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

 DEPORTES
TORNEO FEDERAL A

Cambiemos presentó un proyecto de decreto para convocar al Secretario de Gobierno, Fabián Mussi a un plenario de 
comisión. Es para que brinde información sobre distintas situaciones que atraviesan los trabajadores municipales. 

David Ramírez volvió 
a Defensores 

después de 18 años

El regreso oficial se produjo el domingo en el 
partido de los granates con Agropecuario por 

la 2ª fecha del torneo Federal.

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Agustina Martínez y José Simó 
Campeones Provinciales

Gran actuación de los atletas de Ramallo, Na-
huel Torres y la posta fueron  subcampeones

RAMALLO FOOTGOLF

Fernando Barberis 
subcampeón en Miami
Muy buen  torneo de Walter Petunchi. 

También les fue bien en el torneo de Orlando.

POLICIALES

CASO PROFESOR MIGUEL RUSSO

Detuvieron al presunto 
autor del homicidio
El pasado jueves la fiscalía que entiende en la causa del asesinato del profesor 
Miguel Russo, libró la orden de detención de un sujeto --Nicolás Leguizamón-- resi-
dente en la ciudad de Ramallo que quedó imputado del homicidio acontecido en 
el Camping del club Paraná.

El doctor Ariel tempo quién instruye la causa del faltante 
de bienes de la Municipalidad de Ramallo, formulada 
por el Subsecretario Legal y Técnico, doctor Ignacio Zu-
biete dialogó con este medio. El fiscal  Tempo señaló que 
algunos pasos han dado pero que todavía falta tiempo. 
Remarcó que algunos de los objetos faltantes llevará su 
tiempo encontrar a los responsables y que va a llamar 
a indagatoria a todas las personas que crea necesario.

“Esta es una investigación que lleva un 
tiempo, hay que evaluar si estamos en 
presencia de un hurto, un robo o bien 
agotamiento por el uso”

CAUSA DEL FALTANTE DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD

DIPUTADO DANIEL MONFASANI:

“El Frente Renovador va a presentar 
una muy buena propuesta para los 
vecinos de Ramallo”
Los concejales de Cambiemos convocaron al Secretario de Gobierno

Hoy se cumplen 17 años de la
trágica noche que nos recuerda 
la Masacre de Banco Nación

1999 - 17 Septiembre - 2016



Pág. 2 Sábado 17 de Septiembre de 2016

Reporte Semanal de Ramallo

DIRECTORA:
MIRTA B. CAPOZUCCA
Derecho de la Propiedad

 Intelectual
N° 363399 E/T

PERIODISTAS:
Leonardo Mirenda
Miguel A. Villalba
Irama Rodríguez

DISEÑO GRÁFICO:
Ezequiel Correa

FOTOGRAFÍA:
Archivo RSR

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Rivadavia 258 (2914) – 

Villa Ramallo
Bs. As. - Argentina

Tel.: (03407) 488096 / 15512530
E-MAIL: 

radioacero104@hotmail.com
jose_pescio@yahoo.com.ar

EDICIÓN IMPRESA EN:
DWP S.R.L.

Impresión de Diarios y Periódicos

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

POLICIAL

El pasado jueves la fiscalía que en-
tiende en la causa del asesinato del 
profesor Miguel Russo, libró la orden 
de detención de un sujeto --Nicolás Le-
guizamón-- residente en la ciudad de 
Ramallo que quedó imputado del ho-
micidio acontecido en el Camping del 
club Paraná. Personal de la Comisaría 
Segunda de Villa Ramallo, a cargo de 
la Subcomisario Patricia Giménez,  con 
el titular de la jefatura distrital de la po-
licía de la provincia de Buenos Aires, 
Comisario Daniel Bustamante, DDI (In-
vestigaciones) y otros representantes 
de las fuerzas policiales llegaron a una 
vivienda de calle Bustos y Moltrasio, Vi-
lla Ramallo y detuvieron al sujeto impu-
tado en el caso Russo. Al cierre de esta 
edición fuentes confiables consultadas 
por este medio, no descartaban nuevas 
detenciones, así como tampoco lo po-
dían aseverar.
Según fuentes policiales, el sujeto in-
tento huir sin éxito, pero el rápido accio-
nar del personal policial frustró la fuga. 
Con el correr de las horas se conoció 
que al gran trabajo realizado en forma 
silenciosa y rigurosa por la DDI, se su-

CASO PROFESOR MIGUEL RUSSO

Detuvieron al presunto 
autor del homicidio

maron datos que fue obteniendo perso-
nal de la Comisaría Segunda a cargo 
de la Subcomisario Patricia Giménez. 
La investigación que tuvo momentos 
de incertidumbres para la comunidad, 
no así para las representantes de la 
ayudantía fiscal, las doctoras Cecilia 
Fernández y Dolores Forno, que siem-
pre remarcaron que se trataba de un 
caso complejo pero que día a día se 
avanzaba.
En el interior de la vivienda estaba una 
mujer, fue otro dato que trascendió en 
medio del hermetismo policial del día 
jueves. Pasado el mediodía familiares 
del joven Leguizamón llegaron a la Co-
misaría Segunda pidiendo ver al mu-
chacho imputado del homicidio, un jo-
ven que tiene apenas 21 años de edad.   
Luego de cuatro meses de investiga-
ción derivaron en que la justicia reunie-
ra pruebas para ordenar la detención 
del imputado en el asesinato de este 
reconocido profesor de educación físi-
ca. El caso conmocionó a la sociedad 
ramallense por el cariño que en diferen-
tes sectores le tenían a la víctima y por 
la saña con la que actuó el asesino.
En silencio los agentes del poder judi-
cial siguieron trabajando, tras los alla-
namientos que se realizaron el pasado 
miércoles, recabando pruebas y ele-
mentos que permitieran dar un paso 
más en la investigación. Oportunamen-
te, la doctora Cecilia Fernández en diá-
logo con la Radio Ramallo, explicó el 

cuadro de investigación y fue contun-
dente, la causa está bajo secreto de 
sumario, por esos días algunos medios 
periodísticos remarcaban o se pregun-
taban si la causa quedaría impune. La 
fiscal en diálogo con el programa “Es-
tación Macondo” dos meses después 
del homicidio dijo que no era un caso 
simple y quería dar pasos firmes en la 
investigación.
Por esos días también vale recordar, 

hubo un grupo de vecinos que quería 
realizar una marcha a la fiscalía –San 
Martín y Bonfiglio (Villa Ramallo)--  algo 
que finalmente no se produjo. La inves-
tigación siguió su curso y con el herme-
tismo propio de cualquier caso similar, 
en la semana se conoció primero los 
allanamientos del día miércoles y pos-
teriormente lo acontecido el jueves.

Escondido en Villa Ramallo

Los allanamientos realizados el día an-
terior habían arrojado algunos indicios 
según pudo averiguar este medio. Fue 
entonces que en horas del mediodía 
del jueves se produjo la detención de 
Nicolás Leguizamón en un domicilio de 
calle Moltrasio y Bustos de Villa Rama-
llo, un día después de que la policía 
allanara otros dos lugares de allegados 
al detenido.
Fue gracias al aporte de un vecino que, 
observó al imputado y dio aviso a la po-
licía sobre su ubicación. El sujeto fue 
detenido y se encontraron elementos 
que prueban que tenía todo listo para 

escaparse rumbo a la provincia de Co-
rrientes.
El acusado tiene 21 años y desde los 
inicios de la investigación era señalado 
como el principal sospechoso de haber 
cometido el brutal homicidio del pro-
fesor Miguel Russo el pasado mes de 
mayo, aunque no sería el único impli-
cado en el hecho.
Al cierre de esta edición, se encontra-
ba alojado en la Comisaría Segunda 

de Ramallo a disposición de la Fiscalía 
interviniente a cargo de la Dra. Franca 
Padulo, quien deberá tomarle declara-
ción testimonial.

Profesor Miguel Russo

Miguel Russo, era un hombre de 61 

años, ex profesor de gimnasia que se 
encontraba trabajando como sereno en 
el predio del camping del Club Paraná 
en la zona de costa de Ramallo.
El hallazgo de su cuerpo se produjo 
cerca del mediodía del miércoles 11 
de mayo cuando el concesionario del 
predio, Walter Cortagerena llegó al lu-
gar y se encontró con la espeluznante 
escena.
Russo, se hallaba muerto en el piso de 
un pasillo que comunica el salón come-
dor con los baños y el depósito de la 
cabaña principal del camping. Estaba 
boca abajo y solo llevaba una camiseta 
que le cubría el torso, tendido en medio 
de un enorme charco de sangre.
Cabe recordar que según pudieron de-
terminar los peritos forenses, presenta-
ba importantes golpes en la zona de su 
cabeza con un grave traumatismo de 
cráneo, lo que le habría provocado la 
muerte. El homicidio habría sido entre 
la medianoche del martes y las prime-
ras horas de la madrugada 11 de mayo.



Pág. 3Sábado 17 de Septiembre de 2016 POLÍTICA

El pasado sábado en “Tras que éra-
mos pocos…” el diputado provincial, 
Daniel Monfasani se refirió a la situa-
ción en la provincia de Buenos Aires y 
a la situación nacional. Remarcó que 
“la gobernadora tiene que empezar a 
trabajar y empezar a trabajar es pavi-
mentar la ruta 51 y así muchas situacio-
nes más, tiene que ponerse a trabajar 
sobre los problemas de la gente”. Estu-
vo acompañado por Maira Ricciardelli, 
asesora del legislador y referente local 
del Frente Renovador.
“Cuando entraron al gobierno nosotros 
le dimos las herramientas, le dimos el 
endeudamiento, le dimos un endeuda-
miento de 60 mil millones de pesos, le 
pedimos 10 mil millones para los 135 
distritos de la provincia de Buenos Ai-
res, le dimos las herramientas que ne-
cesitaban. La Cámara de Diputados 
está dividida en tres tercios, es bueno, 
hay debate, pero yo no veo avances so-
bre los problemas que tiene hoy la gen-
te” expresó el legislador sanpedrino. 
“Vidal tiene un discursito emotivo, yo 
lo que veo que falta gestión, al lado 
de Macri seguramente está mejor. Hay 
que terminar con los discursos, hay que 
ponerse a laburar, hay que hacer las ru-
tas. El primer proyecto que presenté en 
diciembre del 2013 fue la reparación de 
la ruta 51. Me tocó ser presidente de 
la comisión de obras públicas y nun-
ca nos escucharon. Todo este tipo de 
cuestiones son centrales venimos con 

sero de San Nicolás, antes los vecinos 
tenían que viajar a San Nicolás, y en 
ese momento Sergio abrió la oficina de 
Anses en Ramallo” recordó. 

