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“Informa el que conoce, opina el que sabe e interpreta el que piensa” (Felix Laiño)

 DEPORTES

El Intendente municipal volvió a meter mano en el gabinete. Le pidió la renuncia al 
Subsecretario de Educación Profesor Federico Aranguren; aceptó la renuncia  de la 
Doctora Fernanda Gusmerini, Directora de Desarrollo Humano. La doctora Noelia 
Cejas, Secretaria de Salud se hará cargo del Servicio Local. La doctora Sol Aroza 
asumió en Desarrollo Humano y Cristián Mansilla transitoriamente ocupa la jefatu-
ra de gabinete y educación.  
En el medio de las modificaciones no se descartan más cambios. El Intendente les 
dijo claramente a sus funcionarios que los evaluará cada tres meses y el que no 
responda a las expectativas deberá irse a su casa.

EN CARTELERA

Una multitud pidió por seguridad y gestión a las autoridades municipales y policiales.  

VILLA GENERAL SAVIO

Los vecinos dijeron basta 
y salieron a las calles

Cambiemos parte II

Se incendió una vivienda y murió
una nena de 7 años

Malestar en el PJ: Afiliados al partido peronista al cierre de 
esta edición pretendían realizar una reunión en la sede del pe-
ronismo en la ciudad de Ramallo para consultar al Intendente 
sobre el plan de gobierno. Además hay malestar por el destrato 
que aducen se les da a los dirigentes locales y también a los 
empleados municipales.

En  la sede de la Unión Cívica radical de Villa Ramallo hubo 
críticas y reproches para todos los ediles. Según trans-
cendió los concejales respondieron que son concejales de 
Cambiemos no de Santalla y que las denuncias formuladas 
por el municipio las debe responder el ex Intendente. Los 
afiliados les pidieron que estén a la altura de la historia del 
partido y sean oposición. 

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Apasionante final de la fase 
clasificatoria del torneo 

Clausura
Siete equipos pelean por dos lugares en 
la liguilla, entre ellos, Matienzo, Social y 
Los Andes. Defensores está clasificado.

TORNEO FEDERAL A

Defensores comenzó la 
pretemporada

Los granates comenzaron la pretem-
porada  con vistas al próximo torneo 
que se jugará en seis zonas de cinco 
equipos y una de seis en la fase inicial. 
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Los autores de notas firmadas son 
responsables de las ideas ex-

puestas en sus artículos sin que la 
Dirección esté necesariamente de 

acuerdo con sus opiniones
(Continúa en Pág. 3)

 La salida de la doctora Fernanda Gus-
merini fue en silencio, no hizo decla-
raciones al igual que Federico Aran-
guren, quién se desempeñaba como 
Subsecretario de Educación. Tampoco 
Mauricio Larroucau, dijo nada tras de-
jar la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos y mudarse al parque industrial 
Comirsa como delegado. Los cambios 
en este gobierno son así, el Intenden-
te hace el anuncio y todo queda en el 
“off” de los pasillos del municipio. Nadie 
contradice o reniega de la decisión del 
Intendente Mauro Poletti, más allá de 
considerarla injusta como mencionaron 
algunos allegados a estos y otros fun-
cionarios que ya no están y que en seis 
meses fueron fusibles de una gestión 
que no da las señales  que necesita la 
comunidad. En la mañana del pasado 
martes 5 de julio la abogada, Sol Aro-
za se transformó en la nueva Directora 
de la Agencia de Desarrollo Humano. 
“Vengo a trabajar en un proyecto inte-
gral de atención social, yo las cosas las 

LOS CAMBIOS EN EL GABINETE MUNICIPAL

La doctora Sol Aroza
asumió como Directora
de Desarrollo Humano

voy a decir bien claras, vengo a traba-
jar y quiero que toda la comunidad me 
acompañe” expresó la doctora Aroza, 
nieta del Intendente peronista Roberto 
Ramón Aroza, destituido por el Concejo 
Deliberante peronista en 1975. Hija del 
Senador provincial (MC) Roberto Aroza.
La historia y las vueltas de la vida po-
nen a los hombres en situaciones com-
plejas y a veces difíciles de sortear. La 
llegada al poder parecía lejana para 
Mauro Poletti, tras ganar en forma 
apretada las Primarias Abiertas, Simul-
taneas y Obligatorias, sin embargo el 
mes de octubre  las cosas cambiaron y 
vaya si cambiaron que en Ramallo des-
pués de 16 años el peronismo volvió al 
poder en el escenario más impensado 
y el mismo peronismo dejaba el poder 
en la provincia de Buenos Aires, tras 28 

FOTO: Estefania Correa

años consecutivos de gobernar el prin-
cipal territorio del país.
La doctora Sol Aroza integra un grupo 
de 40 abogados que trabajan contra-
tados por la Corte Suprema provincial, 
recibiendo un dinero simbólico y a los 
premios como se dice en el barrio por 
aquellas personas que no tienen recur-
sos y necesitan de la justicia. La aboga-
da junto al resto había sido clara en las 
últimas reuniones: Ramallo necesita 
profundizar el trabajo desde lo social. 
La posición no era caprichosa los datos 

que se conocieron en base a violencia 
de género y problemáticas familiares 
así lo demostraba.
El martes la doctora Aroza mantuvo la 
primera reunión con el intendente y el 
resto de los coordinadores que forman 
parte de la Agencia de Desarrollo Hu-
mano. La abogada fue convocada y 
aceptó sumarse en la que será su pri-
mera participación en la función pública. 
Pese a que se trata de su primera in-
cursión en la esfera de lo público y de la 
política, la Dra. Aroza prefiere definir su 
incorporación al gobierno para sumar 
desde el trabajo social, que es el área 
de su interés.
“Lo de política me suena fuerte, en rea-
lidad es el trabajo social lo que a mí me 
gusta, quien me conoce y conoce mi fa-
milia sabe que tenemos esto de querer 
colaborar y ayudar, eso es lo que me 
gusta, desde mi lugar siempre contribuí 
al trabajo social, a la ayuda del próji-
mo y ante la necesidad de tratar estos 
temas, dije que sí” contó la flamante 
funcionaria cuando comenzó a recibir 
vecinos en la oficina del segundo piso 
de la municipalidad.
“El intendente fue contundente, se ne-
cesita más trabajo en el territorio y por 
eso estamos diagramando las salidas 
a la calle, primero para hacer un censo 
en todos los aspectos, en salud para lo 
cual colabora el área de salud, también 
la cuestión habitacional y otros aspec-
tos para poder cubrir las necesidades 
más urgentes de la gente” contó.
En referencia a los cambios y los con-
tratos que fueron dados de baja de pro-
fesionales del Servicio Local dijo: “en 
realidad en el área que fueron afecta-
das las contrataciones fue el Servicio 
Local donde hay una reorganización, no 
se va achicar ni mucho menos sino que 
hay una reorganización con un nuevo 
plantel de profesionales. En Desarrollo 
Humano tengo el personal que siempre 
estuvo y veremos como sigue”.
En cuanto a cómo planifica el trabajo, 
adelantó: “el movimiento es incesante 
y continuo, hay cuestiones de necesi-
dades históricas, básicas, en cuanto 
a la situación económica, en cuanto a 
la calefacción, la habitación, los temas 

Al cierre de esta edición el bloque de 
concejales de Cambiemos presentó 
un proyecto en el Concejo Deliberante 
para citar a los funcionarios de la Se-
cretaría de Salud y Desarrollo Humano. 
Es para que expliquen la reducción de 
profesionales en el Servicio Local de 
Promoción y Protección de Derechos 
del Niño. El proyecto será tratado en la 
sesión de este jueves.
“La iniciativa de nuestro bloque está 
dada por el desconcierto que ha pro-
vocado la reducción de profesionales 
del servicio local que está dedicado a 
la protección de niños, niñas y adoles-
centes” comenzó diciendo la concejal y 
abogada Paula Sanfilippo.
“Esto implica una preocupación porque 
al Concejo Deliberante fueron elevados 
seis contratos de profesionales de los 
cuales y de forma intempestiva, nos 
enteramos por los medios que se redu-
jeron a la contratación de solo dos pro-
fesionales” dijo.
“Yo he estado en el área que trabaja 
con una problemática que va en au-
mento y que necesita que sea aborda-
da de la manera que corresponde, esto 
es con recursos económicos y huma-
nos puestos a disposición para poder 
brindar y abordar los casos de vulnera-
ción de derechos” remarcó la concejal 
que en otro momento prestó servicios 
como abogada dentro del servicio.
En esa línea, la abogada estimó que 
existen en todo el partido de Ramallo 
unos 1000 casos de vulneración de de-

DOCTORA PAULA SANFILIPPO

“Es preocupante la reducción en los 
profesionales en el Servicio Local”

rechos de niños, niñas y adolescentes 
“hablamos de casos de abuso sexual o 
de violencia familiar que afectan a niños 
y adolescentes. Entonces es preocupan-
te esta reducción en los profesionales 
que abordan la temática porque cómo 
vamos abordar una problemática que 
crece de manera considerable” analizó.
A lo que agregó: “desconocemos los 
motivos por los cuales se tomó esta 
decisión y pensamos que como he-
rramienta, los concejales tenemos la 
posibilidad de citar a las autoridades. 
También sabemos de forma extraoficial 
de que el Servicio pasó a depender del 
área de salud por eso la intención es ci-
tar a la Secretaria de Salud Dra. Noelia 
Cejas y habíamos pedido a la Dra. Fer-
nanda Gusmerini pero nos enteramos 
que renunció así que en su caso tendrá 
que ir la máxima autoridad de esa área” 
concluyó.
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de salud, son situaciones críticas que 
están pero de a poco vamos viendo, 
ahora estamos gestionando que los 
asistentes sociales salgan a la calle 
para que nos cuenten de cada reclamo 
y cada pedido”.
Al ser consultada sobre los ejes de tra-
bajo enfatizó: “vengo a trabajar en un 
proyecto integral de atención social. 
Estuve observando todos estos días 
que el apoyo de los vecinos a los pro-
blemas sociales es inmediato, así que 
vengo a trabajar con todos, con los ve-
cinos y con la gente que tiene muchas 
ganas de contribuir mucho más”.
Después este medio le preguntó si fue 
difícil aceptar la decisión de pasar del 
ámbito privado al público: “me cos-
tó mucho tomar la decisión, yo venía 
trabajando en la actividad privada, me 
atrevo a decir que económicamente no 
sé si me conviene pero en esto tene-
mos que colaborar todos, en ayudar al 
prójimo, en esto de dar respuesta a los 
que más lo necesitan. Yo vengo de una 
familia política, pero no participé nunca 
en política. Mi casa es una casa pero-
nista y mis padres siempre trabajaron 
por los que más lo necesitaban”.
Luego agregó “en mi casa he mamado 
la política desde chica pero no participé 
y en este caso me vi en la obligación 
de participar. Tengo el apoyo de toda 
mi familia. Mi familia fueron los prime-
ros consejeros y me van a acompañar 
en todo lo que necesite. Mi esposo y mi 
familia me dijeron que trabaje en este 
proyecto y mi padre y mi madre me van 
acompañar y me van a ayudar desde 
su experiencia”.
Unos minutos después retomó el tema 
del Servicio Local: “Con respecto al 
servicio local, voy a aclarar algo que 
todavía no se ha dicho, la información 
que se dio en algunos medios no es la 
correcta, el servicio local no tuvo dis-
minución de contratos o personal que 
estuviera en ese servicio. Se tomaron 
decisiones para mejorarlo. El Servicio 
Local pasa al área de la Secretaría de 
Salud. Nosotros vamos a trabajar con 
ellos desde la parte de Desarrollo Hu-
mano. Lo que vamos a realizar es un 
trabajo en equipo.  Yo del Servicio Lo-
cal anterior con el que he trabajado no 
tengo que decir nada, trabajaba desde 
el área privada. Que haya una renova-
ción es casi natural”.
“Yo participo del grupo, de abogados, 

o formaba parte desde ahora de la 
Defensoría dependiente del Ministerio 
Público, me dedicaba más al trabajo 
de asesoría. Este es un trabajo social 
que realizaba con otros abogados. No-
sotros presentamos un trabajo al In-
tendente en su momento para mejorar, 
un trabajo arduo para llevar adelante, 
frente a los problemas de  familia. Los 
abogados están muy comprometidos  
con el trabajo social que realizan en la 
comunidad. Nosotros habíamos plan-
teado tener un refugio para los casos 
de violencia y otras medidas de protec-
ción a las personas que están o sufren 
hechos de violencia. Los abogados me 
dijeron que me van a acompañar en 
esta etapa y mi compromiso es hacer 
todo lo que tenga que hacer de acuerdo 
a lo que habíamos pensado o planifica-
do” sentenció.
“La familia que sufrió el incendio fue 
asistida en medio de semejante drama 
que les tocó vivir. Fue lo primero que 
pregunté y quiero decir que la gente 
está totalmente asistida frente al  dra-
ma que vivieron. Quiero decirle a to-
dos los que ayudaron que gracias por 
la colaboración y por todo lo que han 
hecho. Pero el estado les aseguró, el 
alimento, un lugar donde vivir desde 
el primer momento. La Municipalidad 
estuvo conteniendo frente a este tema 
tan dramático. Después queremos que 
puedan tener una vivienda propia” afir-
mó.
Sobre el trabajo que tiene planificado 
llevar a cabo informó “nosotros vamos 
a salir a censar en los barrios para sa-
ber cuáles son las necesidades básicas 
y los barrios que tienen mayores difi-
cultades, vamos a trabajar con mayor 
fuerza. Estamos tratando de cubrir y no 
me conformo con tratar, vamos a hacer 
lo que hay que hacer. Vamos hacer un 
seguimiento con las escuelas sobre la 
situación de los chiquitos en materia de 
educación y salud, haciendo los con-
troles que tenemos que hacer frente 
a aquellos que están en una situación 
de vulnerabilidad. Yo quiero también 
el compromiso de la comunidad, más 
en los tiempos que se viven. Creo que 
es una obligación que tenemos todos 
como seres humanos. Acá estamos 
abiertos a recibir desde lo humanos 
hasta lo material. Nuestra misión es 
ayudar al prójimo, este un trabajo que 
hacemos entre todos”.

