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Justicialistas 

Habráhoy 
actos por 
el Día de 
la Lealtad 
Alarmante episodio 
en Elortondo 

(, ~rlasus 
11yl 

El hecho conmocionó a la 
vecina localidad. 

Diez delincuentes, entre ellos dos policías, recibieron distintas penas por su palo 
ticipación en asaltos a entidades oanca¡ias de la lona. los hechoS se cometie
ron en 1993 y las sentencias para los implicados 'Jan desóe \ a ~ aflos óe p¡\s\on. 

Dr. Roberto Scott 

"La situación de 
la Municipalidad 
es preocupante" 

El próximo Intendente analizó la situación de la Municipa
lidad actual y se refirió a su futuro gobierno. 

• 

Con el acuerdo logrado el miércoles último en el Juzgado Civil y Co
merciai de Venado Tuerto, los ex empleados del ex Banco Integrado 
Departamental, en poco tiempo podrían cobrar sus indemnizaciones 
adeudadas. También se abonarían sueldos atrasados. Se destraba
rfa fa situación para que el Banco de Boston inicie su operatoria . 
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Reclusos intentaron copar 
la Alcaidía de Melincué 

1 ~ 1 mié rcoles en horas de lu noche , 
los inte rn os a lojiHlos en In ¡\ lcaid1¡¡ 
Depllr t.amenta l de Me lincué pl'Ota 
gonizn ron un am otinam ient.o qu e 
fue controlado por efec livos pol icia
les y, por lo tanto, no dese ncade nó 
otras s ituaciunes de mayor r iesgo. 

Cua ndo e l pe rsonal que cum ple 
funciones en d icho penal se encon
tr rl ha cerrando uno de los p<l bello 
nes, un g rupo de in te rnos decid ió 
red uc irlos. AIIl se prod ujo un a seri e 
de fo rcejeos y se v iv ie ron mome ntos 
de real pe ligrosidad y nerv iosis mo. 

Los recl usos cons ig uie ron S<.l lir del 
pabe llón y se dirigie ron a l patio de 
a rmas. Hápida men te los agentes de 
las uficinas a llf aposlad:ls t.omaron 
partic ipación en el episod io, efec
tuan do d isparos intim idat.or ios pa r a 
qu e los reos des is t ie ra n de su act.i
tud de rebeld i<.l. 

Posteri ormente comenza ron a s u
marse age ntes de ot.ras depend en
<:ias pa ra control a r definiti va mente 
la situ ación. La misnHl no tuvo con
secuencias mayores, porque los in · 
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t.e rnos no logra ron apoderarse de 
a rm as de ruego. De lo contrario, los 
sucesos hubieran der ivado en una 
t ragedi a. 

Anle el movi mie n to de pouclas, a
r ribó a la Alcaidla el Secretario del 
Juzgado de Inst.rucción con asiento 
e n f\'lelincué, qu ien ate mperó los á
n imos. Despuós de una hora , los re
clusos liberaro n a l pe rsonal de cus
todia que habla n tom a do en calida d 
de rehenes y retornó 'la ca lma al lu
gar. 

Cabe acotar que debido a los he
chos descriptos, se pr ocedió a la a
pe rtura del sumario correspondien
te. 

Desvalijaron 
una 

casa-quinta 
Erectivos policia les de la Comisarfa 

2da. se encuentran inves t igando un 
Llicito perpet.rado el pasado jueves 
sobre las 20 horas e n u na casa-quin
ta ubicada en Ruta 33, a 300 metros 
de la rot.onda , con orien tación h acia 
Sancti S pír it.u . 

La v ivienda -habit.ada por el ma
t. r imonio Lav ian o- fue desvalijada 
con rap idez, se Su pone que en sólo 
med ia hora. El autor o los autores 
del hecho ap rovecharon la ausencia 
de los moradores y tras u t il izar una 
ba rreta para ab r ir la puerta, se lle
varon dos televisores con s us mes i
tas y control r emoto, u n secarropas, 
dos radios, juegos de sá ba nas, pa n
talones, acolchados, u n bolso, ropa y 
elementos de coc in a, e ntre otros ob
jetos. 

HORACIO HUMBERTO FILlPPETTI 
CASTELLI 85 - TEL. Y FAX 0462-22394 - 2600 VENADO TUERTO 

CAMPOS VENDE 
t 40 Has. en Venado Tuerto 
11 10 Has. e/mejoras - Carmen 
11 25 Has. en Venado Tuerto 
11140 Ha o;. en Chovel 

IMPORTANTES INMUEBLES 
11 s/Avda. 1500 mts2slterreno de 2500 

mts2
• 

CA SAS VENTAS 
11 3 Dormitorios - Cocina - Comedor 

Baño - Lavadero 
11. Cochera s/Roca. 
11 Salón clVivie nda - Te rreno 20 x 20 sI 

Rula 8 - Permuto por casa 
11 Excelente casa a estrenar. 
11 Casa 2 dorm. - Living - Cocina _ 

Comedor - Baño si L. de la Barr~ra y 
Almafuerte elle!. u$s 20.000 

11 Casa 2 dorm. - Living - Cocina _ 
Comedor - Garage si ca!le Ilalia al 
1000 

DEPARTAMENTOS VENDE 
11 Permuto excelente piso I Dpto. 

11 Opto. 2 dormit. - cocina - comedor 
hano -lavadero. 

\! Opto. 3 dormit. - living - cocina
comedor - bano - lavadero. 

9 OpIO. 2 dormit. - living - co medor 
cocina - bano - lavadero - el cochera. 

CASAS QUINTAS 
11 Casa quinta CI pileta - 2 dormi!. -

living -comedor - cocina - garage -
casa cuidador - terreno de 70 x too . 

I! Casa quinta el pileta - 2 dormit. -
cocina - comedor - cochera - pileta el 
terreno de 30 x 40 - se recibe propie
dades parte de pago. 

TERRENOS 
11 3 Has. 51 Ruta 8 
11 Terreno de 10 x 25 cl construcción sI 

Avda. Chapuls. 
t Terreno de 9 x 50 s/ Avda. Chapuis. 

GALPON EN ALQ UILER 
t Galpón el fosa - oficinas CI baños _ 

vestuarios - s/ Ruta 8. 

carrtlen La Policía recuperó 
automotores sustraídos 

Im portcmtes di ligencias i ll vcs~ i~a' 
livas ll evó 11 cabo pe rsona l polic ia l 
de la S ubcomisa ria 2<1a. de Carme n , 
a l mando del Oficia l Ayuda n te José 
J\'Iarfa Mcndoza. 

Ante la rcqu isÍl.ori a pcriodis t..ica dc 
"La Ci udad", lvlendoza inform ó 
que "los t rabajos de inves tigación 
rea lizados por espac io de u n mes 
permitieron establecer que la u ni· 
dad F iat 147 Spazio TUO, mode lo 
1993, de color blanca, pl1Lcntc B 
2.559.515, se encontraba en pode r 
de un ciudadano llamado No rber t.o 
Yurún (39)". 

uDich a un idad automotor -agr egó
habia s ido robada el pasado 3 de j u 
lio en Escobar, prov incia de l3u e nos 
Aires, siendo su propieta ria Mirta 

S ilvia Bajó, de esa ciudad bonacrcn. 
" se . 
Por lo ¡;tnlO, los f1gcnt.es dcl orden 

p rocedieron a l SCCUCSl ro de la uni· 
da d , en UlO to qu e Yurú n quedó a 
d ispos ición de l magi s trado act.uante 
en la e'lU sa. 

SECUESTRARON 
OTRO AUTOMOTOR 

'l'a mb ión e l O fic ia l Ay udante José 
Maria Mendoza señ a ló q u e la p ick
up Ford F- IOO que fue ha llada se
ma nas a trás e n pod er d e Alejandro 
S ihuet., hubla s ido s u straida en 1985 
en Firmat. Las post.er ior es invest.i
gac iones pos ib il ita r on é'stablccer 
qu e e l ver dadero p rop ietario del au· 
tomotor es J asó Dan ie l Pacce , do~i
ci lia do en la zona rural de Carmen. 

Aberrante suceso en Elortondo 
Un adolescente violó a 

sus p rimas de 7 y 9 años • 
Un hecho incalificable t.uvo luga r 

en E lortondo, semanas atrá s, qu e 
demandó la part icipación de la Poli 
d a de esa loca lidad y la posterior in 
t.e rvenciÓn del J u zgado de Menores 
de nuestra ciudad. 

Un adolescen t e de 16 años de edad 
v ioló a sus primas de 7 y 9 años, a 
provech a ndo la ausencia de los pro
genitores de las n iñas. 

Erectivos policiales al man do del 
Comisar io Ricardo Rocha procedie
ron a r ea lizar todas las ins tancias 
inves t iga tivas relacionadas con e l a 
berran te s uceso, a part.ir de la de 
n un cia qu e ra(lica ron en la sede po
licia llos padres de las peque ñas. Es -

tos reacciona ron y decid ieron din. 
g irse a la Policia , c ua ndo se percatll
ron que un a de las niñas presenló 
un a nor mu l cua dro de sa lud, que ve
rificado y an a lizado po r un faculta· 
tivo determinó lo qu e había pasado 
en rea lidad. 

El joven deten ido ru e puesto a dis. 
posición de la Just.icia com pe tente. 
A pesar de·su cor ta eda d tendría an
tecedentes delictivos. 

Como es lógico, e l J u zgado de .Me
nores de la Dra. Norma De Di PilO

lo, encargado de velar por la seguri· 
da d y el b ienesta r de los más jóve
nes, dispuso las medidas necesarias 
correspondien tes pa ra un caso de 
es te t.enor, te nclientes a gara nt.izar 
el norm a] desarrollo futuro de los 
involucrados en e l hecho. e 

Tragedia en la laguna 
de Villa Cañás 

A raíz de la tormenta desatada 
el viernes 6, tres personas m u
rieron por enfriamiento. 

La opin ión pública de nu est.r a zona 
se conmocionó a l t.oma r conocim ien _ 
to de. un lamen table accid ente Que 
se produjo durante el primer fin de 
se mana del mes en curso, en la la 
guna ubicada a l noroeste de ViUa 
Cañás, de escasa p rorundida d pe ro 
de tI .DOO hectáreas de exte ns ión. 

El viern es 6 en horas de la ta r de 
salieron ti personas con destino a di
cho espejo de agua con el objetivo de 
ca zar nu tr ias. El grupo estaba com
puesto por Migue l Or iguen (16) , 
Serg io C aun a (26), Serg io Ag uilar 
(1 1) y Hugo Quinteros (22). 

En mom entos en que se h a llaban 
int.ernados en la laguna, fu e ron Sor 
prendidos por la fuerte torme n ta de 
ngua. v ien to y granizo que se desa 
tó. An te ésto, cada uno de nom bra

dos optó por sa lir rápidamente, pero 
debido a l fenómeno meteorológico, 
sólo uno de ellos logró resis tir las in
clemencias del tiempo y un·ibar H 
t ie rra firme. 

\. " I I! • ..., 

Con s ign os evidentes del fria que 
había sufrido, el joven Quin teros lo
g ró llegar a una estancia. El encaro 
gado de la misma lo proveyó de toa
llas, ropa y lo trasladó hasta la ciu· 
dad de Villa Ca ñ ás. Ya en lu zona 
urbana , a l perca tarse de que sus 
compa ñeros de g ru po no habían lle
gado a ún , deciclió d irig irse a la Ca· 
misa ría 6ta. 