Igualdad de Género

Asimismo, el legislador provincial por 
el Frente Renovador  promueve que 
“todos los profesionales de la educa-
ción que desempeñen su actividad en 
establecimientos educativos tanto pú-
blicos como privados, dependientes de 
la Dirección General de Cultura y Edu-
cación de la provincia de Buenos Aires, 
realicen una capacitación sobre igual-
dad de género que les permita incor-
porar conocimientos sobre la temática, 
con la finalidad de prevenir e informar 
a los educandos en torno a la proble-
mática”.
El diputado considera que “las des-
igualdades instituidas en la sociedad 
en relación al género de las personas, 
y el desconocimiento sobre la igualdad 
de género, promueve la violencia. Por 
esa razón, es que debemos promocio-
nar políticas destinadas a instalar en 
los establecimientos educativos el res-
peto por las diversidades sexuales y el 
respeto por las identidades de género”.
En este sentido, la iniciativa persigue 
contar con un marco normativo especí-
fico en el que se establezca la creación 
de una capacitación para los docentes 
que implique incorporar conocimientos 
sobre género y derechos humanos, 
así como también sobre sus principios 
establecidos en Normas Constituciona-
les, supranacionales y la ley 26.743 de 
Identidad de Género. 
“Si tenemos en cuenta la importancia de 
la formación de los docentes, que son 

DIPUTADO DANIEL MONFASANI:

“Vidal tiene un discursito 
emotivo, pero le falta gestión”

rutas destrozadas, hay que ponerse a 
laburar. Yo cuando la escucho a la go-
bernadora lloro, después salgo a la ruta 
y me dan ganas de putear, hay que po-
nerse a laburar” reiteró. 
“El político es una parte de la sociedad, 
no nacemos de un repollo, el Frente 
Renovador se conformó con una pro-
puesta para ser alternativa a lo que uno 
puede observar como esos espacios 
que gobiernan y gobernaron. Yo soy 
peronista, en el Frente Renovador con-
vivimos con radicales y otras expresio-
nes políticas” indicó. 
“Mirá, mi papá me dijo cuando era chi-
co, vos cuando vayas a votar votá al 
peronismo, las cosas que yo tengo en 
mi familia me las dio el peronismo, me 
dijo mi papá, las ocho horas de trabajo, 
las vacaciones, el aguinaldo, recuerdo 
que me explicó todo eso mi papá. El 
Frente Renovador va a darle las res-
puestas que la gente espera, estoy 
convencido” resaltó. 
“Mi amistad personal con Sergio (por 
Massa) es desde hace 20 años. Sergio 
vino con un dunita (Fiat) blanco a San 
Pedro, él vino a la ciudad, yo era presi-
dente del Concejo Deliberante y hoy él 
es candidato a presidente, mirá si lo co-
nozco a Sergio. Sergio trabajó mucho 
por los jubilados, llevó la jubilación a un 
valor bastante digno, lo que se hizo en 
Anses fue extraordinario.  La gente no 
se acuerda, se abrieron muchas ofici-
nas en Anses, Ramallo era el patio tra-

los encargados de transmitir e incorporar 
conocimientos en los distintos ámbitos 
del sistema educativo, también encon-
traremos necesario que dicha forma-
ción y capacitación tenga en cuenta su 
realidad específica como trabajadores 
del sistema educativo bonaerense. Las 
manifestaciones de desigualdad se han 
manifestado históricamente en el ámbito 
educativo”, argumentó Monfasani.
 
Economía

Es muy difícil recomponer una econo-
mía en la que en ocho meses la des-
truiste. Había muchas cosas que se 
estaban haciendo mal con el gobierno 
anterior y había cosas que cambiar. 
Ahora en estos ocho meses retroce-
dimos. Yo a Massa no le digo que es 
rubio y de ojos celestes, yo le digo lo 
que veo en la calle. Yo recorro la calle, 
tomo nota lo que le pasa a la gente y 
a partir del lugar que ocupamos bus-
camos leyes para cambiar o mejorar la 
situación de los que más sufren. Más 
allá que hay mucha hipocresía en la po-
lítica” concluyó. 
 

COOSPRAL informa a la Comunidad 
que el día DOMINGO 18 de Setiembre 
se realizará el mantenimiento anual 
de la Estación Transformadora Rama-
llo Industrial y la revisión de las líneas 
troncales.

Para ello será necesaria la INTERRUP-
CIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

COOSPRAL INFORMA

Corte de luz
ELÉCTRICO de  08:00 a 08:15 hs. y de 
17:00 a 17:15 hs.
Mientras se realicen estas tareas, se ali-
mentará a la Población a través de una 
línea alternativa de menor capacidad, 
dado esto se solicita a la Comunidad 
reducir el consumo para evitar cortes.

COOSPRAL pide disculpas por las 
molestias ocasionadas e informa que 
estas tareas se realizan con el objeti-
vo de mantener la calidad de servicio 
eléctrico”

Tel.: (261) 3174051
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El 6 de septiembre de 1987 Antonio 
Cafiero ganó las elecciones a gober-
nador en la provincia de Buenos Aires 
marcando el punto más alto que alcan-
zaría la llamada Renovación Peronista 
que buscaba llevar aire fresco al PJ 
que por entonces comandaban Lorenzo 
Miguel y Herminio Iglesias. Por eso, el 
6 de septiembre fue la fecha simbólica 
elegida para el acto de presentación del 
sector del peronismo que aspira a enca-
bezar otra renovación que encabezan 
gobernadores de la nueva horneada 
como el entrerriano Gustavo Bordet, el 
chaqueño Domingo Peppo y la fuegui-
na Rosana Bertone, también estuvieron 
los históricos Gildo Insfran o el diputado 
nacional del Frente Renovador Felipe 
Sola. También los intendentes bonae-
renses del “Grupo Esmeralda” como 
Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), 
Gabriel Katopodis (San Martín), Juan 
Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cas-
callares (Almirante Brown). A ellos se 
sumaron en las últimas reuniones el go-
bernador salteño Juan Manuel Urtubey 
y los diputados del Bloque Justicialista 
que tienen como referente a Diego Bos-
sio. La foto que fue publicada se ve a un 
hombre en el escenario que apenas se 
deja ver, se trata del Intendente Mauro 
Poletti. Tal vez sea una foto, pero tam-
bién sea una señal de que el titular del 
Departamento Ejecutivo ya eligió.
El Intendente Municipal apenas se pue-
de divisar en la foto de Infobae detrás 
de quién fuera Ministro de Salud de la 
Nación y embajador en Chile, el doctor 
Ginés González García. Poletti, no hizo 
declaraciones políticas son escasas 
las que ha realizado desde que llegó al 
cargo de Intendente Municipal. El diario 
La Nación en el mes de abril publicó: 
El intendente de Ramallo, Mauro Po-
letti, dijo: “No es hora de pelearnos por 
cargos. Si volamos al diablo, volamos 
todos”. Preciso, y con la mirada puesta 

El Intendente empezó a 
jugar en las grandes ligas

en el día a día, Poletti enfrenta el doble 
desafío gestionar y construir un nuevo 
espacio dentro del peronismo del norte 
de la provincia de Buenos Aires.
Atrás en el tiempo quedaron los bue-
nos momentos con el Intendente de 
San Nicolás, Ismael Passaglia, hoy Ra-
mallo, pasó a formar parte de la interna 
del peronismo de San Nicolás. Contra-
riamente a los que muchos creen que 
Passaglia tienen incidencia sobre el In-
tendente de Ramallo, no es así. Poletti, 
“contiene” a dirigentes del diputado An-
drés Quinteros (hombre de Eduardo Di 
Rocco) y del bancalarismo.
La señal dada políticamente por el 
Intendente, subido al escenario de 
la renovación peronista fue un claro 
mensaje de un dirigente, que sabe que 
en Ramallo, no tiene rivales internos 
cuando salga nuevamente a la cancha. 
Cuenta con gran parte del peronismo 
en el gabinete y aquellos que no lo es-
tán saben que la tozudez de Poletti, y 
la capacidad de absorber golpes duros, 
son una virtud para un dirigente que en-
tendió que el reloj biológico le iba a dar 
el momento y el tiempo para ser Inten-
dente de Ramallo.
En esto está la gestión, pero más allá 
que por estos días no deslumbra ni 
mucho menos,  los empleados munici-
pales están enojados porque les recor-
taron las horas extras y los jerárquicos 
vieron en muchos casos podados los 
adicionales por función y algunos otros 
aspectos más que se ponen sobre la 
mesa de las críticas. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que no hay un jefe 
de la oposición, ni el Profesor Gustavo 
Perie, ni el concejal Silvio Gaeto que 
por una cuestión generacional, pro-
vocan enamoramiento político en los 
vecinos. En el mejor de los casos la 
oposición deberá recurrir a la magia de 
la vieja guardia representada por el ex 
Intendente Ariel Santalla, que no tiene 

en sus planes al menos así lo ha mani-
festado volver a participar en las elec-
ciones de cabotaje.
En los últimos días aparecieron algu-
nas notas revelando encuentros entre 
los distintos referentes de estos secto-
res con ambiciones diferentes pero una 
idea común. No reniegan del kirchne-
rismo y reivindican muchas políticas lle-
vadas adelante durante los 12 años de 
la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. 
Pero consideran que esa etapa ya fue 
superada y que si el peronismo quiere 
volver a “enamorar” tiene que proponer 
algo nuevo.  
Imaginan que esa renovación tiene que 
prevalecer en la oferta electoral del pe-
ronismo en las elecciones legislativas 
del año que viene para que quede claro 
que lo que se plebiscita en esos comi-
cios es la primera mitad de la gestión 
de Macri. En cambio, consideran que 
si la discusión vuelve a ser si Cristina 
Kirchner sí o sí Cristina Kirchner no, es 

retrotraer el debate a lo que sucedió en 
la campaña electoral del año pasado.
Allegados al Intendente al ser consul-
tados por este medio dijeron no saber 
nada. “Mauro arma y desarma él. Na-
die sabe que va a hacer o que no va 
a hacer solo él y su esposa. Política-
mente es el conductor. En Ramallo no 
salió a hacer política, si me preguntas 
por la lista del año que viene, no tengo 
ni idea. No sé nada, nadie habla de po-
lítica, solo se habla de la gestión. Todos 
cuidamos nuestro trabajo y sabemos 
que la forma de conducción es esta” 
dijo un funcionario en off a este medio.
Mauro Poletti sabe bien que política-
mente el adversario está cruzando el 
arroyo Ramallo, que en el distrito de 
no cometer grandes errores, las le-
gislativas van a ser un muy buen test 
para pensar en el 2019. Por lo pronto, 
el Intendente ya empezó a jugar en las 
grandes ligas, en esas que soñó cuan-
do era apenas un muchacho peronista. 

El bloque de concejales de Cambiemos 
presentó un Proyecto de Decreto para 
convocar al Secretario de Gobierno, 
Fabián Mussi a un plenario de comi-
sión. Es para que brinde información 
sobre distintas situaciones que atravie-
san los trabajadores municipales. Este 
fue aprobado por mayoría el pasado 
jueves, el encuentro será el próximo 22  
de septiembre a las 20:00hs.
“Esta proyecto con el que se cita al 
secretario de Gobierno es porque se 
vienen acumulando distintas cuestio-
nes” comenzó diciendo el concejal Sil-
vio Gaeto.
“A principio de año, luego de que se 
aprobó la ordenanza del programa de 
empleo, pedimos un informe sobre 
cómo se iba a desarrollar ese progra-
ma. Queríamos saber la cantidad de 
gente que se iba a incorporar a través 
del monotributo social y también cuán-
tos pasaban a la planta temporaria por-
que a fines de diciembre se dijo que se 
ampliaba la planta temporaria de 31 
personas a 146. Esa minuta fue apro-
bada por unanimidad pero nunca tuvi-
mos respuestas. Después presenta-
mos otra minuta que tenía que ver con 
las jubilaciones de trabajadores que 
se dieron con algunos cuestionamien-

