
ACTA N°: 1463/19  – SESIÓN ESPECIAL 
 
En la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre 
de 2019 y siendo las 19:30 horas se reúnen en SESIÓN ESPECIAL  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.  
Gaeto, Silvio.  
Rizzi, Fernando. 
Pérez, Ramiro 
Costoya, Sergio. 
Mancini, Norberto. 
Di Bacco, Silvia 
Cardozo, Cristian. 
Belos, Ricardo. 
Ramírez, Diego. 
Borselli, Roberto. 
Grilli, Mercedes. 
Macías, Gabriel.                                                                                                                                                                                                         
ORDEN DEL DÍA 
-DESPEDIDAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES QUE CULMINAN SU MANDATO. 
Por Secretaría se da lectura de la nómina de Concejales que culminan sus mandatos: 
Bloque Frente Para la Victoria: 
- Belos, Ricardo Tomás 
- Herrera, María Luisa.  
- Zanazzi, Elvio Ariel.  
- Macías, Carlos Gabriel. 
Bloque Cambiemos Buenos Aires:  
- Borselli, Roberto Alejandro. 
- Gaeto, Silvio Norberto. 
- San Filippo, María Paula. 
- Cardozo, Cristian Enrique José 
El Sr. Presidente Costoya invita a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
Presidente Costoya: “Bienvenidos a todos, gracias por venir a este acto donde se les va 
a tomar juramento a los nuevos concejales electos y al Intendente Municipal. Pero antes 
vamos a tener palabras de despedida de los concejales que hoy dejan sus bancas”. 
Concejal Zanazzi: “Muy buenas tardes presidente, secretario, concejales, al pueblo que 
asistió, en principio festejar un nuevo proceso democrático, como es el cambio de 
autoridades elegidas por el voto popular que se viene sucediendo desde 1983. Debemos 
defender las libertades, el derecho y la igualdad. Me ha tocado en este tiempo presidir el 
bloque del Frente para Victoria, también tuve el honor de ser el Presidente de este Cuerpo 
en 2015 y agradezco a los y las concejales que votaron esa disposición, como usted sabe 
es una responsabilidad importante la de mediar en los procesos legislativos, hice lo mejor 
que pude con los lógicos defectos y las circunstancias. Quiero hacer un breve recuento de 
los proyectos presentados, no en profundidad, porque entendemos que es un acto donde 
asumirá el intendente. De todas maneras algunos de los proyectos fueron en 2016 
presentamos el proyecto de regulación de asociaciones vecinales, la adhesión a la ley 
mediante la cual se declaraba el boleto gratuito para alumnos, y es una deuda pendiente 
que aun hay con el gobierno provincial, respecto de los municipios donde les transfieren 
más responsabilidades y menos recursos, esto fue votado por unanimidad, creamos el 
archivo de la palabra, la pagina web del Concejo que estaba pendiente, con sus 
información, no tenia página y fue creado con el voto unánime y hoy está muy vigente y 
en la gestión que ustedes tomaron mejoraron esa página y aplaudo al secretario que le 
puso mucha ganas a eso. Otro proyecto del concejal Macías fue el Granero Cultural de 
Villa Ramallo. Proyecto referidos a salud para el control de ciudadanos que tiene diabetes, 
en el 2016 el consejo de Control de Violencia Institucional, que hoy está pendiente. El 
fondo editorial municipal, adherimos y creamos el concejo de derecho de hábitat de la 
ciudad. Para nombras solo algunos de los tantos proyectos que hemos venido trabajando 
hasta la fecha. Quiero agradecer a todos los concejales por el trabajo que hemos 



realizado, por el respeto, el disenso y porque siempre todos pensamos en el bienestar del 
ciudadano del Partido, aún con las deudas pendientes. Muchas gracias.” 
