
 
ACTA N°: 1436/19  – SESIÓN ESPECIAL 

INAUGURACIÓN XXXVI PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
 

En la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a 1 días del mes de marzo de 2019 
y siendo las 9:15 horas se reúnen en SESIÓN ESPECIAL 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.  
Agotegaray, Soledad. 
Perié, Gustavo. 
Ricciardelli, Maira. 
Ramírez, Diego. 
Costoya, Sergio. 
Mancini, Norberto. 
Grilli, Mercedes. 
Belos, Ricardo. 
Di Bacco, Silvia 
Macías, Gabriel. 
Borselli, Roberto. 
Presidente Costoya: “Damos la bienvenida a todos, a las fuerzas de seguridad, al 
Gabinete, obviamente al Intendente Municipal. 
Vamos a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino”. 
El secretario Amaya procede a dar lecturas a las notas recibidas. 
Presidente Costoya: “Bueno muchas gracias a todos por venir, no voy a ser muy 
extenso, hay cosas muchas más importante para los vecinos, pero con más de 30 años 
de democracia me tocó vivir una situación que jamás fue vivida, el presidente del HCD fue 
denunciado penalmente, donde el Bloque oficialista dejó sin herramienta a su intendente, 
espero que hoy no se levanten y se queden escuchando su discurso. Lamento que en 
este lugar, en Ramallo, se hayan acabado las palabras y se haya recurrido a otro poder, 
el poder judicial. He sido honesto, he ido a hablar con los presidentes de bloque, no ha 
cambiado nada, obviamente que lo que va por la justicia irá por ese lado, de mi van a 
encontrar el consenso y el deseo de seguir hablando, vamos a seguir conversando, no lo 
podía dejar pasar, porque soy responsable del H.C.D, y si cometí un error lo reconoceré, 
si hay algo que me enseñó mi viejo es dar la cara, pero hasta que llegue ese momento 
voy a esperar la respuesta del HTC. El mismo día que me denunciaron penalmente fui a 
la ayudantía fiscal, porque no escondo nada y vuelvo a repetir si hemos cometidos un 
error uno es responsable y lo mismo deberían hacerse cargo otros, ojala las palabras del 
presidente Alfonsín del respeto a las Instituciones se revaloricen. La gente nos quiere en 
las calles con cosas que tienen que ver con la gestión municipal y nacional y es nuestro 
deber como políticos, muchas gracias y proseguimos con la palabra de los presidentes de 
bloques. Tiene la palabra la concejal Ricciardelli. 
Concejal Ricciardelli: “Gracias Señor Presidente. 
Muy Buenos Días, en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes, Sr. Intendente, 
secretarios, funcionarios, empleados, autoridades, periodistas y a los vecinos del partido 
de Ramallo por asistir esta mañana al recinto,  día en el que se le da inicio a las sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante. 
El 10 de Diciembre del 2017 cuando asumíamos las bancas tanto mi compañero como yo, 
nos pusimos a disposición del pueblo de Ramallo para ser el nexo que los ciudadanos 
necesitaban tener en el Concejo, para resolver los problemas, allanarles el camino o 
despejar alguna duda que tuviesen. 
 Al día de hoy y desde nuestra humilde opinión hemos trabajado bien, escuchamos a los 
vecinos, visitamos  instituciones intermedias, recorrimos los barrios y nos hicimos 
presentes en diversas dependencias municipales: 
Solo para citar algunas de ellas: las Salas de Primeros Auxilios de las distintas 
localidades, las Delegaciones Municipales, los Corralones, el Asilo de Ancianos, los 
Centros Integración Municipal, el Hospital J. M Gomendio, los Cementerios, el Parque 
Industrial y cada una de esas visitas originó una acción, una presentación solicitando a 



cada una de las diferentes áreas una mejora, estos reclamos se realizaron mediante una 
minuta de comunicación, una resolución o una ordenanza si así hiciese falta. 
Algunas de las Ordenanzas que se presentaron desde nuestro bloque fueron para la 
creación de: 
El Programa Municipal de la Tercera Edad,  
La comisión Municipal del Animal doméstico,  
Programa Municipal de capacitación en Primeros Auxilios y RCP, SAME. 
Y la primera de las ordenanzas fue la Creación de la Comisión Especial para el Control de 
Pases a Planta Permanente de los Trabajadores Municipales, que lamentablemente fue 
vetada por el Ejecutivo Municipal. 
Dentro de las Resoluciones y minutas de comunicación del FR se solicitaron al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires la instalación de cajeros automáticos para las diferentes 
localidades que conforman nuestro partido, refugios para esperar el transporte público, 
cámaras de seguridad para  diferentes lugares de Ramallo, Villa Ramallo y Villa Gral. 
Savio, repavimentación de calles, mayor iluminación en los accesos a las localidades, 
mantenimiento de desagües, control de camiones, una Oficina de ANSES y la reapertura 
de la oficina de ARBA en Pérez Millán o bien si esto no fuese posible un punto de 
contacto, también solicitamos la  repavimentación del acceso a El Paraíso, como así 
también obras hidráulicas para evitar las inundaciones en Villa General Savio, y así 
podemos seguir mencionando otras gestiones o solicitudes que llevamos adelante, tanto a 
nivel NACIONAL; PROVINCIAL como MUNICIPAL, tampoco nos olvidamos de la cultura 
ni del deporte, porque felicitamos a personalidades que están comprometidas con la 
cultura, y  el deporte como la Prof. Laurina Oliveros, quien nos representa en el mundo, 
como arquera de la selección nacional del fútbol femenino, solo por mencionar a uno de 
cada uno de ellos. 