Al ma ndo de l S ubcomisario Juan 
Ga lla rdo, con la colaboración de 
bom be ros y ciudadanos cañuseños, 
la Polida inició u na in tensa b(lsque
da de los desaparecidos. 

El sá ba do e n horas de la mañana 
fue h¡ülado el cuerpo sin vida -en un 
islote· de Origue n. El domingo en 
med io del agua perteneciente a la 
lagu na , se haIJaron los cadáveres de 
Ga un a y Agui lar. 

Poster iormente, los facultativos es
tab lecie ron que en los tres casos se 
t rató de mue rte por enfriamiento. 

Tras el t rligi<:o episodio. se labró 
un sumario prevenlivo l."'Qn inter
ven ción del Dr. lJugo Perassi , Juez 
de Ins trllcción en lo Penal l- de la 
Dra. Norm¡l de Di Paolo, J~eza de 

·~·!~Ug:~Si. ¡'lu. ,~, ..... ~ L .... ' ,~ .... ;.. ... , 
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ndena para asaltantes 
de bancos de nuestra zona 

10 delincuentes -entre ellos 2 
policías- recibieron distintas 
penas por su participación en 
robos a entidades bancarias 
del Departamento General Ló
pez. 

IEI Juez de Sentencia de los Tribu
nal es de tvleli ncu6, Dr. F'ernando Vi
dal , diclÓ un rallo en reJ¡lción con 
dos asallos a entidades bancarias 
que se pe rpetraron en nu estra zona. 

El 27 de abril de 1993 fue asaltada 
la s ucursa l Ch apuy del Banco CES. 
I~ l 8 de octubre de ese mis mo año se 
registró un suceso s imilar en la de 
SflO ta Isabel, tambi6n perteneciente 
él la mis ma entidad bancaria. Ambos 
ep isodios conm ocionaron en s u tiem
po a la opinió n pú blica loca l y regio-

C. ' a l y fueron centro de atención de 
<J{a prensa nacional . 

A partir de distintas pistas, los in
ves tigadores poli ciales y las autori
dad es judiciales compete ntes inicia
ron un a intensa t.area para esclare
ce r est.os delitos. Se trabajó denoda
dam ente para reunir los elementos 
necesa rios qu e h an permitido qu e 
quienes ac tuaron a l margen de la 
ley , haya n podido Ser juzgados. 

LAS SENTENCIAS 

JO imp licados en los anorm ales 
hechos , entre ellos dos agentes pol i
cia les, ha n r ecibido d istinl os t ipos 
de pena debido a s u grado de vincu
lación delictiva. Algu nos han par ti
ci pado como /lutores en ambos robos 
ca lificados , con privac ión ilegitima 

f ~ la libertad en forma agravad a, le
siones leves en co ncu rso idea l entre 
si .Y relll con tenencia de armas de 
guerra . 

Ot.ros han tenido protngonismo en 
uno solo de los iUcilOS; en tanto que 
los restant es h an s ido pa rticipes pri
nUlrios o secundarios. 

H6c lor Ornar Rey y Juan Domingo 
Ac uña recibieron 9 años de pris ión 
efec tiva, inh,.bili tación absoluta por 
el término de la co ndena y lns costa s 
de l proceso. 

En tanto Ricardo Aguirre y Alfredo 
Mario Bustamante ru e ron senten
ciados a 7 años de pris ión de ejecu
ción efectiva, inhabilitación a bsolu 
La por el término de la condena y las 
cost.as del proceso. 

I-Iernán J aime y Luis Ern esto Ro
mero fueron condenarlos a 5 años de 
prisión efect.iva, inhabilitación abso
luta por el t.érmino de la condena y 
las costas del proceso. 

Juan José Pesce recibió 6 años de 
prisión en forma efectiva , inhabili-

Tres de los Integrantes de la banda de 
los bancos, detenidos en un especta
cular procedimIento policial el 9 de oc
tubre del 93 en Villa Cañás. (Foto ar
chivo). 

Delincuente enfrentó a 
la Policía y logró huir 

El peligroso delincuente Patric io 
Caleano se tiroteó el pasado jueves 
al med iodia en la vla pública con e
fectivos policiales y logró huir. 

El h echo sucedió en las inm ed ia
ciones de ca ll es 3 de F'ebrero y Hiva
da vifl . Agenl es dol Coman do Hadioe -
16c t.rico tornaron conoci miento de 
que en (licho sec tor se habrla perpe
trado un robo mediante la modali 
cl ml de l il rrebalo. 

Cons tiluidos los agen les allf , divi
saron 11 dos maleantes: lino de ellos 
menor de edad ·que fue arrest.ado- y 
01 restan te. Patricio Galon no. Am· 
bos sujelos estaría n involucrHdos en 
hechos de arrebllto ocurrido!> en se
mH nas püsmlas. 

El jueves 5 Cll lemlo IUlula sido de-

tenido tras ha llarse prófugo de la 
Justicia debido a un a serie de deli
tos contra la propiedad que cometió, 
con la particu laridad de incendi ar 
los lugares qu e elegla »Hru <leJin 
qlur. 

S in embargo el malea nte escapó el 
stibmlo 7, a l nrrojarse de un vehleu· 
lo policia l qu e lo Lra nspo l'taba . 

Por ello la Polic1a inició una inten
sa búsqu eda del prófugo. El jueves 
los un irormados se lirolea ron con el 
de linc uenl o. A posnr de l desplieg ue 
poli cia l, Gfl leano log ró hu ir. 

Como resultado del int ercambio de 
disparos. resu lt ó he rida en ambas 
piernas la joven S ilvin ViIlaf¡¡ñe 
(23). qu ien se recupe ra favorab le· 
mente en el ¡Iosp ita l "Dr. Alejandro 
Gutié rrez·' . 

tación absoluta por e l té rmino de la 
condena, inhabilitación especin l pa 
ra desemp eñarse en la institución 
policial por el término de 10 años y 
las costas del proceso. 

Luis Alfredo Arellano y Benjamin 
Pissotano resultaron condenados a 3 
años de prisión de ejecuciÓn condi
cional y las costas de l proceso. 

En otra causa , r elacionada con un 
robo perpetrado en la localidad de 
San Gregario, y por el delito de en
eubrimiento, José Luis Guevara fue 
sentenciado a 1 año de prisión de e
jecución condicional, inhabilitación 
especial pa ra desempeñarse e n la 
institución policial por el t6rmino de 
10 años y las costas del proceso. 

Armas y dinero secuestrados por la 
Policía en aquella oportunidad. la 
banda estaba armada "hasta los 
dIentes" y contaba entre sus filas a 
dos pOli el as. (Foto archivo). 

APELACIOr..'ES 

Cabe acot.a r qu e la mayoría de los 
sujetos nombrados han decidido a
pelar sus respectivas sentencias. 

-----------------
Experimente la ingenieria SAME 

y no la abandonará jamás 

Entrega inmediata 
Garanlfa hasta 18 meses 

Financiación 36 MESES 

OIMMER 1831 Y RUTA 8 • Telefax ii4i":"33¡¡¡¡¡¡ 
2600 Venado Tue rto - Sanla Fe 

MES 

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIONADO- CALEFAOCJON -1V COLOR - CABLE 

HABITACIONES ESPEC1AI.ES FRlGOBAR y SOMMIER 
COCHERAS CUBIERTAS· SNACK BAR Y ROOM SERVICE (24 lis.) 

2 NOC HES 
3 NOCHES · 

HABITACIOS 
OOBIL 'TRIPLE --$138 $170 
$195 $235 

S NOCIIES- $310 $375 
NO INCLUYE COCHERA 

DESAYUNO alNIlNENfAL ·1V COLOR· CABlE 
DIARJO EN lA IlABlfACION 

y GRUPOS SOllCtTAR PLANES 

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (A It . Riradavia 3000) 
En e l Centro Comercial Gcogr.1fico de Bucnos Aires: EL ONCE 

Rcsclvas al Tcl. :(O I) S64-5097 I 8 / 9 Y 862-4088 / 9 Fax: 864-5097 

6' 
Q -e. 
" e. 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGIO N 

MUAPHY: Natalia Sánchez 
CARMEN: Franco Rosillo 
ElORTONDO: Anlbal Garcla 
MEUNCUE: Eva de Rasora 

Teovaldo Vega 
CHOVET: J osé Luis Stella 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari 
VILLA CANAS: Claudio Justel 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

Antol[n Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Bartune 
SAN FRANCISCO: Horaclo Quiñones 
SANCTI SP IR ITU: José Dalmasso 
SAN GREGaRIO: Arnaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'aramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Farmacias 
DE TURNO 

MARTES 17: FORCADA (Luis Chapuis 2016) 
• YOCCO (9 de Julio y Caslelli) • ZILKOUSKY 
(L. De l a Torre y Mitre). 
MIERCOlES 18: BElEN (Belgrano y Mitre) -
MAGALLANES (6,lgrano 2175) - GUENIER 
(Santa Fe y Catamarca). 
JUEVES 19: GA661 (Casl, 1Ii 610) - ARAM
BURU (Mitre y lavalle) - FERNANDEZ (lapri-

da y Entre Ríos) - CHIRINOS (Colón y Espa
ña). 
VIERNES 20: RIVERO (Pringles y Urquiza) -
SUSANA PINO (P,lIegrini 919)· DE GREGO· 
RIO (Marconi y España). 
SABAnO 21 : GARCIAS (Mitre y San Martin) 
. MARCHEn l (Brown 518) - GOMEZ (Mitre 
1620). 
DOMINGO 22: MANZINI (Mitr, y Saavedra) • 
MORETII (L. De La T ooe y Rivada";a) - 80-
THAMLEY (Estrugamou 189). 
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PEDIDO DE PUHU CAC/ON 

Agrupación Per onista 
del Movimiento 

Nacional J usticia lista 
Distrito Venado T uerto 
En este 17 de octubre, Día de la 

Lealtad Peroni sta, conmemoramos un 
nuevo aniversario de aquella gesta i
rre~eti~a , en q,u.e todo un pueblo, ma
yontanamente mtegrado por t rabaj a
dores -artífi ces de la m isma-, invadie
ron las calles del Pals, en muestra de 
lea1t~d a quien ya se ins inuaba, por 
propiOS méri tos, como Líder indi scuti
do de una novedosa y necesaria pro
puesta política: El Jus ticialismo. 

Alma mater de este acontecimiento 
fue la recordada María Eva Duar te' 
que tuvo el mérito de convertirse el~ 
Abanderada de los Trabajadores, y 
factor preponderante en el posterior 
protagonismo femenino en la vida po
litica e institucional del Pals. 

Una vez más, el pueblo no se equivo
,6. 

Aquél joven Coronel , único argentino 
-y probablemente único caso en el 
mundo-, que fuera elegi do en libres 
comicios tres veces Presidente de la 
República , nunca defraudó a su pue
blo. 

Vaya nuest ro saludo fraterno y espe
ranzado, a los t rabajadores, emplea
dos, obreros, comerciantes, industria
l~s , productores agropecuarios, profe
Sionales, etc. T-ambién a los jubilados, 
que oportunamente hicieron 10 suyo 
aunque todaVÍa muchos de ellos no re~ 
ciben en compensación, lo que justi
cleramente les con·esponde. 
A los dirigentes en general, y en es

pecial a los integrantes de la C.O.T. 
regionaJ local, nuestro apoyo y recono
cimiento, por no renunciar n Jos prin
ci~ios éticos y solidarios ; por prose
gwr, a pesar de los profu ndos cambios 

a nivel m.undial en la econonún, políti
ca, relaCIOnes h umnnas y laborales, 
etc., velando por el bienestar de quie
nes con el trabajo honesto, forjan la 
grandeza de la P atria . 