Roberto Ramón Aroza nació en San 
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, un 31 
de Agosto de 1913. En sus años ju-
veniles se radicó con su familia en 
Ramallo donde comenzó a tener 
una activa participación en la vida 
social de la comunidad, para luego 
iniciar en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Santa Fe 
su carrera como Escribano Público. 
En el año 1947 es cuando comienza 
su activa participación política en el 
Movimiento Nacional Justicialista. 
Su amplia motivación y preocupa-
ción lo lleva a ser electo Intendente 
Municipal durante el periodo 1951-
1954, periodo que asumió luego de 
recibir el gobierno de manos de otro 
Intendente Justicialista, el inolvida-
ble, Don Ismael Bengoechea.
Es reelecto para el periodo 1954-
1957, el cual es interrumpido por el 
golpe militar del año 1955, donde es 
derrocado el entonces Presidente 
Juan Perón. En el año 1962 en las 
elecciones que se consagra a An-
drés Framini como Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, es electo 
nuevamente Intendente de Ramallo, 
tras, la anulación de las elecciones 
y el posterior golpe cívico-militar le 
impide acceder a dicho cargo.
En el año 1971 se re afilia nueva-
mente al Movimiento Nacional Jus-

La nieta de Don Roberto

ticialista, presidiendo la Junta Reor-
ganizadora del Partido. Es el 11 de 
Marzo de 1973, acompañado por 
militantes históricos del movimiento 
y de la gloriosa juventud peronis-
ta, es elegido por cuarta vez para 
conducir los destinos de su querido 
Ramallo. En 1975 es destituido por 
los concejales peronistas de aquella 
época. Asume Don Luis Longinotti.
Su padre Roberto Aroza fue uno 
de los líderes de la Liga Federal en 
Ramallo intentó ser candidato a In-
tendente, en tiempos en que el lide-
razgo lo tenía la Lipebo, Liga Pero-
nista Bonaerense. Fue un clásico a 
principio de los ’90 las discusiones 
internas con el sector que conducía 
Alejandro Ballester, Intendente por 
aquellos años.
Roberto Aroza desde 1991 hasta 
1995 fue senador provincial por la 
segunda sección electoral. 

Hoy más que nunca!!!
Feliz Bicentenario de la Independencia!!!

GRACIELA REGO
Diputada Provincial

1816 - 9 de Julio - 2016
Volvamos a enarbolar las banderas de la 

Justicia Social, Independencia Económica y 
Soberanía Política, que representan las 

reivindicaciones de nuestro pueblo...
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Experiencia en el rubro!!!

Remis compartido 
a Buenos Aires

Salidas lunes y jueves
Ramallo 5:45 horas

Buenos Aires 13 horas

Comisiones, Trámites administrativos y encomiendas
Teléfono: (03407) -15-439555

El último sábado estuvieron en la Ra-
dio Ramallo, el doctor Fabián Ferrandis 
y las doctoras Gloria Cordano y María 
Virginia Vergara, relatando el trabajo 
que realizan conjuntamente con otros 
abogados que en total suman 40 para 
ayudar aquellas familias y personas 

COMPROMISO LOCAL

Estamos convencidas de continuar trabajando en 
un sistema de Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes, en donde ellos y Ellas son prota-
gonistas  de ser Sujetos de Derechos; de garanti-
zar  sus derechos, aún cuando esta labor implica 
defenderlos del accionar de sus propias familias; 
estamos dispuestas  a seguir desarrollando es-
trategias para lograr visibilizar situaciones de 
vulneración de derechos, que ponen en peligro la 
integridad de un Niño, Niña y /o Adolescente.
Pero a lo que no estamos dispuestas es  a per-
mitir  que se debilite el Sistema de Promoción y 
Protección de los Derechos de los Niños/as. Que 
va más allá de nosotras, es con absoluta claridad  
la concepción  de lo que establece la normativa 
vigente: entendiendo  el  interés superior del niño 
como  la máxima satisfacción integral y simultá-
nea de sus derechos en un marco de libertad, 
respeto y dignidad, para lograr el desenvolvi-
miento de sus potencialidades, y el despliegue 
integral y armónico de su personalidad.
Por ello creemos que, la decisión adoptada,  
desde que el Servicio Local se encuentra en la 
esfera de la Secretaria de Salud, de disminuir a 
la mínima expresión al equipo técnico del mismo 
representa un:
ACTO DE VIOLENCIA REACCIONARIO ANTE 
EL RECLAMO JUSTO, COHERENTE, INSTITU-
CIONAL, PACIFICO, FUNDADO, VEHEMENTE, 
Y PRO ACTIVO POR MEJORAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO LABORAL.
Justo. No solo por la realidad socio económica 
del país, que es conocida por todos, sino por la 
legendaria obstinación  de un equipo profesional 
de pretender que la defensa de los derechos de 
los Niños/as,  sea reconocida definitivamente por 
el estado, disponiendo de recursos económicos 
para garantizar el funcionamiento de los equipos 
técnicos, quienes realizamos con responsabi-
lidad, compromiso, desafío, y un alto grado de 
exposición la tarea profesional.
Coherente. El reclamo pretendía tan solo mejorar 
la cuestión económico, ni siquiera aspiraba a un 
reconocimiento real entre la labor desarrollada 
y el justo reconocimiento económico del trabajo 
profesional; entendemos que la actividad de los 
equipos técnicos de los Servicio Locales, debe 
ser remunerada en función de las siguientes con-
diciones: el carácter de profesionales, lo que re-
quiere de estudios de grado, de capacitaciones 
especializadas en el tema, de constante actuali-
zación en las prácticas profesionales y en los mé-
todo de intervención; la característica propia de 
la actividad, al enfrentarse siempre a situación de 

llegué me contaron los abogados que 
existía este sistema. Y cuando empe-
zamos a trabajar nos encontramos con 
una situación social compleja pero el 
último año la situación se profundizó 
los casos de violencia  hacia la mujer 
aumentaron. También nos encontra-

Documento: Profesionales del Servicio Local de Promoción y 
Protección de la Niñez y Adolescencia del Partido de Ramallo

vulneración de derechos complejas; la atención 
diaria y la garantía de guardias pasivas, lo cual 
implica que las 24 horas del día y los 365 días del 
año, un profesional se encuentra a disposición 
ante situaciones de vulneración de derechos; en-
tendemos entonces que  jamás el reconocimiento 
económico de la actividad,  podrá ser inferiores a  
cualquier ingreso medio de cualquier trabajador; 
justamente porque estamos ante un personal es-
pecializado y con carga horaria excepcional. 
Institucional. El reclamo pretendido respetó las 
vías jerárquicas institucionales en el ámbito del 
Municipio de Ramallo, y contempló las buenas 
prácticas comunicacionales, iniciando con la 
puesta en conocimiento del mismo ante el supe-
rior inmediato por vía oral; prosiguiendo  con una 
presentación ante el Sr. Intendente Municipal por 
medio escrito; y por último se presentó una nota 
ante el órgano de control del Departamento Eje-
cutivo, como lo es el Departamento Legislativo.
Pacífico. El reclamo pretendía tan solo que se 
reconociera la necesidad de aumento en los 
montos de los contratos, y el método utilizado 
por este equipo técnico fue el pacífico, como no 
podía ser de otro modo, de aquellos que velamos 
por el buen trato, sin renunciar nunca a las con-
vicciones y a lo justo.
Fundado. Tan convencidas estamos en lo pre-
tendido, que  expusimos las razones del reclamo 
con contundencia, pero sin renunciar a la idea de 
trasmitir conocimiento y experiencia, hacia aque-
llos que incursionan en formar parte del Sistema 
de Promoción y Protección de los Derechos de 
los Niños, niñas y adolescentes.
Vehemente. Es impensado pretender proteger 
a las personas más vulnerables, sin atreverse a 
desafiar a lo instituido, y para ello se requiere de 
apasionamiento en el actuar, en el hacer.
Pro Activo.  Del análisis de lo desarrollado cla-
ramente surge que lo reclamado es en beneficio 
de…; jamás se ha criticado la decisión adoptada, 
sino que por los medios posibles que un equipo 
técnico posee ante el poder  imperante del Es-
tado, se ha recurrido a convencer al otro de la 
necesidad de garantizar la capacidad operativa 
y profesional del Servicio Local, y de defender 
nuestros puestos de trabajo.
De todas maneras seguiremos empeñadas en 
nuestra labor y trabajando por nuestros niños, 
niñas y adolescentes.-

Profesionales del Servicio Local de 
Promoción y Protección de la Niñez y 
Adolescencia del Partido de Ramallo

Un grupo de abogados relató la tarea que 
realizan desde la justicia en lo social

que se encuentran en riesgo social. 
También explicaron que el grupo le 
presentó al Intendente Municipal, una 
serie de iniciativas para profundizar 
el trabajo en este tema. Durante una 
hora en diálogo con Ariel Ribak dieron 
cuenta de un proyecto para abordar en 
forma integral la violencia y sus deriva-
ciones sociales.
El servicio es gratuito para la gente y 
la Corte le paga a los 8/10 meses un 
pequeño estipendio al abogado.
Fabián Ferrandis comenzó explicando 
“La Corta Suprema de la provincia tie-
nen un programa de accesibilidad a la 
justicia, para las personas que no tienen 
recursos, en el departamento judicial 
tienen sus profesionales. Luego en los 
pueblos, en los Juzgados de Paz, se 
organizó voluntariamente con aquellos 
profesionales que quieren estar ad hono-
rem. En Ramallo hay 40 abogados que 
trabajamos por aquellas personas que 
están en situación de riesgo o que nece-
sitan auxilio jurídico. De una nómina de 
abogados se sortea y ese profesional lo 
atiende gratuitamente. Esta es una fun-
ción social que realizamos un grupo de 
abogados de nuestra comunidad”. 
Gloria Cordano señaló  “yo hace tres 
años que estoy en Ramallo, cuando 

mos con violencia de los padres a los 
chicos. Padres que les pegan a  los chi-
cos. Muchas veces se da esto de repe-
tir modelo con que se criaron que iba 
de los padres a los hijos. En el último 
año todo fue en aumento”. 
María Virginia Vergara detalló: “Yo me 
recibí hace dos años en Rosario traba-
jaba en la oficina de violencia familiar. 
Cuando me vine empecé a trabajar en 
la Municipalidad en la gestión anterior. 
Ahí veía la problemática desde otro 
lado. En ese momento se trabajaba 
con las madres, con las familias, en ese 
momento trabajaba con una trabajado-
ra social, con una psicóloga, con una 
abogada, se trabajaba en el ámbito de 
la Secretaría Desarrollo Humano. En el 
juzgado muchas veces se puede dar 
una respuesta inmediata para la perso-
na que pasa o atraviesa una situación 
de violencia, pero desde el municipio 
se da en un sentido más amplio”. 
Ferrandis agregó “la ley de violencia yo 
la tomo como un  botiquín de primeros 
auxilios, cuando se vota la ley en su 
momento, el juez nos llama tuvimos el 
primer caso recuerdo,  el juez ordenó 
la exclusión. En ese caso funcionó de 
manera excelente, actuó la justicia, con 
el gabinete y con todo.