PLENARIO

Los concejales de Cambiemos
convocaron al Secretario de Gobierno

tos, sobre eso tampoco tuvimos infor-
mación y ahora todo lo que pasa con 
las horas extras, los inconvenientes de 
pago y lo que se ha generado en torno 
a los adicionales por función” dijo.
“Nuestra idea es que el Secretario de 
Gobierno pueda informarnos sobre es-
tas situaciones y que lo haga muñido 
de la documentación correspondiente 
en base a todo lo que se la ha venido 
pidiendo. Pensamos que hay una acu-
mulación de situaciones. Somos respe-
tuosos de los tiempos y no planteamos 
esto antes porque creíamos en el valor 
de una respuesta mediante las minutas 
de comunicación pero nunca fueron 
contestadas” reclamó Gaeto.
En cuanto a los adicionales por función, 
un porcentaje adicional que cobraban 
los trabajadores jerárquicos y que fue 
modificado por el ejecutivo municipal 
para que sea cumplido con horas de 
trabajo, Gaeto dijo: “son varios los tra-
bajadores que nos han manifestado su 
preocupación ante la quita del adicional 
por función. Si uno lo ve desde el punto 
de vista judicial hay una incompatibili-
dad en tratar de llevar ese adicional y 
reconvertirlo en horas de trabajo, por 
eso queremos conocer la explicación 
del Secretario de Gobierno” aseguró.
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Club Atlético Matienzo
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Estimado Socio:
  Tenemos el agrado de invitarlo, muy especialmente, a la Asamblea 
General Ordinaria que se efectuará en nuestra sede social (Av. Savio 555 - Ramallo), el 
día 30 de Setiembre de 2016, a las 15 horas, a fin de tratar el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA”
1- Designación de dos (2) socios asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, 
junto al Presidente y Secretario de la Institución.
2- Consideración de la Memoria y Balance General, Estado demostrativo del re-
sultado del Ejercicio e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al  
Ejercicio Económico finalizado el  30/06/2016.
3- Elección de 3 socios que formen la  junta escrutadora.
4- Elección de miembros de Comisión Directiva

Oscar Alberto Belli          Marcelo Enrique Del Moral              
                                   Secretario        Presidente

El doctor Guillermo Misiano, presiden-
te de PTP Group grupo inversor junto 
a Gazprom Bank que van a desarrollar 
el puerto multipropósito en la zona del 
paraje El Tonelero dialogó con la Radio 
Ramallo. El empresario dio detalles de 
los pasos que han dado y de lo que res-
ta para que se inicie la obra.
“El proyecto sigue avanzado, estamos 
esperando que el río vuelva a su cau-
ce normal luego de la crecida extraor-
dinaria para comenzar con las obras. 
Hemos avanzado con la suma de un 
socio estratégico como Gazprom Bank 
de Rusia y estamos terminando todo lo 
que es la composición societaria. Ga-
zprom Bank tiene una serie de inver-
siones y radicaciones industriales muy 
importantes. El hecho de materializar 
el puerto va a permitir que se sumen 
otras inversiones muy importantes para 
Ramallo y la zona norte de la provincia 
de Buenos Aires. Creo que Ramallo va 
a quedar en punta a la hora de radicar 
inversiones industriales, por el desarro-
llo que va a tener con el puerto a futuro” 
explicó. 

La controversia con la ONG

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, 
la empresa que yo presido tiene una to-
tal apertura, el primer objetivo es que 
los accionistas ganen dinero, pero tam-
bién queremos que el desarrollo de las 
comunidades sea armónico. Si a noso-
tros nos va bien y a la comunidad no, 
en el corto plazo tampoco nos va bien. 
Siempre hemos sido una compañía 
abierta para tratar de encontrar solu-
ciones. Nosotros somos una empresa 
que hemos respetado toda la legisla-
ción, en el orden nacional, provincial y 
municipal. En este sentido siempre he-
mos estado abierto a brindar informa-
ción a todos los organismos que lo han 

GUILLERMO MISIANO- Presidente PTP Group:

“El puerto que vamos a construir 
marca un antes y un después en 
el desarrollo de Ramallo”

requerido, también a través de las au-
toridades brindamos información a las 
asociaciones civiles, sinceramente es-
tamos para trabajar con la comunidad. 
Nosotros somos una empresa de puer-
tas abiertas a la comunidad”, agregó.
Al ser consultado sobre si este desa-
rrollo portuario además genera contro-
versias en la ciudad de San Nicolás ex-
plicó “poder habilitar un puerto privado, 
más allá que en este caso es un terreno 
municipal, es un trámite muy largo, es 
bastante engorroso. Nosotros cumpli-
mos con todos los pasos. Por eso se 
demoró, cumplimos con todas las ha-
bilitaciones que nos han solicitado. El 
puerto que vamos a construir Ramallo, 
concretamente en el paraje Sánchez, 
en la localidad de Sánchez realmente 
es un antes y después para el desarro-
llo portuario de la provincia de Buenos 
Aires. Este desarrollo toca intereses 
hay gente que no les interesa que este 
desarrollo pueda avanzar y que le qui-
te protagonismo.  Junto con Gazprom, 
hay una proyecto de una empresa de 
su grupo que va a invertir 5 mil millo-
nes de dólares, firmó un convenio con 
YPF para fabricar taladros petroleros y 
maquinaria pesada y ellos están bus-
cando un terreno donde radicarse entre 
Arroyo Seco y Ramallo, y una inversión 
como esa la quieren todos”.
Clase dirigente local

“Nos sentimos siempre muy acompa-
ñados por todo el poder político de Ra-
mallo, todo el sector político ha acom-
pañado el proyecto del puerto, primero 
Santalla, después el Intendente Poletti. 
Nosotros más allá de las internas polí-
ticas, vemos en Ramallo una clase di-
rigente preocupada por el desarrollo lo-
cal, y trabajando en conjunto buscando 
lo mejor para  el partido de Ramallo”, 
concluyó. 

Expoagro 2017 se realizará del 7 al 10 
de marzo en el campo ubicado en el ki-
lómetro 225 de la RN 9, partido de San 
Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se 
trata de una nueva sede estable que 
abre una nueva etapa para la feria or-

EXPOAGRO 2017

La muestra del campo se 
muda a San Nicolás

ganizada por Exponenciar.
“Están dadas todas las condiciones 
para generar una nueva onda expansi-
va de los negocios en nuestro agro”, di-
jeron los organizadores de Expoagro al 
presentar oficialmente la próxima edi-
ción. Durante el lanzamiento realizado 
en la Casa de Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires junto a la gobernadora 
María Eugenia Vidal fue anunciado que 
la próxima edición, la número 11 de la 
feria, se realizará por primera vez en 
una sede estable.
La noticia inaugura una nueva etapa en 
la historia de Expoagro y de las ferias 
en la Argentina. A partir de un acuerdo 
firmado entre el municipio de San Ni-
colás y las autoridades de Exponenciar 
-la empresa organizadora de Expoa-
gro-, el predio ubicado sobre la vera 
de la ruta nacional 9 recibirá una serie 
de inversiones en infraestructura que 
lo convertirán en un lugar estratégico 
para el armado de ferias, exposiciones 
y eventos de gran envergadura.
El nuevo proyecto no sólo impactará en 

el desarrollo turístico y económico de 
San Nicolás y la región, sino también 
beneficiará a toda la agroindustria que 
cada año se reúne en Expoagro. Contar 
con una sede estable permitirá trabajar 
en un nuevo modelo de feria, con pla-

nes de largo plazo, mejores prestacio-
nes para los expositores y para el pú-
blico, mayor independencia del clima, y 
una agenda con nuevas propuestas a 
lo largo del año.
 “Estamos a las puertas de un nuevo 
Big Bang de los agronegocios. Sólo 
hace falta que cada uno de los que 
somos parte de este universo nos en-
contremos en un punto preciso en el 
tiempo y en el espacio”, sostuvo el ge-
rente general de Exponenciar, Rodrigo 
Ramírez, durante el lanzamiento.
En la última edición participaron de 
Expoagro 132.000 visitantes, 258 ex-
positores y 25 delegaciones internacio-
nales, se vendieron 35.000 cabezas de 
ganado y se realizaron 350 reuniones 
de negocios con 10 compradores del 
mundo. En este marco, hubo ventas 
por 8.000 millones de pesos. De cara 
a la nueva feria las expectativas se re-
nuevan ya que se trata de la primera 
exposición que se llevará a cabo luego 
de una campaña gruesa sembrada sin 
retenciones.

A partir del lunes 5 de septiembre 
comienzan las inscripciones para 
participar de la 12° Edición del Mara-
ton 10K Ternium.
La cita para esta nueva edición del Ma-
ratón más convocante de la Ciudad, 
será el domingo 23 de OCTUBRE en el 
Paseo Costanero. La misma está orga-
nizada por ANTRI (Asoc. Nicoleña de 
Triatlón), es promovida por TERNIUM 
SIDERAR y cuenta con la adhesión de 
la Municipalidad de San Nicolás.
Tendrá dos modalidades de participa-
ción: el clásico certamen competitivo 

SOCIEDAD

Se viene la
10K Ternium

de 10 kilómetros  y el circuito de inte-
gración de 3 kilómetros, distancia que 
este año tendrá un nuevo trazado.
Al igual que en las últimas tres edicio-
nes, la participación en la prueba atléti-
ca tiene un carácter solidario ya que lo 
recaudado será destinado por segundo 
año consecutivo a la Asociación Coo-
peradora del Hospital San Felipe, cola-
borando de esta manera con el proyec-
to de reacondicionamiento del Servicio 
de Clínica y de Cirugía del Hospital.
Inscripción: ANTRI, Rivadavia 73, TE 
4452489 (De lunes a viernes de 9 a 12 
y de 15:30 a 19:30). IAF, Maipú 144, 
Te 4434779 (Lunes a Viernes de 8:00 
a 20:00 hs) A través de la página Web: 
www.maraton10kternium.com.ar hasta 
el día 21 de octubre o hasta agotar cupo.
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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

Marta Oliveros, Secretaria General del 
Sindicato de Obreros y Empleados mu-
nicipales (SOEM) dialogó con la Radio 
Ramallo. Calificó de grave la situación 
por la que atraviesan los trabajadores 
y remarcó que “muchos tienen miedo”.  
“Los problemas son muchos y muy gra-
ves, los empleado municipales estamos 
pasando por una situación gravísima. 
Nosotros tuvimos paritarias en el mes 
de abril. Creíamos que después de las 
paritarias todo iba a quedar soluciona-
do, pero después pasaron los meses y 
nada se cumplió. Todavía no se les ha 
entregado la ropa a los trabajadores. 
Creíamos que íbamos a poder trabajar 
con los derechos y obligaciones que te-
nemos los empleados. Los trabajadores 
se los puede ver en la calle con su ropa 
en forma que no es la que debe ser. No-
sotros lo hemos peticionado pero hasta 
ahora no hemos tenido respuesta” dijo 
frente a los reclamos que se hicieron 
público en los últimos días. 
“También pedimos por los ascensos 
automáticos y no hemos tenido res-
puestas. Ese tema se había hablado 
en el mes de enero, no hemos recibido 
contestación a la nota, ni se han hecho 
los acensos que por ordenanza se de-
berían haber hecho, sumado a eso la 
persecución que se está realizando a 
los afiliados al SOEM, hay funciona-
rios que castigan a nuestros afiliados. 
Esto es cíclico pasa, lamentablemente 
pasa. Hay un accionar psicológico, los 
trabajadores están con miedo.  Al ha-
ber cambios de gobierno esto pasa. La-
mentablemente pasa. Nadie está segu-
ro en su puesto de trabajo. Siempre hay 
alguna medida contra los empleados 
municipales” agregó Oliveros. 