Puntualmente, los venadenses 0.

guardamos expectan tes y ansiosa
mente . la fiesta popular que constitui
r á el histórico dia en que nuestro Jn
tendente, Dr. Scott, asuma su cargo. 

Por mayoritaria decisión popular, 
volveremos a contar. des pués de 45 a
ños, un gobierno municipal justicialis
ta, al que, estrechando filas, brindare
mos nuestro apoyo, para el resurgi
miento. cual A ve Fénix, de nuestra 
queri da ciudad, en especial para que 
se haga realidad la t an ansiada reac
tivación, al lograr su inserción en con
cordancia -por fin- al ritmo de los go
biernos provincial y nacional. 

Venado Tuerto, octubre de 1995.-

J unn C. Be r nardez 
Sec retario Ge ne r al 

Agrupa c ió n Peron is t ll del 
Movimiento Nacion a l J us ticialis ta 

Dis trito Ven ado Tucrto 

Línea Amarilla 
Línea Amarilla orga niza el Torcer 

Curso de Operadoros Telefónicos. El 
mismo se iniciar fl el 19 de octubre a 
las 20,30 horas en la sede de la inst i
tución, Pellegrini 1043, de Ilues tra 
ciudad . 

El curso t iene una duración de dos 
meses, con cl ases sem a nales a dictar
se en horario 20,30 a 22,45 horas en el 
lugar antes mencionudo. 

Cabe aclarar que esta práctica es to
talmente grntuita y como único requi· 
s ito los illtm·csndos deben ser mayo
res de 18 Mios. 

Lugar do inscl"i pci6n: Pellegrini 
1043, La Casita, do 9 a 11 horas o en 
el Teléfo no 0462·31800 de 15 II 24 ho
ras todos los días. 

Roberto Scott, futuro intendente de Venado Tuerto . . , 
a SI nacloo e 

• • 
UDICI a 

es reocu an e 

• 

Roberto SeoH. 

El proxlmo Intendente venadense, en entrevista con "La Ciu
dad" hizo un repaso de la situación de la Municipalidad actual y 
habló de los nombres que suenan en la calle como integrantes de 
su futuro gabinete. 

A menos de dos meses de la fechA 
de asunción de la Intendencia , e l úl
t imo j ueves cua ndo caía el mediodía 
nos recibió un má s t ra nqu ilo Robe r
lO SCOIl. S in pitar un solo c iga r r illo 
(cosa que hacía cas i con desespera
ción a n tes del a clO cleccionario) fue 
desliza ndo una a una sus respues-

tas o 
AsL no confirm ó nom bres sobrc 10::

fut.u ros integran tes de l ga bi nete. a
ludiendo que todad a no los tenia 
<mnque acopiÓ Que: G ustavo Giner 
pod rfu llegar a se r SecreLario de Go
bie rn o. Qu e a l Ar q u itecto Carlos Di 
mmer le gusta rfa tenerlo e n la Mu-
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n icipalidad, pero no como Secretario 
tl e Obras y Serv ieios Púhlir.os (ahf 
prefiere un Inge niero) y que la lnge 
nier", Lililln<l Rosl.Ón se harfa ca rgo 
de tvtaest.r¡lnZ<l. 

gntre sus declaraciones, lampoco 
CalLfll"on las polém icas, asf ante la 
pregunta sobre s i hubo corrupción 
en el gobierno anterior dijo: "lo que 
puedo deeir es que no Cue una aJ· 
minislración trasparente" , a la vez 
que anticipó que realizaria una au. 
ditoría para ve r cómo está la sit.ua· 
ción Cinanciera , "ya les anticipo que 
es mu y preocupante", y sugirió que 
existen :ioqui s en la actual adminis· 
t.raciÓn. 

¿Cómo va a se r el primer día de 
gobierno? 

En el primer dia va mos a hacer u
na reunión con secretarios, subse
creta rios }' directores para dar li · 
neamientos ge nera les sobre lo que 
pretendo implementar en la Muni
C iP<llid~d. Estos lineamientos gene
ral e~ t.lCnen que ver con transpa· 
rcnCIa y publicidad de los actos para 
que la gente sepa bien que' se hace 
en la Munieipn lidad. También voy n 
dejar bien en claro que la Mun'ici
pa lidad le corresponde a todos los 
venadenses sin exclus ión. que a los 
empleados y a la gente se los t rata 
con respeto y para , además , exp]j -

(¿prleR que se va (l trabajar en serio. 

¿Cómo cree que va a encontrar 
la Municipalidad? 

Va ti ser complicado el manejo por 
problemas financieros causados por 
errores comet.idos en la obra públi
ca. 

Es una Mun icipalidad con prob le· 
mas, pe ro eso lo sabíamos antes de 
las e lecc iones. asi que sólo nos que· 
da t.rntar de resolver los p roblemas. 

¡,Van a realizar una auditoría 
e n la Munic ipa lidad? . 

Si,hay que hacer una auditoría pa-
ra publicarla y para que los vena· 
denses sepamos cual es l;¡ s ituación 
fin ancie ra de la Mu ni ci palidad, ya 

,( ~e le anticipo que es para preocu
lmrse muchislmo. 

¿Para u sted hubo corrupción en 
e l Gobierno d e De MaUia? 

rvlira , eso lo voy a decir cuando cs· 
le' en la r-,'lunicipa lidad y desde las 
dist in tas seerelari"as y subsecreta 
rias me inCormen. Yo lo que si crco 
cs que no fu eron claras a lgunas co
sas. Po r ejem plo CUllnclo se ve n los 
problelllas que hay con la red de a· 
gua ~' se ve el apuro que hay para 
hace r la Imlerla de pozos y las 100 
cuadras de pavimenlo cuando no se 
hnhian hecho en los JJ aiíos ante· 
riores. 

Enlonces lo qlle puedo deci r es fili e 
no fue una <1(\¡llinist ración transpa
rente . 

¿Qué opinión le merece el crédi
to obtenido para la obra del a
gua potable? 

Es 'important e ese présta mo.va que 
abaralaria el precio final al rrent.is tH 
y , además, porC)ue los bancos inler
nacionales cuando dan présta mos 
ellos mismos inspeccionan la obra. 
E:sto último va ¡¡ se r nHI~' importan· 
te porque loS que harán la inspec· 
ción se rá gente con mucha experi en
cia que nos sabn'in dec ir s i la red de 
agu H potable ClIneionarn en el esla
do q\l e ha s ido cons tnlidll o s i hay 
que eo rrcgi rla y s i éslO tiene un cos
to m uy alto, 
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El futuro Intendente se prepara para a· 
sumir el10 de diciembre, 

¿Concertaron otra reunión 
e l actual Intendente? 

COD 

Hasta ahora De MaLtia no me ha 
llam ado, pero creo que no se puede 
dem?rar. Nosotros t.enemos que po
der mstaJa rnos en la rvlun icipalidad 
para ir recabando datos y a part.ir 
de est.o ir vien do cuales va n a ser las 
medidas que van a tomarse en lo 
inmediato. 

Entre estas m edidas usted siem· 
pre habla de reducción de gas· 
tos ¿ésto implica que se va a 
d espedir gente de la Municipa
lidad? 

Para nada reducción de gasto s ig
nifica despedir gente: Yo digo que la 

_gente que ha trabajado en la Muni
cipalidad por más que haya ent.rado 
por relaciones pol!Licas va a quedar. 
Los que sí no van a quedar, son los 
que no han trabajado, o Jo que es 
peor, aquéllos que ni s iquiera han a
s istido a l trabajo. De todos modos la 
reducción no pasa por ahi, si no por 
reducir a lgunas subsecretarias y di 
recciones que no tienen sentido. 

¿Cuando dice que existe gente 
que no as i.ste a l trabajo , lo que 
quiere s igni.ficar es que en l a 
Municipalidad hay ñoquis? 

Que exi.sten ñoquls nadie lo duda. 
Yo he visto, junto con unos señores 
que me acompañaban , en el norte 
de la provi neia,un colectivo que es· 
taba haciendo campaña política en 
que iba ge nt.e que trabaja en 18 
Mu nici-pa lidad, 10 que no sé es si 
esa gen te marcaba como que iba a 
trabajar. Eso lo va mos a comprobar 
cua ndo es-Lemas instalados. Tam
bión hubo incidentes en la Munici· 
palidad porque empleados reclama· 
uan que otros no iban a trabajar y la 
ficha estaba marcada, eso va a ser 
investigado. 

Sabido es que usted apoyó a Ca
va liera como candidato a Go
bernador, ¿en qué cambia el 
triunfo de Obeid en la provin
cia? 

Lo que cambia es que con Cava lle· 
ro teniamos un proyecto en común y 
yo desconozco el provedo de Obeid . 
De todos modos tene mos un a muy 
buena relación con Obeid, asi que 
cuando asuma como Gobernac!or 
trataré de reunirme rápidamente 
para ex plicarle que queremos hacer 
nosotros en Venado Tuerto V las ne
cesidades que tenemos en' toda la 
región. 

¿Cómo se construye el paso de 
la oposición al gobierno? 

Yo fui un opositor muy duro pero, 
incluso le he dicho al Intendente 
'(Iue tuvimos,que jamás Cui opositor 
desde el Concejo con fin es eleetora· 
!iSla , s ino porque ten fa la obligación 
de denuncia r lo que se hacia (!la l y 
la prueba es lá de que IOdo lo que se 
denu nció - incluido el caso del Ban· 
co I3id , hace dos años· se fue dando, 
lo cual delllu estra que nosotros no 
es ta lmmos equivocados. s ino que los 
eq ui vocados eran ellos que t.omaban 
nuestras críticas corno act os electo
ra lis tas. 

¿Tienen los nombres de los fu
t uros in tegra ntes de l gabinete? 

Todavía no hay nadie confirmado. 
Acá hay que nombrar a los más ap
tos, sin tener en cuenta el color po
titico Yo h e hablado con las entida
des . in termedias y todos me han 
dado nombres, pero todavía no hubo 
acuerdos. Estoy esperando que asio 
suce(1a, sino los nombrar~ yo. 

Sin embargo algunos nombres 
suenan en la calle, cómo el de 
Gustavo Giner que iría a la Se
cretada de Gobierno y el de 
Carlos Dünmer en Obras Públi
cas, 

Gustavo Giner' podrfa ser porque 

es uno de los abogados más capaces 
de Venado Tuerto, apa rte de ser un 
amigo. Pero todavía tengo que ha· 
blar con él. En cuanto a Carlos 
Dimmer yo no he hablado con él , 
pero me \0 han menci.onado , tiene 
consenso entre sus colegas. Me gus
tat:ia tenerlo en \a Municipalidad. 
pero no como SecretaT\O de Obras 
Públicas, ¡¡arque an\ me ~ustar\a u n 
i.ngeniero , no un arqu itecto. 

¿Y la Ingen iera Liliana Rastón 
se baría cargo de Maestranza!_ 

Sf, es casi seguro, nunque podda o· 
CUj)i}r 01,1'0 cargo. 