La Cámpora Ramallo
DIEGO LUTRI

1816 - 9 de Julio -2016
Hoy más que nunca construyamos 
la Patria Grande e Independiente 

que merecemos…

Feliz Bicentenario de la Independencia
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SALA DE BINGO ABIERTA DESDE LAS 20:30 HS. TODOS LOS DÍAS
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y RULETAS DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA

DOMINGOS Y FERIADOS ABIERTO DESDE LAS 14 HS.
DE LUNES A DOMINGO PONEMOS EN JUEGO

BINGO PLATA Y BINGO ORO
TODOS LOS DÍAS IMPORTANTES PREMIOS

MIÉRCOLES 13/07 Y 20/07 JUGAMOS EL 5% DEL POZO ACUMULADO 
Y EL MIÉRCOLES 27/07 JUGAMOS EL 10 % DEL POZO ACUMULADO A 

BOLILLA LIBRE
VISÍTENOS Y DIVIÉRTASE…EN BINGO RAMALLO

RECUERDE: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

JULIO
EN BINGO RAMALLO S.A.

Av. Savio 953 – Ramallo - Prov. Bs. As.
(03407) 422453 – 422531

El contacto que tiene RSR (Reporte 
Semanal de Ramallo) y la FM104.1- 
Radio Acero con los vecinos desde 
hace más de 30 años es una señal para 
todos los que trabajamos en el medio 
del compromiso con la comunidad. Lo 
acontecido en Villa General Savio en 
los últimos días del mes de junio –ac-
cidentalmente—como lo explicó el de-
legado municipal, Francisco Lunardini, 
no hace más que poner de manifiesto 
el rol ciudadano y el fuerte vínculo que 
tiene la radio con sus vecinos. Hace al-
gunos años atrás fue la comunidad que 
preocupada por el nivel de nitritos “obli-
gó” a las autoridades a realizar un nue-
vo pozo de agua. En esta ocasión un 
problema técnico, generó este informe 
que sigue a continuación. Una muestra 
más del periodismo ciudadano y el del 
rol del medio de comunicación compro-
metido con la comunidad.  
“Es un asco el agua y también tiene feo 
gusto, a mucho cloro”, reclamaron veci-
nos de Villa General Savio a La Radio 
Ramallo comunicándose telefónica-
mente en la mañana de la radio. Los 
reclamos se extienden en los barrios 
comentaron otros vecinos.
“Tiene mucho cloro. Hay una familia 
que nos contó que sufrieron irritación 
en la piel. Esta situación no es de ahora 
ya lleva un tiempo. Nosotros podemos 
comprar agua envasada, últimamente 
a los que venden agua se los ve casi 
todos los días”, reclamó un vecino.
Ante este panorama, comentó que uti-
lizan el agua de red sólo para al aseo 
personal y de la casa, porque “para 
tomar y cocinar tenemos que comprar 
agua envasada”.

Francisco Lunardini-Delegado
Francisco Lunardini, delegado de Villa 
General Savio dialogó este martes con 
la Radio 
Ramallo tras el reclamo de los vecinos. 
“Sí estamos al tanto del tema. Momen-
táneamente está parado el clorado, el 

VILLA GENERAL SAVIO

Intomable: Un problema técnico provocó 
que el agua tuviera un exceso de cloro

día 20 hubo un corte de energía. Hubo 
una  baja de tensión y las bombas del 
tanque funcionan con las del clorado. 
Las máquinas se pararon pero la má-
quina de clorado siguió funcionando, 
por eso se pasó de cloro. Estos días 
atrás hubo mucho cloro en las cañerías 
y los vecinos lo han sufrido” explicó el 
funcionario municipal.
“Estamos dejando circular el agua sin 
cloro, creemos que este fin de sema-
na vamos a revisar la maquinita (sic) y 
después vamos a evaluar si volvemos 
a clorar.  Con el agua se están hacien-
do los estudios periódicamente por me-
dio de la UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional), se controla nitrito y nitrato, y 
estamos dentro de lo que pide la tabla 
alimentaria. El lunes 20 tuvimos el pro-
blema de la máquina que no paró. Esa 
máquina siguió funcionando y siguió 
mandando cloro, agregó Lunardini. 
“La máquina tiene todo un dispositivo 
en el cual se ponen 5 o 6 partes por mi-
llón que es lo que nos marcan los aná-
lisis que hay que poner de cloro.  En lo 
posible les pido a los vecinos que hier-
van el agua y que la usen solamente 
para lavar, fundamentalmente para las 
criaturas. En algunas zonas el nivel de 
cloro es más fuerte que en otras. Cuan-
do la situación esté normalizada lo va-
mos a comunicar. Creemos que en dos 
días lo vamos a solucionar” reconoció. 

Acceso a Villa General Savio desde 
Ruta 9

“Con respecto al acceso del Villa Gene-
ral Savio, está encarpeta por parte de la 
provincia, y creo por lo que nos dijeron 
que lo van  a hacer antes de fin de año. 
Se va  a hacer el acceso desde la au-
topista hasta el cruce de Cabalen, creo 
que con una rotonda en el cruce Ca-
balen. Nosotros seguimos bacheando, 
más que nada por los vecinos y por la 
ambulancia cuando tiene que salir con 
emergencias o traslados” concluyó. 

El legislador Daniel Monfasani planteó 
la necesidad de incluir esta enferme-
dad a todas las prestaciones efectua-
das por las obras sociales y por las 
empresas de medicina prepaga con la 
cobertura total.
Como La Ley Nacional N° 26.588 de-
clara de interés nacional la atención 
médica, la investigación clínica y epide-
miológica, la capacitación profesional 
en la detección temprana, diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad celiaca, 
y su correlato en la provincia de Bue-
nos Aires con la Ley 10499 proclama lo 
mismo, el diputado bonaerense por el 
Frente Renovador, Daniel Monfasani, 
planteó modificaciones a través de un 
proyecto de Ley.
El legislador massista planteó la nece-
sidad de reformular los artículos 8 y 10, 
exigiendo con esto la incorporación en 
el Sistema Público de Salud de esta 
compleja enfermedad a todas las pres-
taciones efectuadas por las obras so-
ciales y por las empresas de medicina 
prepaga con la cobertura total. Dicho 
reclamo incluye la asignación de un 
monto mensual para harinas, premez-
clas y cualquier otro producto libre de 
gluten equivalente al 15 por ciento del 
Salario Mínimo Vital y Móvil, que se ac-
tualizará de manera automática. 

DIPUTADO MONFASANI

Piden cobertura médica para celíacos

“De los mismos beneficios se encarga-
rá la Autoridad de Aplicación, para con 
aquellas personas que no cuenten con 
cobertura médica asistencial de obra 
social o empresas de medicina prepa-
ga y tengan domicilio en la provincia de 
Buenos Aires” aseguró Monfasani.
Asimismo, el legislador afirmó que di-
cho proyecto debe ser tratado “a la bre-
vedad”, ya que “la dieta que acompaña 
el tratamiento de la afección es costosa 
e implica un gasto superior de lo que 
generalmente supone una alimentación 
con contenido de gluten. Sería impor-
tante que las obras sociales brindaran 
la cobertura que amerita una enferme-
dad como la celiaquía”.

Se convoca a los Sres. Asociados, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 30 
del Estatuto Social, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse 
el día 27 de agosto de 2016, a las 14:30 hs., en las instalaciones de la Aso-
ciación Mutual, sita en Av. Mitre 1115 de la ciudad de Ramallo, provincia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:  

1.- Lectura del Acta anterior.
2.- Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presi-
dente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
3.- Informe de las razones por las cuales se efectúa la  Asamblea General 
Ordinaria fuera del periodo estatutario.
4.- Consideración de Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2015.

Artículo 37: El quórum para sesionar en las Asambleas, será de la mitad 
más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 
número a la hora fijada, la Asamblea podrá seccionar válidamente treinta 
(30) minutos después con los asociados presentes,  cuyo número no po-
drá ser inferior al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscali-
zación. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Las 
resoluciones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de la mitad más 
uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación de manda-
tos contemplados en el Art. 16 y en los que el presente Estatuto establezca 
una mayoría superior. La Asamblea no podrá considerar asuntos que no 
estén incluidos en el Orden del Día.

Ing. Bernardo A. Serrano                                   Cdor. Fernando E. Molinari
          SECRETARIO                                                   PRESIDENTE

Club Social Ramallo Asociación Mutual
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
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En la noche del miércoles 29 de junio, 
cerca de las 23, se produjo un incen-
dio en la Escuela Primaria Nº 4 de Villa 
General Savio “José de San Martín”, 
siniestro que ocasionó daños impor-
tantes. Con el correr de las horas, se 
conoció que fue intencional, luego de la 
sustracción de elementos.
El oficial Ponce, de la Comisaría Se-
gunda de Villa Ramallo, indicó que “se 
constató que personas desconocidas 
entraron a la dirección, a la biblioteca, 
y a un depósito, donde provocaron todo 
tipo de incendios. Se solicitaron peritos 
científicos y peritos de San Nicolás, ini-
ciando la causa judicial”.
“No hay daños totales, sí parciales, 
aunque importante” y reiteró que “no 
fue un accidente, fue intencional” dijo el 
funcionario policial.
Por su parte, Silvana Guerrina, directo-
ra de la Escuela N°4 de Villa General 
Savio informó lo sucedido: “estamos 
tratando de sobrellevarlo, el daño es 
muy grande. En la escuela tenemos dos 
sectores el ala antigua y el ala nueva, 
que quedó muy destruida. Dos lugares 
que eran depósitos, quedaron destrui-

VILLA GENERAL SAVIO

Vándalos roban e 
incendian la Escuela 4

dos” explicó.
“Esto fue intencional, ingresaron por el 
SUM que está sin vidrios. Prendieron 
fuego en los archivos y en el sector de 
los artículos de limpieza,  son dos aulas 
que no se pueden usar. El mayor daño 
está en los lugares donde se inició el 
fuego” explicó. “En ese sector no hay 
calefactores. Todo esto da mucha bron-
ca. No hubo robo, no tocaron nada de la 
cocina, había alimentos tirados, o dul-
ce de leche en las paredes. No había 
elementos de valor. Esta es la cuarta 
vez que entran en la escuela este año. 
Han entrado varias veces en la escuela, 
pero esto es muy duro” detalló. 
“Nosotros estamos viendo como nos 
organizamos en la escuela. Tenemos 
aulas, que estamos acondicionando, 
la gente de la delegación está colabo-
rando. Hubo docentes que viajaron a 
la medianoche desde Ramallo para co-
laborar para dar una mano. Esto pasó 
siempre en la escuela, vuelvo a repetir, 
pero la verdad es una locura. Que haya 
persona que haga semejante daño due-
le, es lamentable” concluyó.  

Unos días después

Este martes 5 de julio, los alumnos de 
la Escuela Primaria N°4 de Villa Gene-
ral. Savio “Don José de San Martín”, 
retomaron a clase, luego de que el es-
tablecimiento fuera incendiado intencio-
nalmente.
La única escuela de la localidad fue 
dañada en gran parte de su edificio, ya 
que las llamas consumieron parte de 
los salones, en un incendio intencional. 

Para poder retomar con la actividad es-
colar y que lo alumnos no pierdan días 
de clases, la comunidad en general, en 
conjunto con docentes, padres, y em-
pleados de la delegación, ayudaron a 
limpiar y reparar momentáneamente 
el edificio, y, gracias a esa ayuda, los 
alumnos y docentes, retomaron a la ins-
titución en condiciones para continuar 
con el ciclo lectivo. La Municipalidad 
trabajó en el establecimiento para ace-
lerar los tiempos de la reparación. 

Conforme a trascendidos policiales, 
personal policial de la Jefatura Distri-
tal, DDI Ramallo, Comisaría 2 de Villa 
Ramallo, Destacamento de Sánchez 
y Patrulla Rural de Ramallo, llevaron 
a cabo 4 allanamientos en la locali-
dad de Villa General Savio.
Los allanamientos se realizaron en 
relación a los actuaciones carátulas 
“INCENDIO Y OTROS ESTRAGOS 
- ROBO - INFRACCION LEY 23737 
- INFRACCION ART. 288 C.P.” que 
tramitan por ante la Ayudantía Fiscal 

Rápido accionar policial tras el incendio 
de la escuela en Villa General Savio

de Ramallo A/C de la Dra. Cecilia 
Fernández. Autos en donde es parte 
damnificada la Escuela Primaria Nro. 
4 de dicha localidad.