Adicionales por función

“Últimamente se ha violado la ordenan-
za de los adicionales por función. Se le 
está haciendo cumplir al personal jerár-
quico más horas cuando no correspon-
de. Porque legalmente ese adicional 
por función, ha sido otorgado a algunos 
empleados que tienen una responsabi-

Marta Oliveros- SOEM:

“Hay funcionarios que 
castigan a nuestros afiliados”

lidad en su función, no es para cumplir 
más horas, ya que son horas extras y el 
personal jerárquico no puede acceder 
a horas extras legalmente no las pue-
de hacer. Hoy se está violando la orde-
nanza haciendo trabajar más horas al 
personal jerárquico, los hacen trabajar 
hasta 10 horas por día. Se desconoce 
la ley 14656, que establece como mí-
nimo seis horas y como máximo ocho 
horas, así que son variados los proble-
mas, como las horas extras que no se 
han pagado en el hospital. Lo que no se 
puede permitir es que el personal vaya 
a trabajar y después no se les pague. 
Esto es un descalabro total” manifestó. 
“Está pendiente el pago de las horas ex-
tras de diciembre del año pasado. Des-
pués de idas y venidas y a pesar que 
el Concejo Deliberante las ha aprobado 
de pago, como deuda de ejercicios an-
teriores tampoco se ha hecho efectivo” 
remarcó. 
“El Secretario de Hacienda estuvo reu-
nido con el gremio de ATE, pero a no-
sotros no nos han convocado, el arma 
que nos queda es acudir a la justicia. 
Nosotros hemos hecho la consulta en 
el Tribunal de Cuentas, el salario de los 
trabajadores no se toca. Ellos no pue-
den decir, te subo tu salario, te bajo tu 
salario. Por eso no nos quedó otra si-
tuación que judicializar algunos casos. 
Esto es muy grave lo que está suce-
diendo. Creo que hay funcionarios que 
no están a la altura de su cargo. Hacen 
oídos sordos a los reclamos, cuando no 
tenés diálogo, pasa esto. Acá hay algu-
na decisión de algún funcionario que 
deberá rever” dijo la secretaría general 
del SOEM.

Diego Lutri, máximo dirigente de La 
Cámpora Ramallo en diálogo con este 
medio dijo que en estos meses han pa-
sado muchas cosas. “Nosotros segui-
mos acompañando a Cristina. Segui-
mos militando y haciendo las mismas 
acciones que realizábamos hace un año 
atrás. En nuestra Unidad Básica comen-
zamos con los talleres gratuitos de aje-
drez, apoyo escolar y música”. Después 
Lutri resaltó la respuesta por parte de 
los vecinos: “estamos brindando talle-
res de ajedrez, apoyo escolar y música, 
para todos los chicos, queremos seguir 
trabajando como lo hemos hecho con 
la comunidad, con los vecinos. Noso-
tros creemos que la militancia tiene que 
ayudar a que los chicos puedan tener un 
futuro y la educación es central”. 
 
Política
Cabe destacar que Lutri estuvo junto a 
Hebe de Bonafini y Máximo Kirchner en 
la marcha de la Resistencia. El joven 
dirigente remarcó que “el peronismo tie-
ne que estar unido en el 2017, y tiene 
que volver a defender a los que menos 
tienen. Tenemos que defender todo lo 
hecho por Cristina y Néstor, tenemos 
que defender el empleo. No hay que 
olvidarse que el país, tenía sus proble-
mas pero que en estos meses se han 
agravado” dijo el referente local de la 
agrupación del Frente para la Victoria.
 “Lo que están en juego hoy es una uni-
dad consecuente con un proyecto de 
país que nosotros defendimos siempre. 
Por eso convocamos a todos los secto-
res políticos de Ramallo a defender el 
empleo. Nosotros estamos dispuestos 
a contribuir con el gobierno de Cam-
biemos, la voluntad es que al gobierno 
y a la gente le vaya bien. Pero se tie-
nen que tomar decisiones a favor de la 
gente. Estamos para acompañar y no a 
poner palos en la rueda. Nosotros que-

DIEGO LUTRI:

“Nuestro compromiso es con
los vecinos”

remos que la gente tenga trabajo, y que 
pueda vivir bien” agregó.
“Lo hablamos con los compañeros, y lo 
que dejó también fue mucha mística que 
esta marcha era en defensa de todos los 
argentinos. Fuimos plantear lo que está 
pasando con el empleo, con las situa-
ciones de los estatales con la realidad 
que nos pasa a los argentinos. Yo estu-
ve donde he estado siempre junto a los 
trabajadores, junto al proyecto que esta-
blecieron Néstor y Cristina. En el primer 
semestre el gobierno nacional cometió 
errores, y nosotros queremos que tomen 
nota, porque nosotros queremos que el 
gobierno genere empleo y puedan los 
trabajadores poder su capacidad de 
compra, de ahorro, de que el salario le 
permita vivir dignamente” manifestó
 
Día del Niño
“Estuvimos también junto a los Compañe-
ros y vecinos festejamos el Día del Niño. 
Esta jornada se llevó a cabo el día sábado 
20 de agosto en la plaza Fuerza Aérea del 
B° Laguna Paiva. El objetivo, fue llevar 
diversión y compartir una tarde familiar 
juntos. Durante la actividad los presen-
tes disfrutaron de juegos y de un show 
conducido por la Reina Batata, luego se 
repartió refrigerio y los niños se llevaron 
globos con diversas formas” concluyó.
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                      COOPERADORA  DEL HOSPITAL MUNICIPAL   
                          “JOSE MARIA GOMENDIO” - RAMALLO   

Gastos efectuados por esta Cooperadora desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2016

PROVEEDOR 

ENERO
Laboratorio Vapox
Estudio Contable
Estudio Contable
Librería Gorosito
Comisiones LMS

FEBRERO
Laboratorio Vapox
Comisiones LMS
Estudio Contable

MARZO
Laboratorio Vapox
Butara Hnos.
Estudio Contable
Casa Montini
Conforama
Mensajería La Veloz
Librería Gorosito
Comisiones LMS

ABRIL
Laboratorio Vapox
Imprenta TEG
Mennucci Angel
Librería Gorosito
Estudio Contable
Comisiones LMS

MAYO
Laboratorio Vapox
Estudio Contable
Comisiones LMS
Librería Gorosito

JUNIO
Laboratorio Vapox
Imprenta TEG
Estudio Contable
Estudio Contable
Promedikal
Laboratorios Farkim
Comisiones LMS

CONCEPTO

Esterilización equipos de cirugía
Honorarios
Trámite balance
Artículos de librería
Comisiones a Rosario (Vapox)

Esterilización equipos de cirugía
Comisiones a Rosario (Vapox)
Honorarios

Esterilización equipos de cirugía
Telas, lienzo, percal, etc. (Policlínico)
Honorarios
Reparación máquina de coser
10 almohadas de vellón (Policlínico)
Comisiones a Bunge - Siderar
Fotocopias, sobres
Comisiones a Rosario (Vapox)

Esterilización equipos de cirugía
Tarjetas  p/ cintas de caridad
Cortadora de césped (Sector  Mantenimiento)
Resma papel
Honorarios
Comisiones a Rosario(Vapox)

Esterilización equipos de cirugía
Honorarios
Comisiones a Rosario (Vapox)
Carpetas, cuaderno

Esterilización equipos de cirugía
Tarjetones 
Honorarios 
Trámites Balance
Equipo de criocirugía y Tanque (Dermatología)
Equipo digitalización Raxos X (Radiología)
Comisiones a Rosario (Vapox)

TOTALES

IMPORTE ($)

4888,97
840,00

1570,00
96,50

400,00

10730,68
350,00
840,00

15233,98
18961,20

840,00
605,00

1500,00
160,00

33,40
450,00

3502,43
500,00

5000,00
80,00

840,00
350,00

7548,70
840,00
450,00

43,50

11209,23
890,00
840,00

15429,00
46000,00

620000,00
400,00

771422,59

TOTALES

7795,47

11920,68

37783,58

10272,43

8882,20

694768,23

DONACIONES:  -- COOSPRAL .....................................................................    $1800,-
                        --  Recaudación por estacionamiento en Expo Agro    Total  $12635,-   
Para el pintado del Policlínico se recibieron  donaciones de:  Pinturería Colorshop, Ferretería 
Giardini, Ferretería Fenix, Ferretería Barberis, Alberto Bartomioli, Bernardo Serrano y Sra., José 
Antonio Buijs, Gustavo Buijs, Mirta de Rosa  (Latas de pintura) 
--  Sergio Briata, Carlos Mariuzzi y Sra. y Gustavo Buijs  (Efectivo)......    Total  $ 6000,-

El doctor Ariel tempo quién instruye la 
causa del faltante de bienes de la Muni-
cipalidad de Ramallo, formulada por el 
Subsecretario Legal y Técnico, doctor 
Ignacio Zubiete dialogó con este me-
dio. El fiscal  Tempo señaló que algu-
nos pasos han dado pero que todavía 
falta tiempo. Remarcó que algunos de 
los objetos faltantes llevará su tiempo 
encontrar a los responsables y que va 
a llamar a indagatoria a todas las per-
sonas que crea necesario. “Hay casos 
que puede que  haya prescripto la ac-
ción penal porque a los dos años que es 
el máximo previsto para la pena pres-
cribe, pero nosotros vamos a realizar 
y esclarecer esta denuncia” expresó. 
Posteriormente agregó como dato rele-
vante que “tengo en mi poder el acta de 
traspaso que firmaron los dos Intenden-
tes el saliente y el entrante”.
“La denuncia formulada por el doctor 
Ignacio Zubiete en representación de 
la Municipalidad de Ramallo del faltante 
de  varios bienes que pertenecen al pa-
trimonio municipal sigue su curso. Esto 
tiene que ver con la denuncia del faltan-
te de bienes de diferentes secretarías 
de mobiliario.  Están siendo investiga-
dos la Secretaria de Gobierno, Cultura, 
Obras y Servicios Públicos, Subsecre-
taría de Deportes, delegaciones de Villa 
Ramallo, Villa General Savio y Pérez 
Millán” expresó el fiscal Tempo.
“Hemos recibido alguna declaración 
testimonial un poco para aclarar la do-
cumentación aportada por el denun-
ciante. Le hemos tomado declaración 
testimonial a Claudia Jorgelina Raffo, 
que es la encargada de registro patri-
monial y archivo general, también he-
mos pedido una nomina del personal 
que trabaja en cada una de las áreas 
que se toma intervención, desde el 
2001 hasta diciembre del 2015, fecha 
en la que ocurre el traspaso del poder 
en la Municipalidad. Digo esto porque 
el faltante, tiene que ver con el análisis 
que se hace de la carga de los bienes, 
de la carga de los bienes desde el 2001 
hasta el 2015, esto es la carga en un 
sistema que se denomina RAFAM (sis-
tema informático) allí se van asentando 
los bienes que se asignan a cada una 
de las áreas, allí notamos que el faltan-
te de mobiliario es enorme, cables en-
chufes, absolutamente de todo. Por eso 
hemos pedido una nomina del personal 
para que preste declaración testimonial 
para que declare en la ayudantía fiscal 
de Ramallo” agregó.
 “El mismo denunciante el doctor Zu-
biete, luego de formular la denuncia 
amplió la misma porque comprobó a 
través de una nota periodística el des-

FISCAL ARIEL TEMPO:

“Esta es una investigación que lleva
un tiempo, hay que evaluar si estamos
en presencia de un hurto, un robo o
bien agotamiento por el uso”

cubrimiento de un mobiliario de la mu-
nicipalidad, que se halló en la ruta 51 
partido de La Violeta, en donde hallaron 
una especie de semi remolque que usa 
la municipalidad para trasladar a los 
escenarios móviles, que pertenecía al 
área de cultura y turismo, cuando tomé 
conocimiento de la denuncia ordené di-
ligencias judiciales, para recuperar ese 
mobiliario que ya está en poder de la 
Municipalidad” indicó.
  “En principio vamos a realizar una ron-
da de declaraciones testimoniales con 
el personal municipal, vamos a citar a 
declarar a cada uno de los trabajado-
res municipales, estamos hablando 
desde el 2001, estamos hablando de 
un número más que importante de em-
pleados, algunos que no trabajan más, 
y otros que están, es una nómina más 
que importante. Nosotros vamos a se-
guir con la investigación. El trabajo se 
realiza desde el 2001 hasta el presente, 
en algunas áreas hay 40 o 50 personas 
que han trabajado, no sé si le vamos a 
tomar declaración a todos, eso lo tengo 
que evaluar. Esta es una investigación 
que lleva un tiempo, hay que evaluar 
si estamos en presencia de un hurto, 
un robo o bien agotamiento por el uso. 
Acá hay mucho por indagar y trabajar. 
También existe la posibilidad que mu-
chos de los bienes a partir de la denun-
cia realizada haya prescripto el hecho” 
explicó.
 “Esto está ingresado como un fraude  a 
la administración pública es una infrac-
ción al artículo 174, inciso 5 del Código 
Penal que tiene prevista la pena de un 
mes de prisión a seis años como máxi-
mo. Lo que ha hecho este gobierno es 
correcto, más allá de haber firmado un 
acta de transferencia. El acta de traspa-
so de gobierno fue firmado por las auto-
ridades del anterior gobierno y este. De 
cómo se dejó la Municipalidad y como 
la recibían. La firmaron Poletti, Santalla, 
el Contador Bersano, y el tesorero. El 
acta es prueba documental para anali-
zar la situación, estamos en plena eta-
pa investigativa” concluyó.  
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(Continúa en Pág. 9)

A Héctor Ignacio Bonanno no lo cono-
cía. No sabía quien era, pero cuando 
me contaron de él y leí uno de sus poe-
mas quise entrevistarlo. Así que lo llamé 
y me dijo que si… Y lo vi llegar a nues-
tra entrevista, tímido, algo encorvado 
pero a la vez seguro de lo que hacía. 
La lluvia que caía fuertemente a esa 
hora sobre Villa Ramallo (4 de la tarde) 
no iba a ser impedimento para que nos 
conociéramos… Así que sorteando la 
inclemencia del clima don Héctor y yo 
llegamos puntuales a la radio y  lo que 
yo descubrí en esa entrevista se los es-
cribo aquí… 
Héctor Ignacio Bonanno un poeta con 
raíces hasta en el cielo.