Claro está que desde nuestro bloque siempre pusimos la mejor predisposición para 
resolver los problemas de nuestra comunidad, estuvimos abiertos al diálogo, reuniones, 
visitas a diferentes entidades o a lo que fuese necesario para llegar al objetivo, tendremos 
diferencias políticas con nuestros pares, pero siempre antes de tomar una decisión 
pensamos en lo que sería lo mejor para nuestro vecino, y de esa manera obramos 
siempre. Solo para dar algún ejemplo; decidimos acompañar la ordenanza que permitía 
comenzar con las obras de la Esc. Técnica en Pérez Millán y en el Loteo Velázquez de 
Ramallo Pueblo, no nos importa si la demora de la homologación de las ordenanzas fue 
culpa del municipio o de la provincia, nosotros acompañamos para que el Ejecutivo 
Municipal el día posterior a nuestra votación, que fue el 28/01/2019,  pudiera comenzar 
con las obras, para que de esa manera los beneficiarios del loteo tengan la escritura de 
sus terrenos para el mes de septiembre de este año, como así se lo prometieron, y los 
chicos de Pérez Millán puedan asistir a clase antes de fin de año en la Esc. Técnica N° 2;  
porque ese  será su nombre a partir de la finalización de obra. 
Este año vamos a seguir caminando, hablando y recorriendo cada rincón de nuestras 
localidades. Pensando en posibles soluciones que plasmaremos en notas, minutas, 
resoluciones u ordenanzas según corresponda, porque esa es nuestra TAREA, a nosotros 
nos gustaría poder disponer de los recursos y de la maquinaria para decidir que arreglos 
hacemos o darle solución al problema que nuestros vecinos nos informan, pero 
(lamentablemente) esa tarea es absoluta responsabilidad del EJECUTIVO MUNICIPAL; 
nosotros solo podremos seguir reclamando, informando, solicitando o bien acompañando 
el pedido que se realiza para que escuchen a nuestros representados. 
De la misma manera que el año anterior, queremos agradecer a todos los vecinos  de las 
cinco localidades del partido de Ramallo por el afecto y las críticas que hemos recibido, de 
todo se aprende, nadie tiene la verdad absoluta,  sabemos que nos falta mucho por hacer, 
por andar; por reclamar y por escuchar, pero estamos a disposición de todo aquel, que 
quiera reunirse o juntarse, queremos escucharlos, ese fue nuestro gran punto de partida y 
hoy sigue siendo nuestro lema.  
ESCUCHAR, puntapié inicial para la sana discusión y junto con  la COOPERACION 
podamos resolver los distintos problemas que nos aquejan. Seguramente de este modo, 
distintas personas con sus diferentes ideologías, podamos trabajar en conjunto para la 
resolución de los conflictos, esto hará que vivamos en una sociedad más adulta y 
civilizada, o sea, una verdadera DEMOCRACIA. 
A todos los presentes y en especial a los representantes, les pido que en este año, 
signado por la contienda política, no perdamos nuestro norte, recordemos que solo 
estamos de paso y al servicio del vecino, dejemos de lado la descalificación y la 



humillación, los cargos o el  color político que representamos y trabajemos todos juntos 
para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra CIUDAD. Muchas gracias. 
Concejal Zanazzi: “Sr. Intendente Municipal, Sr. Pte del HCD, Sres. y Sras. concejales, 
representantes de instituciones públicas y privadas, estimados vecinos y vecinas del 
Partido de Ramallo: 
Hubiera deseado que mis primeras palabras, que son las palabras del bloque Frente para 
la Victoria-Unidad Ciudadana, refirieran el comienzo de un período de Sesiones 
Ordinarias a la altura de lo que el pueblo del Partido de Ramallo se merece. Pero nos 
sentimos en deuda. Nos sentimos en deuda. Estamos en deuda con Ud. Sr. Intendente, 
nos sentimos en deuda con la comunidad, que espera de este Concejo Deliberante más y 
mejor de lo que les estamos ofreciendo.  Nos invade un sentimiento confuso de alegría y 
tristeza. La alegría de la reafirmación democrática que nos recuerda cada año que hemos 
dejado atrás el período oscuro de la dictadura y la impunidad. La alegría, la satisfacción, 
de formar parte de una gestión de gobierno municipal que está cumpliendo con la palabra 
empeñada, que pudiera detallarla en cientos de obras que se están realizando en las 
cinco localidades de Ramallo, pero que resumo en la universalización de cuatro servicios 
básicos comprometidos en nuestra plataforma electoral de 2015: Agua potable, cloacas, 
gas y pavimento. Y elijo también para esta alegría el esfuerzo que hace el municipio para 
llevar adelante una gestión que hace pie en la educación, en la salud, en el desarrollo 
humano, en la defensa del trabajo, en el cobijo de los que más sufren la desigualdad. 
Pero nos invade también la tristeza. Estamos atravesando un período que en poco tiempo 
pasará a la historia como uno de los más nefastos de nuestra democracia: Es un 
momento triste de la patria. Es un momento penoso para nuestro pueblo. La pérdida de 
derechos esenciales para todo ser humano es moneda corriente desde la asunción del 
Gobierno de Macri, del gobierno de Cambiemos. Poner un plato de comida en la mesa ha 
pasado a ser un privilegio para dejar de ser un derecho. Lo vivimos a diario en Ramallo, 
cuando recibimos a los vecinos desesperados porque no les alcanza para darles de 
comer a sus hijos o porque no tiene trabajo. Menos mal Sr. Intendente, que Ud. visualizó 
lo que se venía y el 11 de diciembre de 2015, a un día de asumida nuestra gestión, creó 
los Centros de Integración municipales para llevar salud, educación, deporte, cultura, pero 
sobre todo alimento, a los niños de familias más carenciadas, menos mal  que creó un 
programa de capacitación y empleo, formó cooperativas de trabajo y  muchos de esos 
trabajadores pasaron a trabajar al municipio haciendo cordón cuneta, extendiendo la red 
de agua potable, manteniendo los espacios públicos.  