En cumplimiento de las diligencias 
ordenadas fueron aprendidos 3 me-
nores y dos mayores (reservando 
sus identidades por secreto del su-
mario) y se procedió al secuestro de 
equipos se música, play station, una 
planta de marihuana y un cuadro de 
moto con numeración suprimida.

MARCHA EN REPUDIO AL VANDALISMO
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El miércoles 29 de junio no fue una jor-
nada más para los vecinos de Rama-
llo. Cerca de la medianoche, para ser 
más precisos una hora y media antes 
de la medianoche la sirena de bom-
beros se oían en las calles primero de 
Villa Ramallo y luego de la ciudad de 
Ramallo. Raudos, los profesionales en 
emergencia habían salido rumbo a un 
nuevo siniestro, cumpliendo con la no-
ble y eficaz tarea de dar respuesta ante 
la emergencia. La primera información 
daba cuenta de un incendio  en una 
vivienda de calle Bolívar, entre Mitre y 
Gomendio en Barrio Sur de la ciudad de 
Ramallo. 
Con el correr de los minutos se conoce-
ría la peor noticia, en el interior de la vi-
vienda una nena estaba durmiendo y no 
alcanzó a salir. Sus hermanos y mamá 
sí lo habían hecho. En las primeras ho-
ras del 30 se conoció que Lourdes ha-
bía fallecido.
La triste crónica daba cuenta que se 
trataba de una niña de unos siete años 
que murió en la noche cuando la pre-
caria vivienda en la que vivía junto a 

La noticia más triste

Se incendió una 
vivienda y murió
una nena de 7 años

sus hermanos, se incendió. El hecho 
se produjo alrededor de las 23:00hs. en 
una precaria vivienda ubicada en calle 
Bolívar de Barrio Sur en la ciudad de 
Ramallo.
El fuego se había iniciado en un colchón 
y rápidamente avanzó sobre la vivienda 
precaria donde había nylon, cartones y 
otros elementos inflamables. La mamá 
y los hermanos de la víctima salieron 
del lugar y una vez fuera de la vivien-
da notaron que la niña no había podido 
salir. Horas más los restos de la víctima 
fueron trasladados a la Morgue Judicial 
de San Nicolás donde se le practicaría 
una operación de autopsia. 
 Días más tarde se conoció que el fuego 
lo habría iniciado, accidentalmente, un 
hermanito de la niña fallecida mientras 
jugaba con un encendedor sobre una 
cama. Las llamas tomaron el colchón 
y rápidamente avanzaron por la preca-
ria vivienda que estaba construida con 
cartones, nylon, algunas chapas y unos 
pocos ladrillos.
Cuando la mamá de estos seis herma-
nitos -de entre tres y doce años- se dio 

cuenta del incendio, intentó sacarlos a 
todos a la calle pero la niña, que dormía 
en la habitación, no pudo salir y falleció 
en el lugar. La víctima fue identificada 
como Lourdes Monzón, de siete años 
de edad. Su cuerpo fue trasladado a la 
Morgue Judicial de San Nicolás donde 
se le realizó la autopsia que determinó 
que la causa de muerte fue asfixia por 
monóxido de carbono.

Ramallo solidario

A la tragedia por la pérdida de la vida 
de esta niña se suma la situación de 
desolación en la que quedó la mamá 
de 27 años con sus cinco hijos quienes 
recibieron atención por parte de la Mu-
nicipalidad y de muchos vecinos que se 
hicieron eco de la tragedia. Primero fue-
ron a la casa de un familiar y luego por 
causas que se desconocen se traslada-
ron al galpón de la estación o el galpón 
de la “Casa de la Memoria”. La comuni-
dad solidaria inició distintas campañas 
para  asistir a la familia y ayudarlos a 
reconstruir la vivienda.
 
La Escuela 3
Desde la Escuela Nº 3 de Ramallo, 
donde la niña cursaba sus estudios, se 

organizó una campaña en la que piden 
ropa, frazadas, colchones, alimentos, 
calzados y muebles, que fueron reci-
bidos en la propia escuela ubicada en 
Avenida San Martín y Jujuy.
En medio de la tragedia, allegados a la 
familia explicaron que no contaba con 
espacio para acopiar las donaciones 
pero que de forma urgente necesitaban 
camas de una plaza o cuchetas para 
que los niños tengan donde dormir aho-
ra que están instalados en la casa de 
una tía. También necesitaban ropa de 
cama y ropa de talles 8 y 12 para nenas 
y talles 6 y 12 de varón.
  La solidaridad se mostró con su mejor 
rostro, jóvenes que conformaron una 
nueva ONG solidaria “Atrapa sueños”, 
“Amigos Solidarios de Ramallo” y “Ayu-
danos a ayudar” se movilizaron en me-
dio del drama social.
Al cierre de esta edición la Municipali-
dad de Ramallo había resuelto el tema 
habitacional alquilando una vivienda en 
Calle Velázquez de la ciudad de Ra-
mallo, además de brindar asistencia 
alimentaria, psicológica y social, así 
como también hacer un seguimiento de 
la familia, ya que este grupo familiar es-
taba bajo la órbita del Sedena (Servicio  
local) que esta semana fue modificado.
 
  Carlos Bauzas delegado municipal de 

Villa Ramallo informó el último miér-
coles que Joana Fleitas, la mamá que 
hace una semana perdió a su hija de 
siete años en el incendio de su vivien-
da, fue trasladada a una casa que alqui-
ló el municipio en la ciudad de Ramallo.
La mamá -que vivía en Barrio Sur de 
la ciudad de Ramallo- perdió a su hija 
Lurdes Monzón de siete años cuando 
se produjo un incendio accidental que 
además le destruyó la precaria vivienda 
que habitaba junto a sus seis hijos.
A partir de ese momento, esta familia 
quedó sin una vivienda. Primero fueron 
alojados en la casa de un familiar pero 
de ahí pidieron irse porque no había su-
ficiente espacio para todos.
Hacia fines de la semana pasada la 
Municipalidad de Ramallo los trasladó 
al galpón de la Casa de la Memoria, en 
la Estación del Ferrocarril en Villa Ra-
mallo. En ese galpón las condiciones 
eran malas, no reunían las condiciones 
mínimas de habitabilidad.
Ante este panorama, hubo muchas per-
sonas que se acercaron a entregarles 
más donaciones y comenzaron a pedir 
por el traslado a una vivienda, cosa que 

CARLOS BAUZAS-DELEGADO VILLA RAMALLO

“Joana junto a sus cinco hijos, están 
instalados en una vivienda de calle Velásquez”

finalmente se consiguió en la noche del 
martes cuando nuevamente el munici-
pio los mudó pero ahora a una vivienda 
alquilada en la ciudad de Ramallo.
“Joana junto a sus cinco hijos, están 
instalados en una vivienda de calle Ve-
lásquez al 1000 en la ciudad de Rama-
llo donde la municipalidad se compro-
metió a albergarlos hasta que podamos 
darles una vivienda definitiva. Ahora 
están en un lugar más cómodo, y están 
siendo asistidos como tiene que ser por 
parte del Estado” concluyó Bauzas.
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La Asociación Familia Marchigiana de 
Ramallo A.FA.MA.RA., se fundó hace 
quince años un 14 de junio de 2001 
cuando un grupo de descendientes 
marchigianos (que en Español signifi-
caría Las Marcas) se reunió con el fin 
de mantener viva en la memoria de su 
comunidad la identidad, la cultura y la 
tradición de los padres, abuelos y bis-
abuelos, que llegaron a estas tierras 
argentinas hace muchísimo tiempo bus-
cando un futuro promisorio.
Hoy la Familia Marchigiana de Ramallo 
es una asociación civil sin fines de lucro, 
abierta a la comunidad, que desarrolla, 
apoya y promueve iniciativas de índo-
le cultural entre los italianos originarios 
de la región Le Marche en Italia y  sus 
descendientes y colaterales sin distin-
ción de grado ni rama, en el Partido de 
Ramallo en particular y de la República 
Argentina en general.

Le Marche es una de las regiones más 
bellas de Italia. Se encuentra ubicada 
en el centro de la península entre Los 
Apeninos y el Mar Adriático; su capital 
regional es Ancona y algunas de las 
ciudades más importantes son Pésaro, 
Fano y Ascoli Piceno. Le Marche tiene 
una cultura antigua, playas, tiene cosas 
culturales muy importantes. El marchi-
giano se caracteriza por ser agricultor, 
o contadino en italiano. Allá cultivan a 
la vera de la ruta, en los túneles, no 
hay espacio donde no se cultive. De 

A.FA.MA.RA.
ASOCIACION FAMILIA MARCHIGIANA DE RAMALLO

“Para mantener vivas nuestras raíces”
“Se necesita valor, se necesita coraje para abandonar su tierra natal y buscar 

nuevos horizontes que le abrirán caminos a las generaciones futuras dejando a 
un lado sus raíces.

Valor del desarraigado del que llora a escondidas y  ve desde ya lejana a su 
Italia tan querida, que arrostrando a escollos se superó día a día legando el 

justo ejemplo de probidad y osadía.
Argentina abrió sus puertas a inmigrantes del mundo para poder cobijarlos en 

su suelo tan fecundo”. (Apartes del poema al inmigrante italiano).

- Por: Irama de Jesús Rodríguez -

esta zona de Italia arribaron cientos de 
inmigrantes marchigianos a Argentina 
convirtiéndose en  la cuarta comunidad 
italiana más grande del país.
Actualmente, la región Marche, como 
otras regiones italianas, implementa 
políticas en el exterior que buscan fa-
vorecer a los jóvenes descendientes de 
su región.

Una asociación que busca sus raíces

A.FA.MA.RA. tiene claro que muchos 
de los que hoy conforman esta familia 
marchigiana, aunque nacieron en Ar-
gentina tienen sus raíces en Italia. Por 
esto buscan mantener los lazos que les 
permitirán de una forma u otra estar 
cerca a esos seres queridos que se en-
cuentran tan lejos. El pasado domingo 
se reunieron en Terrruño en Villa Rama-
llo, para celebrar los 15 años de funda-
da A.FA.MA.RA., donde compartieron 
un almuerzo en medio de recuerdos y 
anécdotas.
En resumen, A.FA.MA.RA. es la cuerda 
que permite unir el pasado y presente 
de las familias y la comunidad marchi-
giana.

Stella Maris la Estrella de Mar Mar-
chigiana

Siempre que escuchaba la palabra A.FA.
MA.RA., me intrigaba saber qué era, 
quienes lo conformaban, aunque ya sa-

bía que eran descendientes de italianos, 
así que me dije que tenía que invitarlos 
a mi programa de radio y la mejor opor-
tunidad era la celebración de sus quince 
años. Pero no todo se dio y por diversas 
causas no pudieron asistir al programa, 
-pero eso sí- fiel a su palabra llegó Ste-
lla Maris Acuña Falzetelli, una pequeña 
mujer a la que conocí en mi primer viaje 
a Argentina y quien con su sonrisa, sus 
carcajadas y un fuerte abrazo me abrió 
las puertas de su amistad. 
Así que por fin me senté frente a frente 
a Stella. Y frente al micrófono la conocí 
de verdad. 

“Stella Maris que significa en latín Estre-
lla del Mar es un antiguo título de María 
(madre de Jesús). Las palabras Estrella 
del Mar son una traducción de la deno-

minación latina de Stella Maris, que se 
encuentra referido a María desde el siglo 
IX. (Así lo encontré en Wikipedia). Ima-
gínense, el nombre de esta menuda mu-
jer, de pelo corto, caminar apresurado, 
de risa contagiosa que tenía frente a mi, 
está asociado a la Virgen María, además 
de existir numerosas iglesias con el nom-
bre de Stella Maris al asociar el nombre 
al pasaje de la Biblia 1 Reyes 18:41-45, 
que habla de una nube sobre el Mar, no 
más grande que la mano de un hombre, 
anunciando el final de una larga sequía; 
dicha nube es por tanto un símbolo de 
esperanza. Y sigo describiendo tan solo 
el nombre.  “El primer uso fiable de la 
expresión Stella Maris que aún conser-
vamos se encuentra en los escritos de 
Pascasio Radbertus en el siglo IX, que 
escribió de María, Stella Maris, como 
una guía a seguir en el camino hacia 
Cristo para no zozobrar en medio de la 
tormenta que alza olas en el mar.  