Quién es Héctor Bonanno?
Don Héctor como le llamo yo, nació en 
Villa Ramallo un día cualquiera de 1943. 
Creció en medio de una familia que le 
llenó de amor y un padre que sembró 
en él el amor a las artes, a la cultura. Me 
dice lleno de emoción que desde muy 
niño le gustó escribir, hacer composicio-
nes algo que realizó durante su etapa 
escolar en la Escuela Nº 6 General Ma-
nuel Belgrano y en la secundaria en el 
Colegio J.J. de Urquiza en San Nicolás. 

Héctor Ignacio Bonanno un poeta con raíces hasta en el cielo

“Entre nosotros,  
por aquello de la herencia, 
hoy somos como un árbol”

- Por:  Irama de Jesús Rodríguez Pedraza -

El tiempo, que todo lo devora,
Incorpora a mi vejez la tristeza.

Me siento como un río ebrio de soledad.
Tus ojos iluminados por el sol de invierno;

tu risa, simplemente, enloqueciendo el aire,
se apagaron para siempre, son recuerdos…
Seguiré queriéndote hasta que las arrugas 

se me llenen de piel.
Fragmento del poema “Hasta que se borren las arrugas”

Héctor I. Bonanno

Sonríe y me dice que las matemáticas 
(al igual que a mi) jamás le gustaron… 
Busca entre sus recuerdos y a ellos se 
asoma un profesor de mecanografía 
que aparte de enseñarle a escribir con 
los dedos apoyados en el teclado sin mi-
rarlos, les hacía escribir cartas, notas y 
ahí fue aprendiendo a escribir. Don Héc-
tor perteneció a los primeros integran-
tes del Coro Ramallo, conformó por los 
años 70 un dúo folclórico que trascendió 
la región por su alta calidad interpreta-
tiva. En 1974 se realizó un festival de 
música nativa en la ciudad de Carmen 
de Areco obteniendo galardones por su 
brillante actuación. Obtuvo el título de 
Maestro de Piano en el Conservatorio 
Ortigala de Rosario, integrando la or-
questa de los Chiappari, recalando lue-
go en la que estaba al mando de Néstor 
Guerrina. Con estos conjuntos musica-
les recorría clubes del partido de Rama-
llo y localidades aledañas. 

Van pasando los años y surge el so-
litario y triste
Don Héctor recuerda que siempre tuvo 
la chispa periodística que piensa here-
dó de su padre. Trabajó en Radio Acero 
en un programa de tangos, escribía en 

Reporte Semanal de Ramallo, también 
trabajó en el Banco Nación y en uno pri-
vado, recuerdos tristes de su paso por 
Somisa donde fue despedido junto a 
otros 14 mil empleados más. Laboraba 
en el Club los Andes  en donde apro-
vechaba los ratos libres para escribir 
poemas que iba archivando en un viejo 
baúl… Se casó con la mujer que pensó 
que no existía y con ella tuvo 3 hijos… 
dos hombres y una niña.
Don Héctor tiene una mirada triste, pa-
rece que carga una pena que tampoco 
quiere dejar… Lleva a cuesta el peso 
del vacío del inmenso amor por su es-
posa a quien perdió prematuramente 
como dice él… Ella era para él la raíz de 
su vida y como lo plasmó en uno de sus 
poemas… “Seguiré queriéndote hasta 
que las arrugas se me llenen de piel”, 
ella fue y será siempre su fuente de ins-
piración. Me casé con la mujer que creí 
que no existía, suspira melancólico y 
añorando esos momentos compartidos 
y que quedan por siempre guardados 
en su alma.
Como les decía la mirada de Don Héc-
tor es triste y su voz también arrastra el 
peso que le ha tocado cargar… Cuando 
murió su esposa tuvo que ser madre y 
padre de tres chicos, Mariano, Leonar-
do y Jorgelina. Tal vez un peso dema-
siado grande para un hombre que de la 
noche a la mañana se convirtió en un 
solitario en medio de tanta gente.

“Entre nosotros”

Pero la tristeza de perder a la mujer que 
amaba le hizo un día mirar en los rin-
cones de ese baúl donde tenía guarda-
do todos los borradores y se preguntó 
“¿qué hago con esto?  Lo tiro, lo rompo, 
qué voy a hacer con tantos papeles, y 
me dice -gracias a Dios recapacité y 
pensé si no se podría hacer un libro-”. 
Así comenzaron a surgir las raíces del 
escritor (raíces que pensaba se había 
llevado su esposa al cielo).  “Comencé 
a escribir para despuntar el vicio. Los 
años fueron pasando, las hojas acu-
mulando. Cuando las fui a tirar, había 
manchadas con lágrimas. El libro fue 
una realidad. Nunca leí un best seller, 
tampoco a grandes autores. Recuerdos 
e imaginación fueron mis dos precur-
sores. Al desilusionado le puedo pedir 
perdón. Todo lo hice con modestia pero 
puse el corazón porque al escribir, las 
penas voy olvidando”.
Yo era tierra fértil
donde tus raíces se hundieron
 profundas, resueltas, felices.
El frío maldito de la madrugada
Se llevó la vida de la raíz amada.
Y sufren los frutos que ella mimaba.
Nostalgia y testigo el árbol dejaba

En el 2011 se imprime su primer libro  
“Entre nosotros”, nombre que adoptó 
pensando en su familia, porque lo escri-
bió rodeado del amor de ellos y de la 
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gente que vivía en Ramallo. Es un libro 
de 216 páginas al que parió literariamen-
te con mucho trabajo (y es que publicar 
un libro no es fácil, cuesta dinero). Este 
libro se lo dedicó a sus hijos “que supe-
rando la pérdida del ser más querido, se 
unieron –aún más- para seguir reman-
do, brindándome su inestimable apoyo, 
paciencia y comprensión. Fueron los 
principales artífices de mi inspiración y 
son la llama que alienta mi vida”.

Y en medio del vacío dejado por la au-
sencia de su esposa este hombre se 
fue volviendo huraño, callado, un lobo 
solitario que no quería a nadie a su alre-
dedor, rumiaba su tristeza y su dolor… 
En su vida habían pasado muchas co-
sas que lo fueron marcando, señalán-
dole ese camino por el cual hoy transita. 
Un escritor que merece ser reconocido.  
Y así siguió escribiendo y hurgando en 
sus recuerdos para mitigar el gran do-
lor que le embargaba. Y como lo defi-
nió Hugo Chiappari en el prólogo de su 
libro “Entre Nosotros”: “Héctor, como 
respondiendo a sus genes, nos brinda 
sus vivencias que en prosa y en verso 
ponen de manifiesto una forma peculiar 
de expresar su existencia con la socie-
dad con la cual le correspondió convivir. 
Nuestro amigo con su trabajo aquí nos 
muestra que SIEMPRE SE PUEDE”.

Por aquello de la Herencia
Pasaron dos años y nació su segundo 
hijo literario “Por aquello de la Heren-
cia”, nombre que le dio en homenaje a 
la casa paterna que le tocó vender al 
pasar los años. Se tuvo que mudar del 
lugar donde creció. Este libro como el 
anterior, “Entre nosotros” fue donado a 
la Unudad Sanitaria de Villa Ramallo, 
C.E.C Nº 802 y a  Cáritas.
Su hijo Mariano escribiría en el prefa-
cio del libro “Por aquello de la Herencia” 
en homenaje a su padre: “Usualmente 
suele decirse que quien escribe lo hace 
o desde el dolor o desde el amor. No es 
este el caso. Es la experiencia del tran-
sitar la vida la que, impiadosa pero a la 
vez enriquecedora, alimenta y mueve el 
espíritu inquieto como observador”.

Fue después de los 60
que la vida –con su muerte- 
Se burló de mi conciencia.
 Vendí la casa paterna, llena de bellos 
recuerdos, 
abarrotada de afectos.
Por aquello de la herencia, me alteraron 
la frecuencia, 
cambié casa, barrio y prócer;

los vecinos, mis proyectos
Fragmento del poema “se vende libre 
de afectos”.

Como un árbol
Y nació el tercer hijo literario, ese que 
me permitió conocer a Don Héctor, lle-
gó con el libro en la mano, orgulloso de 
darlo a conocer y que será un regalo 
para sus amigos. Para sorpresa mía 
Don Héctor me deleitó a mi y a la au-
diencia de La Voz de Macondo leyendo 
varios poemas de su autoría, además 
de cantar a capella algunas canciones 
que le recordaban a su amada esposa.  
Y con voz entrecortada y los ojos llenos 
de lágrimas escuchó los mensajes de 
orgullo y  agradecimiento de sus tres hi-
jos.  Yo, humildemente traté de brindarle 
el homenaje que se merecía al darle en 
herencia al mundo sus obras literarias. 
Y les repito Don Héctor es un hombre 
triste, se cree viejo en su adultez, tal vez 
porque sueña con acortar el tiempo y re-
unirse algún día con la raíz de su vida.

Me dice con los ojos húmedos por las lá-
grimas y aferrado a sus libros, Irama, la 
vejez te va incorporando a la tristeza… 
es lo que nos pasa a muchos viejos… 
El estar triste a veces me inspira y hace 
que haga estas cosas tan simples. A mi 
cuando me dicen escritor sinceramente 
me da un poco de vergüenza… porque 
el escritor es una persona que  se ha 
quemado las pestañas leyendo, estu-
diando. El escritor logra una técnica y 
ha hecho cosas realmente importantes 
no para unos pocos o para un país sino 
para el mundo. Y es entonces cuando 
comprendo que en su tristeza está su 
alegría, porque ella (la tristeza algunas 
veces cruel) es la que le da el aliciente 
que él necesita para vivir, porque para 
él escribir un poema es como plantar un 
árbol que deja sus raíces bien fuertes y 
sembradas en terreno fértil y ve crecer 
sus frutos. Y es cuando orgulloso y con 
voz fuerte me dice: Irama deja que me 
despida con lo que soy: ¡un ramallense 
Carajo!

“Porque nací en Ramallo me dicen “el 
ramallense”. 
Me gusta tensar la soga hasta que el vil 
se avergüence. 
Vivo rodeado de arroyos que en el Pa-
raná confluyen; 
las aguas de color pardo, nunca vuel-
ven, siempre huyen.”
Fragmento del poema de Héctor I. Bo-
nanno 
 ¡Ramallense, Carajo!

