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ACTA Nº 1464/19 - SESIÓN PREPARATORIA - (continuación) 
 
En la ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 10:14 hs, del día 13 de 
diciembre de 2019, se reúnen en SESIÓN PREPARATORIA (continuación) los Sres. 
Concejales que se consignan a continuación para tratar el siguiente Orden del Día: 
CONCEJALES PRESENTES: 
Cardozo, Cristian 
Dusso, Paula. 
Ramírez, Diego. 
Bravo, Natalia. 
Rizzi, Fernando. 
Mansilla, Cristian. 
Costoya, Sergio. 
Mancini, Oscar, 
Ricciardelli, María. 
Di Bacco, Silvia. 
Cejas, Noelia. 
Pérez, Ramiro. 
Torri, Leandro. 
Mesias, Daniela. 
Díaz, Diego. 
ORDEN DEL DÍA 
- Conformación de las Comisiones Internas del Honorable Concejo Deliberante 
 Presidente Costoya: Muy buenos días a todos y bienvenidos los nuevos Ediles. 
Tenemos que tratar el tema de conformación de las Comisiones luego de haber hablado 
con todos los bloques, se va a dar lectura por Secretaria. 
Secretario Amaya: da lectura a las comisiones conformadas. 
PRESUPUESTO y HACIENDA:  
Díaz, Diego – Presidente,  
Rizzi, Fernando. 
Ricciardelli, Maira. 
Torri, Leandro. 
Di Bacco, Silvia.  
Cardozo, Cristian. 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA:  
Díaz, Diego – Presidente.  
Rizzi, Fernando.  
Bravo, Natalia. 
Ramírez, Diego.  
Cejas, Noelia. 
Ricciardelli, Maira. 
Torri, Leandro. 
TURISMO:  
Ricciardelli, Maira – Presidente. 
Grilli, Mercedes.  
Rizzi, Fernando.  
Bravo, Natalia.  
Cejas, Noelia. 
Mancini, Oscar. 
OBRAS y SERV.  PÚBLICOS: 
Rizzi, Fernando – Presidente.  
Ricciardelli, Maira.  
Mancini, Norberto  
Costoya, Sergio. 
Torri, Leandro. 
Dusso, Paula. 
CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES:  
Grilli, Mercedes – Presidente. 
Bravo, Natalia. 
Di Bacco, Silvia  
Cardozo, Cristian. 
Mesías, Daniela. 
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Ramírez, Diego. 
Concejal Di Bacco: solicito si puede por favor volver a leer la conformación de la 
comisión de Educación. 
Secretario Amaya: vuelve a dar lectura a la conformación de la comisión. 
Concejal Di Bacco: de acuerdo a lo hablado con usted presidente la presidencia la 
seguía teniendo yo. 
Concejal Mansilla: la decisión que ha tomado este Bloque de la no presidencia, 
corresponde al destrato que hemos sufrido en la conformación de este Concejo 
Deliberante. Y me refiero a que como se venía realizando cuando se repartían las 
diferentes autoridades, queríamos respetar lo del año 2017 y con anterioridad, y como 
segunda fuerza merecíamos la vicepresidencia primera, a razón de todo esto y en la 
segunda reunión que tuvimos durante la semana de cómo se repartían las comisiones, 
nos encontramos que las comisiones estaban repartidas en otro bloque que no tiene 
representación en estas elecciones y cuando lo hizo salió tercera. Entonces en las 
próximas reuniones o próximos temas a tratar respete a lo que decidió la gente como 
segunda fuerza electora. Por eso Silvia lo que discutíamos hoy en el bloque este Cuerpo 
va a trabajar y estar en todas las comisiones pero visto como se repartió todo, vemos 
intrascendente ocupar presidencias. 
Presidente Costoya: bien Concejal, yo debo respetar la posición de la Concejal Di 
Bacco, esta es una decisión de bloque y está abierta la puerta a que lo haga. 
Concejal Di Bacco: en honor a la verdad hable con usted y me dijo que podía mantener 
la presidencia del Bloque pero si mi Bloque decide eso, está bien que la presida la 
Concejal Grilli, consulte porque me llamo la atención, pero si mi bloque decide eso está 
bien. 
