión de fs.164 vta. conforme la 
actualización allí prevista .------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: El CONCESIONARIO realizará en el matadero las obras detalladas en la oferta 
que originalmente formuló COPACO S.A., conforme al Pliego de Licitación y bajo la 
Supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Ramallo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: El CONCESIONARIO empleará a todo el personal que trabaja actualmente en el 
Matadero concesionado en relación de dependencia de COPACO S.A., quedando por su 
cuenta y riesgo el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales resultantes; 
reconociendo la antigüedad actual de los mismos en un todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Articulo 225º y siguientes de  la Ley de Contrato de Trabajo ------------------------------------- 
SÉPTIMA: Al momento de la firma del presente, el CONCESIONARIO entrega al 
CONCEDENTE copia de la matrícula expedida por la ONCCA o por el organismo y/o 
dependencia estatal  competente a tales efectos, que lo faculta para el más pleno ejercicio 
de la concesión otorgada, comprometiéndose a mantenerla vigente durante todo el 
período de la presente contratación. ----------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Se conviene que, en todos los casos, la mora se operará de pleno derecho y 
sin necesidad de previa interpelación. En caso de conflicto, las partes se someten a la 
justicia ordinaria civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial 
de San Nicolás. Las partes constituyen sus domicilios especiales en los enunciados en el 
encabezado, siendo que el CONCESIONARIO renuncia al derecho de recusar sin causa.- 
En prueba de conformidad, previa lectura y expresa ratificación, se suscriben dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.- 



Siendo las 18:10 y sin más temas que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Sesión 
Extraordinaria del día de la fecha.--------------------------------------------------------------------------- 
Firman: Sergio Costoya, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo y 
Sandra Luján Poletti, Secretaria Interina del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.--  
 
 
 
 
 
  
 

SERGIO COSTOYA 
PRESIDENTE  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANDRA LUJAN POLETTI 
SECRETARIA INTERINA 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 