Mi amiga Mirta me quiso convencer 
para que fuera a la radio, un día lunes, 
por una entrevista que, en el programa 
“La Voz de Macondo”, me haría la perio-
dista Irama Rodríguez, sobre mi inclina-
ción por la escritura.
No me sentía muy seguro y, como en 
otras oportunidades, traté de eludir la 
invitación. Mirta, algo molesta, me dijo 
que no tenía por qué subestimarme, 
que el que escribe es escritor así como 
el que corta el cabello es peluquero. 
Tenía razón, y acepté gustoso el com-
promiso.
El lunes 12 estaba en la radio con mis 
tres libros, “un machete” –por si acaso- 
y mucho temor. “La Colo” me presentó a 
Irama, una colombiana muy agradable 
y, por sobre todo, muy profesional.
Ya en el aire, hizo una semblanza de 
su adorado país, habló de sus hijos, del 
gran García Márquez, del compositor y 
su cantante favorito, José Feliciano y, 
por sobre todo, de la ciudad que la vio 
nacer, Aracataca.
Comenzaron las preguntas, claras, sen-
cillas, que contestaba algo nervioso. 
Cuando salíamos del aire Mirta dejaba 
los controles y, creo yo, complotada con 
Irama me alentaban, reían, bailaban, 
como queriéndome integrar a la fiesta. 
Y sí que lo consiguieron.
Nunca me había animado a leer mis 
versos, otro lo hacía por mi. De viejo 
me puse sensiblero. Irama comenzó a 
recitar una de las poesías que le había 
gustado. Ni yo lo habría hecho mejor. Me 
tentó, de esa manera, a leer a las que 
más disfruta mi corazón: “Por aquello de 
la Herencia”, “Como un Árbol”, “El Can…
Tar”, Recuerdos de Higuera” y otras.
Las dos pícaras habían tramado todo, 
para que mostrara mi verdadera perso-
nalidad. Épocas de una piel ya perdida 
donde “volaba” con las notas del piano, 
el canto y la alegría de la juventud; el 

EL DÍA EN QUE 
VOLVÍ A SER 
YO MISMO

casamiento, los hijos…
Lo máximo de la entrevista fue cuando 
la colombiana dijo, “te tengo preparada 
una sorpresa, chico”. Desde el celular 
escuché la voz de mi hija, Jorgelina 
que, con palabras hermosas, hicieron 
rodar una lágrima. Fue algo que no po-
día creer.
Pausa; té o café. Irama se movía al 
compás de la música, la cara de Mirta 
era una juguetería y yo había soltado 
amarras y era puro regocijo.
De vuelta al aire, charla, poesías, el 
sentimiento al escuchar la voz de Ma-
riano cálida, llena de caricias. Mis pala-
bras eran las mismas, gracias, gracias, 
con un corazón henchido. 
Llegó el espacio de tango con la música 
de Rodolfo Biaggi. Mirta e Irama inten-
taban dibujar algunos pasos. Parecía-
mos tres adolescentes. Y llegó la tercer 
sorpresa – me van a matar-, Leonardo 
saludando desde “el celu” parecía lle-
nar, con sus dulces palabras, de pétalos 
el estudio. En su trabajo todos escucha-
ron el programa asombrados. 
Fue lo mejor que me pudo pasar en 
esta parte del camino.
Ustedes le dieron sentido a mi vida –
por lo menos por un tiempo que espe-
ro sea mucho- ¡Hasta canté!!!  “Tonada 
de un viejo amor” que en ese momento 
escuchábamos interpretado por César 
Isella y luego, lo que me acordé de la 
letra de un tango. Ah! Pero me olvidé de 
la humedad, de la gotera, de mi pobre 
jubilación.
Esto es honrar la vida, lo demás es in-
trascendente.
“RADIO ACERO”, Mirta, Irama, es la pri-
mera vez que recibo un reconocimiento.
Gracias. Sacaron el mago dormido de 
mi corazón.

     Héctor I. Bonanno
       14/09/2016   
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Psicóloga  - Especialista en Gestalt
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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. 

La Asociación de Trabajadores del Estado se movili-
zó desde el hospital “José María Gomendio” hasta la 
Municipalidad de Ramallo donde fueron recibidos por 
el Intendente Municipal, Mauro Poletti; el Secretario 
de Gobierno, Fabián Mussis; el Secretario de Hacien-
da, Contador Hernán Vázquez y el jefe de gabinete, 
Cristián Mansilla. 

Mediante una gacetilla de prensa desde el gremio se-
ñalaron que “las autoridades locales, tomaron nota del 
petitorio elevado por el único gremio que peticionó fren-
te a los reclamos que hicieron llegar los trabajadores 
de la Municipalidad de Ramallo. El encuentro que se 
desarrollo en la sala de reuniones dejó un saldo pro-
misorio ya que desde el gobierno local se comprome-
tieron a entregar la ropa en el mes de octubre, infor-
maron que otorgar un aumento el mes que viene es 
imposible pero, señalaron que estarán convocando a la 
mesa paritaria municipal a pedido de ATE para el mes 
de diciembre y entonces analizar aumento de salarios”.

Adrian Lescano- ATE:

“Somos el único gremio que fue a peticionar 
por los trabajadores municipales”

“Por otro lado, los compañeros que estuvieron en re-
presentación de los trabajadores fueron informados 
que el 15 de este mes de septiembre se estarán pa-
gando las horas extras adeudadas, así también como 
la de aquellos trabajadores que no fueron abonadas 
en el mes de diciembre de 2015” resalta el informe 
enviado por Adrián Lescano, Secretario general de la 
seccional Arrecifes, Salto y Ramallo.
Lescano indicó que “desde el gobierno municipal se 
convocó al gremio para el mes de octubre a una reu-
nión para trabajar en el presupuesto 2017 y de esta 
forma tener un piso de aumento salarial proyectado 
para el próximo año. Además se informó que se van a 
mejorar las condiciones de trabajo en el Hospital Mu-
nicipal “José María Gomendio”, habilitando la mesa 
de discusión de condiciones de trabajo”.
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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

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

A cargo de:
Rosalía Antunes (3407) 401435
Carolina Juárez (3407) 466213

PSICOLOGÍA
Gloria Brioso – MP 15740   Cel.: (3407) 492695
Ximena Pérez – MP 15642 Cel.: (336) 4237996

PSICOPEDAGOGÍA
Rosalía Antunes   Cel.: (3407) 401435            

“APRENDER A 
VOLAR”

TALLER DIDÁCTICO – APOYO ESCOLAR Y 
CONSULTORIOS INTERDISCIPLINARIOS

Bonfiglio 215 – Villa Ramallo
APOYO ESCOLAR
Para niños de primaria 

(todos los niveles)
Y Secundaria (1º y 2º año)

TALLERES DIDÁCTICOS 
PARA NIÑOS Y TALLER PARA 

ADOLESCENTES

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO
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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:
SEPTIEMBRE - RAMALLO

VILLA RAMALLO

TURNOS DE FARMACIAS SUJETO A MODIFICACIONES

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

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

El 15 de septiembre cumplió 10 años 
Vladimir Mirenda. Querido Vladi, de-
seamos de corazón que hayas pasado 
un hermoso cumple junto a tu familia.

Normi: Deseamos que hayas pasado 
un día de cumpleaños genial. Que este 
cambio de década te encuentre feliz y 
con salud, preparándote para noche de 
brujas. ¡Te queremos! Las chicas de los 
martes del Club Los Andes.

Llamar al (3407) 490445

Federico Schimpf
ELECTRICISTA 
DOMICILIARIO
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Reporte Semanal: ¿Cómo te sentiste 
con tu regreso?
David Ramírez: Me sentí bien a pesar 
de que hace mucho que no juego, por-
que si bien hice la pretemporada acá, la 
hice bastante salteada porque no tenía 
decidido que iba a hacer, pero vengo 
entrenando a la par de todos, todos 
los días, así que a medida que vaya 
teniendo minutos en cancha me voy a 
sentir cada vez mejor. Esta división es 
bastante difícil, complicada, me tendré 
que adaptar.
RS: ¿Un club?
DR: Godoy Cruz
RS: ¿Un técnico?
DR: Tengo varios, pero hay dos que 
están ahí arriba, que son Gareca y el 
“Turco” Asad, pero me voy a quedar 
con el “Turco” porque fue con el que 
mejor me fue.
RS: ¿Un gol?
DR: A River jugando en Olimpo, fueron 

FÚTBOL

David Ramírez: “Quiero cumplir
el sueño de llegar a la B Nacional 
con esta camiseta”
El  “Mago” David Ramírez (“Deivi”) para nosotros, volvió a vestir la camiseta 
de Defensores de Belgrano. Iban 9´de la segunda etapa del partido que ju-
gaban por la 2ª fecha del Torneo Federal A Defensores con Agropecuario de 
Carlos Casares, cuando saltó a la cancha. Se fue a los 17 años, después de 
haber debutado en la primera granate de la mano de Avelino Verón. Italiano, 
Ferro, Olimpo, Poferradina (España), Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz (cuatro 
veces), Unión Española, Millonarios de Colombia, Vélez y Colón. Fueron 18 
años y diez clubes, ascendió con Godoy Cruz y Colón de la B Nacional a 
Primera, fue campeón de primera división con Vélez. El talentoso futbolista 
dialogó con Reporte Semanal, sobre el partido (Ver Defensores empató en 
sus……) y sobre su carrera en un pin pon de preguntas y respuestas.

dos, hubo más importantes, pero elijo 
esos porque fueron los goles que más 
me marcaron, porque después de estar 
jugando mucho tiempo en el ascenso, 
dar el paso a primera y hacer esos dos 
goles fueron lo que más me marcaron, 
pero he tenido goles importantes, en 
Godoy Cruz, en Vélez que sirvieron 
para salir campeón, en Copa Liberta-
dores, los que hice en Colón para as-
cender, fueron varios, pero me quedo 
con los que le hice a River.
RS: ¿Una hinchada?
DR: La de Godoy Cruz, porque fue la 
que más me bancó, la que siempre me 
quiso.
RS: ¿Vas a ser técnico?
DR: Es la idea, termino el curso en di-
ciembre y la idea es seguir ligado el 
fútbol.
SR: ¿Si dejaras de jugar hoy y espe-
rar para ser técnico, podes esperar un 
tiempo o tenes que salir a trabajar?

DR: No, tengo mucha ansiedad con 
eso, me gustaría hacerlo lo antes po-
sible, ahora tengo la cabeza puesta en 
jugar y dar lo mejor para el equipo, pero 
cuando tenga el título quiero empezar 
a trabajar. Pero primero voy a respetar 
el contrato que tengo como futbolista y 
después veré que opción sale.
RS: ¿Por una necesidad económica 
o de dirigir?
DR: Por la necesidad de querer dirigir, 
la parte económica es importante, pero 
lo mío va por otro lado, quiero dirigir, si 
no jugaba más, iba a ver si dirigía algu-
na categoría de inferiores, “Seba” (Ale-
sio) me había propuesto que dirija con 
él la primera local, la cuarta. Es algo 
que tengo muchas ganas de hacer.
RS: ¿Amigos en el fútbol?
DR: Muchos, en cada equipo dejé bue-
nos compañeros y también amigos, el 
que más me ha quedado es Gastón 
Greco, que lo tuve de compañero en 
Ferro hace más de diez años, soy pa-
drino de su hijo, es con el que más re-
lación tengo desde hace muchos años. 
De Italiano también tengo amigos, ha-
blé con Diego Metz, que está en Santa 
Rosa para vernos ahora cuando vaya, 
Campos también de esa época, y los 
más recientes también, en Godoy Cruz 
dejé muchos amigos, soy varios con los 
que sigo hablando y de alguno seguro 
me voy a olvidar, pero esos que te men-
cioné son amigos desde hace más de 
diez años.
RS: ¿Tu carrera alguna vez estuvo 
en riesgo porque te volvías?
DR: Si, cuando estaba en Chile, me lla-
mó mi hija llorando pidiendo que venga, 
pidiéndome que deje el fútbol, porque 
no quería estar más lejos de mí. Le dije 
al presidente que si mi hija me volvía a 
llamar de esa manera, rescindía el con-
trato y me venía.