Concejal Grilli: con respecto a este tema, le quiero decir a la Concejal Di Bacco que 
hemos trabajado muy bien, con intervenciones certeras, siempre en el consenso, y con 
respeto y que si asumo este lugar es por lo que están mencionando, no porque pretenda 
desplazarla, era solo eso. 
Concejal Di Bacco: agradezco a la concejal sus palabras, lo que dice es así, y le he 
pedido que presida la comisión cuando tuve alguna dificultad, que ella la presida por una 
decisión de nuestro bloque me hace sentir bien, siempre con consenso y cuando no, 
teníamos la posibilidad de votar respetándonos desde lo personal y discutido ideas. 
Concejal Ricciardelli: buenos días presidente, yo tengo algo para decir, pero si me 
puede repetir la comisión de producción e industrias porque no sé si estoy y me gustaría 
integrarla. 
Secretario Amaya: da lectura a la conformación de la comisión de producción e industria. 
Concejal Ricciardelli: solicito poder integrarla por favor. 
En primer lugar quería agradecer a la mayoría de los ediles que me eligieron para ser la 
vicepresidenta primera, siendo que soy oposición, también quiero aclarar que soy del 
frente renovador, que integra el frente de todos a nivel nacional y provincial, entiendo que 
la fuerza local no esté de acuerdo con lo que decisión la mayoría. El grupo con el que 
trabajo quisimos quedar afuera de las listas y no por un cargo, sino porque queríamos 
tratar políticas públicas. Claro está que tengo mi independencia a nivel local, muchas 
gracias. 
Concejal Cejas: lo que quería expresar haciendo hincapié en lo que dijo el Concejal 
Mansilla, el Bloque Frente de Todos es la principal fuerza opositora, este es un Concejo 
local, y el Frente Renovador no quiso integrar el Frente de Todos, por eso sentimos un 
destrato, no hacia nuestras personas sino a la gente que nos voto. 
Concejal Di Bacco: en el mismo sentido que la concejal Cejas, en el 2017 por consenso 
se hablo y se acordó que la vicepresidencia primera estaba en mi persona, y el segundo 
en el concejal Ramírez, entonces como por la decisión de un bloque, decide que la 
Vicepresidencia Primera la tenga una Concejal de un mono bloque y no nosotros que hoy 
tenemos 7 Concejales. Esto a nosotros nos sorprendió, y fue votado por la fuerza que 
usted representa nosotros habíamos propuesto al Concejal Torri, y nos llamo la atención 
que fuer a la concejal Ricciardelli, que tiene un mono bloque y no uno de nosotros que 
somos 7, a mi me sorprende y me llama la atención. Respeto las decisiones de cada uno, 
si alguien adhiere al frente de todos a nivel nacional y provincial y no a nivel local. Me 
preocupa que no se haya comenzado con dialogo, y no se haga consensuado, ustedes 
son 8, nosotros somos 7 y se haya elegido a un mono bloque. 
Presidente Costoya: continuamos con la lectura de las Comisiones. 
Secretario Amaya: continúa dando lectura a las Comisiones: 
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LEGISLACIÓN e INTERPRETACIÓN:  
Pérez, Ramiro – Presidente.  
Díaz, Diego. 
Ricciardelli, Maira.  
Mansilla, Cristian.  
Mesías, Daniela.  
Costoya, Sergio.  
SALUD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE:  
Ramírez, Diego – Presidente  
Dusso, Paula.  
Grilli, María Mercedes.  
Di Bacco, Silvia. 
Cardozo, Cristian.  
Cejas, Noelia. 
SEGURIDAD: Costoya, Sergio – Presidente. 
Díaz, Diego.  
Mansilla, Cristian.  
Ricciardelli, Maira.  
Ramírez, Diego. 
PARLAMENTARIA: Costoya, Sergio – Presidente.  
Díaz, Diego.  
Mansilla, Cristian.  
Ricciardelli, Maira.  
Ramírez, Diego. 
Presidente Costoya: corresponde votar por la conformación de todas las comisiones. 
Se pasa a la votación. 
Aprobado por unanimidad. 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 10,29 horas el Sr. Presidente da por finalizada la 
Sesión Preparatoria, continuación del día 10 de diciembre .----------------------------------------- 
Firman: Sergio Costoya, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo y Leo-       
---------- nel Ezequiel Amaya, Secretario del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.--- 
 
 