Concejal Macías: “Gracias presidente, entendiendo como dijo el concejal Zanazzi, es una 
noche donde se espera otro momento, deben estar todos ansiosos. Voy a ser breve, pero 
son los últimos minutos para dirigirlos a la comunidad. Los agradecimientos son válidos 
cuando se hacen en privado con cada uno, si quisiera agradecer en general a todo este 
Concejo Deliberante, suya, presidente y suya Leonel, de todos los empleados del concejo 
y de la municipalidad. Acá en este Concejo se ha vivido en respeto y cuando algo se salía 
de cause frenábamos y volvíamos a arrancar, está bueno que la gente lo sepa, con 
diferencias políticas, pero no ha habido disputas personales, en segundo lugar agradecer 
a las familias, el asumir un cargo es sinónimo de desprestigio, hemos heredado esto 
desde hace mucho tiempo. Nos transformamos en algo que la gente rechaza, y eso habla 
bien de este grupo político que en estos dos y cuatro años, hicimos frente a ello. Siempre 
decía que no entendí cuando me senté en la delegación de Villa Ramallo, pasé de ser el 
profe buena onda a la persona más insultada de Ramallo, es ingrato, no reniego de ello 
pero le ponemos todo el esfuerzo. Hubo mucho trabajo en este Concejo, muchas horas y 
eso no se ve. A quienes entran, no voy a ser maestro ciruela, pero si por experiencia, no 
se guarden en la burbuja, sigan trabajando igual el gabinete, veo un gabinete y concejo 
nuevo, me da alegría, veo a Guadalupe, Flor, la misma Paula, verlas trabajar por la 
comunidad de Ramallo, llena de orgullo, alegría y esperanza, le van a poner todas las 
ganas como le pusimos nosotros, la gente eligió y nada más, es el transitar político de un 
municipio y ahora les toca la responsabilidad de aprender andando de escuchar al 
personal, a los directores. Y poner lo mejor, y en el último tramo quisiera recordarle al 
Concejo Deliberante que ingresa, este concejo lamentablemente por diferentes cuestiones 
no aprobó o se va fracasado en cuestiones muy importantes para Ramallo, y no supimos 
llegar a los consensos, poner el diálogo por encima de todo, espero que puedan contar 
con un Presupuesto y una Fiscal e Impositiva acordada para un municipio, puedan contar 
con un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial que es la deuda más grande, es un 
día de alegría porque es la democracia pero triste porque nos vamos con la materia no 
aprobada. Por último a los funcionarios y a Perico como le decimos a Gustavo Perié, la 
mejor de las suerte y le deseo mucho trabajo, como un concejal me decía que es 
Sbuttoni, el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo, ese es el deseo que lleguen a 
buen puerto. Mucha suerte. Muchas gracias.” 
Concejal Herrera: “Estamos agradeciendo presidente, los años compartidos, y 
agradecerle a usted y a los concejales, que me llevo un gran compañerismo, somos 
compañeros y casi amigos, quiero agradecer a Poletti y desearle toda la suerte a Perié a 
los concejales nuevos que ingresan, y a los que nos vamos que Dios nos ilumine, 
desearle lo mejor a mis vecinos de Sánchez que asumen en la delegación y en el concejo. 
Toda la suerte, que Dios los bendiga y que tengan un gran año, muchas gracias”. 
Concejal San Filippo: “Celebro este acto democrático, en primer lugar quiero agradecer 
a los vecinos que en estos cuatro años me permitieron ocupar este lugar, seguramente he 
tenido aciertos y desaciertos, pero les aseguro que lo hice pensando en lo que creía mejor 
para el partido de Ramallo. Quiero agradecerle a usted presidente, por la búsqueda de 
consensos, dentro del recinto. También agradecer a Leonel, a Sandra, a Zulma, a Julio, 
que con su experiencia y conocimiento nos facilitan la labor diaria. A Gustavo Perié por la 
oportunidad de ocupar el área de Niñez y Familia, voy a poner lo mejor de mí. Desearle el 
mejor de los éxitos a él, a los concejales, y voy a renovar el compromiso y la 
responsabilidad en la nueva función que me toca llevar. Muchas gracias”. 
Presidente Costoya: “Muchas gracias a todos los concejales salientes por el trabajo 
realizado durante estos dos años que me ha tocado presidir este Cuerpo. Gracias por sus 
palabras. Ahora vamos a dar por finalizada esta sesión del día de la fecha”. 
Siendo las 20:15 hs, y sin más temas que tratar el Sr. Presidente da por finalizada la 
Sesión Especial  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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