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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata,  15 de diciembre de 2014.-

 

 

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

 

Su repudio y preocupación ante las amenazas sufridas por el legislador porteño del 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Marcelo Ramal, de parte del legislador del 

PRO, Roberto Quattromano, quien le dijo en medio de la sesión "vas a ver como los 

barrabravas te van a romper la cabeza afuera de acá".

 

FUNDAMENTOS



 
Hacia el final de la última sesión ordinaria en la Legislatura Porteña, cuando se estaba 

debatiendo la extensión de un permiso de uso de tierras públicas del Parque de las 

Victorias a un club de golf, el diputado Roberto Quatrromano del PRO amenazó al 

Diputado Marcelo  Ramal  mientras  hacía  uso  de  la  palabra.  Quattromano dejó  su 

banca y se acercó a Ramal en gesto amenazante. Allí, le dijo: "vas a ver como los 

barrabravas te van a romper la cabeza afuera de acá".

 La  amenaza fue escuchada por  varios  diputados,  que interrumpieron  la  sesión  y 

denunciaron lo ocurrido. Ramal pidió una cuestión de privilegio, pero todo el bloque 

del  PRO protegió a Quattromano votando en contra.  Envalentonado,  Quattromano 

siguió profiriendo gestos amenazantes contra Ramal desde su banca, agravando el 

escándalo. Los diputados de todos los bloques de la oposición  votaron que se discuta 

la moción de privilegio, contra la amenaza. Luego de un cuarto intermedio, la sesión 

debió levantarse. Marcelo Ramal radicó una denuncia contra Quattromano en la 

comisaría 2ª. 

 

La propia amenaza de que “la barra brava afuera le iba a romper la cabeza” muestra 

la complicidad de la política del PRO con mafias de la Ciudad como las barras, al 

punto  que  el  propio  Ritondo,  candidato  a  jefe  de  Gobierno  del  PRO,  está  hoy 

recorriendo los medios defendiendo a Quattromano”.

 

Estos son los métodos que necesitan para aprobar las leyes que afectan los intereses 

de los  trabajadores y del  pueblo  de la  Ciudad y  que quieren tapar.  En la  misma 

sesión, se  votaron  millones  de  pesos  en  exenciones  impositivas  para  empresas 

tecnológicas y multinacionales del deporte y un presupuesto para 2015 que rebaja 

todos los gastos en las áreas sociales como vivienda, salud y educación, mientras 

sigue aumentando las erogaciones en seguridad. Y las amenazas se dieron además 

justo cuando estaban por aprobar con un cinismo descarado un permiso para un club 

de golf de 45 hectáreas frente al hoy desalojado Barrio Papa Francisco con los votos 

del FPV y del UNEN.