RS: Pensé que me ibas a decir cuan-
do estabas en Italiano, tu primer club 
fuera de Ramallo…
DR: Cuando estaba en Italiano me vol-
ví, estuve un par de semanas, no me 
gustó nada donde estaba y pegué la 
vuelta, pero gracias a mi viejo, a Aveli-
no (Verón) que me hablaron y me acon-
sejaron bien, tomé la decisión de volver 
allá, y gracias a dios, estaba “Fito” De-
llapica ahí, que  me recibió de nuevo, 
porque cuando vos sos un jugador más 
de inferiores, muchos te dicen, te fuiste 
chau, que me fuera yo era como que se 
fuera cualquiera, pero “Fito” me bancó.
RS: ¿Volvés para ascender con De-
fensores?
DR: Sí, me tomé este paso por Defen-
sores con mucha responsabilidad, y 
quiero dar toda la mano posible, al club, 
al plantel, a “Pancho” (Martínez), ojalá 
que nos vaya bien y se pueda cumplir 
el sueño de llegar a la B Nacional con 
esta camiseta.

Foto: Lili Dusso

Centro Deportivo Comunitario Santa 
María de Villa Gral. Savio se presentó 
con ocho patinadoras en la competencia 
realizada en el club Atlético Empalme de 
Villa Constitución. Donde participaron 
patinadoras de los clubes: Riveras, At-
lético Empalme, El Fortín, Argentino de 
Pergamino, Sociedad Italiana de Aceve-
do, Guerrico, Coronel Bogado y Conesa. 
Las pequeñas de Villa Gral. Savio obtu-

FÚTBOL

Exitosa presentación de las patinadoras de 
Villa Gral. Savio en Empalme Villa Constitución

vieron muy buenos resultados, con otra 
destacada presentación de Sabina Gar-
cía y varios podios. Escuela formativa 9 
años (8 patinadoras) 1ª Sabina García / 
10 años (4 patinadoras) 1ª Abril Grottini 
– 4ª Victoria Metz / 11 años (6 patina-
doras) 2ª Jimena Galarza – 4ª Victoria 
Albornoz / 12 años (5 patinadoras) 3ª 
Sofía López / 13 años (4 patinadoras) 
3ª Xiomara Lunardini – 4ª Alma Maciel.

Fernando Barberis y Walter Petunchi, 
participaron de dos torneos internacio-
nales de Footgolf en Estados Unidos. 
En el primer torneo realizado en Orlan-
do denominado “U.S.Pro-Am”, Feno” 
Barberis terminó 17º y “Abi” Petunchi 
41º, entre 146 competidores de todo 
el mundo. Entre domingo y lunes se 
disputó en Miami el “4th Annual Inter-
national Miami Footgolf Classic”, don-
de “Feno” fue subcampeón al ocupar 
el 2ª puesto en la General, detrás del 
español Piero Menor y Walter Petunchi 
fue 2ª en su categoría (Senior + 40) y 
10º en la tabla General. Excelente par-
ticipación de los ramallenses en dos 
torneos donde participaron los mejores 
jugadores del mundo en esta actividad. 
Felicitaciones!!!

RAMALLO FOOTGOLF

Destacadas actuaciones de Fernando 
Barberis y Walter Petunchi en Estados Unidos

Barberis fue Subcampeón y Petunchi 10º en la general en la 
competencia de Miami.
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TORNEO FEDERAL A

DEFENSORES (1) - AGROPECUA-
RIO (1): No jugó bien Defensores, no 
fue superado por su rival, pero tampo-
co hizo méritos para quedarse con los 
tres puntos. El torneo recién comienza 
y la Zona 2 se ha mostrado muy pare-
ja, hubo un solo triunfo en dos fechas y 
fue el de Agropecuario sobre Alvarado, 
equipo marplatense siempre candida-
to a pelear por el ascenso. El “Mago” 
Ramírez ingresó a los 9´de la segunda 
etapa, puso un par de pases milimétri-
cos y contagió a todos en la búsqueda 
del arco rival jugando por abajo. Sobre 
su regreso y el partido señaló: “Me sen-
tí bien, tenía mucha ansiedad, muchas 
ganas de debutar, lamentablemente 
no se dio como esperábamos, pensá-
bamos que íbamos a hacer un lindo 
partido y ganar, no se pudo, pero tam-
poco se perdió y eso es positivo. Creo 
que tenemos que encontrar un mayor 
equilibrio, hasta el gol intentamos, ade-
lantamos las líneas, intentamos jugar 
más, pero después del gol nos metimos 
atrás, optamos por el pelotazo, por re-
chazar la pelota y no jugarla, eso ha-
cía que cuando agarrábamos la pelota 
la perdíamos rápido y ellos sin tantas 
ideas nos fueron metiendo en nuestro 
arco y llegaron al empate”.
DEFENSORES (1): Juan Dobboletta; 
Hernán Rubén, Jorge Zules Caicedo, 
Leonardo Mignaco y Tomás Mantia; Ig-
nacio Amelli; Matías Nouet, Matías Caro, 
Pablo Saucedo y Franco Coronel; Diego 
Bielkiewickz. DT: José M. Martínez.
AGROPECUARIO (CC) (1): Germán 

Defensores empató en sus
dos primeras presentaciones

Defensores, que en la primera fecha del torneo Federal A había igualado 
con Rivadavia de Lincoln 1 a 1, volvió a empatar por la  segunda fecha con 
Agropecuario en el “Salomón Boeseldín” por el mismo resultado. Mantia, 
con un impecable tiro libre puso el 1 a 0 y Urquijo de cabeza el empate. El 
partido marcó el regreso de David Ramírez en los granates, luego de 18 

años, se fue a los 17 para realizar una exitosa carrera profesional y volvió a 
los 35 para buscar el ascenso con su querido club.

Salort; Eduardo Casais, Lucas Vesco, 
Juan Andrés Tejera y Facundo Urquiza; 
Mariano Fernández, Jonathan Rodrí-
guez, Juan Pablo Manzoco y Horacio 
Tijanovich; Lucas Godoy y Gonzalo Ur-
quijo. DT: Adrián Adrover.
GOLES: ST 23m Mantia (D), 33m Ur-
quijo (A). CAMBIOS: ST 9´ David Ra-
mírez por H. Ruben (D)-lesionado-, 
22´ Cristián Pontillo por Godoy (A), 24´ 
Brian Blando por Fernández (A), 27´ 
Fernando Torrent por Bielkiewickz (D), 
29´ A. Klusener por Urquiza (A), 40´ Fe-
derico Castro por Mantia (D). GOLES: 
ST. 23´Mantia (D) y 33´ Urquijo (A). AR-
BITRO: Nazareno Arasa de Rosario. 
ESTADIO: “Salomón Boeseldín”.
 

RESULTADOS Y GOLEADORES DEL RESTO EN LA 2ª FECHA EN LA ZONA 2: 
Ferro (GP) 1 – Alvarado 1. Goles: Almenares (F) y G. Martínez (A) / Rivadavia 
0 - Gral. Belgrano 0.

POSICIONES: Agropecuario (CC) (4 pts.) / Defensores (2) / Ferro Carril Oeste 
(GP) (2) / Rivadavia (L) (2) / Belgrano (SR) (2) / Alvarado (MDP) (1).
 
PRÓXIMA FECHA (3ª): Belgrano (SR) vs Defensores / Agropecuario (CC) vs Fe-
rro Carril Oeste (GP) / Alvarado (MDP) vs Rivadavia (L). 

Tomás Mantia

Foto: Lili Dusso

El pasado domingo por la 5ª fecha del 
torneo Clausura “Toque” Devita” de 
la Liga Nicoleña de Fútbol, ganaron 
los cuatro equipos de Ramallo. So-
cial goleó como visitante a  Gral. Rojo 
por 4 a 0, Matienzo derrotó a La Emi-
lia 2 a 0, Defensores le ganó a Argen-
tino Oeste en cancha de Paraná 2 a 1 

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Triunfo de los cuatro equipos de Ramallo 
en la quinta fecha del Clausura

y Los Andes la ganó a Paraná 2 a 1. 
Vale aclarar que Gral. Rojo y La Emi-
lia, utilizan jugadores suplentes y al-
gunos juveniles, Belgrano un mix en-
tre titulares del Federal y suplentes, 
Defensores, un equipo totalmente 
juvenil, debido a sus participaciones 
en el Federal B y A respectivamente.
 

LOS ANDES (2) – PARANÁ (1): Los 
Andes logró un importante triunfo en 
condición de local ante Paraná, el equi-
po de Vaioli ganaba 2 a 0 con goles de 
Mendiburu y De Rosa, Ferretti descontó 
para la visita. 
Juan Pablo De Rosa autor de uno de 
los goles tucuras señaló: “Cuando co-
mienza un nuevo torneo se arranca con 
nuevas expectativas, me parece que 
estamos por el camino correcto, espe-
remos seguir así. Creo que se está en-
contrando el equipo, que se va conso-
lidando, se sumaron varios jugadores, 
tenemos recambio importante, cuando 
haya que hacer algún cambio obligado 
no se va a notar, eso también es po-
sitivo para el equipo. Hoy en día si no 
corres no podes jugar, no es lo que a 
uno más le gusta, pero el sacrificio en 
beneficio del equipo hay que hacerlo, 
tratamos de hacerlo de la mejor mane-
ra. Con Paraná empezamos bien con la 
pelota, estamos tratando de tenerla, de 
ser protagonistas, por ahí cuesta, pero 
tratamos de imponer nuestro juego, 
empezamos ganando, generamos si-
tuaciones, sacamos una ventaja de dos 
goles y terminamos con un 2 a 1, pero 
el gol de ellos llegó en el descuento, así 
que ganamos con cierta comodidad. Lo 

bueno es que si no podemos tenerla, te-
nemos jugadores rápidos, como  Mendi 
(Mendiburu), “Pilin”  (Guerrini), Mauro 
(Maggiori) para contragolpear y eso 
también es importante”. LOS ANDES 
(2): S. Bellocchio, Caletrio, Castro, G. 
Bellocchio, Pennesi; Romero, Burgues; 
Maggiori,  De Rosa, Gerrini; Mendiburu. 
CAMBIOS: Olivera por Maggiori, Lege-
ren por Caletrio y Vizcarra por De Rosa 
(LA). DT: Cesar Vaioli. Árbitro: Víctor 
Loto. CANCHA. Los Andes.

MATIENZO (2) – LA EMILIA (0): Con 
otra estupenda actuación de Pitaluga, 
el equipo de Selenzo le ganó a La Emi-
lia 2 a 0. Los locales fueron superiores 
en el primer tiempo y el segundo tiempo 
fue parejo, pero Pitaluga a los 40´, im-
pecable tiro libre,  y 43´convirtió los dos 
goles que le dieron el triunfo. 
José Pitaluga: “Fue un partido duro, 
no se podía jugar, hubo muchos pelo-
tazos, pero encontramos el gol con una 
pelota parada y lo pudimos cerrar con 
una contra. Era un partido donde el que 
metía la pelota en el área creaba situa-
ciones, la cancha está muy despareja, 
pero supimos meter la pelota al área 
por afuera y complicamos. En el primer 
tiempo tuve un par de oportunidades 
claras, pero tenía el arco cerrado, por 
suerte en el segundo tiempo pude con-
vertir y sirvió para ganar. En la semana 
había entrenado solo el jueves porque 
estuve con anginas, pero el técnico 
confió en mí y le pude devolver esa 
confianza con goles”. MATIENZO (2): 
Mota, Mansilla, Bogado, C. Yacuzzi, L. 
Gómez, G. Martínez, S. Pérez, Roldán, 
D. Jacuzzi; Sánchez y Pitaluga: DT: Da-
niel Selenzo. LA EMILIA (0): Bordón; 

Gudiño, Rubiola, Ferrari; Marín, Cejas, 
Galván, Velázquez, Ponce; Germano y 
Dalisera. DT: Gustavo García. GOLES: 
ST. 40´Y 43 PItaluga (M). CAMBIOS: 
M. Ferreyra por Martínez y Cabrera por 
D. Yacuzzi (M), Sola por Ponce, Garrido 
por Cejas y Mansilla por Galván (LE). 
ÁRBITRO: Diego Zárate. CANCHA: 
“José Cholo Gómez” (Matienzo).

