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

 DEPORTES

Hoy Los Andes recibe a Conesa. Mañana 
juegan Regatas vs Social, General Rojo vs 
Defensores  y Matienzo vs 12 de Octubre. 

CLUB LOS ANDES – NATACIÓN

Francisco Butti logró 
cuatro Medallas de Oro 

en un Nacional
Catalina Oviedo logró una Medalla de Plata y 

una de Bronce. 

TORNEO FEDERAL A

Defensores derrotó a Rosario 
Central en un amistoso

En la continuidad de su preparación para 
el próximo torneo, los granates derrotaron al 

equipo de “Chacho” Coudet por 1 a 0. 
El debut en el Federal será de local con 

Rivadavia de Lincoln.

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Este fin de semana 
comienza el torneo 

Clausura “Toke” Devita

Se trata de Juliana Ferrandis, Mónica Moreno, Pilar Zandalazi-
ni, Luna Méndez, Alejandra Martínez y Florencia Barberis 

DE ROSARIO A RAMALLO

El laboratorio hizo ruido antes de instalarse
La noticia ocupó un lugar destacado dentro de la agenda local. 
En tiempos de vacas flacas un laboratorio viene a instalarse a 
Comirsa. El anuncio fue realizado por el Intendente Municipal, 
Mauro Poletti. Se trata de una empresa que llevará el nombre 
de Laboratorios Ramallo, dedicada a la producción de sueros y 
ampollas de uso medicinal.

Los concejales de Cambiemos, pidieron  documentación refe-
rida a la firma “Laboratorio Ramallo”, a fin de tomar conoci-
miento de los titulares de la misma, conformación y si forma 
parte de un holding de empresas, el rubro al que pertenece, el 
tipo de productos que generará y las acciones conjuntas que el 
Municipio llevará adelante con el grupo inversor.

POLÍTICA

Profesor Gustavo Perie- Dirigente PRO Ramallo:

“Voy a ser uno de los candidatos 
que va a tener el Frente 
Cambiemos en el 2017”

CRACOVIA-POLONIA

Cinco ramallenses participaron 
de las Jornadas Mundial de la 

Juventud
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PANORAMA

La noticia conmocionó a la ciudad de 
Rosario, el pasado 27 de junio explota-
ba el laboratorio Apolo. Barrio Tablada 
se convulsionaba y la crónica de ese 
día  decía “Una explosión en un labo-
ratorio de zona sur provocó un derrum-
be y hay un herido grave. Ocurrió esta 
mañana en Alem y Gaboto. Dotaciones 
de Bomberos y de Defensa Civil traba-
jan en la zona. Importantes daños en 
la planta que fabrica sueros”. Con el 
correr de los días se inició una inves-
tigación que tuvo múltiples ramificacio-
nes. El diario La Capital de la ciudad de 
Rosario con un equipo de cinco perio-
distas se encuentra trabajando sobre 
la historia de los laboratorios Apolo, 
que en los últimos días del mes de ju-
lio anunció su desembarco en el par-
tido de Ramallo. El anuncio lo realizó 
el Intendente municipal, Mauro Poletti 
junto al empresario Ariel García Furfaro 
(ver aparte). Este medio dialogó con el 
periodista Marcos Cicchirillo quién dio 
detalles sobre el trabajo realizado en 
este tiempo y del perfil del grupo em-
presarial que anunció su radicación en 
la región norte de la provincia de Bue-
nos Aires. 

EL TEMA DE LA SEMANA:

La oscura historia del 
laboratorio Apolo

La trama de irregularidades en los 
negocios que se tejieron desde el la-
boratorio Apolo tuvo un capítulo en la 
Justicia paraguaya por contrabando de 
suero. ¿Cómo era el tráfico desde un 
pequeño pueblo de Paraguay hasta las 
venas de los argentinos con el sello del 
laboratorio rosarino?
El diario La Capital logró reconstruir el 
recorrido que hacía al menos un ca-
mión a la semana desde la fábrica ubi-
cada en Yaguarón con papeles falsos 
hasta el laboratorio de Alem al 2900. Y 
de allí hacia droguerías, principalmente 
de empresarios rosarinos, que también 
estuvieron salpicados por otras sospe-
chas. El titular de la firma desde 2005 
era Jorge Salinas, negocios poco cla-
ros. “que cae en el país del contraban-
do por suero, no por efedrina”, ironizó 

uno de los tantos proveedores dam-
nificados. Un grupo de personas que 
realizaron negocios con Salinas cuen-
tan que Salinas hizo su primera “plata 
grande” con el negociado en el Pami, 
denunciado por la ex ministra de Salud, 
Graciela Ocaña. Siempre con dinero en 
efectivo desembarcó en la ciudad en 
2005 y desde el año siguiente ya buscó 
expandirse a Sudamérica. Fue en 2006 
a Lima junto con varios empresarios ro-
sarinos. También analizó negocios en 

Bolivia y Chile. Pero le atrajo la compra 
de un pequeño laboratorio casi quebra-
do a 57 kilómetros de Asunción, a las 
afueras de Yaguarón. Lo hizo con Rige-
cin, el laboratorio de Buenos Aires con 
el que entró al rubro.
Caído en desgracia, Salinas habría 
sido desplazado por Ariel García Fur-
faro, quien apareció como una especie 
de alter ego del ex titular de Rigecin y 
hoy figuraría como titular de Apolo, jun-
to a Marcela Vozza, y a su madre Nilda, 
todos domiciliados en el mismo depar-
tamento porteño cercano a la cancha 
de Ferrocarril Oeste. Los heridos de 
Apolo van más allá de quienes sufrie-
ron en carne propia la explosión del 
laboratorio publicó el diario La Capital.

--¿De qué se trataba el contrabando 
de suero?—preguntó RSR al periodis-
ta Marcos Cicchirillo, quien encabezó la 
investigación para el matutino rosarino.
--La ruta del contrabando de suero 
después del 2005 cuando un grupo de 
Buenos Aires compra el laboratorio de 
Rosario también compra en Paraguay 
un laboratorio de suero que estaba 
quebrado. Lo que ocurre que en uno de 
los traslados clandestinos que hacían 
así consta en la denuncia en Paraguay 
y quedan procesados en Paraguay 
quién era titular de la firma y algunos 
directivos de la firma. Este laboratorio 
tenía una particularidad  no menor que 
podía trabajar con efedrina, un insumo 
muy buscado por el narcotráfico. En  
principio el camión fue detenido por el 
tema del suero no por la efedrina. 

--¿Qué rol juegan Jorge Salinas y 
Ariel García Furfaro?
--De Salinas lo que tenemos es que 
ha saltado a la escena por causas re-
sonantes, la primera tiene que ver con 
el PAMI que lo denunció la ex Ministra 
de Salud Graciela Ocaña, pudimos 
hablar con distintas fuentes, nos mar-
caron que fue la primera gran plata 
que hizo Salinas con el PAMI. Al poco 
tiempo Salinas sale a los medios, sale 
a la luz por facturas truchas de un com-
plejo hotelero en San Pedro, también 
involucra otras compañías. Salinas en 
Rosario crece y todo dicen que bue-
no… porque en Santa Fe eran la única 
compañía que hacia suero para el sec-

La noticia ocupó un lugar destacado 
dentro de la agenda local. En tiempos 
de vacas flacas un laboratorio viene a 
instalarse a Comirsa. El anuncio fue 
realizado por el Intendente Municipal, 
Mauro Poletti. Se trata de una empresa 
que llevará el nombre de Laboratorios 
Ramallo, dedicada a la producción de 
sueros y ampollas de uso medicinal. La 
firma, proveniente de Rosario, tiene en 
esa ciudad el Laboratorio Apolo y ahora 
planea instalarse en nuestro distrito. La 
radicación fue anunciada por el Inten-
dente Mauro Poletti en una conferencia 
de prensa.
“Esta nueva inversión es un laborato-
rio que se ha instalado en el partido de 
Ramallo, en lo que es Comirsa, donde 
antiguamente funcionaba Manferro. Ya 
está trabajando para la puesta en va-
lor de todas las instalaciones y en un 
período de cuatro o cinco meses este 
laboratorio de sueros y medicamentos 
estará funcionando a pleno con una 
planta de personal de alrededor de 300 
o 350 personas” comenzó diciendo el 
Intendente Poletti.
En esa línea, el Intendente se refirió a 
la falta de oferta laboral para mujeres, 
un problema que acarrea el distrito de 
Ramallo desde hace tiempo, y dijo: “es-
tamos iniciando un proceso de capaci-
tación porque las empresas radicadas 
en el parque no están incorporando 
mujeres a sus plantas de personal, 
por eso con esta instalación iniciamos 
un proceso de capacitación junto a la 
empresa, para que las mujeres puedan 
acceder a un trabajo estable” dijo.

MAURO POLETTI- Intendente Municipal:

 “Es un gusto venir a dar buenas
noticias de nuevas radicaciones”

A su lado, el abogado Ariel Fernando 
García (así se presentó el empresario), 
representante del laboratorio en cues-
tión, dijo: “somos una empresa nueva 
que llevará el nombre de Laboratorios 
Ramallo, tenemos experiencia en el 
rubro pero ahora se nos presentó la 
posibilidad de abrir un laboratorio, bus-
camos diferentes lugares y el intenden-
te de Ramallo nos convenció de venir 
acá” dijo.
“En cuatro o cinco meses estaremos 
arrancando con uno de los laboratorios 
más importantes de soluciones paren-
terales y también de pequeños volúme-
nes como son ampollas de vidrio, mu-
cha tecnología, mucho trabajo mucha 
gente” aseguró.
El representante de la firma no quiso 
divulgar el monto de la inversión que 
tienen previsto para la instalación de 
este Laboratorio aunque aseguró “la 
inversión es grande pero por respeto a 
cómo está el país no lo decimos, pero 
es una inversión grande y lo importante 
es que van a trabajar entre 200 y 300 
personas de arranque”.

Foto:  Estefania Correa
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tor privado y las mismas droguerías le 
adelantaban dinero hasta que cayó en 
desgracia. Cuando cae en desgracia, 
aparece la figura de Ariel García Fur-
faro. La información que estoy diciendo 
es pública, García Furfaro ha llamado 
la atención con un museo relacionado 
con Scioli y el peronismo, además de  
distintas causas, incluso con un labora-
torio que también está flojo de papeles. 
 Distintas fuentes nos dicen que Furfa-
ro, ha dejado a Salinas fuera del nego-
cio y aparece con nuevos actores. Lo 
tremendo de esto es que estamos ha-
blando de la salud, este negocio no es 
cualquier negocio, es un negocio que 
cuando uno entra  a un hospital va a 
nuestras venas. Furfaro cuando uno lo 
busca en los números, todos los acto-
res que aparecen en esta zaga están 
peleado con la justicia, con las cuentas 
fiscales, por eso nos llama la atención 
cuando vimos la noticia de Rama-
llo, porque acá hay un herido grave, 
hay una investigación en curso, no se 
descarta la posibilidad de un atentado 
y sorprende que a 100 kilómetros de 
Rosario estén anunciando una inver-
sión, no es que uno esté en contra del 
negocio, pero ¿de qué forma? ¿A qué 
costo?.

--¿Qué controles realizaron desde el 
ANMAT y el SEDRONAR?
--De SEDRONAR estuvieron en Rosa-
rio, no hemos podido hablar con ellos. 
Ha trascendido alguna información, sa-
bemos que ellos han estado preocupa-
dos. Lo llamativo del ANMAT es que le 
han permitido volver a operar con efe-
drina. 