Y es que esta Stella Maris, la que esta-
ba frente a mis ojos es así, como una 
guía, pero de sus propias aventuras 
y que se alzó en medio del mar de la 
historia contada por su abuelo italiano 
y se embarcó en la más grande de sus 
aventuras y que hoy la tienen en A.FA.
MA.RA., aunque no en la Junta Directi-

(Continúa en Pág. 9)
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VENTAS – ALQUILERES – ADMINISTRACIONES – REMATES GRALES.

PEDIDOSDE ALQUILER:
 CASAS / DEPTOS. EN ALQUILER EN V. RAMALLO

RUTA 51 (FTE ESCUELA 7) 27 x 94 MTS  //  9 de JULIO Esq. BONFIGLIO – 30 x 27 MTS
RAMALLO S/ARENERA – VISTA AL RIO – 30 x 40 MTS

1º de MAYO AL 400 – 12 x 50 MTS – AGUA – CLOACAS
Loteo Calle MITRE – 12 x 26 MTS (Entrega y cuotas)
DON ANTONIO – 12 x 25 MTS – AGUA CORRIENTE

VENDE LOTES

VENDE CASAS - GALPÓN - LOCAL
SARMIENTO ESQ. MORENO – CASA PRINCIPAL - LOCAL COMERCIAL 60 m² - DEPTO 40 m² ESPECIAL INVERSORES

1º JUNTA ESQ. BELGRANO – CASA 3 DORM, GARAGE 130 m², TERRAZA, ESPECIAL INVERSORES
RIVADAVIA ESQ. PANNO – CASA 2 DORM, GARAGE 120 m² c/ LOCAL COMERCIAL 50 m²  T / SERVICIOS

MITRE ESQ. D. DE ALVEAR – CASA A RECICLAR CON LOCAL – LOTE 15 x 18 mts – T / SERVICIOS
M. DE ALVEAR AL 400 - CASA 2 DORMIT 160 m² T/SERV  CON LOTE 20 x 38 mts  EXCELENTE ESTADO

S. M. DE ORO 277 – CASA 2 DORMIT – LOTE 15 x 20 mts
Av. DUSSO CASI DORREGO – GALPON 440 mts Cub. c/ EXCELENTE LOTE DE 34x48 Mts 

9 Has   Agric. – Zona Sánchez - a 300 mt Autopista  //  22 Has  100% Agric. – Ramallo - a 500 mt Autopista
40 Has  100% Agric. – Eréscano (Sobre Ruta 188)  //  63 Has  100% Agric. – Zona Guerrico / La Violeta

VENDE CAMPOS

va pero sí como socia fundadora.

No soy de aquí ni soy de allá

Stella Maris nació un 3 de septiembre 
de 1945 en el Hospital Gomendio, vi-
vió sus 3 primeros años de vida en El 
Paraíso porque su padre era el Conta-
dor de la Cooperativa de esa localidad 
desde donde se trasladaron a Villa Ra-

mallo. Docente de primaria y profesora 
de Ingles, (se ríe al decirme que no ha 
ejercido la docencia por muchos años) 
trabajó 3 años en la escuela de Pérez 
Millán y luego en la escuela industrial 
hoy la escuela técnica. Se enorgullece 
al decir que fue la profesora de la pri-
mera, segunda y tercera promoción del 
Industrial, cargo que abandonó para 
emprender esa aventura por el mundo.

Y es que esta marchigiana de sangre,-
no de nacimiento- pero con raíces muy 
italianas, decidió conocer por ella mis-
ma la historia que tanto había  estudia-
do, leído y visto a través de los ojos de 
su abuelo Atilio Falzetelli. Ella se sentía 
que no era ni de aquí, ni era de allá”, 
para su corazón ella era de la tierra de 
sus antepasados… Y fue así como un 5 
de Enero de 1974 dejó a un lado todo lo 
que tenía en Argentina y se fue a seguir 
los pasos de sus ancestros.

Con una emoción que le salta por todos 
los poros de la piel, Stella me cuenta 
que quería conocer Italia, pero hacerlo 
de la misma forma que lo había hecho 
su abuelo años atrás al inmigrar a Ar-
gentina, así que con su maleta cargada 
de ilusiones tomó un barco que por esas 
coincidencias de la vida se llamaba 
“Cristóforo Colombo”. Al puerto la fue a 
despedir su abuelo quien veía con lágri-
mas en los ojos que regresaba a casa 
a través de su nieta, volvía a donde él 
había querido volver y no había podido.  
En esta travesía por el mar Stella llegó 
a los mismos puertos que su abuelo en 
su viaje de venida.

Bajó en Nápoles y después se fue en 
tren a conocer a sus familiares. 6 me-
ses más tarde se fue a Andorra y luego 
a Barcelona en España. Su espíritu se 
mecía como su nombre en medio del 
mar de la aventura.

Trató de llevar a sus abuelos de re-
greso a Italia pero la vida no lo quiso 
así y antes de poder hacerlo, su abue-
lo Atilio murió.  Así que Stella se llenó 
de los recuerdos, de las anécdotas y 
costumbres de su abuelo y fortaleció 
su espíritu aventurero. Hoy en honor a 
esas costumbres Stella sigue tomando 
vino (pero no con pan como le enseñó 
el Nono Atilio).

Regreso a Argentina

Con el alma llena de nuevas energías 
Stella Maris regresó a Argentina. Había 
conocido con sus propios ojos la tierra 
de su familia. Llegó a Buenos Aires y al 
poco tiempo conocería a quien sería su 
pareja. Era una nueva etapa en su vida.
Pero poco a poco la telaraña de la vida 
se tejía entorno a ella y la dirigía otra 
vez a Ramallo y la acercaba nueva-
mente a sus raíces argentinas. Y es 
que como ella me contó nunca era más 
cierto que ahora el slogan de A.FA.
MA.RA. “PARA MANTENER VIVAS 
NUESTRAS RAÍCES” y eso había re-
gresado ella, a mantener vivas las raí-
ces que comunicaban a los inmigrantes 
italianos con su hogar y a enseñarles a 
los argentinos las bondades y bellezas 
de esa tierra que le entregó a ella la 
magia de ser quien es, una aventurera 
aguerrida que no dejó dormir sus sue-
ños y que lo hace vivir una y otra vez a 
través de A.FA.MA.RA.

La estrella de mar que navegó en La 
Voz de Macondo

Y finalizo con una descripción de esta 
embajadora de los marchigianos dicha 
por sus amigos, Any, Oscar y Romina: 
Stella es una de las personas que más 
le gusta charlar, conversadora como 
pocas. Tiene mil historias de vida para 
contar. Es una gran trabajadora, amiga 
incondicional, siempre predispuesta a 
ayudar, la alegría y sus risas son una 
constante.... Todo lo anterior con ella 
se cumple sin importar tiempo ni lugar. 
Es así, Stella Maris, la estrella de mar 
que navegó en la magia de La Voz 
de Macondo y  que se mantiene en la 
estela que como su nombre hace ho-
nor al slogan de A.FA.MA.RA., “PARA 
MANTENER VIVAS NUESTRAS RAÍ-
CES” 

Un equipo que permite digitalizar las 
imágenes obtenidas por rayos X y me-
jora la calidad donó la Asociación Coo-
peradora al hospital municipal en un 

LA COOPERADORA DE LA GENTE

Un nuevo gran gesto de amor y 
compromiso hacia el hospital Gomendio

“Próximamente, luego de informatizar el 
hospital, vamos a lograr que los estu-
dios también lleguen a las unidades sa-
nitarias, es decir la idea es poder sacar 

nuevo gesto de amor a la comunidad. 
El equipamiento costó 620.000 pesos y 
fue comprado gracias al esfuerzo y la 
buena administración que realizan las 
integrantes de la Cooperadora.
 Se trata de un equipo que permite di-
gitalizar las imágenes obtenidas por ra-
yos X y mejora la calidad de la imagen 
obtenida. La donación fue presentada 
en las instalaciones del Hospital Muni-
cipal donde estuvo presente el Director 
del centro de Salud, Dr. Rubén Millán, 
el Intendente Mauro Poletti y las inte-
grantes de la cooperadora que compró 
y donó esta nueva tecnología.
“Este avance nos permite mejorar la cali-
dad de las radiografías que se hacen en 
el hospital y además, a través del siste-
ma de informatización, enviar esas imá-
genes al resto del hospital” anunció el 
Director del Hospital, Dr. Rubén Millán.

una radiografía de tórax en el Hospital 
Gomendio y que su médico la pueda 
ver desde Pérez Millán” agregó.
Por su parte, en representación de la 
Cooperadora del Hospital, su presiden-
te Teresita Agotegaray de Minucci dijo: 
“hace más de un año que veníamos 
tratando de comprar este aparato, pero 
nunca podíamos llegar económicamen-
te hasta que se dio. Ahora ya está ins-
talado y depende del cuerpo médico 
utilizarlo”.
El equipo tuvo un costo de $620.000 y 
se convirtió en la donación más impor-
tante realizada por la Cooperadora del 
Gomendio. “Pedimos precios a distintos 
proveedores y esa fue la mejor oferta, y 
pienso que la compra más importante 
que hemos hecho” agregó Marita Moli-
nari de Pavesi, integrante de la coope-
radora. 



XIMENA PÉREZ
Psicóloga  - Especialista en Gestalt

M.N. 15642
Bonfiglio 215 Villa Ramallo
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Dr. LEANDRO LUCIÉ
Médico Especialista en Cardiología

MAT. P. N° 114821
Sarmiento 1473 - Villa Ramallo
Clínica Juan Pablo II -  Ramallo

Sindicato de Fiplasto
TURNOS: (03407) 488059

KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA
ACUPUNTURA

Lic. JUAN CARLOS GINOCCHIO
Mat. Prov. N° 5131

QUIROPRAXIA
Lic. EDGARDO FRATTINI

ASISTENCIA FÍSICA EN PRE 
Y POST PARTO

Lic. VANESA BARBERIS
Mat. Prov. 6229

Turnos al 03407 15418295

TRAUMATOLOGÍA
Dr. ALBERTO DÁVILA (H)

Bonfiglio 425 – Villa Ramallo
Solicitar turnos al (03407) 480465

ESTÉTICA – ALQUILER ELEMENTOS DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

KINÉSICA 
Y TERAPIAS 

ALTERNATIVAS

Estudio Jurídico Salazar y Asoc.
Asesoramiento Comercial

Civil: Sucesiones, Familia, Posesiones, 
Contratos, Daños

Laboral: Accidentes Laborales. Indemnizaciones

MARINERO PANNO 1042 VILLA RAMALLO
Tel.: (03407) 15512196

Mail:estudio.salazar@hotmail.com

3 de Febrero 885 (2930) San Pedro – Bs As
Tel.: (03329) 424115

Belgrano 1067 (2914) Villa Ramallo – Bs As
Tel.: (03407) 489219 

GONZALO PRADO
Diseñador Industrial

Mat. 61129
Marinero Panno 1117 –Villa Ramallo

Turnos al celular: 15403079

LUCILA BOERIS
ODONTÓLOGA

ESCRIBANÍA ALCORTA

María Mercedes Alcorta
ESCRIBANA

Primera Junta 257 – Villa Ramallo
TEL.: (03407) 488283

escribaniaalcorta@gmail.com
Horarios de Atención: 9 a 13 y 14 a 16 hs.

CAROLINA ABUD
Licenciada en Nutrición UBA

Consultas y Turnos a los tel.: 480837 / 15412935

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

Av. San Martín 1160 –Ramallo
1° Junta 1329 – Villa Ramallo
Turnos: (0336) 154532419

Adriana Prado
Mat. Prov. N° 15226

Psicoterapias Breves 
Individuales y Familiares

Atención Adultos 
y Adolescentes

Carolina Bruzzesi Delfante
GESTORA

Mat. N° 9597
Tel.: (03407) 15582729

LAVALLE 680 VILLA RAMALLO
carolinabruzzesidelfante@outlook.com

Tratamiento del sobrepeso, obesidad, diabetes y 
demás patologías

Turnos al (03407) 15415195 

JACQUELINE ALTAMIRANO FINK
Lic. en  Psicología

Especialista en terapia de pareja, familia y 
psicodiagnóstico - Turnos al 011 1550128675

GISELA CASAS Lic. en Nutrición

 Marinero Panno 366 – Villa Ramallo

Dr. MARCIAL CALLEJA
Médico Urólogo

 MN 138.945 - MP 232.455
 Atención: Viernes 16 a 20 hs Grupo Agotegaray.  

Ramallo. Turnos: 421790
Sábado 8 a 12 hs. Consultorios externos.  

