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EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LOS
DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE
REALIZA, EN EL SALON RIVADAVIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
OLAVARRÍA, LA “SESIÓN ESPECIAL”, CONVOCADA POR DECRETO H. C. D.
Nº 102/19.APERTURA

DE

LA

SESIÓN

- A la hora 20 y 21, dice el...
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Queda abierta la Sesión.
IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Vamos a dar comienzo a la Sesión Especial convocada por
Decreto H.C.D. N° 102/19.
Gracias a todos por venir. Al Gabinete del Intendente, Concejales, autoridades, público en
general y familiares.
Voy a invitar a Ernesto Cladera a izar la Bandera Argentina.
(Puestos de pie los señores Concejales, autoridades y público presente, se procede a izar el
Pabellón Nacional, ubicado en el Estrado de la Presidencia).
(Nutridos aplausos en el Recinto).Por Secretaría se tomará asistencia.
ASISTENCIA
Sr. SECRETARIO (Lanceta).- Se encuentran presentes con la totalidad de los Señores
Concejales.
INTEGRACIÓN COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL INTENDENTE ELECTO
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Corresponde ahora llamar a la Comisión de Recepción del
Intendente Electo, a quienes pido que me acompañen a buscar al Intendente. Para ello, voy
a convocar al Estrado a los señores Presidentes de los Bloques políticos.
Hacemos un breve cuarto intermedio.
-

(Nutridos aplausos en el Recinto).-
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Asentimiento.
Así se hace.
Es la hora 20 y 24.Hace su ingreso al Recinto el
Intendente Municipal electo, Dr.
Ezequiel Galli, junto a la
Comisión de Recepción.
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REANUDACIÓN CUARTO INTERMEDIO
-