Mutual Entre Asociados de 
Cooperación Mutual Patronal 

" , 

MATAICULA I,NAM. N'. ns 
ENT. SIN FINES CE LU~:."ISP . N'. ~~ ,----, 

lllilIJLiJ~~ 
Un Viaje Inolvidable 1/ 

Quinceañeras a 
MIAMI- DISNEY -CANCUN 

SALIDA: ENERO 96 
desde Venado Tuerto 

,4 -11 -95 Ultimos Cupos 
Méjico -Taxco -Acapu/co -Cancón 

CONSULTE Mutual entre Asociados 
de Cooperación Mutual Patronal 

Milre 664 • e.e. 137· Teltral 046z.2z:i03 . 23481 - 30655 . 2600 Ven¡do Tu~rlo - Sanla Fe 
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Bancarios de San Nicolás, 
Córdoba y nuestra ciudad, rea
Iizaroll IIna nueva prOlestu pa
ra que se destraben fondos que 
permitan el pago de indemniza
cionesy haberes del personal. 

Luego de una tensa JI larga 
e.\peru, se llevaron una noticia 
PO,\'itiIlU, pue:f ."ie liherarán acti
vos financieros en el orden de 
los j millolles de pesos para 
hacer frente a los reclamo.\' de 
los trabajadores. 

El j uev(1s en horas de la mañana a. 
rrilm ron ~I nues tra ciudad delcg:m:io
n c!> de tra bajadores bélnC(lrios de 
S HIl Nieolás y Córdolm. En primer 
término se rúunieron con las autori
dades de la Asoc iación Bancaria lo
cal y posteri ormente marcharon ha
cia la sede del Juzgado Civ il y Co
mercial de la Segunda Nom inación, 
u lw:tldo en San Martln 63 1. 

Los man ifes tantes -que ll egaron a l 
cent.enar de personas - aW.ln'laron 
encolumnados de a pie desde calle 
Españfl, por Maipú, hasta San ¡'v1ar
tln . Frente al Juzgado aguardaron 
fll Juez j\¡larcos Forrarott i, qu ien re
c ibió a una comis ión compu esta por 
represen tantes de la CCT y la Aso · 
ciación Bflncaria. 

La Ciudad 

La situación del ex-BID 

que In movilización se rea lizaba por
que hnbía posibilidades de qu e en la 
fecha las autoridades del Banco 
Central le presentaran al juez un 
esc rit.o que permi t.iera el destrabe 
de fondos y que los m is mos se desti
naran a l pago de indernnizflciones y 
haberes adeudados a l personal. 

Sobre la falta de receptividad que 
las marchas de protest.a han t.enido 
en Venado Tuerto, Herrera se ñaló: 
"Cada ciudnd tiene su característi 
ca. En San Nicolá s también los di
rec t.ivos del Banco De La Ribera e
r an intocables , s imilar a lo que aquí 
sucede con Cataldi". 

"A los del Banco De La Ribera -a
firmó- yo personalmente y con dos 
delegados, le iniciamos den uncias 
pena les por admin istración fraudu
lent.a. Y la jus tic ia allanó, encontró 
pruebas y está invest.igando profun
damente el tema". 

Venado Tuerto, 17 de Octubre de 1995-

r 

El mi ércoles en la Capit"l Federfl l, 
delegmlos bancarios de San N icolás 
junto a los diputados nacionales 
Brune ll i y Nova l! , mantuvieron u na 
reu nión co n Daniel Peralta v Mi
gue l Ortiz, d irectores del Banco 
Centra l. Dichos funcionarios infor
maron que viaj <trfa n al día s igu iente 
(po r elj ueves) a Venado Tuerto para 
hablar con el Juez actuante y efec
tuar una reun ión de conciliación 
que permita el dest.rabe de algun os 
activos financieros. 

Sig uió diciendo e l (Lir igente cege
lista: "Enton ces la gente es buena 
hasta que se demuestra lo contrario, 
como dice un refrán. Y nosotros es
ta mos para controla r que la gente 
sea buena , y s i es mala que pague 
direct.amente como corresponde. A
qut hemos visto muchos bancos que
hrados, mucha gente en la cane y 
ningún banquero \)feso" . 

Un momento de la manifestación, 

"HEMOS VISTO BANCOS 
QUEBRADOS. GENTE EN 

LA CALLE Y NINGUN 
BANQUERO PRESO" 

El j ueves entonces parcda a s igna
do a co nvert.irse en el dia "O". Mien
t. ras los gre mialis t:as dia logahan con 
el Dr. Perrarot.ti. en la vía pública 
estaban los t.rabajadores -munidos 
de bombos y t.ambores- erect.uando 
cánt.icos contra cl Geren t.e General 
del ex -BID, Roberto Cata ld i. Ade
más portaban cart.eles que hada n u
na dura alusión a la s ituac ión deca 
den te del Bllnco In t.egrmlo Depm·ta 
menta l. 

UNA ESPERA PARA 
NADA DULCE 

Al salir de la reunión con el magis
tracia actuant.e, Lu is Herrera d ijo 
que los directivos de l Central se ha
rían presentes en horas de la t.a rde. 
Por lo tanto la comis ión y los mani
res tantes se diri gie ron por calle 
M<.Jipú , Lnvalle y 25 de Mayo, hasta 
la casa cen t.ra l del ex -I3ID. AlU los 
di rigentes s indicales mantuvieron 
una reunión con autoridades del 
Banco para saber cómo y en qu é for
ma se pagarian las liquidac iones. 

en con t.ra del personal que se halla· 
ba en ese momento e n e l int.erior del 
edifici.o ooncario. 

No se reg is traron incidentes ni 
desmanes fuera d el lugar. En acti· 
t.ud preventiva la policia loca l siguió 
de cerca la manifestación , que se 
prolongó h ast.a h oras de la tarde. 
También los inspectores municipa· 
les colaboraron e n el ordenam iento 
del tránsito en m omcnLOS en Que se 
efectuaba la movilización. En UlIl{O, 

un guardia de seguridad y un pa
trull ero estuvieron apostados frent e 
a l domicilio p¡H·licular de Roberto 
Ca taldi, s ito en 25 de 1\1ayo al 500. 

E l Secreta rio General ele la CGT 
Sa n Nicolás. Luis I-Ierre ra. prec isó 

Quienes protesta ron en e l exterior 
a p rovechmon para dirigir cánticos 

Luis Herrera, representante de la 
C.G.T. San Nicolás. 

Pos teriorm ente se conoció un fa:.: 
del Banco Centra l para la liberación 
de fondos que pos ibili ta rá pagar las 
deuclas (por un mont.o cerCflno a los 
cinco millones de pesos) a l personal 
desped ido. 

' . 

C o • ..... 
aC) 
rC) 
n .C;I;l. 

!~ 
e .t-:a. 
rO 
í~ 
aA-l 

Una nueva 
dirección para 

la calidad 
de siempre 

CARNES Y CHACINADOS 
DE 1 RA. CALIDAD 
Art. de Almacén 

AHORA EN: 

I FRANCIA 11041 

V¡ .i>,; ¡·. !JüS 

DOMINGO Hnos. 
CAf'AYATE • SALTA 

-/ Blanco Regional 
-/ TInto Regional 
../ Torrontés Rno 
-/ TInto Fino 

Distribuye en Venado Tuerto y Iono 

V'mería DUN I'AS,"UAL 
Estrugamou y V. Sarslleld 

Malpú 137 Iturraspe 953 o 

FABRICAMOS TRAILER 
PARA LANCHAS 

MOTOS · CABALLOS 
ACOPLADOS LIVIANOS 

EJES - MAZAS 
ELAST/COS - LLANTAS Y 

PLATOS A BOLITAS 

M.ARGAÑARAZ 
Brown 1610· Te!. 21964 
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En reunión con el Juez Marcos Ferrarotti, 
las autoridades del ex-BID y del BeRA 
refrendaron el acuerdo para liberar los fondos 

COII el acuerdo logrado el úl
timo miércoles en el Juzgado 
Ci"il y Comercial de Venado 
Tuerto, los ex-empleados del 
ex-BID en poco tiempo cobra
rán ,\'liS indemnizaciones adeu
dadas, mientras los que conti
mían trabajando cobrarían sus 
sueldos atrasados. Por otra 
parte, se destrabaria la situa
cM" para que el Banco BO!iton 
inicie .\'11 operatoria. 

En la noche del miércoles fina l· 
IU cnlO las t'lut.orid ades del BID" las 
<luloridadeli del I3CRA se hicieron 
prcscnles ante el ,Ju ez Civil \' Co
mercinl de Venndo Tuarlo refren
dando e l ilcuerdo por inte rm edio del 
cll a l se viab iliza la liberación de los 
fondos para re<lliza r el pago pen 
diente de s ueldos . vacac iones pro· 
pon:iorwles e i ndem n i~flc ionos ca· 
rres pondientes al persO/wl despedi
do como flsl t,lm bión de l resto de l 
personn l hasta el c!f¡l 15 de agosto. 

El l3a nco Centml fu e quien se en· 
ca rgó de comu nicarle a l inICrven tor 
del ex·BID Dr. Daniel ]\'!e"¡o, en un 
escrito que lleva las fi rmas de l'vl i· 
guel Angel Ortiz. (Vice-S uperin ten
dent e de En tidades Financieras \' 
Cambiln ias) y de Eugenio Isaac A. 
Penclils (Superintenden te de En tida· 
des Fi nancieras y Cambia ri as). En 
dicho esc rito se le picle 11 Merlo qu e 
le comuniqu e a empleados y ex·em
plendos del ex ·Banco BID las nove· 
dades. 

AsI se in forma qu e: "Se encuentra 
en et apl1 fi nal de eva hwción para su 
s usc ripc ión en lo inmediato, un me
morando operativo sobre el plan de 
tareas de Bmlco Boston S.A., pre
vias al contrato de 1 ransrerencia. El 
desnrrollo de las tareas previsLHs en 
el memorando v iabili'l.ará una rápi· 
da inS1.nllnent ación de los aspectos 
de la propuesta de la entidad", 

Agre!;a, además: "Se encuen tr'll 
prev isto (Ille en el cu rso de la senlll
na enlrlln le se inicie 111 instrum en
t.ac ión de las tra nsferencias el e acLi
vos ele fil iales incluidos en la pro· 
puest n del Banco de Gal icia )' Bue
nos Aires S.A. que comprenderá la 
cont.rll tación del personal se lecc io
nado con reconocimiento a llar" ir (Iel 
15 de agoslo IHl sado". 

Para finalizar e l comunicado_ di· 
cien do: ":\cerca de la s actuacio nes 
que tramiUUl judicialmelll e, relacio
nudns con In cancelación de pasivos 
orig inados en los despidos de persa· 
nal del ex · Banco Integ rado Depa rta· 
men ta l C,L. , en horas de esta tarde 
)' en sede del J uzgmlo inter"inient e , 
se efectuarAn las presentaciones 
que permitiría n a dicha autoridad 
resolve r ·de l mejor modo posib le· la 
situación qu e se ha pla nt eado". 

Sobre el mediodfa del m iércoles, los . 
represent3ntes de las delegacionefl 
que estuvIeron en Venado Tuerto, in4 
gres3n al Banco. 

Cabe consignar qu e en los fondos 
con los cuales el ex·BrD se hará car 
go de los pngos provienen, según la 
documentación presen tada, de acti· 
vos de la entidad que ascienden a 
un mon to total de 5 millones 300 
mil pesos, de los cua les 410 mil pe
sos se cuentan efectivo en caja, 
mientras el resto se cubri rla con el 
monto de la cobranza de act.ivos pre
vi sta en lo inmediato. Este monto 
estada compucsto por 374 mil pesos 
debido por Carta Franca por cobran· 
'l.as efectuadas en ot.ros bancos por 
ca r tera subrogada por la adm inis· 
t. radora ; 290 mil pesos de Argen· 
carel , remanentes de ope raciones 
por venta de cn rlera a Bancos de la 
Nación, Quilmes, Crédit.o Argent.ino 
y de Córdoba; saldo propuesta de 
tr ansreren cia de cartera Cabal con 
e l Banco Nación por 960 mil pesos; 
saldo de venta de ca rtera operatoria 
minorista a l Banco Hipotecario Na
ciona l por 932 mi l pesos; vcnta de 
carte ra de operato ria mayorista a l 
I3H N por I millón 90 1 mil pesos y {f

t.ulos públ icos Bonex por -1 mil 89 1 
pesos. 