--¿Ya operaban con efedrina?
--Ya operaba con efedrina, aducen que 
se le habían perdido los papeles, ahí lo 
que hemos podido asociar, lo dejaría 
en algo presunto, es la relación de un 
directivo con alguna autoridad actual 
del ANMAT que facilitaría esta autori-
zación aun con toda esta precariedad, 
aun relacionado con la salud y con la 
efedrina en particular. 

--¿En la causa de la diputada Gra-
ciela  Ocaña de los medicamentos 
aparecen los nombres de algunos de 
estos actores?
--El que aparece repetido es Salinas, 

Salinas también tenía un socio que 
aparece involucrado en el triple crimen 
de General Rodríguez que hoy está 
muy ventilado en Comodoro Py. Hay 
actores que se repiten por detrás en 
causas de resonancia nacional.

--¿Todo comienza en Paraguay?
--Yaguaron es la localidad en Para-
guay. El primer laboratorio que compra 
Salinas es Rigencin, en la provincia de 
Buenos Aires, después vienen a Rosa-
rio y después a Paraguay. Salinas por 
lo que dicen era un hombre muy am-
bicioso al que siempre le gustó el lujo. 
Yaguaron es una pequeña localidad en 
la que hacen una inversión muy fuerte 
en el medio de la nada. El camino se lo 
conoce como la ruta de la marihuana. 

--¿El laboratorio Apolo funcionaba 
bien en Rosario?
--El laboratorio desde que cambia de 
manos hasta Salinas, en el 2005 era 
de una familia de Rosario que no le fue 
bien, después empieza a crecer pero 
en los últimos años cae en desgracia 
primero en Paraguay y después llega 
un proceso de caída, en un momento la 
fábrica fue tomada por los trabajadores, 
Salinas intentó volver poniendo dinero, 
la situación de los trabajadores era muy 
precaria. Salinas siempre se rodeó de 
personas que no eran formadas, de 
personas que eran muy ambiciosas.  
Uno cuando ve las imágenes de cómo 
trasladaban el suero aun ahora des-
pués de la explosión, como traslada-
ban el suero a Ramallo uno infiere que 
son personas de pocos escrúpulos. Los 
vecinos denunciaron la situación en los 
últimos años, las fotos del transporte de 
suero fueron tomadas por los propios 
vecinos. Los vecinos estaban cansa-
dos de ser amenazados o amedrenta-
dos, hubo familias con heridos después 
de la explosión, y hubo patovicas que 
amenazaron a los vecinos allí en barrio 
Tablada. 

--¿Les llamó la atención el traslado a 
Ramallo del laboratorio?
--Nos llama la atención lo rápido que se 
relocaliza la empresa, nosotros no con-
tamos con información de si se estaban 
haciendo gestiones previamente. Eso 
aun lo desconocemos, gracias a uste-
des que nos llamaron y empezamos a 

buscar información del anuncio en Ra-
mallo. Nos sorprende, porque hay cau-
sas en la justicia, hay una clausura en 
Rosario, realmente es sorprendente. 
Las droguerías dicen que el suero es 
un insumo muy rentable, en Santa Fe 
estaba Apolo y uno de nivel estatal de 
suero. En la ruta del contrabando sale 
a la luz que ellos producían sin cumplir 
con las condiciones de higiene y salu-
bridad del periodo de cuarentena de su 
producción después de producción de 
su traslado, pasaban a una balsa y de 
ahí a un camión y cuando uno va a un 
hospital lo primero que hacen es poner-
te un suero y cuando uno recorre todo 
eso se nos pone la piel de gallina. 

--¿Qué rol han tenido los políticos de 
Rosario y Santa Fe?
--No sé si hablar de que había compro-
misos políticos, de desidia, de compli-

cidad, llama la atención el silencio de 
muchos actores claves de la política, 
pero te quiero contar que muchos ac-
tores han puesto el ojo en la causa que 
aun no han salido a hablar porque es-
tán profundizando sobre una línea de 
investigación, fundamentalmente por la 
causa de la efedrina. 

--¿Está cerrada la causa de la explo-
sión?
--No, no el fiscal y después de coinci-
dir con los peritos, el lunes comenzó la 
remoción de escombros, y están bus-
cando la consola de la caldera que voló 
por los aires, para ver si hubo manipu-
lación  o si fue un hecho fortuito, y si fue 
una manipulación de que tipo, quien, y 
si genera alguna imputación a algún 
actor.  Esta es una causa que le costó 
encontrar  a los dueños. La sociedad 
no estaba en el registro de comercio.

Por iniciativa de los concejales de Cam-
biemos, se requirió al Departamento 
Ejecutivo Municipal documentación re-
ferida a la firma “Laboratorio Ramallo”, 
a fin de tomar conocimiento de los ti-
tulares de la misma, conformación y si 
forma parte de un holding de empresas, 
el rubro al que pertenece, el tipo de pro-
ductos que generará y las acciones con-
juntas que el Municipio llevará adelante 
con el grupo inversor. Además también 
se le encomienda obtener  información 
sobre la situación del grupo inversor 
respecto de su situación judicial.
 Debemos recordar que la empresa lle-
ga a Ramallo luego de adquirir la nave  

¿COMO ESTA CONFORMADO  “LABORATORIO RAMALLO”? 
de la Empresa Manferro, tomando es-
tado público a través de los medios lo-
cales, regionales y nacionales  informa-
ción sobre los  inversores y propietarios 
de la firma, que estaría relacionada con 
el Laboratorio Apolo. 
 La mencionada empresa sufrió  una 
considerable explosión en la ciudad de 
Rosario (Alem 2900) el  pasado 27 de 
junio y  ha tenido conflictos de índole 
laboral, judicial y  de acreedores. Ade-
más el proyecto presentado, recomien-
da  evaluar las inversiones en el Partido 
de Ramallo, a fin de evitar problemas 
futuros, relacionados con el empleo y 
la seguridad  de nuestros ciudadanos.
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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 10/08, 17/08 Y 24/08 JUGAMOS EL 5% DEL POZO ACUMULADO 
Y EL MIÉRCOLES 31/08 JUGAMOS EL 10 % DEL POZO ACUMULADO A 

BOLILLA LIBRE
VISÍTENOS Y DIVIÉRTASE…EN BINGO RAMALLO

RECUERDE: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

AGOSTO
EN BINGO RAMALLO S.A.

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

 Fernanda Gigliani habló sobre la si-
tuación de la empresa que se radica-
rá en el partido de Ramallo, tal como 
se anunciara la semana que pasó. La 
situación del laboratorio en Rosario 
y todo lo que aconteció desde que 
sucedió una explosión que dejó a 
una persona herida.

“En realidad el laboratorio Apolo tiene 
una historia previa a antes que yo en-
trara al Concejo. Al Concejo Deliberan-
te le tocó intervenir frente a la situación 
de precariedad laboral que estaban los 
trabajadores. Los trabajadores se acer-
caban por precarización y falta de segu-
ridad en el laboratorio, de todo esto nos 
enteramos previamente a lo que fue la 
explosión del laboratorio el 27 de junio. 
Un vecino que vivía al lado del labora-
torio sufrió lesiones. Lo que nosotros, 
lo que planteamos estaba vinculado a 
las normativas locales. Esa explosión 
tuvo que ver aparentemente con la ex-
plosión de una caldera. Justamente lo 
que planteamos estaba vinculado a las 
normativas locales que estaba previsto 
en estas industrias que son de catego-
ría 3 y que estaba aprobada desde el 
año 2012 y lo que planteamos era que 
tenían que estar en las afueras de la 
ciudad. Cuando se da la explosión nos 
dicen los vecinos que hubo una explo-
sión anterior el 8 de diciembre y vimos 
videos de eso” dijo la edil del bloque de 
Iniciativa Popular. 
“Después se conoce que este labora-
torio se le autoriza por parte del Anmat 
(Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médi-
ca)  el uso de precursores químicos.  Lo 
cual en un momento del país en que se 
investiga la mafia de los medicamentos, 
en donde está más que nunca vigente 
el tema de narcotráfico, ponemos el 
acento sobre esto y nos preocupa. Más 
que nada que rol ha cumplido el Anmat 
y el Sedronar (Secretaría de Programa-
ción para la Prevención de la Drogadic-
ción y la Lucha contra el Narcotráfico). 
Y desde el año 2013 desde el Concejo 

La concejal Gigliani explicó la situación 
del Laboratorio Apolo en Rosario

le dimos una herramienta al municipio 
para que frene cualquier proceso de 
habilitación que manipule precurso-
res químicos. Es decir que si bien las 
competencias no son de los municipios 
respecto de los laboratorios como acti-
vidad, pero nosotros creíamos que des-
de el año 2013 el municipio tenía que 
tener mayor cantidad de herramientas 
cuando un emprendimiento empiece a 
manipular precursores químicos y se 
dicto esta herramienta a modo retroac-
tiva” explicó. 
“Muchos ex trabajadores han sido un 
poco voceros de lo que sucedía en el 
laboratorio. Nosotros queríamos los 
puestos de trabajo y planteamos que 
el laboratorio se pudiera trasladar a 
otro lugar de la ciudad para sostener 
los puestos de trabajo. Para nosotros 
los puestos de trabajo son importantes 
pero  nos parece importante que esos 
puestos de trabajo cumplan con los re-
quisitos de la ley de trabajo” remarcó. 
“El concejal Boasso, tuvo la posibilidad 
de contactarse con la diputada Graciela 
Ocaña que fue una mujer que trabajó 
intensamente en la mafia de los medi-
camentos y en la causa había algunos 
nombres que se reiteraban. Nosotros 
no teníamos información clara y certera 
que se hacía en ese laboratorio. Tam-
bién porque no se aplicaban determi-
nadas normativas. Aparentemente se 
operaba con efedrina pero todavía no 
tenemos la información. Tanto el Se-
dronar y el Anmat tiene que poner más 
el ojo en estas industrias. Es un caso 
que tiene muchas aristas” concluyó Gi-
gliani. 

 El Intendente Mauro Poletti al ser 
consultado por el caso del Labora-
torio Apolo de Rosario cuyo grupo 
inversor piensa instalarse en la ex 
planta Manferro con una nueva fir-
ma llamada “Laboratorios Ramallo” 
señaló el pasado jueves a Ramallo 
Noticias, el portal que edita la perio-
dista Estefanía Correa: “No vamos a 
hacer lo que hizo Rosario de instalar 
el laboratorio en un barrio”.
 