Tristeza porque vivimos en nuestro país una etapa en la que se vulnera el estado de 
derecho,  y se persigue a dirigentes políticos sólo por ser de la oposición  para tapar el 
desastre de una política económica saqueadora e inhumana. Las garantías 
constitucionales han pasado a ser papel pintado en nuestra patria. A nadie que no sea 
millonario de la timba financiera se le garantizan los derechos que establece nuestra carta 
magna: ni a la alimentación, ni a la educación, ni a la salud. 
Es nuestro municipio el que sale a bancar la parada, el que ofrece estudios universitarios 
gratuitos, salud pública gratuita, alimento para los más desposeídos. Este municipio se ha 
hecho cargo de las obligaciones que deben cumplir otros estamentos del Estado. Ud. Sr. 
Intendente se está haciendo cargo de lo que no se hace cargo ni la gobernadora Vidal, ni 
el Presidente Macri. Se lo agradecemos desde este Bloque en nombre de todas y todos 
los ciudadanos de Ramallo que nos han dado la responsabilidad de legislar y acompañar 
desde este Concejo Deliberante decisiones que acercan una mejor calidad de vida a 
todos los vecinos y vecinas del Partido de Ramallo. 
Tristeza, porque como dije al inicio de estas palabras: Como concejales nos sentimos en 
deuda. Desde la minoría que representamos desde nuestro bloque (somos 6 de 16) 
lamentamos profundamente no haberle entregado a Ud. las herramientas fundamentales 
que necesita para gobernar: No hemos tratado en este Concejo la ley fundamental del  
municipio como es el Presupuesto, ni  hemos votado la Ordenanza Fiscal e Impositiva que 
necesita para generar los recursos para gobernar. No queremos desfinanciamiento de 
nuestro municipio, no aceptamos poner en riesgo los sueldos de los trabajadores 
municipales, ni el funcionamiento del Hospital o de las unidades sanitarias. No queremos 
que se frene la obra del Polo Universitario, ni que deje de hacer cordón cuneta y 
pavimento. Queremos que siga llevando agua potable y cloacas hasta el último rincón de 
nuestros pueblos. En un contexto inflacionario del 47,9 % durante 2018 por mencionar un 
parámetro de tantos (porque también podemos hablar del escandaloso aumento del 
combustible, el dólar  y los tarifazos de luz y gas), en ese contexto decidido por el 



gobierno nacional y provincial, hablar de un 21% de aumento de tasas no es hablar de 
otra cosa que no  sea DESFINANCIAR AL MUNICIPIO.  
De la parte que nos toca como bloque debo afirmar que hicimos todo el esfuerzo 
necesario para llegar a acuerdos, a consensos, tuvimos la iniciativa de abrir los caminos 
del diálogo, de bajar tensiones en este Concejo Deliberante, y de llegar de inmediato a la 
continuidad de la sesión asamblearia de Mayores contribuyentes o a un nuevo llamado a 
sesión. Este bloque dio garantías señor Pte de este Concejo deliberante, yo, en persona y 
en representación de mi bloque le di garantías de acompañar  en conjunto la decisión que 
Ud. debió tomar, de sesionar, de votar el presupuesto y la fiscal e impositiva. Pero no 
podemos hacer lo que no podemos decidir, nuestro bloque no conduce este concejo, 
somos minoría, no somos autoridad del Concejo. Por eso, y como dije, desde la parte que 
nos toca reiteramos que nos sentimos en deuda. 
Seguimos esperando que nos convoque a sesionar Sr. Presidente, la comunidad de 
Ramallo merece que así sea, deberíamos estar a la altura de las circunstancias. Porque 
mientras nosotros no estamos cumpliendo con nuestra obligación, los vecinos se debaten 
día a día luchando para comer y ver qué pasa mañana. Y a ese drama se le agrega que el 
primer eslabón al que los ciudadanos vienen y que es la Municipalidad (porque a la 
gobernadora y al Pte. no se llega) no cuenta aún con el presupuesto 2019 y Ramallo ha 
perdido ya 8 millones de pesos de recaudación fundamentales para seguir haciendo 
obras, comprando alimentos, comprando medicamentos para el hospital, sosteniendo 
políticas inclusivas. El argumento de que  se esperan respuestas de organismos 
provinciales, puntualmente del Honorable Tribunal de Cuentas, no es un argumento 
sostenible cuando deberíamos resolver en Ramallo lo que corresponde decidir a los 
ramallenses, como dirigentes políticos que pretendemos ser, porque es responsabilidad 
de este Concejo, de sus autoridades, en base a lo establecido por una Ley Orgánica de 
Municipalidades que los concejales debemos saber y estudiar como se sabe la letra del 
himno nacional argentino. 
Asumimos el compromiso de seguir trabajando y cumpliendo con la palabra empeñada. 
Asumimos el compromiso de estar defendiendo a los que más sufren, a los trabajadores 
desocupados, expulsados por las políticas repetidas y demoledoras del neoliberalismo 
reconvertido en democrático. Asumimos el compromiso de trabajar codo a codo Sr. 
Intendente para que siga llevando agua potable a los barrios postergados, para que los 
vecinos de las cinco localidades caminen de pronto por una calle pavimentada cuando por 
años ni pasaba el regador, para que nuestros hijos puedan ir a la universidad pública y 
gratuita sin tener que irse de Ramallo, para seguir haciendo escuelas secundarias como 
la seis y la técnica de Pérez Millán. Asumimos el compromiso de seguir defendiendo los 
recursos municipales con una gestión transparente, austera, hoy superhabitaria a pesar 
de no recibir recursos extraordinarios ni de la nación ni de la Provincia, a pesar de haber 
recibido en 2015 un municipio con sesenta millones de pesos de deuda donde habían 
desparecido hasta los regadores. Asumimos el compromiso de Hacernos cargo, y no 
andar esperando que nos lleguen las respuestas que casi nunca llegan. Muchas gracias”. 