En la reun ión estuvie ron prese ntes 
e l Dr. Marcos I~. Moiseefr en repre· 
se nl.ilción del BCHA junto con la 
Dr¡¡. C rll ciela Cunso Banegas, pa
t. rocina nt.e letrada de 1ft entid/ld : el 
CP N Mig uel Angel Arclu ino Pres i· 
de nte del Consejo de Adm inistración 
de l ex-Banco 13 11) con su pa troci
na nte Dr. Arsenio Doml nguc'l.; quie
nes comparec ie ron ante el Juez 
Marcos E. Fer'rll rolti . manifestan do 
s u acuerdo con lo est.ip ulado entre 
las parles ,v firmando los p<lpeles co· 
rrespond ie nt es, 

Habrá hoy un 
plenario justicialista 

Con motivo de celeb nJl'se e l próx i
mo 17 de octubre los 50 años de l na
cimiento del r\'lovimient o Nac ionl1 l 
J us licialist.a , el Consejo Departa
menta l ha convocado a un plcnario 
rccordfltorio del "Dla de la Lca lt.ll d" 
el próximo mart.es 17, a las 19 ho
ra s, en s u sede de Esp<lña 58, donde 
se distinguirá a la mi lit.ancia pero· 
nist.n. Por otra parLe en forma con
junta con el Consejo de Un idnd BfI· 

UTN: 
Inscripción 

La Universidad Tecnológica Nacio
nal Unidad Académica Ve nado 
Tuerto, comunica que se encuentra 
abiert a la inscripción panl cursft r 
las carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Electromecanica, a m· 
bas de cinco años de duración, Co
mo asl también la carrera de Tecni
ca Superior en Programación. 
cuyo plan de estudios es de dos a · 
ños, 

Para mayor información dirigirse a 
la sede de la Unidad Acatlémica , si· 
I.a en calle CasLeUi 501 , Telera);. 
0462-31\800, oe lunes a .... iernes , en 
e\ horario oe \\) ,00 a '1.2,00. 

s icn de Venado Tue rto, descubri rá 
una placa en homenaje al "Ola dc la 
Lea ltadD

• acto que tendrá lugar en 
la inlersección de Avenida Alejan 
dro C utié rrez v John Kennedy , inv r· 
t{¡ ndose a part:ic ipar de l mis mo a 1.0-
dos qui enes va lori cen el gran acto 
de prol.Hgon is rno popular en la h is
toria arg:p ntina que dio nacimien to 
al liderazgo del Cenera l Pe rón y E
va Perón, 

Camiceria DE COLORES 
Brown 531 - Vdo. Tuerto 

UN MUNDO EN CARNES 
Y ahora en su nuevo emprendimiento 

Autou(Vicio d. Colo,.., 
Salvadores 74 - Vda. Tuerto 

Pic2da 1.99 -. H2mburgues.3s 0.99 
2 kg. riñón 1.96 - Pechito cerdo 2.99 

Fiambre surtido 1/2 kg. 1.(6 
Tenemos todo en. Achuras - PoUos
Supremas - Corderos del Sur • l echones
Embutidos -Palaas de cerdo - Coste\elas 

3 \(g, huesitos cerdo 1.U 
2 doc:. huevos castaños o.n 

E N CARNES TODAS 

Esto también 
lo queremos 

..... 
asegura r: 

..... ' 

. que en una emergencia, o para cualquier 
consulta, nunca le va faltar comunicación. 

Ahora usted dispone de estas 

dos líneas rotat i'/as : 

35100 
35200 
cooperaCión 
muiual paironal 

SEGURC)S 
Fllndada en J 926 
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M IGUEL A N G E L EZaUERAO BATEA lAS 
GARANn A 18 " 'ESES · CONSULTE 
OESCUEmO A DISTRIBUIDORES 

PRECIOClIVA 
INCLUIDO 

John Oeere 730·4 cil. todos ............. ...... .. ....... 6 x 130 
Deutz. Ford FI OO diesel ......................... ........ 6 x 140 
Bedlord-Perkin's·Ford dieseIS cil ............. .. .. .. 6 x 180 
Fial. Falcon. Terino. Dodge. Chavo rel. .. .... ..... 12 x 55 
Aulos IInae. importados relorzada ........... ... .... 12 x 60 
Reforzada, Perkin's. Gasol. UPS ... .... .... ..... ... 12 x 70 
Duna. Gaso!. Reforz. U.P.S. (Comp) ... ... .. 12 x 75 
Peugaol diesel. Massey Ferguson .... .... 12 x 80 
Rastrojera. Peugao! diese! .......... . .... ..... ... 12 x 90 
Tractores. T.V. Rastroj. Camiones ........... ..... 12 x 120 
Zanello. Deutz. Fiat .... . ........... .... ... 12 x 140 
M. Benz. Todos. Con apeJo y manija .... .... ... 12 x 160 
Zanello. M. Benz. Colee\. Camiones .. ........ .. . 12 x 180 
Colee\. Gdes. Camiones. Máq. Viales ........... 12 x 200 
A nuostra lis ta la f,1Jta lo mas importan/e "El PrBCio" no 9S un 
errar á9 Impr9nta. Ud. puedo coJabcrar para qua sea el que 

mas le conviene 
Consulte persono/menle y lo pondremos j unIos 

. J.B. ALBEROI 332 - TEL 0462-22123 

. Venado Tuerto 

El EQUIPO CllMATlZADOR 
QUE lA CABINA DE SU CAMION NECESitA 

No se deje engañar por imitaciones. 
Instale el legítimo y a más bajo precio. 