El grupo en cuestión está bajo la lupa 
en la ciudad de Rosario donde atravie-
sa un proceso de investigación des-
pués de sufrir una explosión en una cal-
dera donde una persona resultó herida.
“Yo se los había comentado en la con-
ferencia que se trata del grupo de La-
boratorios Apolo que tuvo un acciden-
te como lo hemos tenido nosotros en 
el plan Comirsa meses atrás y el año 
pasado. Justamente este laboratorio 
tenía el problema de estar instalado en 
el casco urbano de Rosario. Cuando 
tuvieron ese inconveniente, nosotros 
fuimos a hablar con ellos porque su-
pusimos que debían instalarse en otro 
lugar y les ofrecimos nuestro Parque 
Industrial. Ahora ellos para habilitar el 
emprendimiento van a necesitar la ha-
bilitación de ANMAT, del Sedronar y en 
el caso de las calderas van a necesitar 
la habilitación del OPDS que es el or-
ganismo de control de la provincia” dijo 
Poletti.
“Ante cada posibilidad de inversión 
nosotros estamos ahí, trabajando, 
pensemos que en este caso estamos 
hablando de entre 300 y 350 vecinos 
del partido de Ramallo que van a poder 
trabajar en ese laboratorio. Además no 
vamos hacer lo que se hizo en Rosario 
de poner el laboratorio en pleno centro 
de la ciudad, nuestro parque industrial 
está ubicado estratégicamente y es un 
parque industrial preparado para la ins-
talación de emprendimientos categoría 

INTENDENTE MAURO POLETTI:

“No han empezado a funcionar y
ya les hemos hecho inspecciones”

3 como es este laboratorio. Incluso si 
escuchan las declaraciones que una 
concejal (se refiere a la edil Fernanda 
Gigliani) que le hizo a un colega, ella 
dice que tiene que estar en un parque 
industrial y alejado de la población, jus-
tamente las características que reúne 
en Ramallo” aseguró.
Consultado sobre las versiones y de-
nuncias realizadas por los vecinos del 
laboratorio rosarino que indicaban que 
se estaba retirando el stock de medi-
camentos de ese lugar para traerlos 
a Ramallo, Poletti respondió: “de eso 
puedo dar fe, estuve en el lugar viendo 
cómo se está trabajando y la verdad es 
que no pude ver eso y sí es cierto que 
este laboratorio ha comprado toda ma-
quinaria nueva para instalarse en Ra-
mallo. De todas maneras, para que us-
tedes se queden tranquilos, no vamos 
hacer lo que hizo Rosario de instalar 
el laboratorio en un barrio y, segundo, 
queremos la inversión pero vamos ha-
cer todo dentro del marco de la ley. De 
hecho no han empezado a funcionar 
y ya les hemos hecho inspecciones. 
Nosotros vamos a garantizar que sea 
una buena inversión para el partido de 
Ramallo, que sea segura y sobre todas 
las cosas compatible con el medio am-
biente” aseguró.

 El ex Intendente y actual Director pro-
vincial del Parque Industrial Comirsa 
se contactó con este medio telefónica-
mente para manifestar que  las últimas 
radicaciones que se han dado en el 
Parque Industrial Comirsa fueron ges-
tionadas por el Intendente Mauro Polet-
ti. Ante la consulta sobre si estaba en 
conocimiento de la situación del labora-
torio en Rosario dijo que “sí, se lo que 
sucedió en Rosario. Creo que hay que 
ver que inversiones vienen y quiénes 
son los inversionistas. A mí nadie me 
comunicó nada”.
La aclaración la realizó el funcionario pro-
vincial ante la publicación realizada por 
este portal el pasado 31 de julio. Santa-

Santalla y el laboratorio
lla dijo “no quiero controversias políticas, 
las radicaciones se realizaron a través 
de las gestiones del Intendente Poletti”. 
En diálogo telefónico agregó que Serin 
S.A. la empresa cordobesa había reali-
zado una consulta en tiempos que era 
Intendente Municipal pero que la ma-
terialización de la inversión se realizó 
este año, concretamente hace tres me-
ses atrás. 
Por otro lado, sobre el laboratorio Apo-
lo, que se pasa a llamar laboratorio Ra-
mallo, el funcionario del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Buenos 
Aires manifestó no tener información ya 
que todas las gestiones se fueron reali-
zando desde la Municipalidad. 
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NATALIA MONTOTO - Licenciada en Nutrición –UBA 
 Consultorio: Marinero Panno 361 Villa Ramallo

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

“Desde el bloque de Cambiemos solici-
taron que se realice una presentación 
de bienes y patrimonio. Desde el Con-
cejo se requiere una consulta. La pre-
sentación estaba dirigida para el perso-
nal político y personal jerárquico de la 
Municipalidad. Por tal motivo se realiza 
la consulta técnica a esta Subsecreta-
ría,  el proyecto en sí viene en consulta, 
acerca de la legalidad del mismo, la se-
mana anterior desde la Subsecretaría 
explicamos que no es viable” explicó el 
doctor Ignacio Zubiete, Subsecretario 
legal y Técnico de la Municipalidad.

Desde el bloque de Cambiemos se ha-
bía solicitado mediante un proyecto de 
Ordenanza implementar dentro de la 
Municipalidad de Ramallo un sistema 
obligatorio de presentación de decla-
raciones juradas patrimoniales y finan-
cieras anuales, donde se deberá con-
signar el activo y el pasivo que posean, 
Intendente Municipal,  Funcionarios Po-
líticos del Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, Tesorero Municipal, Contador 
Municipal, Jefe de Compras Municipal 
y Directores Municipales y Miembros 
del Honorable Concejo Deliberante de 
Ramallo, Concejales, Secretario, Pro-
secretario y Director del Cuerpo.
 La declaración jurada deberá –seña-
laba el proyecto de Ordenanza-- re-
trotraerse al estado patrimonial de la 
persona al momento de la toma de po-
sesión del cargo. Deberá contener una 
descripción completa y detallada del 
Patrimonio del declarante, consignan-
do en su Activo tanto los bienes propios 
como los gananciales –inscriptos a 
nombre de los integrantes de la socie-
dad conyugal- y los menores a cargo e 
incapaces que estén bajo su adminis-
tración.
 El detalle del Activo Patrimonial del de-
clarante tomará en cuenta los bienes 
registrables, fecha y precio de la com-
pra, el valor estimado a la fecha de la 
declaración; las inversiones en títulos, 
bonos, acciones y dinero; como así 

DOCTOR ZUBIETE:

“Llama la atención que después
de 12 años de gobierno, presentan 
el proyecto y no lo hicieron cuando
eran gobierno”

también las cuentas bancarias y dinero 
en efectivo. El Pasivo, deberá incluir el 
nombre, CUIL o CUIT de los acreedo-
res, montos y condiciones de las obli-
gaciones contraídas. Si se tratare de 
comerciantes o integrantes de Socie-
dades Comerciales se deberá presen-
tar el último Balance Anual o Inventario, 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas y Por-
centaje de Participación.
Los agentes que no cumplimenten  en 
término la Declaración JURADA PATRI-
MONIAL ANUAL, omitiéndola  malicio-
samente, serán sancionados, con mul-
ta equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de su remuneración, cuando no 
la presente en el término fijado y con  el 
ciento por ciento (100%) de su remune-
ración si vencido los términos,  fuere in-
timado a su presentación y no lo hiciera 
en el plazo de diez (10) días corridos.
Sobre la iniciativa del bloque oposi-
tor Zubiete en diálogo con este medio 
agregó “El proyecto estaba basado en 
una legislación provincial que data de 
la época del gobierno militar. El proyec-
to en sí tenía una normativa bastante 
retrograda, en cuanto a la parte inqui-
sitiva, pedía datos no solo de funciona-
rios, sino también de la esposa y de los 
hijos e incluso de menores incapaces si 
hubiere. También pedía sobre deudas 
contraídas, nombre de los acreedores, 
cuil o cuit, me parece que no en sí al 
objeto de la información, creo que esto 
hace a una violación del derecho de las 
personas”. 
Después manifestó “el proyecto en sí 
se basa sobre un par de decretos de 
los ’80 que establecía, determinada 
pautas, una obligatoriedad de presen-
tar declaraciones juradas y la hacía ex-
tensiva a los funcionarios provinciales 
y a las municipalidades. A partir de ahí 
hubo una serie de modificaciones pero 
siguió en ese mismo camino. En febre-
ro de este año el gobierno provincial 
dictó el decreto 116, que establece las 
mismas pautas pero si se quiere con un 
sistema más progresista. Uno tiene que 

brindar la información, la información de 
interés pero no tiene que dar el objeto 
de la cuestión. Por ejemplo, uno tiene 
que declarar un plazo fijo pero no tiene 
que individualizar el banco, ni el núme-
ro de cuenta, ni otro tipo de dato que 
hace al objeto de la cuestión. Es decir 
que el dictamen mío es que se siguiera 
el hilo del decreto provincial, donde se 
prohíbe dar  información con respecto 
a los familiares, se prohíbe dar datos 
de cuentas bancarias en cuanto a cuit 
o dar datos de acreedores, me parece 
que si la cuestión es transparentar la 
cuestión y por ahí hay determinados 
datos que no hacen al objeto persegui-
do por el proyecto y hacen al derecho 
constitucional que tenemos todos no-
sotros a la intimidad”. 
Consultado sobre si años anteriores 
se habían presentado declaraciones 
juradas de bienes y patrimonio indicó: 
“los concejales actuales han sido fun-
cionarios en el gobierno anterior, estoy 
hablando con desconocimiento, porque 
sé que en algún momento se intentó 
implementar desde el justicialismo al-
gún sistema de declaraciones juradas 
y no hubo mucho quórum que diga-
mos. Llama la atención que después 
de 12 años de gobierno, presentan el 
proyecto y no lo hicieron cuando eran 
gobierno, que hubiera sido interesante 
también ya que querían transparentar 
la gestión, me parecía interesante”.    

“No pasa por mi área esa definición”

El doctor Zubiete al ser consultado si 
estaba planificado publicar los salarios 
de los funcionarios políticos y conceja-
les en un sitio web municipal respondió 
“mi labor es absolutamente técnica, esa 
es una decisión de tipo político. A mí me 
ha costado indagar en su momento en 
el resto de la provincia bajo el mismo 
esquema cuanto es el nivel de salarios 
que perciben algunos funcionarios en 
otros municipios, esto obedece a una 
decisión más del orden político. No es 
una decisión que pase por mi área”.

Deuda a  proveedores

“Hemos seguido la directiva del Tribunal 
del Cuentas, con respecto a la presen-

tación de la documentación no estaba 
presentada por todos los proveedores. 
En muchos casos no estaba cumpli-
mentada por todos los proveedores. La 
mayor parte de la facturación pasa por 
el mes de octubre del año pasado. Esta 
información que estoy dando la debe-
ría dar el Secretario de Hacienda. En 
octubre y noviembre el gobierno ante-
rior recepcionó facturas y no se pagó 
nada. Todo esto se envió al Concejo 
Deliberante, tiene que haber un reco-
nocimiento de deuda del Concejo y 
allí se analiza. Estamos siguiendo las 
directivas del Tribunal de Cuenta. Les 
pedimos a los funcionarios del gobier-
no anterior que concurran a reconocer 
el gasto y hay facturas que no tienen 
el aval del gobierno anterior. Se está 
cumpliendo con la normativa vigente 
porque nosotros somos responsables 
también y custodios del erario público” 
manifestó.