Concejal Perié: “Sr. intendente de Ramallo, Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Ramallo, Sres. concejales, funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, 
miembros de la fuerza de seguridad, representantes de las asociaciones intermedias, 
medios de comunicación, vecinos, público en general,  buenos días. 
En nombre del espacio político que represento es un honor ser parte nuevamente de este 
acto cívico. En tal sentido y como representante del órgano deliberativo municipal quiero 
darle la bienvenida a este recinto al intendente municipal y  expresarle nuestro respeto 
como titular del poder ejecutivo, más allá de nuestras públicas y netas diferencias. 
Es que en definitiva de eso se trata la democracia, el respeto a la ley, y a la  
independencia de los poderes más allá del disenso o la discrepancia en la ideología 
política de cada vecino. 
Desafortunadamente en los últimos tiempos estas cuestiones que son simples y deberían 
formar parte de nuestro modo de vida cotidiano se han visto notoriamente deterioradas 
producto de personas que consideran que el fin justifica los medios. 
Y así vemos como el agravio, el insulto, la falta de códigos y la pretensión de tomar 
caminos esquivos a lo que la ley marca, han pasado a ser moneda corriente. 
Hoy quien se opone a aquellos que pretenden violentar la legalidad de los procesos o el 
que efectúa el contralor de que los recursos sean utilizados correctamente y el que vela 
por el cumplimiento de lo que la ley manda se los pretende tildar de traidores a la patria, 
cuando lo cierto es que basta repasar las secciones policiales y de tribunales para saber 
donde están los verdaderos enemigos del pueblo. 



El camino que elegimos junto a  los concejales del bloque que presido, no ha sido fácil. 
Optamos por la coherencia, la responsabilidad y la tolerancia,  a pesar de no profesar a 
veces los mismos ideales políticos. Jamás hemos respondido a la injuria gratuita y menos 
aun a la difamación constante recibida incluso de nuestros propios colegas. Esto nos 
permitió participar activamente con la sociedad, y estar presentes en cada conflicto con 
una clara visión proyectual de nuestro municipio. precisamente la defensa a la ley, el 
orden ´público y a las instituciones es lo que nos ha unido más allá de los orígenes 
políticos y es lo que nos da fuerza para seguir trabajando, luchando y alzando la voz cada 
vez que consideremos que se pretenden utilizar manejos espurios y poco claros  en el 
ejercicio del poder político. 
Lo digo hoy y lo repetiré cuantas veces sea necesario: dentro de la ley todo, fuera de la 
misma el debate se transforma en nulo. No vamos a permitir que se pretenda gobernar en 
un estado democrático queriendo callar a las voces de la oposición y menos aún bajo la 
amenaza de cartas documento. Del mismo modo no toleraremos que pretendan hacernos 
responsables de sus propias torpezas sobre todo cuando se juega con la seguridad, la 
salud y el dinero de los vecinos. 
Definitivamente deberán entender que este Honorable Concejo Deliberante solo pretende 
que el oficialismo cumpla con la ley, entienda la existencia de la división de poderes y se 
haga responsable de la palabra empeñada, de otro modo no solo estaremos defraudando 
a nuestros votantes sino también a la población en general. 
Allanada esta cuestión me permitiré simplemente recordar ciertas cuestiones que por 
supuesto son de público y notorio conocimiento, las que  espero el Ejecutivo sepa resolver 
a la brevedad dado que no nos  podemos permitir pensar en candidaturas y años políticos 
cuando el vecino de Ramallo clama por seguridad, salud y mejor infraestructura pública 
ya. 
A esta altura de los hechos es inadmisible pretender culpar a los demás por lo que no 
hicimos en los últimos años. Menos aún podemos pedir paciencia y tolerancia por las 
promesas incumplidas.  
La única verdad es la realidad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vivimos en un 
Ramallo con falta de seguridad, con debilidad en nuestro sistema de salud, un partido que  
no posee  un plan de viviendas para los carenciados a pesar del discurso de la bendita 
plusvalía, con gran cantidad de conflictos administrativos y judiciales como los suscitados 
con grandes contribuyentes como Siderar. 
Vivimos en un lugar que cuenta  con todas las riquezas que ofrecen los valiosos recursos 
naturales que nos rodean y a pesar de esto lo único que se le ocurre al ejecutivo para 
solucionar los grandes desarreglos económicos financieros, es pretender aumentar 
deliberadamente las tasas municipales. Tasas municipales con un aumento sideral y 
contraprestación deficiente. 
Definitivamente es una competencia del gobierno local velar por la seguridad de nuestros 
vecinos, y en esta cuestión no se puede andar con medias tintas. Usted mismo nos hizo 
creer que a partir del traspaso de las fuerzas de seguridad a su órbita, todo iba cambiar y 
que el hecho de estar bajo su control seguramente traería aparejados beneficios. Pues 
bien, lamento informarle que ello no ha sucedido y no voy a hacer alarde de estadísticas, 
basta con hablar con los vecinos y caminar la calle para alertar que el delito ha 
aumentado con creces. Peor aún que gran parte de ese crecimiento es consecuencia de 
la droga. Sí señor, recomiendo a las autoridades hablar con cualquier fiscal y allí podrán 
entender que desde hace años dejamos de ser una sociedad de consumo. En Ramallo se 
manejan otros números y la droga, querido vecino trae aparejado otro tipo de delitos. 