A la hora 20 y 25, dice el…

Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Damos continuidad a la Sesión.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Señoras y Señores, los invitamos a entonar las estrofas de
nuestro Himno Nacional Argentino.
- Así se hace.
TOMA DE JURAMENTO AL INTENDENTE ELECTO POR EL PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- A continuación, el Sr. Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Olavarría, Dr. Bruno Cenizo, tomará juramento al Intendente electo del
Partido de Olavarría, Dr. Ezequiel Galli.
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Doctor EZEQUIEL GALLI
“¿Juráis por Dios y la Patria, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y
patriotismo el cargo de Intendente Municipal para el que habéis sido elegido, observando y
haciendo observar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires?”
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Ezequiel Galli).- Por la memoria de mi ‘viejo’, por mi
familia y por los olavarrienses, sí juro.
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- “Si así lo hiciereis Dios os ayude; y si no, Él y la Patria os
lo demanden”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).TOMA DE JURAMENTO DE SECRETARIOS DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR EL INTENDENTE ELECTO.
Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Seguidamente, el Intendente del Partido de Olavarría, Dr.
Ezequiel Galli, tomará juramento de ley a los Secretarios que conformarán el Gabinete
Municipal.
Jura a continuación la Cra. MARÍA EUGENIA BEZZONI.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Cra. MARÍA EUGENIA BEZZONI: “¿Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y
patriotismo el cargo de Secretaria de Economía y Hacienda para el que habéis sido
designada, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de
Buenos Aires?”
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Sra. MARÍA EUGENIA BEZZONI.- Sí, juro.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así lo hiciereis, la Patria os
ayude, y si no, ella os lo demande”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Lic. HILARIO GALLI.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Lic. HILARIO GALLI: “¿Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de Secretario de Gobierno para el que habéis sido designado, observando y haciendo
observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires?”
Sr. HILARIO GALLI.- Sí, juro.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así lo hiciereis, la Patria os
ayude, y si no, ella os lo demande”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Sr. JULIO CÉSAR VALETUTTO PETRONIO.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Sr. JULIO CÉSAR VALETUTTO PETRONIO: “¿Juráis por la Patria desempeñar con
lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Desarrollo Económico para el que habéis
sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la
Provincia de Buenos Aires?”
Sr. JULIO CÉSAR VALETUTTO PETRONIO.- Sí, juro.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así lo hiciereis, la Patria os
ayude, y si no, ella os lo demande”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Dr. DIEGO ROBBIANI.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Dr. DIEGO DANIEL ROBBIANI: “¿Juráis sobre estos Santos Evangelios, por Dios y por
la Patria, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de
Vida para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución
Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires?”
Sr. DIEGO DANIEL ROBBIANI.- Sí, juro.
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Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así no lo hiciereis, que Dios
y la Patria os lo demanden”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Dr. GERMÁN AUGUSTO CAPUTO.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Dr. GERMÁN AUGUSTO CAPUTO: “¿Juráis sobre estos Santos Evangelios, por Dios y
por la Patria, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Salud para el que habéis sido
designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de
Buenos Aires?”
Sr. GERMÁN AUGUSTO CAPUTO.- Sí, juro.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así no lo hiciereis, que Dios
y la Patria os lo demanden”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Arq. JULIO FRANCISCO FERRARO JÁUREGUI.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).Arq. JULIO FRANCISCO FERRARO JÁUREGUI: “¿Juráis sobre estos Santos
Evangelios, por Dios y por la Patria, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de
Mantenimiento y Obras Públicas para el que habéis sido designado, observando y haciendo
observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires?”
Sr. JULIO FRANCISCO FERRARO JÁUREGUI.- Sí, juro.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Dr. Ezequiel Galli).- “Si así no lo hiciereis, que Dios
y la Patria os lo demanden”.
(Nutridos aplausos en el Recinto).DISCURSO DEL INTENDENTE ELECTO
Sr. LOCUTOR (Luis Occhi).- Para continuar con este acto, invitamos a pasar al Frente a
Elena Galli, Santino Galli y Bautista Galli, hijos del Intendente. Invitamos también a Jano
Chasman, Orfebre Platero, quien entregará a Bautista –hijo de Ezequiel Galli- el bastón de
mando confeccionado por él, para el Intendente Ezequiel Galli.
(El bastón de mando fue realizado en plata 925 y madera de Guayacán. Diseño tradicional
con hojas de acanto propias del estilo olavarriense).
-
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(Nutridos aplausos en el Recinto).A continuación, escucharemos las palabras del Intendente Municipal del Partido de
Olavarría, Doctor Ezequiel Galli.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL (Galli).Buenas Noches. Gracias a todos los presentes. Habitualmente, nombramos en un inicio lo
que más nos importa. Por esto deseo agradecer a mi familia. Soy lo que soy por ellos y
estoy acá, una vez más, por ellos. Por mi esposa Florencia, por mis hijos Santino, Bautista y
Helena. No sólo porque son mi inspiración, son quienes cada mañana me dan el sostén para
hacer un poco más, y para ser un poco mejor ser humano. Gracias de todo corazón. Gracias
a mis padres, a mi hermana. Gracias a mis amigos, esos hermanos que se eligen. Gracias
Jorge Larreche. Gracias Mauricio Macri. Gracias María Eugenia Vidal. (Aplausos en el
Recinto).- Gracias a todos aquellos que me apoyaron, pero gracias a los que no me
apoyaron, porque me dieron más fuerzas para seguir hacia adelante.
La palabra “gracias” dice mucho, es una gratitud, es una bendición, es una muestra de
afecto. Por esto les digo, gracias una vez más a los vecinos, por apoyar no sólo un proyecto,
un estilo, sino una forma de vida, una manera de hacer las cosas. Y gracias a mi equipo de