Faltante de patrimonio

“En realidad el juzgado de Tempo tiene 
un listado de las personas responsa-
bles de cada área desde el 2001 has-
ta el presente. Esa averiguación llevó 
un tiempo prudencial. En los primeros 
días de agosto vamos a presentar más 
información. Acá nosotros carecemos 
de alguna información, porque no sa-
bemos desde que época faltan algunos 
bienes, acá después deberá hacerse 
cargo de lo que falta cada responsable. 
En algunas áreas pasaron uno o más 
funcionarios y en algún momento se 
deberá analizar cuando sucedió” 



Pág. 6 Sábado 6 de Agosto de 2016POLITICA

El profesor Gustavo Perie, líder del PRO 
Ramallo estuvo el último sábado en el 
programa “Tras que éramos pocos…” 
que conduce Ariel Ribak. Habló sobre la 
situación nacional provincial y local.
“Estamos ante un nuevo paro de un gre-
mio que a mi entender me genera sus-
picacias, yo vivo de la educación, por 
este paro pongo una cuotita de duda. El 
gobierno provincial duplicó el dinero en 
comedores escolares, el 75 por ciento 
de los hospitales provinciales tienen la 
farmacia completa. El mes que viene se 
espera llegar al 100 por ciento” dijo en 
el inicio del diálogo el referente del PRO 
después agregó “hoy por hoy tenemos 
el 34 por ciento de aumento para los 
docentes y si la inflación llega al 43 o 
al 41 yo no veo mal reclamar y que se 
pida reabra la paritaria. Creo que hay 
que empezar a negociar cuando la infla-
ción nos supere al aumento. Gran parte 
de la sociedad le sigue dando crédito a 
este gobierno. Hoy el docente espera 
un poco más antes de realizar una me-
dida de fuerza. Cada uno de nosotros 
como docentes quiere cobrar el mejor 
sueldo”.
“Hay que acomodar el Estado, hay que 
arreglar este país. En el senado había 
choferes que cobraban 70 mil pesos por 
mes. En este gran ajuste de personal, 
yo sostengo que si sos ñoquis, no pue-
do pagarte un sueldo por quedarte en tu 
casa. Si a mí me sacan del trabajo por 
no prestar un trabajo, es cuidar la plata 
de la gente. Yo creo que hay que buscar 
políticas laborales para que la gente tra-
baje pero ñoquis no” indicó. 

Reforma Política
“Se viene el voto electrónico, es una 
decisión por la que se está trabajando. 

PROFESOR GUSTAVO PERIE- Dirigente PRO Ramallo:

“Voy a ser uno de los 
candidatos que va a tener el 
Frente Cambiemos en el 2017”

No sé si será en el 2017. Hay que dejar 
atrás todo ese papelerío y avanzar con 
un sistema más eficaz” informó acerca 
de las decisiones que busca llevar ade-
lante el gobierno en el plano electoral. 

PRO Ramallo
Al ser consultado sobre si desde el 
PRO Ramallo estaban molestos por no 
haber podido ocupar espacios en las 
oficinas provinciales y nacionales que 
hay en la región dijo “en realidad noso-
tros trabajamos con el espacio desde 
hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos 
una serie de discusiones. Nosotros 
trabajamos para pelear y tener fuerza 
política en el distrito, cuando sucede lo 
de Anses (asumió Natividad Rebolini de 
Arrecifes), fueron discusiones que se 
dieron en el espacio y se dieron puertas 
adentro. Hoy por hoy pudimos sumar a 
alguien de nuestro equipo trabajando 
en Anses” después manifestó “el úni-
co cargo de provincia que se bajó que 
fue el Director de Comirsa, y fue para 
Santalla porque el Ministro es radical. 
La provincia no hizo una distribución de 
cargos. Hay gente del Frente para la 
Victoria que sigue en cargos provincia-
les. Y todos queremos que le vaya de la 
mejor manera”. 

Tarifas
“No es grato para nadie que gran par-
te de tu sueldo se vaya en servicios, el 
tema de tarifas es una preocupación. 
Por otro lado esos servicios si no los 
paga el usuario los paga el Estado. La 
energía es cara” manifestó. 

Ramallo
“Nosotros venimos trabajando en lo lo-
cal desde el Concejo Deliberante muy 

bien. Arrancamos con algunas diferen-
cias pero rápidamente lo acomodamos. 
Hay un espacio político que sabe que 
perdió y los concejales saben que ellos 
son los que nos están representando. 
Toda la problemática y la gestión pasa 
por los concejales. Hoy los protagonis-
tas son los concejales. Hay que cam-
biar la mirada de cómo se venía hacien-
do política. El contralor del gobierno 
municipal es el Concejo Deliberante. La 
construcción como oposición no tiene 
que ser destructiva”  manifestó. 
“Al gobierno local le está costando aco-
modarse. Encontró un montón de co-
sas, y creo que ahora se está rearman-
do para empezar a gobernar. El hecho 
de estar trabajando en el ejecutivo te 
permite tener información que muchas 
veces no la tenes. Creo que el gobierno 
municipal ha hecho ruido, ha despla-
zado, ha cambiado a funcionarios, son 
decisiones que toma el gobierno local” 
argumentó.  

Municipalización de servicios
“El tema de  que el municipio pueda 
llevar adelante algunas gestiones está 
bien, pero después tenes que juntar 
para pagar los sueldos. Se habló de los 
contratos, después de las cooperativas, 
nosotros nos asesoramos con nuestros 
contadores y abogados, y nos señala-
ron que son 150 juicios a futuro. Estas 
son decisiones que toma el gobierno 
local. Si vos le facturas solamente a la 
Municipalidad son juicios a futuro. Creo 
que las cooperativas tienen otro for-
mato. Siempre están trabajando para 
el municipio. Cuando va todo lindo, va 
todo bien pero cuando sucede un in-
conveniente, empezamos a  subir en la 
escala. Hay que ver cómo funcionan las 
cooperativas” concluyó.

Por y para la gente
El profesor Perie reiteró en varios tra-
mos de la entrevista que “hay que traba-
jar por la gente, creo que lo que pasa a 
nivel local pasa a nivel nacional. Yo creo 
que todavía a nivel local no empezaron 
a gobernar. Nosotros creemos que hay 
que focalizarse en objetivos.  Yo trabajo 
en Pérez Millán y no veo planificación 
a nivel local. Creo que está faltando 
planificación en Obra Pública. En Villa 
Ramallo hay calles que están intransita-
bles. Si este gobierno o el delegado de 
Villa Ramallo dicen que en dos meses 
tenemos todo arreglado, el vecino te va 
a aguantar pero si nada de eso pasa, la 
paciencia del vecino se acaba”. 
Perie además dijo que “hoy que no haya 
formalmente un Secretario de Obras 
Públicas me parece que es un error. Si 
vos tenes un Secretario de Obras Pú-
blicas tenes un persona especializada 
para hacer un seguimiento de la Obra 
Pública. Nosotros teníamos armado un 
gabinete con gente de Ramallo que-
ríamos tener un gabinete con gente de 
Ramallo, teníamos personas idóneas 
para cada cargo. Y todo el gabinete iba 
a estar integrado por gente de Ramallo. 
¿Si quiero ser candidato a Intendente?. 
El honor más grande que puede tener 
un dirigente político es ser Intendente 
de su ciudad. Nosotros, reitero, tenía-
mos armado un gabinete con toda gen-
te de Ramallo”. 

Recambio Generacional
“La gente cuando se cansa de un go-
bierno va y lo cambia, y creo que lo que 
pasó en la nación y en la provincia de 
Buenos Aires te lo demuestran, la situa-
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ción fue similar en Ramallo con el Fren-
te para la Victoria. Yo hoy tengo muchas 
ganas de trabajar por mi ciudad y quie-
ro participar y colaborar por la gente de 
Ramallo. Creo que hay políticos que tie-
nen cierta cantidad de años en Ramallo 
que tienen que dar un paso al costado 
y dar lugar a un recambio generacio-
nal. Creo que hay gente con experien-
cia que puede colaborar asesorando y 
dar paso a nuevas generaciones. Hoy 
Ramallo tiene que buscar una alterna-
tiva de dirigentes para las legislativas 
del 2017. Nosotros estamos trabajando 
para armar una lista que vaya a resol-
ver los problemas de la gente. Yo podría 
ser candidato a concejal pero eso se va 
a dar en una discusión más adelante 
o bien cuando el espacio lo pida. Todo 
se va a dar dentro del espacio. Tal vez 
haya primarias o tal vez haya un acuer-
do previo. Hoy hay que pensar una es-
trategia y que se va a dar en cada una 
de las localidades y van a surgir distin-
tas cuestiones” manifestó quién hoy se 
desempeña como vicedirector de la Es-
cuela de Educación Técnica N°1.
“Yo tengo muy buena relación con gen-
te del radicalismo, y con el peronismo. 
Pero también tengo diferencias con 
gente del peronismo y del radicalismo. 
Yo siempre busqué diferenciar que por 
estar en un espacio político no me hace 
enemigo de otra persona. Yo quiero lo 
mejor para Ramallo. Las diferencias 
que tuve en su momento con Roberto 
Filpo, ya pasaron, ya está. En su mo-
mento veníamos proyectando una elec-
ción ejecutiva y después del acuerdo 
de Gualeguaychu, tuve que empezar a 
trabajar en un escenario de acuerdos 
con el radicalismo. El oficialismo local 
después de que se pelearon esa his-
toria que se armó, hasta que volvieron 
de La Plata no se sabía si iban con la 
vecinal o bien con el acuerdo de Entre 
Ríos, cuando nos quisimos acoplar era 
tarde. Todo fue sobre el cierre de listas. 
La gente pidió un cambio por lo que vio 
por lo que analizó” recordó.

“Yo soy dueño de mi voto y no del voto 
de la gente y lo voy a seguir sostenien-
do. Es algo lógico esto que digo. Esto 
lo dijo Sergio Massa también. Uno tie-
ne que aprender a votar. La gente elige 
a una persona, elige un perfil, elige un 
trabajo.  Acá en la elección de Rama-
llo hay que hacer un mea culpa, me 
parece, si tenes un presidente de 35 
puntos, una gobernadora del 40, y la 
culpa la tengo yo de haber perdido la 
elección es que no se hizo una lectura 
correcta. Había gente que cuando yo 
charlaba con ellos eran los súper polí-
ticos de Ramallo. Antes de la elección 
eran todos estrategas, ganamos por 17 
puntos me decían. Yo hablé con Ariel la 
noche anterior y me decía ganamos por 
17 puntos y pasada la elección la culpa 
es de Perie. Si molesta o no molesta, 
si yo tendría que haber salido abraza-
do con Ariel para ganar la elección, me 
parece que  después de 12 años de go-
bierno, porque este gobierno llevaba 12 
años de gobierno y decían que había 
17 puntos de diferencia. Acá no había 
que olvidarse que en el 2011 se ganó 
por 50 votos. La noche anterior Santalla 
me decía que se ganaba por 17 puntos 
después cuando se empezaron a abrir 
las urnas la realidad fue otra. Nosotros 
tras las elecciones tuvimos diferencias 
que hubo que solucionar y hoy estamos 
trabajando todos juntos” concluyó. 