Gomendio 1006. Ramallo. Turnos: 421253 

 NUTRICIONISTA: 
Lic. Anabella Farroni 

MP 3439

Atención: 
Grupo Agotegaray, Ramallo

Turnos y consultas al: 
03407-15433353

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

SOLICITAR TURNOS AL (0336) 154237996 

Preocupación y bronca fueron los sentimientos que 
expresaron un grupo de vecinos que se puso en con-
tacto con este medio a finales del mes de junio cuan-
do se vieron sorprendidos por delincuentes en Villa 
Ramallo. “En apenas horas delincuentes robaron en 
tres viviendas distintas” explicó una vecina visible-
mente molesta por lo acontecido en el radio de calle 
Belgrano, Rivadavia, Yrigoyen y Lavalle.
Tres robos “menores” ocurrieron en calle Belgrano de 
Villa Ramallo, donde con diferencia de horas ingre-
saron en tres casas particulares. Ocurrió el último fin 
de semana del mes de junio entre las 20 y 23 hs. 
Malvivientes ingresaron, luego de forzar candados, y 
se llevaron una escalera de aluminio, una garrafa y 
herramientas.
“Para algunos puede parecerle que son robos meno-
res pero para nosotros fue un perjuicio, fue sentirnos 
vulnerados y saber que pueden entrar cuando quie-
ran” expresó la mujer quién pidió reservar su identi-
dad por temor.

VILLA RAMALLO

Un grupo de vecinos expresó su 
preocupación por los robos “menores”

En una casa ubicada en Yrigoyen y Belgrano intenta-
ron desarmar un calefactor pero no pudieron lograrlo 
informaron otros vecinos, como si los intentos de robo 
no tuvieran limites para ver qué es lo que se pueden 
llevar.
Asimismo, muchos vecinos pusieron en alerta a la 
policía y solicitaron al resto de los vecinos que estén 
atentos ante cualquier movimiento sospechoso o fue-
ra de lo normal. 
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Dr. Juan Ignacio Agotegaray
Ortopedia y Traumatología

Reg. Esp: 40/530
Lugares de Atención: 

Grupo Agotegaray (Ramallo)
Fundación Nuestra Señora del Rosario (UOM)

Sanatorio Laprida (Rosario)

Cumpliendo todos los requisitos del ejercicio legal de la profesión

María del Pilar Cuttiani
Prof. de Educación Especial

Prof. Universitaria en Psicopedagogía
Lic. en Psicopedagogía

M.P. 108345 / R.N.P. 273.539

Diagnóstico y Tratamiento de las dificultades del aprendizaje 
y sus comorbilidades

Evaluación de los Trastornos del desarrollo: ADOS 2

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES
Consultas y turnos: 03407-421560 / 03407-15435063

Dra. MARÍA VICTORIA GOROSTIZA

 ABOGADA
Estudio Jurídico Avda. San Martin 181 -  PB 

OF 1 – Ramallo
Atención:  Lunes a Viernes de 17 a 20 hs.

Cel: 03407- 15409061 
MEDICINA GENERAL:

Dr. Franco Pozzi
Dra. María Gabriela Mari

PEDIATRÍA:
Dra. Jorgelina Giordano

ENDOCRINOLOGÍA:
Dra. Laurana Agotegaray

GINECOLOGÍA:
Dr. Ariel Paniagua

OTORRINOLARINGOLOGÍA:
Dr. Claudio Donnet

GASTROENTEROLOGÍA:
Dr. Diego Villamea

FONOAUDIOLOGÍA:
Lic. Marianela Rodríguez

NUTRICIÓN:
Lic. Belén Gómez

MUSICOTERAPIA:
Lic. Débora Alcoba

CIRUGÍA:
Dr. Ricardo Vales

UROLOGÍA:
Dr. Rodrigo Sevilla

PSICOLOGÍA:
Pamela Pavoni

Gabriel Romagnoli

PSICOPEDAGOGA:
Jaquelina Bono

Karina Raffo

ECOGRAFÍA: 
Dra. M. Gabriela Mari

Cardiología – Clínica Médica – 
Tocoginecología – Medicina Estética 

-  Neurología – Oftalmología – 
Pediatría – Terapia del Dolor – 

Kinesiología – Nutrición – Psicología 
– Terapia Ocupacional y 
Estimulación Temprana

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Al cuidado de su salud
A partir de Mayo abre sus puertas en 

Sarmiento 1069 Villa Ramallo

ATENCIÓN OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES 

Equipamiento tecnológico y 
confort de última generación

Excelencia Médica, responsabilidad 
y confianza

Dr. Carlos Zanassi
Médico Clínico 

M.P. 61937
Nuevo lugar de atención: Avda. Mitre 668 – Ramallo

Belgrano 1067 – Villa Ramallo / Teléfono 03407-489219

ESTUDIO CONTABLE – IMPOSITIVO

 Síndico en Quiebras y Concursos
UNR

 FABIO OSCAR  DELL ‘ ACQUA
Contador Público Nacional

Belgrano 1067 – Villa Ramallo
Teléfono: 03407-489219

STELLA MARIS ACUÑA
Servicios Empresariales / Trámites Administrativos

En la tarde del  pasado lunes 4 de julio  se realizaron 
una serie de operativos allanamientos en distintas vi-
viendas de Barrio Sur en la ciudad de Ramallo. Fue 
en el marco de una investigación por amenazas cali-
ficadas donde se secuestraron ropas y autopartes de 
motos. 
Se trató de seis operativos allanamientos en viviendas 
de la zona sur de la ciudad donde se secuestraron 
prendas de vestir de los sindicados como agresores. 
Además en uno de los sitios encontraron autopartes 
de motos por lo que se aprehendió a un sujeto mayor 
de edad acusado del delito amenazas calificadas y 
violación de domicilio.
Los allanamientos se dieron como consecuencia de 
las tareas investigativas por una denuncia de ame-
nazas calificadas y violación de domicilio que realizó 
una vecina domiciliada en calle Leloir al 100 a quien, 
el 2 de julio pasado, amenazaron cuatro sujetos. Los 
individuos se presentaron en su casa, la amenazaron 
de muerte y realizaron dos disparos de arma de fue-
go que, afortunadamente no lesionaron ni impactaron 
contra ningún elemento.
La investigación realizada por el Gabinete de Preven-
ción de la Comisaría Primera junto a la DDI desembo-
có en estos seis operativos en los que también parti-

Nuevos 
allanamientos 
en Barrio Sur

cipó DDI local, Patrulla Rural, Comisaría Segunda y el 
Grupo de Apoyo Departamental.
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Obras y Mantenimientos Eléctricos
Firmas de Planos – Habilitaciones – 

Mediciones

Ariel G. Romero
Matrícula N° 013784 

Técnico en equipos e instalaciones 
electromecánicas

Moreno 907 Villa Ramallo
Tel.: (03407) 15469148 - 488389

¡Terminá con tus problemas de 
refrigeración!

OSCAR TE DA LA SOLUCIÓN

Reparación y mantenimiento de heladeras 
familiares y comerciales, freezers y aires 

acondicionados

Técnico: OSCAR DEL LAVO

Una persona de confianza y garantía
Cel.: (03407) 15401881

SOCIALES
Reporte Semanal de Ramallo

CAMINO DE LA COSTA
BAJADA ASIMRA

ABIERTO SABADOS 
A LA NOCHE Y DOMINGOS 

AL MEDIODIA
Reservas al 0336 15-466-6999

Las interesadas deben comunicarse con Mirta a 
los Tel: 3407 15417111 o 425329. Primeros 
pedidos un set de productos TSU de regalo.

SE NECESITAN VENDEDORAS
Se necesitan Chicas / señoras con ganas 

de obtener un ingreso extra como 
vendedora de “TSU” una importante 

línea de cosméticos.

C. A.  y S.  PARANÁ
Fútbol Infantil – Patín – Boxeo - Vóley Adultos - Mini Vóley – 

Basquet - Mini Handball, Taekwondo -  Taller de Comedia Musical. 
SERVICIO DE BUFFET -  COMEDOR

Consultá días y horarios de las distintas actividades 
en la Secretaría del Club 

 
TEL. (03407) 421196 

AV. MITRE Y AV. BELGRANO - RAMALLO

NATALIA MONTOTO - Licenciada en Nutrición –UBA 
 Consultorio: Marinero Panno 361 Villa Ramallo

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

de José Luis Frigerio
Como almacén de campo…

Encontrás de todo!!!
Rivadavia 257 – Villa Ramallo

(03407) 15667772  

CERRAJERIA 
Y HERRAJES

AGRADECIMIENTO
En nombre de todo el personal de la Escuela Primaria Nº 4 de Villa General 
Savio queremos dar las gracias a cada una de las personas, que en forma 
desinteresada, se acercaron para brindar todo su apoyo y colaboración.
Estamos muy emocionadas y sentimos una enorme gratificación por tanto.

El 28 de junio cumplió 15 años Jimena 
Alanís Toledo, felicidades hoy y siem-
pre le desean sus papis que la aman.

¡Feliz cumple George!!!
Llegó el cambio de déca-
da y con él las muestras 
de afecto de las personas 
que te rodean. Que se 
cumplan todos tus sueños 
junto a la hermosa familia 
que supiste formar.

ELBITA: Te deseo un muy feliz cum-
pleaños. Tus amigos y familiares, todos 
juntos, haremos que tu fiesta sea inol-
vidable, porque te lo mereces por ser 
buena gente. Te quiero. Gladis.
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Del viernes 1º al domingo 3 de julio 
en el complejo Ave Fénix de la ciudad 
de Rosario, el jugador ramallense Es-
teban Genoud participó de un torneo 
de la AJPP (Asociación de Jugadores 
Profesionales de Padel) que repartió 
1200 puntos para el ranking profesional 
y $90.000 pesos en premios. Este tipo 
de torneos son los de mayor jerarquía 
y lo juegan las mejores parejas a nivel 
nacional. Entran al cuadro principal las 
mejores 24 parejas del país y las res-
tantes disputan la qualy (clasificación) 
que comienza el día miércoles y otorga 
4 lugares más para ingresar al cuadro. 
Sobre este importante torneo Genoud 
le señalaba a Reporte Semanal: “En 
mi caso es mi primer cuadro principal 
que disputé en esta clase de torneos 
por lo que significaba una motivación 
extra. Lo hice con Hernán Borla, nú-
mero 38 del ranking nacional y oriundo 
de la ciudad de Rosario”. En 16vos de 
final ganamos a Diego Benito y Fernan-
do Muñoz con un resultado de 4-6 6-3 
6-3. En 8vos de final enfrentamos a la 
pareja número 2 de Argentina: Maximi-
liano Cejas y Cristian Ozan de Quilmes 
y Villa Mercedes respectivamente don-
de caímos en un ajustado 3-6 7-6 6-4. 
Un partido súper disputado donde en el 
segundo set sacamos 5-4 para cerrar 
el partido y se nos escapó por detalles. 
Posteriormente esta pareja se consa-
graría campeona superando a Tello-
Chingotto (pareja 1 de Argentina) por 
6-4 4-6 6-2”. “Particularmente un ba-

PADEL

Genoud participó de un torneo 
del circuito profesional

lance muy positivo ya que es mi primer 
cuadro principal en este tipo de torneos 
y pude ganar un partido y jugar de igual 
a igual contra la pareja 2 de Argentina, 
algo que sinceramente no esperaba. 
Quedará seguir entrenando más duro 
que nunca pensando en lo que viene. 
Quiero agradecer a la gente que está 
a mi lado y que sin ellos sería imposi-
ble conseguir este tipo de cosas. A la 
Academia de Padel de Rosario, donde 
entreno día a día para llegar al máximo 
a cada competencia. A Side Spin por el 
sponsor que me da en paletas y ropa. 
Y por último y más importante a mis 
viejos que me bancan en esto que no 
es nada fácil y siempre están a mi lado 
apoyándome en lo que necesite”.

El sábado 2, siete (7) patina-
doras del Centro Deportivo 
Comunitario Santa María de 
Villa General Savio se pre-
sentaron, haciendo un exhi-
bición, en una competencia 
en el club Sportivo Consti-
tución de Villa Constitución. 
Las participantes son: Sabina 
García, Abril Grottini, Victoria 
Albornoz, Victoria Metz, Alma 
Maciel, Xiomara Lunardini 
y Jimena Galarza. No pudo 
participar por una lesión Sofía 
López. En agosto la profesora 
Leticia Rossi hace un festival 
en el salón Comunitario de 
Villa Gral. Savio, donde parti-
ciparán las treinta (30) patina-
doras de la localidad.