CLIMATIC® 
8 PAGOS SU, \UUliSiS 
Más de 40 años avalan seriedad y servido 

AMPLIOS PLANES 
DE FINANCIACION 

~'''''.-..r- j[;' ... T_~ • • ,- .... ' -..: .. _'.-

~~~RUBEN · J. 
~j1~~':;;'R·~ ." .: ·c· . ,., A: " R' T -
~-:r!l13}" , ' 
~ :';). --:~. ~:--. " . 

~~:- : .:. RUTA 8 y LOPEZ . 
~..,.. TEL:046~ - 20579 - VENADO 
,," ,: TUERTO 

La Ciudad Venado Tuerto, 17 de Octubre de 199~_ 

La Ciudad en 
el Concejo 

El martes último se desa r rolló la duodécima reu· 
n ión del segundo periodo del Honorable Concejo 
Municipal do Venmlo Tuorto. En dicha reun ión se 
des tacó la concrec ión de numerosos despachos de 
comisiones en ordcnanzas y min utas. t ... lientras 
los proyectos de los distin tos bloques conti nua ron 
la tendencia de las últimas ses iones, és to es: pocos 
y pobres. 

P ROYECTOS 

En cuanto a los proyectos, el sub·bloque jus ticia
lista formado por Guac i-Mascioli presen tó un pro
yecto de rcsolución requiriendo a la Policfa Fede· 
ral local establecer convenios para resguardo de 
los domicilios particulares o comerciales. De este 
modo, se fundamentó dicho proyecto, que se con
virtió en resolución rápidamente , en una expe
riencia llevada a cabo en Buenos Aires donde se 
ha logrado implementar un sistema de altís ima 
tecnologfa , que permite el resguardo de los ciuda
danos y de sus domicilios, con un sis tema de a 
bono mensual optativo, mediante una simple co
nex ión en los domicilios de una especie de alarma , 
que con sólo presionarla la Policia F ederal toma 
conocimiento de dónde prov ino la llamada y con
curre de inmediato. También el mismo sub-bloque 
solicitó mediante una Min uta de Comunicación a l 
Ejecu tivo Mun icipa l que informe el es tado de obra 
de red de gas en cruce de Ru ta, para que los veci
nos del Barrio Tiro rederal se benefic ien con la 
misma. A su ve'L, Guaci y Mascioli realizaron un 
pr oyecto de Minuta de Comunicación pidiendo a 
tntendencia que comunique sobre modificación de 
recorr ido de Uneas de transporte urbano de pasa
jcros, en el sector comprcmUdo por canes Caste\\i 
y Dimmer. 

Finalmcnte, los ediles jusliciahstas h icieron su
yo un proyecto de ordenanza disponiendo la dis · 
tr ibución domiciliaria de la tasa por hectárea de 
los inmucbles rurales. 

En ta nt.o, los concejales Spinozzi-Manúni, inte
grantes del ot.ro sub-bloque justiciatis ta , ins is tie
ron en hacer a lusión a l conflicto man tenido en tre 
la Municipa lidad y el Gremio, presen ta ndo una 
Mi nuta de Comunicac i6n solicita ndo a l Ejecutivo 
que remi ta el decreto por el cua l se ordena consig
nación judicia l del monto correspondiente a la ell
Lida d que nuclea los t rabajadores mun ic ipales. 

Además, Spinozzi-Manzini rcclamaron a través 
de una Minuln dc Comunicaci6n que se resuelva n 
las inquietudes de los vccinos de l sec tor comp ren· 
dido cnt re calles Dimmcr-Espa ña, Dimmer·Ha lia 
y Azcuénaga-Vé lcz Sarsfield. Dicho reclamo tiene 

que ver con problúlnas en des<lgüe;; ~ por és~ 1, 

que se sugiere la pOS ibil idad de reahz<lr zanJCO \' 
entubamien tos a los efectos ele evitar la acumula· 
ción de aguas serv idas. 

Por su pa rt.e, el bloque radica l pro!>entó un pro· 
vecto de ordenanza que t iene como objetivo auto
~ iza r a l Ejecuti vo Mun ic ip~ll a eximir de los den~· 
chos de edificaci6n a l ex-combatie nte dc Mal\"!. 
nas, Dan icl Carr izil . 

Los ediles oficial is tas, ta mbién , presentaron do. 
cumen tación referentc a l dictamen emitido por el 
Consejo Federal de Agua Pota b le y Saneamiento y 
t\-'lin is terio de Obras y Serv icios Públicos de le! 
Prov incia . 

ORDE NANZAS Y MINUTAS 

Entre los va rios despachos de comis iones que se 
convirtieron en minu tas y ordenanzas se dcst<lca 
la que ra tifica el convenio entre Secretaña Obra~ 
Públicas de la Nación y Municipa lidad de Venado 
Tuer to fi rmado el 28 de setiembre último. 

Por otra pa rte , de la Comisión de Hac ienda
biern o, se autorizó al Depa rtamen to Ejccutiv!,,_ 
disponcr la emis ión de la tasa municipal en forma 
tri mest ral , semes t.ral o anua l, para los contribu. 
yen tes que as i lo soliciten. 

En tanto, la Comis ión de Obras Públicas conw· 
t i6 en ordenanza la solicitud de construcción rl~ 
cana l de desagüe en las caUes EE.UU. y Ayncu· 
cho. A la vez dispusieron el ensanche por ¡Jan 
rn entac ión del acceso a Venado Tuerto por caUt' 
Sa nta r e desdc Hu ta Naciona l N° 33. 

Desde la Comisión de Gobierno, emanó la orde
nanza que reglamenta el proyccto q ue contempla 
\a proh ibición de la explotación de a ni ma les en ICkO 

c.ircos que lleguen a nuestra ciudad; convirtiendo 
en realidad un viejo pedido de la Asociación pI"')
tectora lle Animales al respecto. 

PROXIMA RE UNION. EL JUEVES • La decimotcrcera reunión del Honorable Concejo 
Municipa l que es ta ba prev ista se lleve a cabo ho) 
en horas de la nochc, fue trasladada para el jue
ves a las 2 1 horas. 

lVfotiVfl n es ta dcterm inaci6n, diversas activida
des que deben cump lir hoy los concejales de nuc:;
tra ciudad. En tre ellos, se destaca la celebración 
del Off! de la Leal tad. 

17 de Octubre 
Con las obras emprendidas, 

apoyamos la ecología, 
conservación del medio ambiente 

y la calidad de vida. 

A la plaza por los 
Derechos Humanos 

Bajo la consigna "La J uven tud por 
los Derechos Humanos, la Solida ri 
dad }' la J us ticia , contra la Repl'e
s ión Policia l e Inst itucional", se lI c
vará a cabo el domingo 22, en Plaza 
San Martín a partir de las ¡ 'I horas, 
un panel con posterior debate de los 
presentes en la forma de ta lleres y 
fest.ival dc rock. 

Día de la Lealtad 
A)'cr, a l cierre de esta edición ("O

menzllba ll en Plaza Sa n I\larHn lo:, 
fes tejos prog ramf!dos por el 1\0\'1' 

mien to Grem ial -' Lea lt ad Venado 
Tuerto", con motivo de ee leb rar~(' 
ha)' el Dia de La Lea lt.ad. 

En el predio de Belgra no .v 9 de ,lIJ· 
lio, cs taba prev is ta la actuación dt' 
conju nt.os mus icales r de la zonJI 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

I!:n el mis mo participa rá n: l3e jo O
liva res por Liga Argent in a por los 
Derechos del Hombre; Daniel S tra. 
g<l por CORREPI (abogado dcl caso 
BulHcio) r Madres de Plaza de Ma
yo. 

Dicho encuen t. ro está organ izado 
por la J uven tud Independ iente Co
r riente Pat r ia Libre. l\'lov imien to 
Frent ista de Liberación r Fcdera
ción Juvenil Com:.lnista. 

Pam hoya las 10 h oras en el ('('. 
rn erlLerio Mun ici pal es tá previsto un 
homentlje a lo;; trabajadores ralll'fl' 
dos. 

El Movimiento Lealtad VenadCl 
Tuerl.o, de reciente creAción_ (';;1;1 

int egrado entre otros_ por los grt'
mios: UOCRA, UPCN. A1'I\[ (hlu ll!' 
cipales)_ SMATA y Camioneros. 
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Olimpia ganó en Bahía Blanca yen Comodoro Rivadavia: 

Dos importantes vic torias 
logró Olimpia en su gira 
por el sur del pais. El vier
nes venció 115 a 91 a Estu
diantes de Bahia Blanca y 
el domingo hizo lo propio 

«'con Gimnasia de Como do
'-ro por 101 a 91. Ahora 0-

limpia comparte la punta 
de la Liga Nacional con 
Quilmes de Mar del Plata. 

--

• 

La ilusión de 
Newbery nació 

en Maggiolo 
El domingo venció a Sarmiento por 2 a O 
en el primer encuentro correspondiente a 
los Cuartos de Finales del Torneo de Fút
bol de la Liga Venadense. 
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Automovilismo zonal en Chañar Ladeado 

Triunfos de Crisfian Solján, 
Fernando Martini y Edgardo Porliri 

Cristian Solján, el Campeonato muy 
cerca. 

Aye r se disputó la novena fecha 
del Campeonato de automovilismo 
con regular cantidad de público, es
Lado del circuito bueno y como he
cho sa lien te de la jornada , Fernan
do Martini logr61a primera victoria 
en T.e. 2000 Santafesino quedando 
segundo Rubén Gcnovesio con el 
"'iat en una notable actuación. 

En la Fórmula 2000 nuevamente 
Cristian Solján se alzó con la victo
ria y está cada vez más cerca del 
Campeonato. También en Renault 
850 Edgardo Porfiri lomó distancia 
sobre Diego Canavcsio. 

La próxima competencia seria a 
confirmar en Elortondo el 29 de oc
tubre con la rcapcrtura del circuito 
despuós de muchos años. 

FORMULA 2000 SANTAFESINA 

Edgardo Porliri otra vez en el podio. 

10 serie (7 giros) 
l i Cristian Solján 
2j Abel Benedetto 
3j Marcelo Bertoz'l.i 
4) Adrián Cugnoflis 
5i Marino Kovasevich 
6j Marcelo Di Bene 

20 serie (7 giros) 
1) Adrián Pilat.ti 
2j Juan C. Bertozzi 
Si Osear Gal\rán 
4i Antonio Benedetto 
5) Claudio Galante 
6j Ricardo Pavicich 

Final (20 gh:os) 
1) Cristian Soljan 
2j Marcelo Bertozzi 
3) Adrián Pilatti 
4") Juan C. Bertozzi 

La máxima expresión del automovilismo 

~~ COMPETICIOH 
2000 

lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.1. 
Conducen: Héctor Comps y Daniel Asson 

Remisses 
Asociados 
31333·32444 .... 

~ ~ . 
-- o r-
!:!. '" if D o c. 1ft 

- --~ 

~~\ rNestle-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DANIEL A. SAIZAR 
DEPOSITO: Alslna 166 - Telefax 0462-20695 

PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103 
2600 VENADO TUERTO 

5") Mariano Kovacevich 
6j Ricardo Pavieich 
7j Claudio Galante 
8j Roberto Proncllo 
9") Abel Benedctto 
Uf') Oscar Galván 

RENAULT850 

10 serie (7 giros) 
1") Edgardo Porfiri 
2j José L. Baldesone 
3j Juan C. Perueea 
4i Daniel Fredy 
5i Dante Pisaco 

20 serie, en suspenso (7 giros) 
li Diego Canavesio 
2j Alberto Fiordani 
3") Jorge Zabica 
4') Omar Tanoni 
5') Eduardo Chacón 

Final (15 giros) 
li Edgardo Porfll'í 
2j Diego Canavesio 
3'} Alberto Fiordani 
4; Jorge Zabica 
5i Omar Tanoni 
SO) Juan C. Perucca 

- 7j Daniel Fredy 
8") Darto Brugnori 
9") Elmer Lago. 
10} Eduardo Chacón 

T.C. 2000 SANTAFESINO 

10 serie (7 giros) 
Jj Fernando Martini 
2") Rubén Genovesio 
3") Horacio Risso 
4; Silvio Marinovich 
5i Serafini 
6j Vicente Randizzi 

2 0 serie (7 giros) 
1; Juan C. Molina 
2j Ernesto Santi 
Si Daniel Saizar 
4i Roberto Canavesio 
5; Carlos Dirnrner 

Fioal (20 giros) 
Ji Fernando Martíni 
2j Rubén Genovcsio 
Ji Ernesto San ti 
4; Horado Risso 
5; Norberto Canavesio 
6} Serafmi 