Si hay un tema que resulta urticante en 
el microclima de los políticos en gene-
ral, este es el de su retribución – dietas, 
sueldos, gastos reservados - ; tan así  
es  que su sola mención en los medios 
de comunicación genera de inmediato 
reacciones de parte de los propios re-
presentantes.-
Se debe sin duda a diversos factores 
sociales y  culturales que atraviesan el 
fenómeno del sistema democrático.-
No es privilegio de nuestra patria: en todo 
el mundo occidental la sociedad civil es 
cada vez más demandante de eficiencia 
en la función pública y de austeridad de 
por parte de los representantes.-
Tienen estas posturas  indudablemente 
una lógica: si la burocracia política exi-
ge a los ciudadanos día a día esfuerzos 
a la hora de contribuir con sus impues-
tos, compromiso con un medioambiente 
sano; uso racional de las energías, es 
esperable que desde las esferas de po-
der se predique con el  ejemplo.-
El paso por la función pública debe ser 
adecuadamente retribuido a fin de que 
cualquier ciudadano con capacidad y 
vocación de servicio se pueda postular 
a un cargo público sin que ello implique 
un empobrecimiento personal y fami-
liar.- Se trata entonces de lograr ese 

PRIMER MUNDO
Por JOSÉ ALICANTE

sano equilibrio.-
Algunos ejemplos tal vez nos ayuden 
a explicar mejor el fenómeno: La alcal-
desa de Madrid Manuela Carmena per-
cibe anualmente 34.744 euros netos, 
unos 2900 euros al mes ( 48.000 Pesos 
Mensuales; la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, gana 7.283 euros mensuales, 
Eberhard van der Laan, alcalde de Am-
sterdam redondea los 10000 euros bru-
tos mensuales; en nuestro país el Inten-
dente de la ciudad de Córdoba percibe 
$88.000 mensuales; Mónica Fein titular 
del Ejecutivo de la ciudad de Rosario 
percibe $78.000; Rodríguez Larreta – 
jefe de gobierno de C.A.B.A. – perci-
be $85.000.- En Ramallo el Intendente 
Poletti alcanza aproximadamente los 
$220.000.-
 Cifras dispares y que deben interpre-
tarse dentro de un contexto social políti-
co y económico.-
En las ciudades Europeas analizadas 
los salarios oscilan entre 2,5 veces y 
6 veces el sueldo promedio, en nues-
tro país podrían ubicarse entre 6 y 20 
sueldos medios.- Los criterios actuales, 
considerados más apropiados para la 
determinación del haber de un alcalde/
intendente, se apoyan en el número de 
población que les toca conducir;  es un 
desafío para las reformas políticas que 
se esperan por estos tiempos, sin du-
das contribuirá a reconciliar a la clase 
política con la sociedad.-

Armado y Reparación de Muebles
(03407) 15404438
e-mail: aleezefleita@gmail.com

Alejandro Fleitas

POR QUÉ COMPRAR LOS REMEDIOS EN FARMACIA:
Porque detrás de cada dispensa hay un profesional responsable que te 
asesora en ¿cómo tomarlo, con qué frecuencia, con alimentos o sin ellos, 
etc? Y evacua las dudas que puedas tener con tu tratamiento.

El farmacéutico es un aliado de la comunidad, monitorea y evalúa la res-
puesta del paciente al medicamento, puede identificar, resolver y preve-
nir problemas relacionados con el mismo.

Es un agente sanitario, entrena al paciente en el uso correcto de la medi-
cación.

POR QUÉ “NO” COMPRAR PRODUCTOS FRACCIONADOS:
Porque en cada blister está impresa la fecha de vencimiento, número de 
lote, por el cual se puede identificar el producto. Si ocurriera algún efecto 
adverso, alguna reacción con estos elementos, el farmacéutico puede de-
nunciar a la autoridad competente para su análisis.

Por lo tanto el farmacéutico es la única persona autorizada para su 
dispensa y comercialización.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS RAMALLO
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(Continúa en Pág. 9)

Confieso que esta crónica es diferente 
a todas las que he hecho desde que es-
toy en Argentina. Y lo es porque nació 
al escuchar el temor palpable en cada 
palabra que ella decía. Temor que he 
vivido en carne propia en mi país con 
historias similares a cientos de perso-
nas que he entrevistado y cuyos rela-
tos en muchas ocasiones me llevaron 
a preguntarme por qué era periodista. 
Bueno tal vez precisamente para esto, 
para contarles a ustedes lo que los pe-
riodistas sentimos cuando nos encon-
tramos relatos como el de Sandra Ge-
noud lleno de tantas emociones. Esta 
es mi crónica de hoy. El sentimiento 
que despertó en mi  el relato de esta 
mujer que no vivió momentos de terror 
sino que sufrió por lo que generó un he-
cho en si.
Esta es mi crónica sobre la fortaleza 
que da el temor cuando te invade por 
completo.

Mi relato 
Este lunes me encontraba haciendo lo 
que hago todos los lunes, escuchar Ra-
dio Acero mientras organizaba lo que 
sería mi programa de la tarde La Voz de 
Macondo. Al fondo Leo Mirenda hacía 
una entrevista que confieso no escu-
chaba con mucha atención. De repente, 
sentí que la piel se me erizaba y un frío 
(ya conocido) me recorría la espalda. 
Me dije la persona que habla tiene mu-
cho miedo… (Les recuerdo que vengo 
de un país -Colombia- que ha sufrido 
muchísimo por la inseguridad generada 
por diferentes hechos, esto me ha per-
mitido como periodista sentir el miedo o 
temor en la voz de otra persona). Dejé 

SANDRA GENOUD

“CUANDO EL TEMOR TE HACE SER
VALIENTE Y NO TEMERLE A NADA”

- Por: Irama de Jesús Rodríguez -

“Ante el inminente peligro, la fortaleza es lo que cuenta”. 
Marco Anneo Lucano -poeta romano-

lo que estaba escribiendo y comencé a 
escuchar detenidamente la entrevista 
de Leo. La mujer al otro lado de la radio 
hablaba fuerte, con vehemencia, con 
rabia y dolor. Así que dediqué toda mi 
atención a escuchar cada una de sus 
palabras –repito no por el hecho de lo 
que contaba- sino por el miedo que le 
sentía en la voz y que me traspasaba 
el cuerpo.

Cuando escuché que Leo la llamó por 
su nombre “Sandra Genoud”  me dije,  
tengo que hacer una crónica sobre este 
sentimiento tan intenso de miedo de 
esta mujer.  “Quiero hacerle una crónica 
a ella” pero no a quién es ella, sino a lo 
que sintió ella y que aún vive ella. Y sa-
ben por qué?... Porque muchos de los 
que me leen aquí y escuchan en la ra-
dio -que se escucha en todo el mundo- 
han sentido (y me incluyo) este miedo 
cervical a algo o a alguien.  Recordé en-
tonces esta frase de la gimnasta ruma-
na Nadia Comaneci “No huyo de un reto 
porque tenga miedo. Al contrario, corro 
hacia el reto porque la única forma de 
escapar al miedo es arrollarlo con tus 
pies”. Y pensé, esto es lo que está ha-
ciendo Sandra Genoud, está arrollando 
con todo su cuerpo ese miedo terrible 
que sintió el domingo en su hogar.

Ahora les hago una pregunta… Us-
tedes saben qué es el miedo? Según 
Wikipedia “el miedo o temor es una 
emoción caracterizada por una inten-
sa sensación desagradable provocada 
por la percepción de un peligro, real o 
supuesto, presente, futuro o incluso pa-
sado. Es una emoción primaria que se 

deriva de la aversión natural al riesgo 
o la amenaza, y se manifiesta en todos 
los animales, lo que incluye al ser hu-
mano. La máxima expresión del miedo 
es el terror. Además el miedo está rela-
cionado con la ansiedad”. Yo agregaría 
que es una sensación que te invade el 
cuerpo y que te quita la respiración, te 
acelera el corazón, te hace sudar frío y 
te hace ver el peligro donde a lo mejor 
no lo hay. 

El relato de Sandra Genoud
Yo sigo con mi crónica. Sandra narraba 
con firmeza y con vehemencia –ya se 
los dije- lo que había vivido ese domin-
go 31 de Julio. Al contarle a Leo, su voz 
se entrecortaba de vez en cuando –tal 
vez al revivir esos horribles momentos. 
“Todo tiene un límite decía Sandra, es 
hora que alguien ponga blanco sobre 
negro. Que digamos las cosas por su 
nombre”. 
Entonces contó lo que había pasado en 
su propiedad. Todo tiene un límite –re-
iteraba- nosotros tenemos un complejo 
“Las Moritas”, que es un emprendimien-
to familiar. – Le habíamos alquilado un 
dúplex a una familia que vino de Bue-
nos Aires a un cumpleaños de quince, 
y tras la fiesta se fueron a descansar. 
Mi familia y yo salimos como a las 8 de 
la mañana y todo estaba normal, pero 
al regresar como a las 9 y 20 de la ma-

ñana miro por la ventana de mi casa y 
veo que la ventana de uno de los dú-
plex estaba totalmente abierta. Sandra 
señala que en ese momento pensó que 
los ocupantes del dúplex tendrían calor 
–por eso la ventana abierta-. Se tran-
quilizó un poco, pero de repente es in-
terrumpida por el turista quien llega muy 
alterado a decirle que les habían robado 
entrando por la ventana. A los turistas 
les llevaron toda la documentación del 
auto, una billetera negra de cuero con 
dinero y otros objetos personales. De 
la propiedad de Sandra se llevaron un 
plasma. Esta es la primera sensación 
de terror de Sandra, porque se imagina 
como en una película –pero en blanco y 
negro-que mientras dormían, los delin-
cuentes pudieron estar observándolos, 
-y es esta sensación lo que hace que 
una persona pierda la seguridad en lo 
que le rodea-.  Y es a partir de aquí que 
comienza el verdadero drama para ella. 

Sandra acudió a las autoridades que 
son en primera instancia quienes te tie-
nen que brindar seguridad, pero fueron 
estas mismas autoridades quienes la 
hicieron sentir indefensa, desprotegi-
da por la escasa y tardía respuesta a 
su  llamado de auxilio, a la exposición 
de que fue  objeto ante personas que 
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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

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)  //  42 Has 100% Agrícolas El Paraíso 500mt Ruta 9

63 Has  100% Agric. – Zona Guerrico / La Violeta

VENDE CAMPOS

no conocía.  Ese día –dice Sandra- me 
sentí vulnerable a cualquier cosa que 
me pudiese hacer daño porque nada 
me protegía. Veía como lentamente los 
delincuentes llegaban a amedrentarme 
a mi propia casa. Veía como una veci-
na era casi que atacada por un delin-
cuente sin que las autoridades hiciesen 
algo, por el contrario, la demoraron en 
la comisaría porque en su desespero de 
defender a su hijo de un año a quien lle-
vaba en brazos increpó al delincuente. 
“El mundo al revés”

El miedo de Sandra
Y sigo escuchando a Sandra por la ra-
dio decir: Vine a dar la cara y no me 
voy a callar porque alguien tiene que 
actuar en materia de seguridad en Ra-
mallo. Por primera en vez en 57 años 
tengo miedo, mucho miedo y lo vengo 
a decir a la Radio porque siento que 
la radio y los medios de comunicación 
forman un escudo que nos pueden pro-
teger en cierto momento. Porque esto 
es zona liberada. En calle Oliva sucede 
cualquier cosa” agregó.  Y ya en este 
punto de la entrevista entre Leo Miren-
da y Sandra Genoud, mis recuerdos se 
iban a Colombia en donde en un tiempo 
la inseguridad se apoderó de mi país 
quitándonos la libertad de salir a las 
calles, de reunirnos cuando llegaba la 
oscuridad –y algunas veces a plena luz 
del sol- porque los delincuentes eran 
quienes mandaban y las autoridades 
se hacían los ciegos- sordos y mudos 
ante una situación que se les escapaba 
de las manos porque las misma leyes le 
daban a estos delincuentes la potestad 
de entrar y salir de las cárceles como si 
fueran sus dueños –a la hora que ellos 
quisieran- .

Sandra insiste “Sentí miedo por primera 
vez en mi vida y eso que me considero 
una mujer muy fuerte que ha sabido le-
vantarse de pruebas muy duras y que 
el miedo no es un sentimiento afín con 
mi personalidad. Pero sentí miedo… Y 
no es por qué a mi? Tenemos que pre-
guntarnos es por qué a nosotros? “Sen-
tí miedo a la escasa respuesta de las 
autoridades ante el llamado de auxilio, 
-a la demora en atendernos”. Y ya Us-
tedes conocen detalladamente por todo 
lo que le tocó vivir a Sandra y su vecina 
por culpa de unos delincuentes que en-
traron a robar a su casa y además de 
llevarse cosas materiales, se robaron la 
tranquilidad de Sandra.