PATIN

Patinadoras de Villa General Savio
se presentaron en Villa Constitución

Las nenas de Villa Gral. Savio y sus profesores 
Leticia Rossi y Roberto González. 

En el estadio cubierto “Luis María Gior-
dano” se desarrolló una charla de prime-
ros auxilios en el marco de la campaña 
“Del club a tu casa”; la misma estuvo 
a cargo del médico del CEF Nº 60 de 
Ramallo, Dr. Pablo Frías, bajo la coor-
dinación y organización del coordinador 
de deportes granate profesor Nicolás 
Montoto y la colaboración de Lucas Sal-
vatore, profesor de ambas instituciones. 

DEFENSORES DE BELGRANO

Torneo de Maxi Vóley

El Club Defensores fue sede de un tor-
neo de Maxi Vóley femenino que se 
desarrolló en el estadio cubierto “Luis 
María Giordano” como sede principal, 
el gimnasio chico granate y el gimnasio 
de la Escuela Técnica “Bonifacio Veláz-
quez”, como subsedes. La organización 
estuvo a cargo del entrenador granate 
Horacio Gattavara con el acompaña-
miento de los profesores Alejandro To-
ledo, Nicolás Montoto, Agustín Ottegui 
y de la subcomisión. Conformación 
de zonas:“Zona A”: Defensores de 
Belgrano “A”, Tercer Tiempo de Villa 
Constitución y San Lorenzo de Cam-
pana - “Zona B”: Náutico de San Pe-
dro, Las Urracas de Campana y 1º de 
Mayo de Rosario - “Zona C”: América 
“A” de San Pedro, ACJ “B” de Rosario y 
Campana Vóley - “Zona D”: Las Suri-
catas de Villa Constitución, Defensores 
de Belgrano “B” y Ciclón de Rosario - 
“Zona E”: ACJ “A” de Rosario, Améri-
ca “B” de San Pedro y Las Orugas de 

Buenos Aires - Ganadores Copa de Oro 
y Copa de Plata. Copa de Oro: 1º ACJ 
“A” de Rosario y 2º Náutico de San Pe-
dro - Copa de Plata: 1º Las Orugas de 
Buenos Aires y 2º Tercer Tiempo de Villa 
Constitución - Resultados de los equi-
pos granates: Defensores “A”. Fase 
de grupos: Defensores “A” 1 – Tercer 
Tiempo 2 y Defensores “A” 2 – San Lo-
renzo 1 - Copa de Plata: Cuartos de 
final: Defensores “A” 2 – América SP 
1. Semifinal: Defensores “A” 1 – Ter-
cer Tiempo 2. Integrantes del equipo: 
Natalia Hanglin, Vanesa Alcaraz, Ga-
briela Azcarate, María José Miñones, 
Victoria Petunchi y Soledad Stocafisso. 
DT: Horacio Gattavara. - Defensores 
“B”. Fase de grupos: Defensores “B” 
0 – Las Suricatas 2 y Defensores “B” 0 
– Ciclón 2 - Copa de Plata: Cuartos de 
final: Defensores “B” 2 – San Lorenzo 
0. Semifinal: Defensores “B” 0 – Las 
Orugas 2. Integrantes del equipo: Da-
niela Maydana, Guadalupe Maydana, 
Florencia Lima, Verónica Magrini, Carla 
Casarini y Melina Salvatierra. DT: Hora-
cio Gattavara.

El nadador granate Santiago Rolande-
lli y su profesor Mario del Arco partici-
paron en el “Campeonato Nacional de 
Natación para las categorías cadetes 1 
y 2” que se desarrolló en la ciudad de 
Mar del Plata, desde el miércoles 29 de 
Junio al viernes 1º de Julio. Santiago 
obtuvo los siguientes resultados: 24º 
en la prueba 50 mts. Pecho, 27º en 100 
mts. Pecho y 24º en 200 mts. Pecho.

NATACIÓN

INSTITUCIONALES La charla fue dirigida a profesores y em-
pleados del club con el objetivo enseñar 
las nociones básicas de cómo respon-
der ante emergencias, reanimación car-
diopulmonar y traumatismo de cráneo. 
También asistieron alumnos de la es-
cuela nocturna de la Escuela Media Nº 
1 de Villa Ramallo. En los próximos días 
los profesores granates se encargarán 
de transmitir lo aprendido a sus depor-
tistas en las clases y entregarán folletos 
didácticos para que los deportistas lo 
compartan en familia.
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El pasado lunes a las 15:00 horas, los 
granates comenzaron la pretempora-
da con vistas al próximo torneo Fede-
ral A. El encuentro que estaba previsto 
en Cascadas Manantiales, por las in-
clemencias del tiempo se realizó en el 
estadio cubierto “Luis María Giordano”.  
José “Pancho” Martínez, continúa en la 
dirección técnica acompañado por Se-
bastián Alesio (Ayudante de campo), 
Leonardo Storti (preparador físico) y 
Miguel Rinaldi (Entrenador de arque-
ros). Se encontraban presentes también 
Héctor Storti (Gerente), Rafael Delmoro 
(Dirigente), Jorge Bracalenti (Utilero) y 
Walter Gómez (Colaborador).
Los jugadores que participaron de la pri-
mera práctica fueron: Gastón Brambat-
ti, Leonel Polenta, Hernán Rubén, Die-
go Mondino, Ignacio Amelli, Jorge Zules 
Caicedo, Leonardo Mignaco, Tomas 
Mantia, Mauricio Campolongo, Matías 
Caro, Juan Capurro, Juan Cruz Carte-
chini, , Pablo Saucedo, Walter De Sou-

TORNEO FEDERAL A

Defensores comenzó 
la pretemporada

La máxima categoría del fútbol del in-
terior otorgará dos ascensos a la B Na-
cional. El comienzo del torneo será el 
14 de agosto. Los treinta y seis (36) clu-
bes participantes se agruparán en seis 
(6) zonas de cinco (5) clubes cada una 
y una (1) zona de seis (6) clubes. De-
fensores integrará la ZONA 2 que será 
de seis (6) equipos conformada por: 
Alvarado (Mar del Plata) - Agropecua-
rio Argentino (C. Casares) - Rivadavia 
(Lincoln) – Defensores de Belgrano (V. 
Ramallo) - FC Oeste (G. Pico) y Belgra-
no (Santa Rosa). El torneo tendrá dos 
ascensos y tres descensos. 

El Consejo Federal dio a conocer el 
nuevo torneo de la próxima temporada 
del Federal A, donde finalmente no ha-
brá tres zonas como se había esgrimido 
en un principio, sino que se regionali-
zará el certamen. El inicio está estipu-
lado para el 14 de agosto y finalizaría 
en junio del próximo año. Los treinta y 
seis participantes se agruparán en seis 
zonas de cinco clubes y una de seis. 
Los equipos bonaerenses quedaron 
agrupados en dos zonas. Villa Mitre ju-
gará la zona junto con los equipos pata-
gónicos, mientras que Alvarado, Agro-
pecuario, Rivadavia y Defensores de 
Belgrano integrarán la zona dos juntos 
a los equipos pampeanos. La primera 
fase será a cuatro ruedas. Es decir se 
enfrentarán dos veces de local y dos de 
visitante con cada rival. 
Clasificarán a la segunda fase los dos 
primeros de los siete grupos, el terce-
ro de la zona de seis y los tres mejores 
terceros de las zonas de cinco. El res-
to de equipos jugarán la fase Reválida, 
que otorgará un ascenso a la Primera B 

za, Fernando Torrent, Franco Coronel, 
Bruno Tonarelli, Matías Nouet y Julián 
Bonetto. No estaba Javier Fernández 
que seguirá su carrera en Temperley, 
tampoco Francisco Bonanno (podría ir 
a Gral. Rojo), y Bruno Centeno (se fue 
a Almagro). Leonardo Alvarado estuvo 
presente pero no entrenó por una le-
sión. Practicaron pero no seguirán en 
el club, Brian Jara, Leonardo Fagun-
dez; Lisandro Ibañez y Juan Ceballos 
(Libre). Luego de una breve charla de 
“Pancho” Martínez, los futbolistas co-
menzaron las tareas físicas a cargo del 
“profe “Leo” Storti. 

El torneo se jugará en siete zonas y tendrá dos ascensos
Nacional. 
En la segunda fase se agruparán en 
dos zonas de nueve equipos cada una. 
Esta instancia se jugará a una sola rue-
da. Avanzarán a la instancia final los 
dos mejores de cada grupo más el me-
jor tercero, y ahí jugarán todos contra 
todos para dirimir el primer ascenso. 
Los cuatro equipos restantes se suma-
rán a la Fase Reválida.
Fase Reválida: La jugarán en primer 
medida los 18 equipos que no lograron 
clasificar a la segunda fase de sus res-
pectivas zonas iniciales. Se dividirán en 
tres zonas de seis equipos (A, B, C). Allí 
jugarán todos contra todos a ida y vuelta 
y clasificarán a la próxima instancia los 
dos primeros de cada zona (6 equipos). 
- Los equipos clasificados jugarán en 
enfrentamientos por eliminación directa 
a doble partido. Los duelos serán asig-
nados por la posición que obtuvieron 
en las zonas previas: 1° con 6°, 2° con 
5° y 3° con 4°. Los equipos ganadores 
clasificarán a los playoffs. A estos se les 
sumarán los conjuntos que no lograron 
clasificar a la pentagonal final por el pri-
mer ascenso, es decir 13 equipos. - 
Con 16 equipos, se jugarán los playoffs e 
irán eliminándose hasta llegar a obtener 
el ganador que será el ganador del se-
gundo ascenso a la Primera B Nacional. 
Descensos: Finalizada la Primera Etapa 
de la Fase Reválida se confeccionará 
por zona la Tabla General de Promedio 
de Puntos (se determinan dividiendo los 
puntos por la cantidad de partidos juga-
dos en la Primera Fase y Primera Etapa 
de la Fase Reválida), el 6to promedio 
de cada una de las zonas descenderán 
al Torneo Federal “B” Edición 2017 (To-
tal: 3 equipos).

Los torneos con Liguilla, sin el que 
gane la fase regular no es el cam-
peón suele tener cierta sensación de 
injusticia con aquel equipo que fue el 
mejor de todos en esa fase, pero in-
dudablemente tiene el atractivo de lle-
gar al final con varios equipos jugando 
por algo, en este caso por ingresar a 
la mencionada liguilla o llegar primero 
y segundo para acceder directamente 
a semifinales. El primer lugar ya es de 
Regatas (32), buscan el segundo pues-
to Belgrano (29) y Rojo (28), también 
ya está clasificado Defensores (24). 
Buscan ingresar a la liguilla Conesa 
(22 – diferencia de gol + 2 - le basta 
un empate), Somisa (20 – si gana cla-
sifica), Matienzo (19 – diferencia de 
gol + 4 – necesita ganar y que Somisa 
no le gane a Los Andes o que Conesa 
pierda con Belgrano, no importa por 

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Apasionante final de 
la fase clasificatoria 

Siete equipos juegan por dos lugares

cuanto, clasifica porque ganó el parti-
do entre sí), Social (19- diferencia de 
gol – 3 - necesita ganar y que Somisa 
no le gane a Los Andes o Belgrano le 
gane a Conesa por una buena diferen-
cia), Argentino (19 – necesita ganar , 
que empaten Social y Matienzo, que 
pierdan Conesa y que no gane Somi-
sa), Paraná (18 – necesita ganar , que 
empaten Social y Matienzo, que pierda 
Somisa y que no gane Argentino Oste) 
y por último también tiene chances Los 
Andes (17 – necesita ganar, que em-
paten Social y Matienzo, que pierda 
Argentino Oeste y que no gane Para-
ná). Recordemos que los dos primeros 
van directamente a semifinales, los 
otros dos semifinalistas saldrán de los 
cruces, tercero con el sexto y cuarto 
con quinto, siempre en cancha del me-
jor ubicado y con ventaja de deportiva.
 LOS EQUIPOS DE RAMALLO EN LA 

14ª FECHA: En la 14ª fecha del torneo 
Apertura “Diario El Norte”. Matienzo, en 
un partido de características extraordi-
narias le ganó a Argentino Oeste 5 a 3. 
No hubo goles en la primera etapa, y se 
convirtieron ocho en el segundo tiempo, 
cuatro fueron conquistados en 6´entre 
los 4´y los 10´ y otros cuatro en 7´entre 
los 43´y los 50´, faltaban 2´ más el des-
cuento y Matienzo perdía 3 a 2 y termi-
nó goleando 5 a 3. Arismendi (2), Ibarra, 

Martínez Cóceres y Sánchez marcaron 
para los locales, Torrero, Ledesma y 
Cuello para la visita. Defensores cayó 
ante Regatas por 2 a 1, Gol de Brescia 
para los locales, Varas y Fornillo para la 
visita. Social perdió con Paraná 3 a 1, 
tres goles de Pla para el local, uno de 
penal; Monzón de penal puso el empate 
transitorio para los celestes. Los Andes 
perdió 2 a 1 con 12 de Octubre,  Lemos 
y Pintos marcaron para “Doce”, Romero 
convirtió el gol “Tucura”.  