Imploro al señor intendente que tome el toro por las astas y definitivamente implemente 
políticas para llevar a cabo una lucha frontal con este tipo de delitos. Acá no nos podemos 
hacer más los distraídos.  
A este flagelo debemos atacarlo con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, 
no hay nada más triste que ver como nuestros adolescentes caen presos de esta adicción 
y cada vez con mayor frecuencia. La lucha contra la droga tiene que ser claramente una 
política de Estado. 
La única manera que tenemos de transitar un camino común y colaborar con la 
comunidad de Ramallo es encolumnándonos en este tipo de cuestiones, es dejando de 
lado la especulación al servicio de los intereses personales. El dirigente político debe 
tener la virtud de poder discernir entre el bien común y la especulación personal, nosotros 
tenemos que hacernos cargo de estas cuestiones y pensar en el bien común. 



Ahora bien para ello debemos trabajar todos en forma mancomunada dado que de otro 
modo es imposible. Apelo a su cordura, ya que el flagelo de la droga solo lo podemos 
vencer entre todos. 
En los años que lleva su gestión hemos solicitado en innumerables ocasiones que el 
hospital municipal cuente con personal de seguridad. Pedido que nunca fue respondido 
satisfactoriamente. Planteamos que una de las principales preocupaciones de los 
empleados es la seguridad necesaria que deben tener para trabajar tranquilos. Pero 
parece que esto no es un problema, ni es de interés municipal.  
Señor Intendente, toda la política de salud de esta administración ha sido errónea como lo 
fue el desafortunado accionar de una de las autoridades por usted designada para la 
administración quien ha desplegado un comportamiento que deja mucho que desear. 
Hechos sensibles que al vecino molestan. Como entender que se le dé la espalda a la 
salud pública o que la falta de medicamentos y materiales en las guardias no se considere 
problema a resolver de manera inmediata, o el estado actual de la infraestructura como la 
cocina y el lavadero, con riesgo en instalaciones eléctricas. 
Allí trabajan personas, vecinos de Ramallo que merecen un lugar digno y seguro para 
realizar su labor. 
Demás está decir que siempre vamos a rechazar el abuso de poder llevado adelante por 
cualquier funcionario, más allá del área en la que se desempeñe, abuso de poder que 
viola todas las reglas impuestas. 
Sinceramente jamás hemos podido comprender desde nuestro espacio los motivos por 
los cuales se manifiestan reticentes a brindar información y peor aún por qué se oculta la 
misma.  
Es que aún no entienden que la evasiva, la soberbia o el silencio de sus funcionarios 
vuelcan sobre la población un manto de sospecha en relación a los fondos que perciben y 
sobre todo a la forma en que los utilizan. 
A esta altura deberá entender que no puede seguir transitando su gobierno en base a 
excusas y la permanente victimización dado que esto habla de una situación poco 
honorable. Es fácil cargar la culpa en la provincia o en la nación para ocultar la cantidad 
de decisiones erráticas cometidas a nivel municipal. No hace falta que le recuerde el 
tiempo que tardó en conformar un gabinete o en sostener a los delegados municipales en 
su cargo. 
Sería bueno no mentirles más a los vecinos y hacerse cargo de lo que nos compete como 
políticos. Es bueno aclarar que en lo que va de su gestión, la provincia le ha enviado más 
de  $ 500 millones de pesos y que en fondo educativo se le han girado cerca de $ 50 
millones, por lo tanto, lamento informarle que todas las obras que este gobierno municipal 
destaca como propias se están llevando a cabo con el dinero de la provincia que usted 
critica, nada más claro, justo y elocuente.  
Dicen que nadie resiste al archivo y nada más cierto que ello si pensamos en un gobierno 
que cuando era oposición criticaba el ingreso irrestricto a la planta municipal, ahora 
entendemos su negativa por dar a conocer al concejo deliberante todos los decretos de 
nombramientos, pases a planta y reservas de cargos. Ni siquiera hemos podido conocer 
la variables que ha considerado para tantos nombramientos dado que le recuerdo que 
vetó la ordenanza que establecía un método de selección tal cual lo requiere un municipio 
serio. La municipalidad se ha convertido en una gran familia. 
Este bloque de concejales se comprometió a acompañar todo lo que signifique progreso y 
bienestar para Ramallo, pero “sus decisiones políticas” además de contradictorias, 
muchas veces se han lanzado por fuera de las normas vigentes y es ahí a donde no nos 
va a encontrar. Sin más establecer que hemos hecho en nuestro año legislativo, mucho 
trabajo. Lo que queremos plasmar es que el Honorable Concejo Deliberante trabaja, y 
como siempre decimos vamos a estar a disposición para lo que se necesite, muchas 
gracias”. 
Intendente Poletti: “Buenos días, gracias a cada uno, a los vecinos, a las instituciones, a 
los concejales, dos cuestiones, agradecerle, en honor a la verdad al concejal Ramírez, ya 
que siempre ha venido a nuestro despacho a acercar inquietudes, ha colaborado para que 
el partido de Ramallo, pueda tener el SAME, y que más allá de la foto y que todos se lo 
quieran adjudicar, no me interesa la foto, el concejal Ramírez, fue quien posibilitó ello. La 
verdad Gustavo sabes que te aprecio, pero, no voy a contestarte demasiado, y no voy a 
entrar en lo que has leído, sí decirte que cuando compara todo lo que han presentado y 
trabajado con tu bloque, como proyecto del Cuerpo, fijate que yo he sido concejal y que 
solamente he presentado más proyectos que todos esos que leíste, digo, porque decir y 
hablar, la única verdad es la realidad y en cuanto vengas a trabajar, sabes que no tenés 



problema en contar con información. Decirles que este año 2018, digamos tenemos por 
primera vez, a partir de los ingresos percibidos, ha sido un dato económico importante, 
porque la deuda no era de 60 millones sino de 65 millones, hoy, nuestro municipio ha 
tenido un superávit de 45 millones de pesos, pero además como dato contarles, si 
recuerdan y como fui concejal, durante mucho tiempo, al final del año había 
readecuaciones presupuestarias, el año pasado nos plantearon que no estaban dispuesto 
a hacerlo y no hemos llevado ninguna readecuación porque terminamos con cuentas 
equilibradas, y eso habla de planificación, de un proyecto político y de mucho trabajo. 