Sandra hoy

Han pasado los días y yo quise conocer 
personalmente a Sandra y saber cómo 
se sentía ahora más tranquila. Me en-
contré con una mujer que sabe hacerse 
notar. La encontré un poco más serena 
pero con la convicción de que lo que vi-
vió NO puede repetirse. 

Sandra reitera que la sociedad está 
fragmentada, hay un tejido social que 
está roto, hay un pedazo de la pobla-
ción (de la juventud) que ha quedado 
fuera. Pero ella quiere poner blanco so-
bre negro y poder decir como ciudada-
na lo que sucedió en su casa.  Me dice, 
NO quiero que me vuelva pasar a mí ni 
que le pase a nadie más… Acá está fa-
llando el tema de seguridad, pero tam-
poco tengo porque vender mi propiedad 
e irme porque siento miedo. 

Irama, me dice mirándome a los ojos: 
hoy sigo teniendo miedo, mantengo con 
llave las puertas, los perros sueltos cui-
dándome,  me despierto muchas veces 
en la noche, pero por otro lado siento 
que ahora no estoy sola, no solamente 
cuento con las personas que se solida-
rizaron conmigo ese día,  con lo que me 
pasó me convencí del poder tremendo 
que tienen los medios de comunicación. 
Ahora estoy realmente convencida que 
la prensa se convirtió en el cuarto poder 
en este país. Son capaces de  formar 
un escudo protector a favor de las per-
sonas y creo que es el verdadero rol del 
periodismo. La objetividad y el trámite 
de la  noticia. Pero es lamentable el es-
tado de indefensión y vulnerabilidad en 
el que nos encontramos y que uno ten-
ga que recurrir a los medios de comuni-
cación porque el ejecutivo está fallando 
y que son los medios los que llenan el 
espacio que las autoridades legalmente 
constituidas no pueden hacer enfatizó. 

Y termino esta crónica señalando que 
Sandra no se arrepiente de nada de lo 
que hizo y dijo. Y aunque aún siente el 
miedo corriendo por su cuerpo me dice 
con voz firme y pausada “Irama el mie-
do no me puede vencer!

“Aquél que no es lo suficientemente 
valiente como para tomar riesgos no 

logrará nada en la vida“

Frase de Muhammad Alí.

Carlos Arbuatti dirigente del GEN en la 
segunda sección electoral dialogó con 
este medio acerca de lo que fue la pre-
sentación de Margarita Stolbizer en los 
Tribunales Federales de San Nicolás 
donde  concurrió al Juzgado Federal 
Nº2 del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo para 
anoticiarse formalmente sobre el sobre-
seimiento de una causa que data del 
2008 por el corte de la Ruta Nacional 9. 
Después habló de la coyuntura política.
La titular del partido GEN junto a Eduar-
do Buzzi, quien era titular de la Federa-
ción Agraria Argentina, y otros dirigen-
tes políticos y sindicales, habían sido 
imputados por el fiscal Juan Murray por 
la interrupción de la circulación.

“Con Sergio Massa tenemos una agen-
da parlamentaria en común nos informó 
Margarita a los dirigentes que la fuimos 
a acompañar en San Nicolás” explicó 
Arbuatti. 
“Nosotros como sector político vamos a 
trabajar duramente con las causas de 
corrupción del kirchnerismo. En eso to-
dos acompañamos el trabajo que reali-
za Margarita” agregó. 
“En el orden local no tenemos una 
agenda común con el Frente Renova-
dor, yo ese tema lo hablé con Margarita. 
Nosotros en esta etapa estamos en un 
periodo de ayudar frente a la crisis en 
que se encontró el país, pero por otro 
lado trabajamos para encontrar con-
sensos que significa trabajar a futuro. 
En este tiempo nosotros vamos a ayu-
dar a los gobiernos y ser críticos en lo 
que consideremos que está mal. Lo que 

CARLOS ARBUATTI – dirigente GEN Ramallo:

“En el orden local no tenemos una agenda 
común con el Frente Renovador”

está bien, bien y lo que está mal mal, 
Hoy no es momento de una alianza po-
lítica” señaló. 
“Creo que en Ramallo hay mucho por 
hacer, creo que empezó con mucha 
fuerza y hoy está en una meseta la ges-
tión local. Todavía tenemos un tiempito 
más para empezar a hacer un balance. 
Creo que los planteos se van a realizar 
el año que viene” resaltó.
Al ser consultado sobre si tiene aspira-
ciones para ser candidato a concejal en 
el 2017 dijo: “toda persona que milita 
en política tiene aspiraciones de estar 
en un lugar porque quiere transformar 
la sociedad. Yo hoy participo en el GEN 
en la mesa ejecutiva provincial, para mí 
es un lugar importante ya que estoy en 
ámbito de debate provincial. Yo voy a 
seguir participando en el lugar que me 
ponga la gente”. 



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 

CONSULTORIOS  Ing. Iribas 843 – Villa Ramallo – 
Lunes de 08:30 a 12:00 horas. 

En la tarde del lunes, en un allanamiento realizado en 
un barrio de las afueras de la ciudad de Ramallo, se 
detuvo a un hombre acusado de abusar en reiteradas 
oportunidades, de una menor de edad con la que in-
cluso habría tenido un hijo informó el portal Ramallo 
Noticias que edita la periodista Estefanía Correa.
La investigación que permitió esta detención comen-
zó en agosto del año pasado cuando la mamá de una 
nena de 13 años denunció que su hija estaba siendo 
abusada.
A partir de allí se inició una investigación en la que la 
justicia fue reuniendo distintas pruebas, se realizó la 
pericia de Cámara Gesell a la niña que además, pa-
dece un retraso madurativo, y junto a otros elementos 
se pudo comprobar el delito. La menor era víctima de 
abuso sexual y su violador era un vecino que encu-
bría su perverso accionar con gestos de ayuda y soli-
daridad hacia la familia.
Distintas fuentes consultadas indicaron que entre las 
pericias realizadas incluso, se habría podido compro-

RAMALLO

Detuvieron a un sujeto 
acusado de abusar de
una nena

bar que la menor fue madre como consecuencia de 
la violación.
Finalmente, con la colaboración de distintas reparticio-
nes policiales, a principios de esta semana el sujeto 
fue detenido en su casa, en un barrio de la zona oeste 
en las afueras de Ramallo, en una zona que no es 
especificada para preservar la identidad de la víctima.
El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de 
Ramallo y a la Fiscalía Interviniente donde en la maña-
na del martes se negó a declarar. El hecho está caratu-
lado como Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado 
e interviene la UFI Nº 4 a cargo del Dr. Ariel Tempo.

  Un hombre de 23 años y oriundo de Villa Ramallo 
fue apuñalado en un confuso episodio que se registró 
en la madrugada del último domingo en la casa de 
una familia que estaba celebrando un cumpleaños. 
El hombre fue llevado al hospital donde se determinó 
que presentaba una herida superficial que no afectó 
ningún órgano.
El hecho se produjo alrededor de las 04:00hs. del pa-

Un joven resultó 
herido de arma blanca
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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
Sarmiento 1069 Villa Ramallo

Cel.: 3407-15431767 / 15492289

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 - Tel.: 03407-489219
Belgrano 615 - San Pedro - Tel.: 03329-420800

STELLA MARIS ACUÑA
Servicios Empresariales / Trámites Administrativos

BÁRBARA MARCILI
Lic. en Nutrición  

M.P. 3798
Atención: 

San Francisco Javier 1160
Gimnasio “El Sitio Fitness Gym” – Ramallo

Consultorios Médicos: Guerrico 142
Villa Ramallo

Consultas y turnos: (0336) 154318830

sado domingo 31 de julio en una vivienda de calle 9 
de Julio y Pueyrredón en Villa Ramallo. Allí se estaba 
festejando un cumpleaños con numerosos invitados. 
A esa hora de la madrugada y por causas que aún 
se desconocen, se produjo una discusión entre dos 
de los invitados, un hombre de 23 años y un menor 
de edad. Este último, con un elemento punzante, lo 
agredió y le produjo una herida en la zona del abdo-
men.
Inmediatamente el agresor se dio a la fuga y el herido 
fue llevado a la Unidad Sanitaria y luego al Hospi-
tal Gomendio. Allí fue revisado y se determinó que 
presentaba lesiones leves, una herida superficial en 
el abdomen que no tocó ningún órgano vital. Quedó 
internado en observación y luego fue dado de alta.
 Durante el día domingo, policía identificó al agresor 
quien fue trasladado a la Comisaría Segunda y pues-
to a disposición del Foro de Responsabilidad Penal 
Juvenil y se labraron actuaciones bajo la carátula le-
siones leves.
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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

de José Luis Frigerio
Como almacén de campo…

Encontrás de todo!!!
Rivadavia 257 – Villa Ramallo

(03407) 15667772  

CERRAJERIA 
Y HERRAJES

EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS INFORMA:

DUEÑO VENDE 
Casa amplia en Barrio 

Don Antonio
Tratar al (0299) 154135999 (no sms)

ó (0299) 4400846 
E-mail: etelmar9@gmail.com

AGOSTO - RAMALLO

VILLA RAMALLO

TURNOS DE FARMACIAS SUJETO A MODIFICACIONES

El 21 de julio cumplió 3 añitos Candela 
Caletrío Ostán. Un muy feliz cumple le 
desean  sus papis, tíos, abuelos y espe-
cialmente La Nona.

SAN CAYETANO:   Este domingo 7 de agosto se celebrará misa de San Cayeta-
no en el barrio Don Antonio, en el taller de Pascual Alonso a las 16:30 horas. Como 
es costumbre después habrá torta con chocolate. 
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PATÍN LOS ANDES

Del día 27 al 30 de Julio se llevó a cabo 
el Campeonato Nacional de natación 
Infantiles y menores en el Club Náuti-
co Sportivo Avellaneda de Rosario. Los 
representantes de nuestro club fueron: 

C. A. y S. LOS ANDES

Francisco Butti campeón
Nacional de natación

Dolores Malacalza, Francisco Butti, 
Pía Macías, Ignacio Forno y Catalina 
Oviedo junto a su entrenador Mario 
Del Arco. Los logros por tanta dedica-
ción y esfuerzo no se dejaron espe-
rar. Cabe destacar la participación del 
nadador Francisco Butti quien obtuvo 
4 medallas doradas tras haber logra-
do el 1º puesto consagrándose CAM-
PEON NACIONAL en su categoría en 
dichas oportunidades y de Catalina 
Oviedo SUBCAMPEONA NACIONAL 
en los 50 mts Pecho y MEDALLA DE 
BRONCE por su 3º puesto en los 100 
mts pecho. Con la participación de 500 
nadadores, de diferentes provincias del 
país, el club Los Andes entre los más 
de 70 clubes que sumaron puntos, ob-
tuvo el 13er lugar con 66 puntos.
Participación del club Los Andes. Ca-

talina Oviedo (menor 1): 3ª en 100 
pecho – 5ª en 400 combinados – 4ª en 
200 combinados – 7ª en 100 mariposa 
– 19ª en 50 mariposa – 2ª en 50 pecho- 
sub-campeona nacional / Francisco 

Butti (categoría infantil 2): 1º en 50 
pecho -campeón nacional – 1º en 100 
pecho - campeón nacional – 1º en 400 
libre - campeón nacional – 1º en 200 
combinados - campeón nacional – 4º 
en 100 espalda /  Dolores Malacalza 
(categoría Infantil 1). Primera partici-
pación en un nacional: 8ª en 50 pecho 
- 14ª en 50 mariposa - 17ª en 50 espal-
da - 13ªa en 200 combinados - 19ª en 
50 libre
Pía Macías (categoría menor 1): 10ª 
en 100 mariposa - 24ª en 50 espalda 
- 16ª en 50 mariposa - 12ª en 200 com-
binados - 23ª en 50 libre - 22ª en 100 
espalda / Ignacio Forno (categoría 
menor 2): 17º en 100 pecho – 26º en 
200 combinados – 28º en 100 libre – 
27º en 50 libre -  13º en 200 pecho – 9º 
en 50 pecho.
   