7j Vicente Randizzi 
8j Carlos Dimmer 
9") Daniel Saizar 
10; Juan Carlos Molina 

Venado Tuerto , 17 de Octubre de 1995· 

\ 

Pan Dulce 

PANIFICAOORA GRINGO'S· LAVALlE 1590· V. TUERTO 

Ganó Miglio 
CLASIFICACION 

7ma. fecha Rally Whellwright 

Clase 3 
1; Loustó, 2j Viola, 3j Maggi . 

Clase 2 
l i Migl io. 2j Laucero, 3) Racca. 

Clase] 
ti Ulla, 2") Pieoca, 3j Geijo. 

Clase 7 
l i Souto, 2") Manasero, Ji Segotlo. 

CLASIFICACION GENERAL 

I ~ Miglio. 1.03.03; 2") Lousló • " " 
3j Lauecro a 1.3 1; 4') Viola a 2.14 
5") Racea; 6'? Maggi; 7j OiaceIa; 8' 
Ritta; t¿{j Rosconi; IOj Souto. 

CAMPEONATO 

Clase 3 
1; Loustó 102 (campeón); 2j Casta 
ñon 64; 3j Boticelli 30. 

Clase 2 
1; Miglio 110; 2j Laucero 63; 3j 
Giaeone 55. 

Clase 1 
1') UU. 77; 2") Geijo 64. 

Clase 7 
Ji Tocolli 65; 2j Manasero 58. 

, 

, 
r--___ -c-===== 

Alejandro Miglio. 

VIDEO CLUB 
det4P~ 

SERVICIO A DOMICILIO 

Moreno 968 - Ter (0462) 22396 
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Pan Dulce 

Venció a Estudiantes en Bahía Blanca por 115 a 91 
, I I PANIFICADOAA GRINGO'$ - LAVALlE 1590 - V. TUERTC 

A. Monteccnia, 22 t~ntos para el trjun
f~ "rojo". t 

Hesumir I~s tres primel"Os cuartos 
es una pié~ rdía , cuando sabemos 
(t.odos los que tuvimos la s uerte de 
ver e l part.ido) que lo importante o
currió en los últimos 12 minutos, 
pero a modo de sínt.esis, podemos 
decir qu e los parciales fueron: 29-
28. 15-23 Y 27-19, primero, segundo 
y te rcel"O respectivamente. 

ULTIMO CUARTO ... 

I~ n los úl t.imos t.res minutos de I!:s· 
t.ud ianl.es, qu edó refl ejada una lasti
mosa imagen , fruto de hombres que 
utraviesl.ln una cris is qu e va más a
llá e1el juego. Pero también la enor
me ges tión de Olilllpia t.erminÓ por 
descolocar el trabajo de aguante que 
habían realizado los albos en los 37 
minutos anteriores. 

El equipo de nuestra ciudad, fu e 
graduando el cotejo, para meter la 
estocada fina l en este cuarto con un 
tremendo goleo (45 puntos -récord). 
Fue acertando en la defensa y en s u 
actitud para defender. cimentando 
de esa manera (robó tres balonefl en 
defen sa) un tr iun fo notable , vapu
leando al locRl y produciéndole su 
tercera der.rota consecutiva en el 
Osvaldo. Casanovas , metiendo en un 
estado de nerviosis mo que finalizó 
con inc identes entre aficionados lo
ca les y jugadores. 

En una notable actuación, 
el equipo dirigido por 

Horado Seguí, logró una 
aplastante victoria como 
visitante en la noche 

del viernes. 

ANTES 
• ... "Debemos seguir opos t.a ndo a. 
nuest.ro juego, esl.ar confia.do en e
Uo para esla. primera el,apa ... ln
dudablement,e si logramos cariar 
el juego entre Al ontenegro y los 
l.anzadores, seguram.ente l.endre-
11I0S mucho a favor para quedar
I/.OS con el jllego ': .. (l-loracio Se
guf). 

* ... "Trataremos de defender duro, 
bajarle el goleo a Olimpio. y en ba
se a eso jugar, porque si sale un 
juego de 100 puntos será muy difí
cil ganarles" ... (A. Alvarez, D.T. 
Estudiantes). ~ 

* ... n Va. a ser un partido mu.y dlL
ro; creo que el Que plante mejor la 
defensa, será aquél que festeje esta 
noche" ... 

SINTESIS 

ESTUDIANTES 91 , 
Gil 21, Iglesias 7 , Gondrezick 28, 
Colber t 15, ivlon tenegro 10 (C í.) , J
¡lucha, Sánchez 4, Yodice 6. D,T.: Al 
Alvarez. 

OLIMPIA 11 5, 
Montecchia 22, Hacca 26, Guiñazú , 
Uranga 9, Jadlow 34 (Ci.) , Wilson 
12, Heale 2, Gutiérrez, Victoriano 
10. D.T., H. Segu!. 

Arbitros: J. Ru~inztein y E. O'Atri. 

Jorge Racca en acci6n. 

RESULTADOS DEL VIERNES 

l30ca 87- Lu z y Fuerza 97 
Q ui1mes !:l8- Hacing 72 
Va ll e Infer ior ü!:l- An di no 89 
Dep. Roca 116- Ate na s 110 
Pico F.C. 92· Pe ñaral8 1 
Rega tas 101 - F'erro 88 
G. }' E~grim a- Inde pendie n te (hoy 
¡la r T. V.). 

La B iela 
del Parad or 

BAR - COM.EDOR 
A_ no las 24 horas 

RUUI.'S 8 '133 .... eNUSo 'luano 

EN VILLAGE . 
C UMPLI MOS 

• AÑO 

r' 

y LO FESTEJA"OS 
CO. U. CO.CURSO 

ESP!ECTACULAR. 

R'1'1I1I LAS .ASU ., ISJ'E ESPECrACILAR C •• cI .. se 
.1 CIAL.'UIIA _1 .'IS'.,S LOCAllS 

5A N .. .... .. T . N .. MI T I\E 
T ll: (C'U) 10914 
"IN ,o,OO T UE IITO 

-

a U C;;"AN O <H 
T 'E L: ( O'U) :11 0 0 6 
VE NACO TUEI\TO 

-... .... ~ .. ~ .. ~.,~.~ 
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SINTESIS 

GIM NASIA Y ESGRIMA 91, 
[\!1oldú 9, Cocha 12, Michol 15, Car o 
te r 19, Bu LLford 2<1 (f.i .) , Alcsso, 
Sus-bicHos 6, Davico, Simoni 6. 
D.T.: D. All e nde. 

Victoriano, Jadlow y Uranga. Tres destacadas p resencias en el e· 
quipo de Olimpia que logró valiosos t riunfos en el sur del pals . 

OLIMPIA 101, 
Montccchi a 27, Hacea 26, Guiñ azú 
1. Uranga 18, J adlow 15 (f.i.) , Wil· 
son 1, Gutié r rcz , Victoriano 7. D.T.: 
11 . Seguí. 

Arbitras: N. Ladó y M. Aluz. Par
c iales: 29 x 23: 25 x 24; 12 x 24; 25 
x 30. 

~ta", 

El local, Gimnas ia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia, fu e levemente 
superior a Olimpia en la primera 
mi tad del encuentro; producto de los 
errores y la desconcen tración defen-

Carrefour 
~ / ' J . "/"fuA 
~ ?Ul4- t/v7l/V'o • • 

s iva del equipo de nuestra ciudad 
suma do a cierta displicencia en ata· 
que, favoreció el t.rabajo en la zona 
pin t.ada del debutante Ra ndy Ca ro 

A H ORA con 
Serv icio >- O 

U a D o mic ilio >- ::o 
&&.1 ID 

H~ 
ce en U ce ce 

U :1: - U 
LAS 24 HORAS 

Venado Tuerto, 17 de Octubre de 1995-
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ANTES ... 
* "Trataremos de jugar interior 
con Carter y But.tford y así liberar 
D. los lanzadores ..... Ga briel Gocha. 

,.. "Vamos a tratn r de asentamos 
en lo que estamos haciendo de/en
siuamente y a partir de los resul
terdos Irataremos de correr y bus· 
cerremos j ugar los reversos de bola 
que es W/.O de nuestros juegos" ... 
A. SeguL 

,.. "floremos por lodos los medios 
un buen. balar/ce defensivo para 
imposibilitar la. salida rápida de 
contra, de Olimpia" .. . O'A1lende, 
D.T. Comodoro. 

... ... ; 
s-8 ~ las 
... ~~ 24Hs • . -.- . E"!! asu 
1» 2 i5 servicio 

~Q:= 

\ 
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ter. Pero la ilus ión de los 'S ureños" 
se diluyó en el terce r cua rto, cuando 
los locales no supieron reaccionar 
anle una defensa combinada y agre
SIva que impuso O limpia , perdió la 
serenidad. abusó con la nzamientos 
exteriores y se desesperó cuando 'la 
\'isila ~ encontrÓ a su mejor hombre 
(~lon tCt::.ch ia 27 pun tos 3 '", en dobles, 
5/6 en tripl es y 6/7 en libres) que fa
cilitó el triunfo de los venadenses. 
También fue importan te lo de Jorge 
Racea (26 puntos), 519 en dobles, 315 
en triples, 7/8 en libres y 6 r:ebotes); 
el trabajo defensivo de Jadlow, U
ranga (3 recuperas) y Wilson (3 ro
bos de balón). 

En definitiva , O limpia fue una 
marea arrasadora en el sur, aggior

nándose cada vez más como equipo 
y demostrando un a gra n actitud al 
momento de reve rt ir un resultado y 
si tenemos en cuenta que es invicto 
r que es pun t.cro junLO a Quilmes de 
~tar del Pla ta , no queda más que 
prepararse pa ra acompañarlo en los 
próximos cuat ro encuentros, porque 
alli esta rá la clave para pretender 
algo más que la te mporada anterior. 

!DESPUES ... 
1* "C,.o que es ww cons,,,,.'e de 

Ir ' · le equipo, el IW perder la tron
I " ·I " ¡¡':dad y hoy lo volvimos a hacer 

~ eesar de esl.ar l:rece PUlltOS aba· 
'JO .. . A Monl.ecch l8 . 

• "Los errores son. errores, pero lo 
soben dis imular y sacamos de 
donde /LO tenemos para ganar" ... 
H. Scgut 

'* ÍllfJimos que ajustar la defensa ! €J~ el segundo tiempo y sumar u rla 

I alto cuota de agresi.vi.dad poro 
quedamos con. eL juego'"... J. 
Racea. 

1 

• ''No t.engo buen.os Liras de afue
ra pero ayudo en defensa y hoy 
p¡;de robar tres pelotas en el últi
mo cuarto que fueron seis puntos 
~porlalltes· ... M. Wilson. 

RESULTADOS DEL DOMINGO 

Comodoro 91· Olim pia 101 
Estudiantes 104- Independiente 10 1 
Pico F.C. 96· Ferro 100 
Boca 77· Racing 65 
Quilmes 98- Luz y Fuerza 83 
ralle Inferior 101- Atenas 119 
Regalas 118 - Peñarol 97 
Dep. Roca 106- Andino 118 

Primera fase 1995196 

Equipos ... J e 

OIimpia 11 6 6 
Quilmes 11 6 6 
Luz y Fuen.a 11 6 5 
Atenas 10 6 4 
Andino 10 6 4 

p 

1 
2 
2 

Boca Juniors 10 6 4 .2 
Regalas • 6 3 3 
Peñarul 9 6 3 3 
PICO F.C. 8 6 2 4 
FC lTo 8 6 2 4 

E~tudianles 8 6 2 4 

7 5 2 3 Independiente + 
7 6 5 Dep. Roca 
7 6 5 Val le Infenor 

5 R<.I( lng Ctuh 7 6 
6 5 4 Gimn~\a+ 

.. Juegan manana para la teleYisión. 

. . . -... - ......... 
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os len 
: Boracio Seguf, luego del triunfo 
frente a Estudiantes de Bahía Blan
ca , fue admitido en el 'Club de los 
Cien': del cual pasa a ser el noveno 
integrante entre los entrenadores 
de basquet que consiguieron el ceno 
te-nar de triunfos en el torneo ma
yor de la Asociación de Clubes. 

Seguf, nació en Firmat el 24 de ju· 
nio de 1944 y comenzó dirigiendo a 
Echagüe en 1985 y 1986. En 1987 
pasa a entrenar a Peñarol (en la 
'B) ascendiéndolo y en 198810 hace 
en la primera división. También di. 
rigió al Boca campeón en 1988 eB) 
y al mismo equ ipo en 1989. en 1990 

incurs iona nuevamente en la '8" de 
la mano de gastronómicos y entrena 
a River Plate en la temporada 
1990/9 1, posteriormente reLorna a 
Echagüe (91 /92) y en la Liga del 
92193 conduce 11 Banco de Córdoba 
pasando en la misma temporada a 
hacerse cargo de Ferro Carril Oeste 
para defin itivamente recalar la temo 

" parada pasada en Olimpia luego de 
la desa rección de J ulio Lamas. 

Hoy, Horucio Juan Seguí, ya sum~ 
101 victorias en la categoría máXI
ma, ahora sólo resta esperar el asa· 
do para los "amigos" . 

Lo que usted 
no ve 

La.formación inicial de Olimpla en Comodoro. 
La pasión que despierta el basquet. 

PROXIMAS FECHAS 

7m3. Viernes 20/10/95 

Racing· Pico F.C. 
Luz y Fuerza· Regatas 
Peñarol· Valle Inferior 
Ferro- Dep. Roca 
Andino- G. y Esgrima 

el Ce 

681 592 
603 495 
596 566 
648 615 
587 557 
530 536 
616 582 
541 558 
592 627 
590 599 
567 60 1 
512 530 
643 703 
553 590 

5 " 58 1 
451 505 

J ..... -

Atenas- Es tu(üantes 