Estas condiciones nos llevó a que nuestro municipio tenga una deuda del 3% y vaya 
diferencia del 705 que tiene la provincia de Buenos Aires, contra esos números que 
asustan, y avizoran un 2020 complicado, el municipio muestra números muy diferentes y 
un accionar diferentes, porque escuchaba a concejales preocupados por la salud pública, 
por el empleo y pareciera que no fueran concejales de Cambiemos, porque este gobierno 
ha fomentado eso, el desempleo, se han cerrado 20 pymes por día, ha subido la pobreza 
la desocupación, la indigencia, y lo veo preocupado Perié por los medicamentos, pero los 
jubilados también son vecinos de Ramallo y debería mostrar preocupación por ello. Y 
luego de 3 años o de 12 años como dijo, no voy a entrar en una discusión judicial, donde 
los supuestos ladrones hicieron todo lo contrario, nuestro y Cristina, asumieron con 
niveles del 50% y es verdad terminaron con 30% pero disminuyeron 20 puntos en esos 
años. Asumimos con 26% de desocupación y ganamos por el 22% de los votos. Pero 
como les decía este proceso que hemos llevado no solamente se tradujo en mejoras, nos 
ha permitido tener paritarias todos los años, poder reabrirlas y tener aumentos como no 
han tenido los docentes de provincia. Pero además y esto de hablar de honestidad, 
también destacar, que nosotros en 2018 adelantamos el pago del aguinaldo, y comentar 
porque se adelantó. Lo hicimos porque había sectores en la argentina que sabían de la 
gran devaluación, y lo adelantamos y técnicamente me avisaron que no correspondía, y 
no necesité preguntarle al Honorable Tribunal de Cuentas para hacerlo, tomamos la 
decisión, de adelantarlo y evitamos que se depreciara el sueldo porque en 10 días el dólar 
subió, y no es porque somos inteligente, sino porque algunos sabían que iban a devaluar. 
Con lo cual cuénteme Perié si eso no es un robo. No lo veo a Paolo Rocca pagando eso, 
sino que lo pagan los trabajadores y todos los que el gobierno nacional nos lleva donde 
nos lleva. Discúlpeme Presidente acá les dejo toda la información, decirles que desde 
2016 llevamos un proyecto político que está orientado a generar crecimiento, en ese 
crecimiento hemos visto que además del perfil de Ramallo, por tener un perfil industrial, 
con un conglomerado de más de 130 industrias instaladas, más el frigorífico, eso nos da 
un perfil industrial, del perfil agropecuario, identificamos que Ramallo puede crecer 
depende donde uno se ubique, y ha sido bendecido por la mano de la naturaleza con 
cuestiones que no tienen otros puntos del país, como el río Paraná, y tiene aptitud 
portuaria con lo cual tenemos ventajas, y la otra posibilidad de crecer es sobre la 
autopista Rosario - Buenos Aires y que nosotros tenemos la oportunidad y está la 
posibilidad de otro parque industrial para Ramallo en Villa General Savio. Y me hace 
acordar a cuando militaba en juventud, y nos decían que éramos el futuro y no solamente 
queríamos ser el futuro sino el presente, todos van y le dicen a Villa General Savio que es 
el futuro pero nosotros estamos trabajando para que sea el presente, por lo que les pido 
que aprueben la ordenanza. Y avanzamos en cordón cuneta, en el gas natural, hoy media 
localidad lo tiene y estamos esperando las habilitaciones, y estamos trabajando para que 
tengan cloacas y que puedan soñar con tener este servicio, como también lo tiene El 
Paraíso, pero también junto a la Gobernadora, que no somos enemigos, y trabajamos 
juntos, le pedimos el acceso a Villa General Savio preparado para el tránsito pesado y 
deje de entrar por cualquier lado, generando inseguridad que tanto le preocupa a los 
concejales, que tanto esfuerzo han hecho otras gestiones, nos destruyen toda la cinta 
asfáltica y ni hablar del riesgo que conlleva, por lo que les pido que traten esa ordenanza, 
para organizar el tránsito pesado, con raras excepciones. Y también como no somos 
adversarios con la gobernadora, le pedimos la posibilidad de la obra y la construcción de 
la rotonda, y la construcción del acceso a Sánchez otra obra era la ruta 51 y se está 
trabajando y estamos felices y gracias, y la verdad debemos agradecérselo también, a la 
periodista Estefanía Correa que preguntó sobre el acceso El Paraíso y gracias a esa 
participación, se está trabajando en ese acceso, porque esos vecinos son el presente y 
futuro, y estamos avanzando con las obras de cloacas. Para nosotros es fundamental la 
llegada de inversiones, para darle luego a los dos puntos que siguen en nuestro proyecto 
político, por eso ha sido sumamente importante la llegada de ellas, como en los dos 
primeros años, y debo reconocer que me dolió mucho, que por mezquindades de la 



política, no es un dato menor no poder generar trabajo, porque es el elemento 
organizador de la vida del ser humano y su familia. Por eso también si no generamos 
riquezas es difícil invertir recursos en seguridad, concejal Perié. A mí sí me interesan las 
estadísticas porque nos permite evaluar la efectividad de las políticas que llevamos 
adelante, y la verdad es que me gustaría que me muestren su política de seguridad para 
confrontarlas, porque en el año 2018 el municipio fue invitado a exponer a un encuentro 
de seguridad porque Ramallo había bajado sus índices de inseguridad y por eso no es un 
reconocimiento hacia mí, sino a esos señores que llevan uniforme y a una decisión de 
formar un comando único de trabajo, así que contarles también y que no quiero dejar 
pasar, como les decía el trabajo es sumamente importante, me causó dolor cuando 