El domingo 24/07 se realizó Jornada de 
Torneo amistoso realizado por la Liga Li-
pac Patín LIPAC en el Club Paraná Pa-
tín Artístico Casp Ramallo -Bs As.
Participaron: Lucchelli Maite, Pezze 
Guadalupe, Cantero Alma, Castillo Ado-
ración, Cesaretti Alma, Zino Catalina, 
Zampa Lucia, Medina Agustina, Los 
Santos Candela, Córdoba Lola, Córdo-
ba Agustina, Pasquali Pía, Pozzi Cloe, 
Arias Magali, Mencacci Morena, Men-
cacci Greta, Fernández Jazmín, Gon-
zález Catalina, Toloza Antonella, Parodi 
Miriam, Rodríguez Sabrina, Yacuzzi Ma-
ylén, Pennesi Brunella, López Candela 
y Bocanera Alma.

Francisco Butti Catalina Oviedo

Buena participación en el torneo de Paraná

Felicitaciones a las “TUCURITAS” y a 
sus PROFES Ernesto Reynoso y Vio-
leta Mari por los resultados obtenidos, 
gracias al esfuerzo y dedicación en 
cada práctica.
 

La Ramallense Fara Delfante se consa-
gró campeona provincial de taekwondo 
en Lucha, en el torneo que se desa-
rrolló el pasado domingo en González 
Catán y clasificó para el Nacional de la 
Categoría (Adultos hasta 63 kg.). ¡Feli-
citaciones!!!

TAEKWONDO

Fara Delfante 
Medalla de Oro en
el torneo Provincial

El club Defensores fue sede de un im-
portante torneo de primera división mas-
culina que se desarrolló en el estadio 
“Luis María Giordano” durante los días 
sábado y domingo. La organización del 
certamen estuvo a cargo de los profe-
sores Roberto Cesaretti, Horacio Gatta-
vara, Alejandro Toledo y el coordinador 
de deportes granate Nicolás Montoto, 
con el apoyo de la subcomisión de vó-

CLUB DEFENSORES DE BELGRANO

María Paz Rolandelli en el Nacional de Natación
La nadadora María Paz Rolandelli partici-
pó de una nueva edición del Campeona-
to Nacional “Harold Barrios” que se llevó 
a cabo en el natatorio del Club Náutico 
Sportivo Avellaneda de la ciudad de Rosa-

rio. Sus resultados fueron los siguien-
tes: -11ª en 100 m mariposa -16ª en 50 m 
espalda - -15ª en 50 m mariposa – 11ª en 
200 m combinados – 17ª en 100 m libre 
– 13ª en 100 m espalda.  Felicitaciones!!!

Voley de Primera ley. Disputada la fase regular se jugaron 
los partidos de cuartos, semis y finales. 
Copa de Oro: Cuartos de final: All In-
clusive 2 – Náutico B 0, Defensores CH 
1 – Provincial 2, Defensores VR 0 – Ar-
gentino 2 y Náutico A 2 – Gimnasia 0. 
Semifinales: All Inclusive 2 – Náutico B 
0 y Argentino 2 – Náutico A 0. - Final: Ar-
gentino 2 – All Inclusive 1. - Copa de Pla-
ta: Semifinales: Defensores CH 2 – Pro-
vincial 0 y Defensores VR 0 – Gimnasia 
2. Final: Defensores CH 0 – Gimnasia 2.

Equipo de primera división granate
Dolores Malacalza, Francisco Butti, Pía Macías, Ignacio Forno y Catalina Oviedo (Los 

Andes) y María Paz Rolandelli (Defensores)
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El pasado sábado a la mañana, Defen-
sores visitó a Rosario Central en Arroyo 
Seco. El equipo de “Pancho” Martínez 
se impuso al de “Chacho” Coudet  1 a 0 
con gol de Bruno Tonarelli a los 17´del 
ST. Se jugaron dos tiempos de 40 minu-
tos. A los 4´ del PT Marcos Rubén des-
vió un penal. Central formó con Sosa, 
Salazar (Ferrari), Menosse, Torsiglieri, 
Villagra (Delgado); Montoya, Camacho, 
Fernández, Aguirre (Villagra); Rubén, 
Herrera. DT Coudet. Defensores alistó 
a Polenta, Rubén, Amelli, Zules, Man-
tia; Cartechini; Nouet, Freites (Caro), 
De Souza, F. Coronel; Breccia (Bo-
netto).  En los segundos 40 jugaron 
jugar Juan I. Dobboletta; E. Martínez, 
Mondino, Mignaco, Campolongo; Ca-
purro; Bonetto (Saucedo), Caro, Rey-
noso; M. Coronel; Tonarelli. La primera 
etapa mostró tres situaciones claras de 
gol para los granates. Dos tuvo Coronel 
y otra De Souza. Gran partido de Car-

TORNEO FEDERAL A

Defensores derrotó a Rosario
Central 1 a 0 en Arroyo Seco

techini y De Souza. La segunda parte 
mostró al equipo Rosarino más incisivo. 
Buena respuesta de Dobboletta cuando 
le tocó actuar, Tonarelli convirtió, Capu-
rro mostró su oficio. En síntesis un buen 
partido para Defensores que ilusiona. 
Información: Fútbol Granate. Foto: 
“Lili” Dusso (Defensores).

Amistoso con La Emilia
El pasado miércoles los granates que 
se preparan para el Federal A y los pa-
ñeros, para el Federal B, se enfrenta-
ron en forma amistosa en el “Salomón 
Boeseldín”. Jugaron dos partidos de 
60´divididos en dos tiempos de 30´. El 
primer encuentro donde había, presun-
tamente más titulares, igualaron 0 a 0, 
Defensores controló algo más la pelota 
y tuvo un par de situaciones en cada 
tiempo, pero en general el trámite fue 
parejo. En el segundo encuentro fue 
triunfo de Defensores por 2 a 1 con go-
les de Mateo Coronel y Tonarelli, Ángel 
Germano convirtió el empate transito-
rio de la visita. En este encuentro hubo 
marcadas diferencias a favor de los gra-
nates en el desarrollo, pero La Emilia 
hizo muchos cambios. Muy buen parti-
do de Mateo Coronel, David Ramírez, 
que todavía no definió su futuro futbo-
lístico, jugando y haciendo jugar mostró 
destellos de su enorme talento. Síntesis 
del primer partido. DEFENSORES (0): 
Dobboletta; Rubén, Amelli, Zules, Man-
tia; Capurro; Bonetto, De Souza, Rey-
noso (Caro), Franco Coronel; Nouet. 
DT: J. Martínez. LA EMILIA (0): Prieto; 
Scatularo (Garraza); Tilli, Ibarra, Cuello, 
Acosta (Basso); Aguilar (E. Martínez 
Cóceres), Arnedillo, Corbalan; Ocanto, 
Trachitti (Giusti). DT: Gustavo García. 

ÁRBITRO: Gabriel Lokett. Síntesis del 
segundo partido: DEFENSORES (2): 
Polenta; Campolongo, Mondino, Migna-
co, Enzo Martínez; Cartechini; Torrent, 
Caro, Malinauskas (Enzo Martínez), 
Mateo Coronel; Tonarelli. DT: J. Martí-
nez. LA EMILAI (1): Bordón (Caucero); 
Galante, Rubiola, Rodríguez, (Gudiño), 
Marín (Mansilla); Piedrabuena (Car-
ballido), Cejas (Solam); Galván (Paz), 
Forclas (Nuñez), Giusti (Dalisera), Gi-
ménez (Germano). Goles: M. Coronel 
y Tonarelli (D) y Germano (LE). ARBI-
TRO: Lorenzo Ortíz. En Defensores no 
jugaron por distintas dolencias, Biel-
kiewicz, Saucedo, Breccia y Freites 

El torneo Federal A comenzará el próximo 21 de agosto.  Se confirmó el formato 
que se había aprobado,  cinco zonas de 5 (cinco) y una de 6 (seis). En la de seis, 
donde clasifican los tres primeros, está Defensores de Belgrano, con Alvarado de 
Mar del Plata, Agropecuarios de Carlos Casares, Belgrano de Santa Rosa, Ferro 
de Gral. Pico  y Rivadavia de Lincoln, rival de los granates en el “Salomón Boesel-
dín” en la primera fecha. Refuerzos: J. I. Doboletta (Arquero ex Independiente, 
Racing y Juventud Unida de San Luis), R. Freites (Ex Deportivo Merlo y Deportes 
Concepción de Chile), Diego Bielkiewizc (Ex Lanús, San Telmo, Atlanta y Flandria).

Los granates debutan en el Federal A 
recibiendo a Rivadavia de Lincoln

J.I. Dobboletta nuevo arquero granate

Belgrano derrotó a Regatas 2 a 0, go-
les de Heinzmann a los 4´ del primer 
tiempo y Doblores a los 5´de la segun-
da etapa, en la final del torneo Apertura 
“Diario El Norte”. El equipo de Nardo-
ne aprovechó los errores de su rival y 
se mostró muy sólido en defensa, pero  
después del 2 a 0 marcó una diferen-
cia en el juego justificando totalmente 
el triunfo. Ramallo tuvo presencia en la 
final ya que para el campeón jugaron 
Guido Reynoso, Emanuel Doblores y 
Jordan Etchemendi y los ex Defensores 
David Sadauskas, Martín Cena y Ulises 
Bergez. Por Regatas los hicieron Mauro 
Rodríguez y Agustín Velo y Sergio Bar-
bieri es el técnico náutico.
INCIDENTES: Cuando parecía que 
culminaba la gran final con total nor-
malidad, el saludo entre los futbolistas, 
el aplauso de las hinchadas a sus res-
pectivos equipos, el saludo de los de-
rrotados con el árbitro y la entrega de 
la Copa al campeón, se desató la bar-
barie. Belgrano daba la vuelta olímpica, 
pero cuando empezaban a recorrer el 

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Belgrano logró el primer título 
de su historia, al final del 
partido hubo graves incidentes

lado opuesto al de su hinchada, un gru-
po de hinchas de Regatas se metió a la 
cancha a agredir a los jugadores cam-
peones, parte de la hinchada de Belgra-
no, que rompió el alambrado olímpico 
antes de empezar el partido y arrojaron 
piedras sobre algunos periodistas antes 
del final, se metió a la cancha y se ge-
neró una batalla campal de todos contra 
todos, que no desató una tragedia de 
milagro. Hubo un imponente marco de 
público, que no merecía que unos po-
cos inadaptados le arruinen la fiesta.
 