El pasado domingo, con un día espec-
tacular, se disputó el 5º Rally Bike, Las 
Banderitas, en la localidad de City Bell, 
La Plata. Participaron de la competen-
cia Miguel Marsili, 1º en su categoría 
(B1) y 2º en la general y Eduardo Rey-
noso, que también accedió al podio al 
ubicarse 2º en su categoría (B2).

CICLISMO

Podio para Marsili y 
Reynoso en La Plata

Juan Pablo De Rosa

Foto: Todo Gol Ramallo

José M. Pitaluga
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GRAL. ROJO (0) - SOCIAL (4): Social 
enfrentaba a un equipo alternativo de 
Rojo, aunque contaba con algunos ju-
gadores de experiencia, como Álvarez, 
Merello, Santamaría y Di Grazia, pero 
el celeste tenía ausencias como las de 
Coronel, Fernández, Cusigch y Sosa 
Ramos, sin embargo jugó un gran pri-
mer tiempo, y en 45´minutos resolvió el 
pleito con tres goles de Cerrutti y uno de 
Gauto Romero. 
Jonathan Cerrutti: “Estuve en duda 
porque no pude entrenar por una mo-
lestia en una lesión que ya tenía, pero 
bueno quería jugar y por suerte las 
cosas salieron bien. Jugamos un gran 
primer tiempo, aprovechamos las opor-
tunidades, después nos replegamos 
un poco y ellos se vinieron, pero no 
sufrimos demasiado, por suerte y lo-
gramos un triunfo importante”. GRAL. 
ROJO (0): Di Grazia; Fabiano, K. Mere-
llo, Scalbi, Luna;  Almada, Paganini, L. 
Gauna, Joaquín Álvarez; Santamaría y 
De Pauli. DT: Damián Casadei. SOCIAL 
(4): López; Olivero, Zanazzi, Luches-

si, Marini, Moreno, Nocera, González, 
Gauto Romero, Boaglio y Cerrutti. DT.: 
Rodrigo Ciarla. GOLES: Cerrutti (3) (S) 
y Gauto Romero (S) CAMBIOS: Levato 
por Scalbi Cappelletti por Santamaría y 
Del Fedele por Gauna (GR).  Altamira-
no por Boaglio, M. Tótaro por González 
y Lezcano por Olivero (S). ÁRBITRO: 
Diego Acosta. CANCHA: Gral. Rojo.

 ARGENTINO OESTE (1) – DEFENSO-
RES (2): Defensores derrotó a Argenti-
no 2 a 1, perdía 1 a 0 y se quedó con uno 
menos, pero logró revertir el resultado 
con goles de Tallarico y Mateo Coronel. 
Coronel es un juvenil jugador de Social 
que viene de Newell´s y jugó en la local 
porque fue expulsado en la primera fe-
cha del Federal. El joven futbolista dia-
logó con Reporte Semanal y entre otras 
cosas manifestó: “Estoy muy contento 
porque de a poco se van dando las co-
sas, esperando la oportunidad de jugar 
con mi hermano, que es lo que más 
quiero. En el partido del Federal entré 
bien, lamentablemente el árbitro me ex-
pulsó mal, en el video se ve bien que 
me tiró un codazo, pero bueno, ya está, 
son cosas del fútbol”. Sobre el partido 
con Argentino Mateo manifestó: “Que-
ría sumar minutos, hacía mucho que no 
jugaba, desde que me vine de Newell´s, 
hace como tres meses ya, que no juga-
ba. La verdad que me sirvió, los compa-
ñeros me apoyaron en todo momento, 
son todos pibes pero juegan bien, no 
se achican, jugamos con un equipo que 
no tuvo en cuenta éramos pibes y metió 
en todo momento, nosotros intentamos 
jugar por abajo, y así le ganamos. En 
el primer tiempo nos complicaron con 
la pelota parada, pero en el segundo lo 
superamos físicamente porque le meti-
mos mucho ritmo y generamos varias 
posibilidades de gol. El gol fue una ju-
gada preparada de pelota parada que 
salió bien, porque Enzo Martínez le 

pega muy bien a la pelota, y cuando me 
llegó, a pesar de que no tenía mucho 
ángulo, patee fuerte y entró. Contento 
porque las cosas están saliendo bien”. 
ARGENTINO OESTE (1): Cabrera, 
Cialoni, Scatularo, Ferreyra, Velazco; 
Meza, Oviedo, Torres, Valdez; Mendo-
za, González. DT: C. Cechi. DEFEN-
SORES (2): Borean, Amarillo, Caletrio, 
Franza, E. Martínez; Quinteros; Malin-
auskas, González; Tallarico, Breccia, 
M. Coronel. DT: S. Alesio. GOLES: 
PT: 33´Cialoni (AO). ST: 12´Tallarico 
(D) y 23´Coronel (D).INCIDENCIA: ST. 
5´Exp. Breccia (D). CAMBIOS: Anobile 
por Cialoni (AO). Rosales por Gonzá-
lez, Anastasio por Tallarico y Bordes por 
Coronel (D). CANCHA: PARANÁ.

LOS ANDES (1) – DEFENSORES 
(1): El clásico de Villa Ramallo, por 
la 4ª fecha del Clausura fue empa-
te. Dentro de un partido muy pare-
jo en el global, Los Andes fue algo 
más en la primera etapa, hasta los 
25´después el trámite se emparejó, 
y Defensores jugó un poco mejor 
en el segundo tiempo. El equipo de 
Alesio siempre se propuso tener la 
pelota y la manejó bastante, pero le 
costaba llegar, por ineficacia propia 
y por la firme tarea defensiva del 
equipo de Vaioli que contaba con un 
tremendo despliegue de Burgues, 
bien acompañado por Romero y 
Maggiori, además era más vertical 
y se aproximaba más al arco rival, 
siempre de la mano de Mendibu-
ru. En la segunda etapa la visita 

RESULTADOS Y GOLEADORES DEL RESTO EN LA 5ª FECHA: Somisa 3 - 
Conesa 0. Goles: Maggi, Sawicz y Slavin (S) / Belgrano 2 - Regatas 0. Goles: 
Reynoso y Fanaro (B) / Libres: FSN y 12 de Octubre.

POSICIONES: Somisa 11 (Pts.) / Matienzo (9) / Social (8) / Defensores (8) / Los 
Andes (8) / Regatas (7) / Conesa (7) / Belgrano (7) / La Emilia (4) / Fútbol San Ni-
colás (4) / General Rojo (2) / Paraná (2) / Argentino Oeste (1) / 12 de Octubre (0).
 
PRÓXIMA FECHA (6ª): Defensores vs Matienzo / Social vs Conesa / Regatas vs 
Los Andes / La Emilia vs 12 de Octubre / Paraná vs Argentino Oeste / General Rojo 
vs Fútbol San Nicolás / Libres: Belgrano-Somisa.

EMPATE CLÁSICO le agregó agresividad a su domi-
nio, levantó su nivel Malinauskas y 
Enzo Martínez, además de realizar 
una buena tarea defensiva, junto a 
Franza, se proyectaba con criterio y 
confianza. Y fue un desborde y cen-
tro de Martínez que Breccia acomo-
dó en las afueras del área y con un 
tremendo zurdazo puso la pelota 
contra un palo para poner en ven-
taja a la visita. Al local le costaba 
tener la pelota, entonces apostó a 
la pelota larga y la segunda jugada, 
mayormente desde la pegada de 
su arquero Bellocchio, y desde ese 
lugar llegó el empate. Saque largo 
de arquero, Mendiburu anticipó a 
los centrales y la salida de Borean 
y por arriba del arquero puso el 1 a 
1 que iba a ser definitivo. El partido 
terminó con una mejor imagen del 
juvenil equipo visitante, no estuvo 
mal el empate. 

El pasado fin de semana se desarrolló 
el Campeonato Provincial de Menores 
Sub 18 años organizado por la Confe-
deración Provincial de Atletismo en la 
Pista de la Villa Panamericana de la 
Ciudad de Mar del Plata. Los alumnos y 
atletas del CEF viajaron acompañados 
por su Profesor Valerio Trolli y la Pro-
fesora Agustina Tollini. Las jornadas se 
desarrollaron los días sábado y domin-
go comenzando desde muy temprano 
las pruebas de pista y campo. El esta-
dio se vio colmado con la gran concu-

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

Agustina Martínez y José Simó
Campeones Provinciales

integrada por Benjamín Rodríguez 
Nahuel Torres, Lisandro Portillo, José 
Simó sub campeones provinciales, Eli-
sa Polastrelli sexta en salto en largo y 
Brisa Larrosa quedó cuarta en lanza-
miento de jabalina. Los puestos y las 
marcas obtenidas por los alumnos Li-
sandro Portillo, Nahuel Torres, Agustina 
Martínez, José Simó y Elisa Polastrelli 
(como suplente) le permiten integrar el 
equipo de atletismo que representará a 
la Provincia de Buenos Aires en el 50° 
CAMPEONATO NACIONAL U 18 orga-

Jonathan Cerrutti

Mateo Coronel

rrencia de atletas y espectadores que 
acompañaron las frías jornadas. Los 
atletas del CEF Nº 60 de Ramallo obtu-
vieron excelentes resultados, cada de-
portista, participó en sus pruebas indi-
viduales pudiendo mejorar sus marcas. 
Cabe destacar que Agustina Martínez 
se consagró Campeona Provincial de 
Jabalina, José Simó campeón Provin-
cial en 100 y 200, Nahuel Torres Sub 
Campeón en Lanzamiento de Bala, 
Lisandro Portillo tercero en Jabalina, 
quinto en salto en largo y octavo en 
lanzamiento de bala y la Posta 4x100 

nizado por la CONFEDERACION AR-
GENTINA DE ATLETISMO a realizarse 
en la Ciudad de Rosario Provincia de 
Santa Fe los días 1 y 2 de octubre. En 
el transcurso de esta semana la Con-
federación de atletismo de la Provincia 
le informo al CEF que el alumno José 
Simó con el registro de 22.97 segundos 
que marcó en la final lo posiciona como 
el tercer mejor tiempo en 200 metros 
del año en todas las categorías inclu-
yendo a los mayores. Recordemos que 
el Joven atleta cuenta recién con 15 
años cumplidos.



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

AÑO 1905 - “BANDA POPULAR DE MUSICOS DE RAMALLO”.

INTEGRANTES: MAESTRO: Constantino Baldasares - PRESIDENTE: Toribio Iribarren - 
SECRETARIO: Basilio Laprida - TESORERO: Santiago Gil

.
MUSICOS: José Divito - Donato Di Luoso - Alfredo Matiangelo - Carlos Briata - Jorge Fronti - Ju-
lio Olmedo -Nicolás Girotti -Pablo Galdi - Cayetano Gaeto - Domingo Musante - Alberto De Luis 

- Segundo Baquela - Luis Baquela - Luis Torello.