perdimos la posibilidad de tener el puerto por parte del banco ruso que iba a generar 1000 
puestos de trabajo y 250 después de manera permanente y se perdió por las 
mezquindades de la política porque fueron invitados a reuniones donde nunca asistieron, 
por eso cuando vayan a la campaña vestidos de minnions y regalando globos le expliquen 
a los chicos que privaron a sus padres de tener un trabajo digno, y que privaron a un 
montón de gente que no tiene donde construir sus viviendas, ustedes dicen estar muy 
preocupados, y cuando nosotros tomamos la decisión de la plusvalía urbana y durante 3 
años nunca les dieron tratamiento, y ustedes la votaron en contra, fue el bloque del FPV y 
nos invitaron de México para exponer sobre esta herramienta. No solamente se dieron el 
lujo de votarla en contra y con la llegada del banco ruso había un cambio de zonificación y 
con ello iban a ingresar lotes al municipio y la respuesta fue no ir a la reunión que habían 
venido a verlos a ustedes y según usted el banco no se iba a ir. Pero quiero seguir 
avanzando en este proyecto político y le damos paso a todo el desarrollo económico y al 
inicio de la gestión trabajábamos para traer empresas al partido de Ramallo y cambiar una 
matriz, que todas las industrias tomaban el 80% de San Nicolás y el 20% de Ramallo en 
mano de obra y hoy tienen unas 904 de familias tomadas del partido de Ramallo. Nuestra 
tercer etapa de este proyecto tiene que ver con el desarrollo humano, y en esta etapa es 
cuando ese crecimiento que llega al partido, le llega al vecino y ahí nosotros fruto de que 
hemos realizado una administración austera, y le pido a los concejales que hemos 
caminado la campaña del 2015 hagan el ejercicio de memoria que plasmamos en un 
folleto las grandes diferencias con otros municipio y que el gasto perca pita no se traducía 
en la gente, y pudimos demostrar eso en que nos comprometíamos, y la universalización 
de servicios tiene que ver con que le llegue al vecino, con las 150 cuadras que se han 
construido, de los 15 km de cordón cuneta, en estos 12 km de agua potable y 16 km de 
cloacas en lugares donde había una sola vivienda porque creemos que no es un privilegio 
sino que es un derecho. Esta inversión también se realizó en la instalación de nuevos 
pozos de agua potable, en la recuperación de pozos que nunca habían funcionado, 
porque los análisis de agua potable que consume la población se hacen todos los meses 
y es de información pública, había un pozo en funcionamiento cuando llegamos a la 
gestión que los análisis no daban bien, y estuvimos 3 años para sanearlo y hoy podemos 
decir que el agua hoy es segura. Pero también este desarrollo humano lo llevamos 
adelante a través de la educación, pilar fundamental, por eso avanzamos en la 
construcción de la Escuela 6, vamos a avanzar con el anexo de la escuela de Pérez 
Millán y estamos avanzando en la construcción del Centro Educativo en Ramallo, porque 
creemos que es histórico que lleguen a Ramallo carreras universitarias y queremos que 
sean políticas de estado que la puedan continuar aquellos que vengan después de la 
gestión nuestra, estamos arrancando con nuevas carreras de la UTN, además de las de 
Hurlingham. Carreras que tienen que ver con la educación, y cerrando convenios con la 
Universidad Siglo 21 para acercar otras carreras. Nosotros apostamos a la cooperación 
entre los pueblos y nos ha permitido mostrar las bondades del partido y estamos 
pensando en traer la carrera de relaciones internacionales y turismo, y la licenciatura en 
gestión pública para que nuestros empleados puedan hacer una carrera, ya que hoy no 
entran a planta quienes son amigos del intendente, hoy han pasado a planta permanente 
basados en criterios de asistencia y rendimiento, y evaluando el crecimiento de estos y 
debemos garantizarlos porque es un pilar fundamental. Contarles también que nosotros, 
en este proceso de repartir toda esta inversión, hemos avanzado con dos o tres 
programas, destaco la creación de los CIM, porque estas políticas que se están 
implementando ya la vimos en los 90, así que garantizamos la comida de los chicos 
porque sabemos cuáles son las consecuencias de estas políticas, porque como creemos 
en el esfuerzo y los valores, creamos el programa mi techo que tiene que ver con la 
refacción de viviendas donde la persona, que adquiere materiales, no le damos 
materiales, sino que firman un convenio con la oficina de Desarrollo Humano y cumple 



con horas de trabajo, pero además de dar certeza al uso de los recursos, queremos 
levantar valores que están perdidos, que tiene que ver con el valor de trabajo y sacrificio, 
porque no está bueno. Y también estamos avanzando, con la modalidad que tiene que ver 
en los casos de emergencia y se firman convenio con los gremios por un tema de 
inclusión social, los afiliados de los gremios son del partido de Ramallo, que a lo mejor 
tienen asiento en otro lugar, no es que agarramos a un montón de gente que está en 
situación de emergencia y la depositamos en un lugar, el criterio es instalarlos donde hay 
trabajadores instalados y que se incorporen en barrios donde hay trabajadores, y el 
estado los ayuda construyéndoles sus casas, y eligen la modalidad y la empresa para 
evitar suspicacias, el estado les da un subsidio haciendo o materializando en mucho 
tiempo el fondo de la vivienda que era uno de los fondos para readecuar, hoy ese fondo 
va a los vecinos y firman un convenio donde son incorporados en la planta hasta que 