 
RESULTADOS Y GOLEADORES DEL RESTO EN LA 14ª FECHA: Gral. Rojo 
2 – Real Sprint 2. Goles: Díaz y Sandoval (RS) - Jav. Álvarez (2) (GR) / Somisa 
1 – Belgrano 3. Goles: Tilli (S) – Olsen (2) y Cena (B) / Conesa 2 – F. San Nicolás 
0. Goles: Regonat y Boarini (C) / Libre: La Emilia. 

POSICIONES: Regatas (32) / Belgrano (29) / Gral. Rojo (28) / Defensores (24 pts.) 
/ Conesa (22) / Somisa (20) / Social (19) / Matienzo (19) / Argentino Oeste (19) / 
Paraná (18) / Los Andes (17) / Fútbol San Nicolás (11) / La Emilia (8) / 12 de Oc-
tubre (7) / Real Sprint (5).

Esta tarde (15:30 hs.) se juega la 15ª  
y última fecha de la fase clasificatoria, 
del torneo Apertura “Diario El Norte” 
que fue suspendida el pasado fin de se-
mana por las inclemencias del tiempo. 
El programa de partidos es el siguien-
te: Social - Matienzo (Gabriel Lockett) 

Hoy se juega la 15ª fecha de la fase clasificatoria
/ Los Andes - Somisa (Lorenzo Ortiz) / 
Fútbol San Nicolás - Real Sprint (César 
Suarez) / Regatas - Paraná (Emanuel 
Claverini) / Argentino Oeste- 12 de Oc-
tubre (Jorge Solezi) / Belgrano- Conesa 
(Daniel Asenjo) / General Rojo- La Emi-
lia (Víctor Loto) / Libre: Defensores. 

El ex técnico granate, Gabriel Gómez, 
que viene de dirigir a Mitre de Santiago 
del Estero en el Federal A, será el nuevo 
DT de Brown de Puerto Madryn, equi-
po que milita en la B Nacional. Gómez, 
que estará acompañado por Luciano 
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Gabriel Gómez es el nuevo técnico de 
Brown de Puerto Madryn

Theiler (Ayudante de campo) y Alfon-
so Martínez (Preparador Físico) llegó a 
un acuerdo con los dirigentes sureños 
y la próxima semana estará viajando a 
Puerto Madryn para firmar su contrato y 
preparar los trabajos de pretemporada. 
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Hernán Aroza, Agustín Tazano y Pedro 
Morelli, tres, de un grupo de más de cin-
cuenta jóvenes del club Social de Ra-
mallo, pertenecientes a la Agrupación 
Social Avanza dialogaron con Reporte 
Semanal. Nos contaron de los trabajos 
que están realizando, nos manifestaron 
su agradecimiento al presidente de la 

CLUB SOCIAL RAMALLO

Trabajos y proyectos de la 
Agrupación Social Avanza

nuidad a esta idea de recuperar la insti-
tución, sabemos la importancia que tie-
ne socialmente un club, hoy las cosas 
no están fáciles y los chicos necesitan 
lugares donde estar contenidos, recu-
perar valores, respeto, lo que implica 
practicar deportes. En el rally tuvimos 
una cantina, trabajamos en conjunto 

institución Dr. Emilio Otero que les dio 
lugar para desarrollar su proyecto que 
está basado en trabajo de reparación 
edilicia, el obtener elementos para la 
práctica de distintos deportes, pero so-
bre todo las cosas recuperar el sentido 
de pertenencia en la institución. 
A continuación parte de la charla con 
Reporte Semanal: 
Agustín Tazano: “La idea surgió hace 
bastante, pero la estamos llevando a 
la práctica recién ahora. Cuando nos 
juntamos entre amigos a comer algo, 
a tomar unos mates, surgía el tema y 
hablábamos de las necesidades del 
club, de lo que le hacía falta, ahí sur-
gió la idea de involucrarnos, de ver qué 
podíamos hacer para ayudar. Y decidi-
mos que había que empezar a trabajar, 
así que un lunes nos pusimos a sacar 
mugre del gimnasio, sacamos dos vol-
quetes y una camioneta llena de basu-
ra. Hace tres meses que estamos tra-
bajando, ahora decidimos comentar lo 
que estamos haciendo porque el grupo 
está más consolidado y por suerte cada 
día se suma algún chico nuevo, éramos 
siete, ocho, hoy somos más de cincuen-
ta adolescentes y jóvenes entre los 18 
y 30 años, todos hemos pasado por el 
club con un sentido de pertenencia muy 
importante”.  
Pedro Morelli: “En lo inmediato esta-
mos trabajando con el gimnasio, arre-
glo de paredes, techo, pintura, siempre 
con varios objetivos, pero paso a paso, 
hemos armado un proyecto entre todos 
los chicos, el crecimiento del grupo da 
fuerzas para continuar con la idea, te-
nemos mucho apoyo, la gente fue co-
laborando, así que vamos a continuar. 
Queremos agradecer al apoyo de Emi-
lio (Dr. Otero – Presidente del club) que 
nos abrió las puertas para darle conti-

con varias instituciones repartimos cos-
tos e ingresos en partes iguales, ese 
fue el primer paso para conseguir fon-
dos. Queremos agradecer la confianza 
de quienes colaboran para llevar ade-
lante este proyecto”. 
Agustín Tazano: “Este proyecto esta 
encarado para las futuras generacio-
nes, entendimos que como jóvenes del 
club, llegó nuestro momento de hacer 
algo por la institución, donde pasamos 
momentos maravillosos, queremos re-
cuperar el sentido de pertenencia con 
la institución. Largamos una rifa, con 
el aporte (camisetas) de chicos que 
pasaron por el club y hoy están en el 
profesionalismo, como “Pina” Luna, 
Santiago Gallucchi, Siro Rius, Federico 
Castro, también vamos a incluir una del 
“Turquito” Martín, ellos mostraron muy 
buena predisposición. Y ya estamos 
implementando un programa  de res-
ponsabilidad social empresaria, para 
comercios, Parque Industrial Comirsa 
y otras empresas de la zona, se llama 
“Padrino Celeste”, no vamos a pedir 
dinero sino colaboración con elemen-
tos y materiales, pelotas, pecheras, 
conos, pinturas, chapas, la devolución 
para quién haga aportes, será un car-
tel gigante con sus nombres, para que 
los socios y el público en general sepa 
quién hizo esos aportes, también ten-
drán publicidad en cada evento que 
realicemos y en la redes sociales. Va-
mos a realizar un torneo con chicos de 
las distintas categorías que pasamos 
en algún momento por el fútbol del club, 
nos conocemos todos, somos chicos 
del club, será una buena oportunidad 
para juntarnos y recaudar fondos para 
la institución. Tenemos varias ideas, 
pero vamos a ir despacio, lo que haga-
mos lo queremos hacer bien”.         

El ex jugador de Social, River, Godoy 
Cruz y la selecciones juveniles de Ar-
gentina, “Chacho” Gallucci Otero, está 
jugando en Douglas Haig de Perga-
mino, en la B Nacional. En el receso, 
después de un breve descanso decidió 
entrenar con el primer equipo de Social. 
En diálogo con Reporte Semanal el ju-
gador decía: “Con Douglas arrancamos 
muy bien el torneo, Quatrocci tenía una 
linda propuesta de juego, al principio 
los resultados se dieron, pero después 
hacíamos buen juego pero no concretá-
bamos las situaciones que teníamos y 
nos quedábamos sin nada, es fue em-
peorando y lastimosamente, Quatrocci 
se tuvo que ir, las últimas cuatro o cin-
co fechas agarró un técnico interino, y 
sumamos algún puntito para mejorar 
el promedio del  la temporada que vie-
ne.  Ahora viene Lippi, no lo conozco, 
sé que es un técnico que en Douglas 
quieren mucho, ojala le vaya tan bien 
a él como a nosotros. En lo personal, 
cuando llegué no estaba del todo bien 
físicamente, después me lesioné, en el 
último torneo vino Quatrocci, como te 
decía con una linda línea de juego, yo 
me identificaba mucho con la idea de él 
y tuve la suerte de jugar todo el torneo, 
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Chacho Gallucci Otero: “Tengo 
intenciones de seguir en Douglas” 

salvo dos fechas por una expulsión, así 
que en lo personal contento porque tuve 
mucha continuidad, pero en lo grupal y 
colectivo no fue un buen torneo para no-
sotros. Para lo que viene, hay un par de 
cosas por ahí, pero tengo intenciones 
de seguir, vamos a ver qué pasa. Vine 
a entrenar un rato con los chicos para 
mantenerme bien físicamente, tuve tres 
días de descanso y ya no aguantaba las 
ganas de volver a entrenar”.  

David Sadauskas y “Perico” Martínez 
son dos futbolistas que llegaron a Ra-
mallo para jugar en Defensores, hoy 
Sadauskas continúa su carrera en 
Belgrano y “Perico” ha decidido dejar 
la actividad, pero el compartir plantel, 
además de Defensores, jugaron juntos 
en Belgrano, viajes, concentraciones, 
forjaron una amistad. Ambos decidieron 
también que Villa Ramallo sea el lugar 
para vivir con sus respectivas familias.  
Ese compartir, esa amistad, derivó en 
que juntos pusieran una Escuelita de 
Fútbol, que denominaron, “Zona Sur 
Fútbol”. La misma tiene lugar en el Clá-
sico Fútbol 5 ubicada en calle Malaspi-
na 884 de Villa Ramallo. 

Rodeados de chicos y elementos de 
trabajo, “Perico y David dialogaron con 
Reporte Semanal.
“Perico Martínez: “Los años de fútbol, 
la cadena que genera el fútbol, jugar, 
dejar la actividad, trabajar en el fútbol, 
o en una escuelita es lo que la mayoría 
queremos, se dio la posibilidad de ha-
cerlo, yo decidí dejar de jugar, era un 
proyecto que tenía en mente para cuan-
do me retirara, hice una prueba con un 
tallercito los sábados en el Barrio Las 
Ranas, me gustó, así que acá estamos, 
encarando este nuevo proyecto. Traba-

FÚTBOL

Escuela de Fútbol “Zona Sur Fútbol” 
de Sadauskas y Perico Martínez

jar con chicos es algo especial, lindo, es 
distinto a todo lo que hicimos hasta aho-
ra, pero de a poco vamos a adaptarnos 
a la nueva actividad, lo importante es 
que lo disfrutamos mucho y lo hacemos 
con mucha responsabilidad. 
David Sadauskas: “También estaba en 
mis planes lo de la escuelita, desde 
hace un año que estaba la propuesta 
para hacerlo, en una charla de viaje a 
entrenar, surgió la idea, nos propusi-
mos empezar a juntarnos para diagra-
mar todo lo que demanda la escuelita 
y acá estamos en marcha. Al principio 
estaba un poco nervioso, es todo nue-
vo para mí, pero día a día vamos mejo-
rando, nos vamos adaptando, creo que  
vamos a tener un lindo año de trabajo. 
Estamos los martes y jueves de 17:30 
a 18:30 horas con los chicos de 3 y 4 
años y de 18:30 a 19:30 con los chicos 
de 6 y 7 años”. 



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

 De izq. a der.: “Tarasca” Anastasio, “Sopapa” Saldaña, “Chiche” Ogallar, “Polito” 
Vicchiarelli, “Mononino” Cariboni, Horacio Verón y  “Negro” Civetti.  

Carnavales de Ramallo en la década del 70.
 Integrantes de la Comparsa “Los Dandys”. 

Los días 8, 9 y 10 de Julio arribará a nuestro Partido el camión del Registro Na-
cional de las Personas del Ministerio del Interior de la Nación (RENAPER). Esta 
actividad se da en el marco de la campaña de renovación de DNI.
El itinerario será: Viernes 8 – Av. San Martín 256 - Villa Ramallo 
Sábado 9 – Av. Belgrano 930 - Ramallo 
Domingo 10 - Cooperativa de Servicios - Pérez Millán  
Todos los días y en todas las localidades a partir de las 8 hs.

Campaña de renovación DNI