trabajo, a los que están, a los que se van y a los que llegan. Gracias por su esfuerzo, porque
tuvieron frío, calor, cansancio, pero siempre estuvieron de pie, ‘laburando’.
Me defino como un hombre de hechos, pero las palabras muchas veces son importantes, y
hoy cobran aún más importancia. Hoy no priorizaré el tiempo, sino el presente y el futuro.
Llegué a la política porque quería ayudar a cambiar.
Hace más de una década leí un texto de Manuel Belgrano que me movilizó: “Sirvo a la
Patria sin otro objeto que el de verla constituida, ése es el premio al que aspiro”.
Hace ya muchos años que decidí salir de mi zona de confort, esa zona, peligrosa a veces,
que nos paraliza. Quise formar parte de un cambio. Dije que podía hacer mucho más que
trabajar y formar una familia, que es mucho; pero yo sabía que podía y quería hacer más.
Pasaron ya muchos años de aquella certera decisión. Y pasó un tiempo de aprendizaje: pasó
una campaña, una victoria, pasaron 4 años, una nueva campaña y un nuevo voto de
confianza de los vecinos de Olavarría.
Hoy, estoy convencido de que la política es una herramienta de transformación, una
herramienta para enfrentar necesidades, las que son casi infinitas y nuestros recursos
finitos. Pero una herramienta pacífica para la transformación. Y no hay magia en la buena
política, hay un ciclo por respetar, un círculo que aprendimos y que dio resultados, el de
escuchar, pensar, planificar y gestionar, porque si la política se cierra al aprendizaje o al
diálogo, todo lo que sigue es desacertado. Esta seguirá siendo nuestra metodología:
escuchar, pensar, planificar y hacer.
¿Será más difícil, ahora? Nos han consultado algunos. Y no creo que así sea, porque tanto
yo como mi equipo entiende que las diferencias son tan solo diferencias, y que con diálogo
y actitud se potencia la política, mejoran la calidad de vida de esa herramienta.
Además, tengo la certeza, pero más que una certeza es una convicción: estoy convencido de
que hay en Olavarría un gen especial, el gen del ‘laburante’.
Muchos saben que el nombre de nuestra ciudad se debe al Coronel José Valentín de
Olavarría, y este apellido Olavarría, proviene del Vasco Olabarria, que significa “la herrería
nueva”, el lugar donde se crea, donde se fabrica. Y cuánto sabemos los olavarrienses de
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crear y de transformar. Cuánto sabemos los olavarrienses de esforzarnos. Porque para crear,
transformar o crecer, hay que esforzarse, ese es el único sendero.
Esa es la clave, el esfuerzo. Esfuerzo es más que ‘laburo’, es mucho más. Es el vigor que se
pone en la realización de algo, es la fuerza para vencer cualquier obstáculo. El esfuerzo es
una virtud del ánimo y requiere de valores. Valores como la constancia, la confianza y la
esperanza sobre el propósito que nos trazamos. Y cuando el esfuerzo es compartido, es
multiplicador, contagioso y ejemplificador.
Por eso invito a todos los vecinos a ser parte. Su consejo, su pedido, su demanda, es parte
del esfuerzo. Su palabra de aliento, su exigencia, su necesidad, es parte del diálogo que
deseamos y promovemos.
Sería fantástico poder tener tiempo para repasar todo lo planificado, gestionado y
desarrollado en nuestra querida Olavarría, pero no tenemos tantos minutos. Por esto, deseo
hacer especial hincapié en aquellos ejes que transformarnos: transparencia en la gestión, en
la comunicación y en la forma de ser y hacer. Logramos un Estado más moderno, más ágil,
más evolucionado; pusimos nuestro énfasis en la educación, y lo logramos. Renovamos,
construimos escuelas, jardines, centros educativos; y la salud también fue prioritaria: su
modernización, su infraestructura y su capacitación. Tenemos nuevos 4 años por delante,
casi 1.500 días para seguir construyendo.
La Argentina está frente a un gran desafío: lograr crecer y lograr salir adelante. No hay
tiempo ni ganas ni intenciones de separar, todo lo contrario. Tenemos que estar juntos para
hacer por Olavarría, por la Provincia y por el país. Cualquier intento por diferenciar,
segregar, no escuchar o no dialogar, es una invitación a la involución. Tenemos la histórica
oportunidad de crecer sin tener la necesidad de pensar por igual.
Hace muy pocas horas, un Presidente entrante y uno saliente, compartieron mucho más que
una Misa y un vaso de agua en Luján. Sin dudas que hay diferencias. Qué sería de nosotros
si no habría diferencias. Pero no compartieron un vaso de agua ni una foto. Compartieron el
deseo de que todos los argentinos podamos vivir en paz, con educación y con proyectos.
A nuestros opositores, quiero decirles: Gracias, muchas gracias. Gracias por competir en
paz con el vecino de Olavarría como prioridad.
Hemos aprendido mucho en estos años, una de las grandes lecciones es que la paz es el
principio del desarrollo y la prosperidad. Por esto les digo, fue un gran honor competir en
estas elecciones y será un gran orgullo poder seguir haciendo política con ustedes. Así
seguiremos fortaleciendo las instituciones. Si lo logramos, gana el vecino, gana la familia,
gana el olavarriense.
Recordemos juntos las palabras del gran Raúl Alfonsín: “Los hombres pasan, las ideas
quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva la vida política democrática”.
“Las ideas se transforman en antorchas que mantienen viva la política democrática”. Este
debe ser nuestro desafío como líderes de una comunidad.
Queridos vecinos, amigos, familia. Querido equipo de trabajo. Al nuevo Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al nuevo Presidente de los argentinos, Alberto
Fernández. En un inicio les dije gracias, luego hice referencia a su esfuerzo. Ahora, para
finalizar, les haré un breve pedido: una ciudad, como un país, se construye entre todos.
Tenemos una meta, un propósito: hacer una Olavarría más próspera, más productiva y más
sustentable. El camino para lograrlo está en nuestras manos. El camino es el diálogo, la
unión, la participación en paz. Si a esto sumamos el trabajo y el esfuerzo, solo tendremos
un resultado: hacer una ciudad para que nuestros hijos y nietos elijan vivirla y disfrutarla.
¡Muchas gracias y a seguir trabajando!
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(Nutridos aplausos en el Recinto).
ARRIAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL
Sr. PRESIDENTE (Cenizo).- Habiendo escuchado el mensaje del Sr. Intendente y
habiendo agotado el temario del Orden del Día correspondiente a esta “Sesión Especial”,
invito al Sr. Intendente Municipal, Dr. Ezequiel Galli, a arriar la Bandera Argentina.
- Así se hace.
- Queda levantada la Sesión.
- Es la hora 20 y 46.-

RAMIRO DIEGO CASCIO
TAQUÍGRAFO H.C.D

Dr. LEANDRO LANCETA
SECRETARIO H.C.D.

Dr. BRUNO CENIZO
PRESIDENTE H.C.D.
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