paguen esas casas. Por eso es que en ese loteo del matadero vieron viviendas 
industrializadas, son de esa gente que no tenía donde vivir y a partir de esta política 
pueden acceder a tener su tierra. Avanzando en seguridad, han tenido aquí a los 
funcionarios, vieron las estadísticas, han podido confrontarlas, en lo que es desarrollo 
local lo explicamos. Decirles que veo, con preocupación algunas situaciones y la verdad 
que no puedo dejarlas pasar por alto, y creo que los concejales del Fpv se pueden 
defender muy bien y veo a Serrano y a  Mansilla, y sabemos que lo que se dijo no es 
verdad Presidente, ustedes no tenían quórum para tratar la fiscal e impositiva, ellos son 6 
de 16 y tenían quórum para tratar el presupuesto y no lo hicieron, nosotros cumplimos en 
tiempo y forma y a finales de octubre y caso contrario enviar la prórroga y así lo hicimos, 
ustedes no cumplieron con lo que marca la LOM de tratar el presupuesto antes de 
diciembre. Y la verdad independientemente de esto, la situación es preocupante y les pido 
que aprovechen este inicio para reflexionar, si no quieren votar el presupuesto 
agudizaremos el ingenio y vamos a seguir gobernando con tasas del 2017 y con 
aumentos que han sido extraordinarias y vamos a seguir haciendo obras, metimos 20 
obras en simultaneo para llegar a los vecinos. Pero es algo más preocupante y lo digo 
como vecino de Ramallo, que plantea quedarse a vivir en Ramallo y en esto sí coincido 
con Perié, el flagelo de la droga es un gran problema que nos toca a todos, e insisto, y 
con pesar en estos régimen políticos que traen desigualdad, porque una cosa es hablar 
de pobreza y otra cosa es verle la cara, la pobreza es un dato que duele, pero la 
desigualdad genera cierto dolor y genera odio de parte del que está en la indigencia y ve 
que otros pueden acceder a ciertos bienes y otros que solo la ven pasar. Y también 
genera que muchos chicos que puedan acceder a esas cuestiones no estén seguro, y la 
pobreza e inseguridad nos pega por ahí. El artículo 22 de la constitución nacional dice que 
los habitantes de la nación no gobiernan ni deliberan solo a través de sus representantes, 
yo vivo en Ramallo y quiero que el Honorable Concejo Deliberante me llame a discutir 
políticas educativas, de seguridad, de desarrollo, elevemos un poco la discusión, 
imagínense que hoy los vecinos no pueden hablarse y manejarse con cartas documentos. 
Y Presidente permítame, y mire que he tenido diferencias con Filpo, Santalla y siempre 
hemos tenido en este Concejo reglas de juegos claras y por eso a pesar de las diferencias 
los problemas se resolvían con trabajo en las comisiones y por eso nadie se ha quedado 
sin presupuesto, ni fiscal e impositiva como tristemente nos ha pasado a nosotros. Y no 
soy quien para darle consejos, pero reflexione, el presidente es quien debe velar por la 
función del HCD, pero sobre todas las cosas, el presidente no puede estar metido en la 
discusión como lo hizo al inicio, para eso están los presidentes de cada bloque. Usted no 
representa a un bloque político, el presidente representa a todos los concejales, así que 
hoy reflexionen, tomen esto como una oportunidad para trabajar mucho en comisión. Y la 
verdad a mí las elecciones es lo que menos me preocupa, pero trabajemos todos en serio 
y preocupados por los vecinos, porque parece que hacemos una cosa y decimos otra. Yo 
solo puedo aportar experiencia y no dar consejos. Después nos podemos equivocar, el 
que hace se equivoca y gracias a dios hoy estamos haciendo, y nos ocupamos de los 
vecinos, y como hacía mucho tiempo no sucedía. Somos una administración honesta y los 
recursos se ven en la calle, pueden ir a sacar una foto de un pavimento de 150, recorrer 
los otros 149 y le hemos demostrado y es la gratificación que me voy a llevar, los recursos 
de los vecinos vuelven a los vecinos. Porque muchachos yo los conozco a ustedes y sé 
que ustedes no son ambientalistas y sé que cuando se opusieron a generar empleo y 
lotes, aun en contra de lo que marcaba la provincia, sé que no defendían el medio 
ambiente sino otros intereses y esa es la diferencia, podemos caminar tranquilos por la 
calles, otros también lo hacen, pero porque tienen la cara como una piedra, nosotros 
podemos demostrarle al vecinos que lo que paga vuelve a los vecinos y eso va a ser 



hasta el último día de nuestra gestión. Es más para despedirme quiero dejarles y para no 
hablar y no documentar lo que uno dice en esto de que ustedes defienden otros interesen 
y no son precisamente los del medio ambiente, acá les dejo una notita de un ex 
funcionario de la gestión de ustedes, donde reconoce que es propietario de dos lotes en el 
complejo termal, ese que ustedes no querían modificar aun cuando la provincia les decía 
que debían modificarlo. Quédense tranquilos que somos gente de la política, no políticos 
e empresarios. Nos interesa solamente trabajar para resolver los problemas de la gente, 
por estas políticas del gobierno nacional, después de 12 años que la están pasando muy 
mal, muchísimas gracias y que tengan un buen año legislativo”. 
Siendo las 10:47 de la mañana y sin más temas que tratar, el Sr. Presidente da por  
finalizada la sesión del día de la fecha.--------------------------------------------------------------------- 
Firman: Sergio Costoya, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo y Leo-      
---------- nel Ezequiel Amaya, Secretario del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.--- 
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