
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 19:  

 

VISTO: 

La trayectoria en el Atletismo al Profesor y Entrenador Oscar Alessandria. 

 

CONSIDERANDO:  

Que Oscar “Moncho” Emilio Alessandria hace más de 50 años que es formador 

de atletas y su nombre es sinónimo de atletismo en Las Varillas. 

Que desde el año 1960 ha forjado a innumerable cantidad de atletas. Que el 

profe Oscar comienza en 1963 en el Instituto Gustavo Martínez Zuviria, desde 

allí fomento a sus alumnos a participar de torneos intercolegiales junto con su 

hermano Roberto “Ruña” Alessandria . 

Que hizo del atletismo un deporte que surgiera en Las Varillas y trascienda 

fronteras. 

Que desde chico se vio deslumbrado por la velocidad del atleta Gerardo Bönhoff 

, ex record mundial junior de los 100 metros llanos. 

Que Oscar pasó a ser entrenador de atletas a trabajar a la par de él en el 

desarrollo del atletismo nacional, 

Que años más tardes fue designado por Hugo La Nasa, ex presidente de la 

Confederación Argentina, depositario “de una cantidad de elementos de valor 

inconmensurable para la práctica del atletismo”. Herramientas que hoy nutren su 

trabajo y el de otras escuelas de la región. 

Que la primera experiencia de atletismo a nivel federado fue en el Club Atlético 

Huracán. 



Que en 1970 integra el cuerpo técnico del sudamericano en Colombia, 

participando de clínicas con entrenadores de otros países , y en el mismo año y 

siendo docente organiza la posta Salto –Las Varillas. 

Que desde que, en 1970, Francisco Rossetto se convirtió en el primer campeón 

sudamericano entrenado por Oscar Alessandria, los resultados se sucedieron en 

el plano provincial, nacional e internacional y encontraron, quizá, su punto 

destacado con la participación de Cora Olivero (nacionalizada española) en los 

Juegos Olímpicos 2004. Siempre bajo el ala del “Moncho”. 

Que en 1984 fue Director de Deporte de la Municipalidad de Las Varillas, en ese 

año tuvo a cargo junto a su hermano uno de los torneos más grandes en nuestra 

ciudad con la participación de 300 a 400 atletas, entre aquellos con ranking 

reconocidos. 

Que en el 1993 participo en Chile, representando a la Selección Argentina de 

Atletismo. 

Que fue Fundador de la Escuela de Iniciación Atlética de la Cooperativa Eléctrica 

de Las Varillas que actualmente preside. 

Que se ha codeado con grandes referentes del atletismo nacional y 

sudamericano que colaboraron para su desarrollo y el de sus deportistas. 

Que ha formado atletas como: Francisco Rossetto, Francisco Pinter, Cora 

Olivero, Juan Galiano, Javier Bollati,Pablo Ribone , Paola Martínez , Joaquín 

Baronio, Natalí Mie, Betina Morandini , Ayelen Melano, Yamile Levrino , Sofia 

Levrino, Leandro Bolmaro , Claribel Correa, Natalia Boggero, con la convicción 

de que si sus atletas trascienden, “también trasciende Las Varillas”. 

Que desde el convencimiento remarca: “Traté de crear este proyecto porque Las 

Varillas tenía una historia y era necesario seguirla”. 

Que su actuación como entrenador no ha pasado desapercibida a la hora de las 

distinciones, un apasionado del deporte, un inspirador y motor del Atletismo 

Varíllense. 

Que ya jubilado como docente, con su mirada atenta en la técnica de sus pupilos, 

es un ejemplo de trabajo, constancia y disciplina. 



 

 

 

Que con la pasión intacta por enseñar, actualmente continua entrenando a 

atletas , acompañando, motivando y cuidando de ellos , impartiendo valores de 

solidaridad y compañerismo . 

Por todo lo expuesto: 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la Trayectoria en Atletismo al 

Profesor y Entrenador Oscar Emilio “Moncho” Alessandria. 

Artículo 2: Entregar una copia de la presente Declaración. 

Artículo 3: Comuníquese, Publíquese, dese al Registro Municipal. 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                          FERNANDO PEDRO LAGRABA 

    Secretaria H.C.D                                                 Vicepresidente 1° H.C.D 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