Este domingo comienza el torneo Clausura y los cuatro equipos de nuestra 
ciudad tienen novedades. Algunos pases, por sí o por no, se resolvían al 
cierre de esta edición.

Los equipos de Ramallo para el Clausura 

SOCIAL: Sigue Rodrigo Ciarla (DT), 
Emiliano Correa (AC) y José Labancaq 
(PF). Llegaron: Cerrutti y Boaglio (Para-
ná SP), R. Stocafisso (San Martín PM), 
R. Cabrera (Defensa y Justicia), N. Go-
nella (volvió luego de una larga inacti-
vidad) y F. Coronel (Volvió de Defensa 
y Justicia) y M. Tótaro (Matienzo). Se 
fueron: Monzón (Argentino de Quilmes) 
y José Pitaluga (Matienzo).

MATIENZO: Sigue Daniel Selenzo (DT 
y PF). Llegaron: José Pitaluga (Social), 
Juan C. Cabrera (San Martín PM), Brian 
Gauna (Libre) y Sergio Pérez (Los An-
des). Se fueron: Ibarra, Martínez Có-
ceres, Sánchez y Acosta (La Emilia) y 
Fernández (Puerto Nuevo), Benedetti y 
Sequeira no siguen.

LOS ANDES: Llegó Cesar Vaioli (DT), 
Angel Melota (AC), Roberto Marini (EA). 
Llegaron: Diego Castro (Volvió luego de 
una larga inactividad por lesión), A. Be-

R. Cabrera y F. Coronel

El Torneo Clausura llevará el nombre 
Juan Carlos “Toke” Devita, -Vinoteca 
Baco - en homenaje a un incansable 
colaborador del club Belgrano, falle-
cido recientemente. El torneo tendrá 
dos equipos libres por fecha ante la 
deserción de Real Sprint. El fixture no 

llo (Matienzo). Se fueron D. Bogado y 
Sergio Pérez (Matienzo). 

DEFENSORES: Sigue Sebastián Ale-
sio (DT), Diego Yaworski (AC) y Lucas 
Salvatore (PF). Mantiene la base del 
torneo Apertura. Llegaron: Joaquín Ma-
linauskas (San Martín PM), Mateo Coro-
nel (Social) y Enzo Martínez (Newell´s).

Torneo Clausura “Toke” Devita
se modificó para no cambiar también el 
de inferiores.  1ª FECHA: Los Andes vs 
Conesa (Sábado) / Regatas vs Social / 
General Rojo vs Defensores / Matienzo 
vs 12 de Octubre / Fútbol San Nicolás 
vs La Emilia / Argentino Oeste vs Somi-
sa / Libres: Paraná - Belgrano.
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CLUB SOCIAL RAMALLO

Newell´s de Rosario, que derrotó en la 
final a Defensores 6 a 0, fue el campeón 
en la categoría 2004, Porvenir Talleres 
de Villa Constitución, que le ganó en la 
final a Alem de Pergamino por 2 a 1, 
fue el campeón en la categoría 2005 
y San Martín de Pérez Millán, que le 
ganó en la final a Independiente de San 
Pedro, fue el campeón en la categoría 
2008, en el torneo 70º Aniversario del 
club Defensores de Belgrano. El torneo 
tuvo sub sedes en Regatas de San Ni-
colás, Central Argentino de Fighiera y 
Provincial de Pergamino, contó con la 
participación de casi 70 equipos, 19 en 
la 2004, 27 en la 2005 y 21 en la 2008. 

TORNEO 70º ANIVERSARIO DEL CLUB DEFENSORES

Newell´s, Porvenir Talleres y San 
Martín de Pérez Millán campeones

Además de la nutrida participación de 
equipos hubo una gran concurrencia de 
público en las distintas jornadas del tra-
dicional Torneo Aniversario Granate. 

Laurina Oliveros se consagró campeo-
na con la UAI Urquiza del torneo de 
primera división de A.F.A. Las chicas 
dirigidas por Carlos Borrello se corona-
ron tras vencer 5 a 0 a Puerto Nuevo 
en la 17ª fecha y consiguieron el título 
de manera invicta, con quince triunfos y 
dos empates. Convirtieron noventa go-
les y apenas recibieron ocho. De esta 
manera consiguieron su tercera estre-
lla en primera división y en las tres la 
arquera de la UAI fue Laurina Oliveros. 
El Furgón se había quedado con los 
torneos Clausura 2012 y el  Final 2014. 
El nuevo campeonato le otorga un cupo 
para la próxima edición de la Copa Li-
bertadores del Fútbol Femenino. La 

FÚTBOL FEMENINO DE AFA

Otro título para Laurina Oliveros

UAI Urquiza se posiciona en la tercera 
ubicación de equipos más ganadores, 
detrás de Boca y River. 

En los primeros días del mes de mar-
zo, Gustavo Grossi, Director Deportivo 
Juvenil de River y Daniel Brizuela, Jefe 
del Departamento de Detección de Ta-
lentos de los millonarios, estuvieron ob-
servando jugadores en el club Social. 
De aquella prueba anotaron a varios 
futbolistas para hacer un seguimiento y 
evaluar su crecimiento deportivo. Pero 
se quedaron encantados con Gaspar 
Lencina, pequeño futbolista del fútbol 
infantil de los celestes, rápidamente 
se le tomó una prueba más en River 
y automáticamente pasó a ser jugador 
de los millonarios. Gaspar viaja un par 
de veces por semana a entrenar y el 
pasado domingo fue citado para jugar 
con Banfield, pero las inclemencias del 
tiempo impidieron la realización del par-
tido y se postergó el debut del pequeño 

Gaspar Lencina de Social a River

ramallense. Pero lo importante es que 
Gaspar, hijo de Leonardo Lencina, ex 
futbolista de Matienzo y Social, ya es 
jugador de River. Felicitaciones!!!

Por una buena idea de la Agrupación 
Social Avanza se realizó en el mini es-
tadio del club Social un torneo con los 
futbolistas de las distintas categorías 
que pasaron por la institución, desde la 
79 hasta la 97. El torneo tuvo un enor-
me éxito en participación y convocato-
ria, pero lo más importante fue el re-
encuentro de muchos, que se juntaron 
para jugar un picado o comer un asado 
y compartir recuerdos después de mu-
chísimo tiempo. Los campeones fueron 
los integrantes de la categoría 82 que le 
ganaron la final a la categoría 93 por 2 a 

CLUB SOCIAL RAMALLO

La 82 fue campeona del torneo 
de todas las categorías celestes

0. El plantel campeón estuvo integra-
do por: Martin Sequiera, Pablo Mutti, Ni-
colás Pavoni, Julián Oliveros, Alejandro 
Clarck, Damián García, Damián “Carolo” 
Benedetti, Damián Rato, Javier  “Pato” 
Mansilla, Ricardo Buciglio, Daniel Peña, 
César  “Cepi” Chiapari, Juan Amoedo y 
un tal Pablo Lopez .... todos esos juga-
ron al menos unos minutos, Facundo 
Ballester y Diego López estaban en la 
lista de buena fe pero no pudieron jugar 
por compromisos personales . En la final 
jugaron Sequiera; Mutti, Pavoni, López; 
Clarck, Oliveros; Benedetti.

Del miércoles al domingo cerca de me-
dianoche, organizado por Sergio Etche-
verry, se realizó en el club Náutico el 
torneo de Paddle “Copa Ciudad de Ra-
mallo”, para las categorías, 8ª, 7ª, 6ª y 
5ª, con muy buena participación de juga-

PADDLE

“Copa Ciudad de Ramallo”
dores y buena convocatoria de público. 
Se realizó también una exhibición con 
jugadores de primerísimo nivel como  
Damián Sánchez, Luciano Iriarte, Arde-
lian y el ramallense Esteban Genoud. 
Ampliaremos en la próxima edición. 

El Intendente Municipal Mauro Poletti, Sergio Etcheverry y los jugadores que realizaron la exhibición. 

Categoría 82 Campeona del torneo del Club Social



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

Juliana Ferrandis, Mónica Moreno, Pi-
lar Zandalazini, Luna Méndez, Alejan-
dra Martínez y Florencia Barberis en 
diálogo con la Radio Ramallo relata-
ron como fue el momento histórico de 
participar de la Jornada Mundial de la 
Juventud, en Cracovia, Polonia donde 
celebró misa el Papa Francisco. Las ra-
mallenses integran algunas de ellas el 
Movimiento Puente y habían planifica-
do el viaje con anterioridad para vivir un 
momento de mucha espiritualidad
“Pudimos disfrutar plenamente de las 
Jornadas Mundial de la Juventud, pu-
dimos aprovechar al máximo  todo lo 
que pudimos, fue muy intenso todo. 
Estaba lleno de gente, estaba desbor-
dado. Creo que participaron cerca de 4 
millones de personas” explicó Juliana 
Ferrandis en diálogo con la Radio Ra-
mallo.
La peregrina agregó “fue todo muy her-
moso, pudimos ver al Papa Francisco, 
participar de la misa y del Vía Crucis. El 
Papa te dice todo de frente. El Papa te 
dice que no hay que dejarse llevar por 
las cosas del mundo. A mí me quedó 
una frase que dijo: Pescado muerto si-
gue la corriente y es verdad. Lo que te 
invita a hacer es no seguir la corriente, 
te invita a ser servicial a dar amor, a en-

CRACOVIA-POLONIA

Cinco ramallenses participaron de 
las Jornadas Mundial de la Juventud

tregarse al otro y todo lo que te dice el 
mundo es ser individualista, pensá en 
vos mismo y el otro que sea lo que Dios 
quiera. El Papa moviliza hoy, nos movi-
liza por construir un mundo mejor”
Por su parte, Mónica Moreno señaló “la 
figura del Papa, es muy potente, noso-
tros tenemos en nuestro corazón que 
el Papa es argentino, pensar que parti-
cipa gente de todo el mundo y que to-
dos queremos vivir en un mundo mejor, 
con fe, con amor, con las banderas de fraternidad. Uno no sabe para qué lado 

mirar y te das cuenta que todos están 
celebrando la palabra del Papa. Son 
tantas cosas que se cruzan. Fue muy 
emocionante”.
Finalmente Pilar Zandalazini expresó 
“Como te contaba Juliana y Moni, fue 
un viaje soñado y planeado. Nuestra 
idea siempre fue venir a las jornadas  y 
poder ver al Papa fue una experiencia 
que no la habíamos dimensionado de 
la manera en que después la pudimos 
vivir, el fervor con que la juventud está 
detrás de la palabra del Papa como 
mensajero de Jesús, es muy lindo. 
Más cuando vemos muchas cosas de 
los jóvenes negativas y hoy te da una 
esperanza que hay otra mirada, otra 
perspectiva, otro espíritu, nos dignifica 
como seres humanos. Hay mucha en-

trega sin pensar en quien es cada uno. 
Fue muy lindo todo”. 

DÉCADA DEL 60. 
COMPROMISO DE LUISITO PASQUALI Y CARMEN DUARTE. 

Reunión en la casa de Roberto Blanco que pertenecía a Tienda La Sorpresa.
Parados de izq. a der.: “Canga” Longinotti, “Cachi” Pasquali, “Chiquín” Chiapparolli, Manolo Ma-
zón (parado), “Chuco” Mazón, Nilda Gallo, Ana y Gabriela Blanco, Carmen Duarte, Luis Pasquali. 

Parados: “Pirulo” Malacalza, “Mari” Domínguez, “Tito” Pacchioni y Roberto Blanco.  