Independiente· Quilmes 
Olimpia- Boca , 

Sva. Domingo 22/10/95 

Racing- Regatas 
L .... z y Fuerza· Pico F.C. 
Peñarol- Dep. Roca 
Ferro- Va lle Inferior 
Andino- Es tudiantes 
Atenas- G. y Esgrima 
Independiente· Boca 
Olimpia- Quilmes 

-\\)RISMO 

, , 

• Tours de Compras a Buenos Aires Salimos desde 
• Los d(as martes y jueves Maipú 1173 
• Viajes a cualquier punto del país 

• Zc:» 
Póngale un techo a su calTlpo 
yaseg~ 

su cosecha 
Le ofrecemos el Callo 
mlls bajo del mercado 
con pago del 50% a fos 
30 dlas del s lnleslro 

• 
1\ 

ClJlCCHI GAVEGLIO S.A . 

• 

, 
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Susto grande 
Cunndo promediaba In segunda 

l."l<lpn. en un ataque de Sa rm ien to, 
GHfOtón 'ka luvo que ll r rojar s u 
hu m;mida d. a los pies de un de
lantero loca l para ev itar la caída 
de su valla. Producto del golpe, el 
uno I uvo que ser as istido. Se ron
nud6 el j uego y un pa r de minutos 
dC''''p ués, ~e pudo comprobar que el 
a rquero está totalmente shoquca 
do dentro de la cancha. El Arbitro 
Séloahría dcc idif :j..¡ ra r el encuen
tro, ¡m m e l reemplazo del uno vi
~Ila n tc . Por suerte, luego, de un 
rato en donde lh no se acordaba 
absolutamen te de nada , fue vo\ 
viendo en si , pin a recuperarse l\ C

linifiwlOlCnl c a la hora de los fes 
lojos. 

CONFIABIUOAD, RESPAlDO y El MENOR COSTO 

~ ~fll\@ÜIPl 
LUBRICENTRO MORENO 

la .... jo, IIttntiOn ÓI'IlMoono.l 
Eto...oa y ... rYioa ... eambtOl (It acero_ y g.,aoo. a va¡IOI' 

enco,1Ó) . F.lrot 
",*,-s r grasu .~s 

cfifiiW~ ~ M~N ~ 
MD1lln:l8ft El rfj}J 

Unicas 
canchas techadas 

Ruta 8 Y Alberdi - TeL 26672 
Venado Tuerto 

La Ciudad Venado Tue rto, 17 de Octubre de 1995-

Venció 2 a O a Sarmiento 

Newbery sorprendió 
en Maggiolo 

Los Aviadores emprendieron 
vuelo hacia las semifinales. 
Jorge Newbery le ganó 
a Sarmiento 
por 2 a O y de visitante. 

Mi MO . 
1" . Las 
.~ D ", . 24 Hs. 
eo

- • W i! asu .., 2 H servicio 

Dt~= 

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 
Viajes corta y larga distallcia 

TEL (0462) 24454 - 22284 

Ike suspendido en el aire se queda con la pelota. Era la primera etapa y el par
tido estaba O a O. 

Elásticos CAL VI. 

'" Repi\",clon~ de Ellb tiC05 en GcnCf'i\\ 
Camiones - Automóviles - Piel!: Up 

Rut.8 Km. 369,5 T~I. 0462·20721 
VENADO TUERTO 

SantOne se llevará la pelota custodia
do por Beluardl. El Pato convirtió el 
primer gol, el Mono fue figura. 

Mucho público vio en Maggiolo un 
partido chuto y de escaso relieve tOe
oico. Con var ias marcas personales. 
rundClmentalmen1.C del lado t ricolor 
traLando de tomar a los homb res 
claves del locnl. Absorbidos Ostus, 



ven aao I uerto, 1 1 de Octubre de 1995.-

las piernas se enredan, la pelota se va. Asi fue todo el partido. 

Sarmiento no tuvo ideas c6mo para 
llegar al arco de Ike. Por su parte 
Jorge Newbery con el libreto de 
siempre en ofensiva , es decir, Lo
rcnzett.i y Cozzi- solamente, se las a· 
rregló como pai"a -lQsinuarse como 
más peligroso. De todas maneras , el 
resultado . con que se cerró ello 
tiempo fue lo que se ajustaba a la 
realidad: O a O en todo • En el 
comienzo del 2" cap1tulo se vio más 
predisposición por ambas partes, de
bido a que el ritmo se intensificó. 1-
l!Ualmente no alcanzaba a inquietar 
,los arqueros, que por ese entonces 
eran meros espectadores. Prome
ilia ndo esa etapa fue Sarmiento 
quién por la obligación misma que 
imponía su locaHa , con ganas pero 
sin fútbol , trató de apretar a Jorge 
Ncwbery, sobre su área. Quedó en 
intenciones , porque enfrente encono 
tró un vallado defens ivo que res
pondió a la perfección , destacándose 
Bcluardi y Toss i. Pareda que el par
tido se encarrilaba para el O a O fi· 
nal. pero ... luego de un centro desde 

la izquierda y un despeje de la de
fensa Jocal, tomó el rebote desde a
proximadamente 22 metros San tone 
y sacó un derechazo letal para Mon
tani, golazo;l a O para Newbery . Te
nia que aparecer un gol de esa mag
nitud pera romper la monotonta del 
encuentro. Sarmiento salió a jugar
se el resto en busca del empate, de
jando brechas en el {ando que New
bery podia aprovechar en cualquier 
momento. y fue a los 42", cuando 
Rogers fue a pelear una pelota a la 
medialuna, luego de un error de Lu
is Britos, la pelota salió para atrás , 
llegaba Kay con arco desguarnecido, 
desde muy lejos el "colorado" no per
donó, 2 a O. Le quedaba muy poco al 
partido los minutos necesarios para 
ver como la parcialidad tricolor fes
tejaba un triunfo para muchos in
creible . El tiempo necesario para 
ver a todo un pueblo azorado, por u· 
na derrota que ni el más pesimista 
esperaba. En definitiva, un cotejo 
que es taba para empate, acertó Jor
ge Newbery y lo terminó ganando. 

Belu.ar~ i ~T'llicipa_ ~I il"\t.;:nto ,de Maju l . En pol;! re partido ganó Newb~ry . .. _ . _ 

SARMIENTO o: Montani , Palacios, 
L. Britos, Pedraza, y Pena, C. Brí
tos, Sevilla , Basili y Zabala , Majul y 
Baígorria. D.T.: R. Moris. 

J. NEWBERY 2: Ikc , Puñet, Tossi, 
C. Britos y Beluardi , Kay, Tomé, A, 
gulló y San tone, Lorenzetti }' Cozzi. 
D.T.: A. Cornejo. 
Goles: S.T. 34'Santonc }' 42 ' Kay , 
ambos para J. Newbery. Cambios: 
Cinquepalmi por Basili (S) , Rojo por 
Palacios (S) , Torancio por Cozzi (J . 
N) , Rogers por LorenzeLti (J .N). Ar· 
bitro: Raúl Sandria (bien) . 

Voces 
ganadoras 

El vestuario de Jorge Newbery e
ra una explosión de alegria. No e
ra para menos, el punto se habla 
convertido en banca. El técnico 
Angel Cornejo no podla ocultar su 
emoción }' con lágrimas en los o
jos, decia: ... "Esto es una alegria 
muy grande para mi. Les quiero 
agradecer a este grupo de jugado
res que, además, son personas es
pectaculares. Este triunfo es para 
la poca hinchada que tenemos. En 
estos momentos no me quiero olvi
dar de mi familia que me banca a 
muerte , con ésto del fútbol" .. . Otro 
que no podia disimular nada era 
el "Pato" Santone, hombre que 
marcó el camino del triunfo, con 
un golazo ... "La verdad, no estoy 
acostumbrado a hacer goles. Hoy 
cuando tomé el rebote le di y vi 
que la pelota iba adentro me quise 
morir" ... Asi contaba su gol el Pa
to. Además se encargó de acla
rar ... "Yo estoy para otra cosa, la 
marca, pero me equivoqué y con· 
vertf .. 

carnicería 

"J,A ~UeVA" 
de ENRIQUE PAGLlARECCI 

lo ml:jor En todo tipo 

dI: CIIrnl:s . .. 

I:n sus dos dirl:cciones: 

BRO\VN 981 Y 
USANDRO DE LA TORRE 625 

ROTISERIA 

cachito 
Francia y Brown . Te!. 26703 · Vdo . Tlo. 

I ••• ' 
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Pan DulcCi: 

PANIFlCADORA GRINGO'S - LAVALLE 1590· V. TUERTO 

Resultados de 
Cuartos de Finales 
Sarmiento Maggiolo O vs, J orge 
Ncwbery (Venado Tuerto) 2: Santo· 
ne , Kay . 
J orge Newbery (Rufino) 2: Lucero, 
CasteUo vs, Rácing (1'eodelina) 3: 
Malina , Justell y Henández. 
Studebaker (ViUa Cañás) O vs, 
Bcn Hur (Rufino) 1: Aime. 
General Belgrano (Santa Isabel) O 
vs, Avellaneda (Venado Tuerto) O. 

El domingo se invertirán las loca
lIas. De haber empate, habrá su· 

plementario con muer te súbita . De 
pers istir la igualdad, se define por 
la ejecución de tiros , desde el punto 
penal , vale aclarar que , en este ins
tancia no vale la diferencia de gol . 

Centenario 
Campeón 

El domingo quedó consagrado 
Campeón de 4ta. especial Cente
nario, al ganarle a Belgrano 
(Sancti Spíritu) por la vfa de los 
penales . Antes, en el partido ha
btan igualado 1 a 1, con goles de 
Coronel (Belgrano) y Martin Ta
pparello (Centenario). 

En la instancia del' suplementa
rio no se movió el marcador , por lo 
que tuvo que llegar a los doce pa
sos. Otro logro más en divisiones 
inferiores que se adjudica la ~Fie· 
breH

• En este caso, el equipo dirigi· 
do por Osvaldo Becher. Vale acla· 
rar, que el cotejo se jugó en can· 
cha de Nueva Era (Maria Teresa). 

Gran Kitt 
de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA 

Especialidades en: 
Masas Finas - Tortas - Postres 

y Panificación en General 
DOMINGO ABIERTO HASTA '3 HS. 

(otomana y (oseros· Venado ,Tuerto 

Distribuye: 
. 1 AROUCCI HNOS. 

9 de Julio 470 - Tel. (Q462) 33038 
Venado Tuorto . 

, 
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Torneo -Aniversario· de 
Los Andes FBC de San Eduardo 

T u vo lugAr e n San Eduardo e l Tor
n eo "Aniv c rS<lrio~ de Los Andes FBC 
con gran cantidad de participantes 
y cuyos resultados generales fu eron 
los s iguientes: 

DAMAS 

Bolitas (89), 30 mts. 
1) Yaquc lina Rocha , CYBAN. 
2") Natalia Pc rcy ra , CYBAN. 
150 mts. 
1") Yaquclina Rocha , CYBAN. 
2j Natalia Pc rcyrn, CYBAN. 
Pulguitas (88)m~ 30 mls . 
l j rvtagaH F'c rnándcz, CM'rER. 
2j Eliana Pic roni, LAFI3C. 

200 mts. 
1) Magali F'crnándcz, GMTER. 
2j Elia na Picroni , LAFBC. 
S upermicros (87), 40 mts. 
1) Ma ria nela Pagl ioni, LAFBC. 
2j Araccli p órc'l., CMTER. 
260 mts. 
1") Ma ria nc la Paglioni, LAFBC. 
2j Dan ¡5 3 R1os, LAFBC. 
Microbios (85-86), 60 mts. 
1) Maria Y. Vázqucz, LAFBC. 
2j Carolina Sokich , LArBC. 
500 mts. e 
1) Cintia M axi mino. LAFBC. 
2") Carolina Sok ich , LAFBe. 
Preinfantiles (83-84). 60 mts. 
1) Maria Rolando, AAgAÑ. 
2")Celeste Soto , AA CAN. 
800 mts. 
1") Danie/;, JA pcz, CYBAN. 
2j Rosa Mans illa . CIHTER. 
Infa ntiles (81-82), 80 mts. 
l ~ Tu rn a ra &:hn eider, CYBAN. 
2j Cecilia Vas . CYBAN. 
1.000 mts. 
t"') PaoIa Juárez, CICO L. 
2j Gisela Ma ns illa. UPEA. 
Menore s (79-80), 100 mts. 
1) Carolina Coscntino. CICO L. 
2") Soledad Acosla . CYllAN . 
1.000 mts. 
tj Carolina Coscntino. CICO L. 
2"') Soledad Acosta, CYBAN. 
Mayore s 100 mts. 
1; Carina Juflrez . CICOL. 
5.000 mts. 
1) Carina Juárez, CICOL. 

Delegación de CY8AN y UPEA. 

Participantes en 1000 mts. 

Venado Tuerto, 17 de Octubre de 1995· 

VARONES 

Bolitas (89), 30 mts. 
1; e ristian Cruel, LAFBe. 
2") Mallas Ferrero. LAFBC. 

150 ruts. 1, Maltas Ferrero, LAF I3C. 
2j Dado Ferrero, LArBC. 
PlIlguitas (88), 30 ~ts_ 1, Matfas Bodo, LAr Be. 
2j Raúl Garro, LAFBe. 
200 mts. 
1") Ma tfas Bodo, LAF'I3C. 
2j Raúl Curro, LAF'BG. 
Supermicros (87), 40 O1tS. 
1; Sebastián BlIrbieri , eYBAN. 
2j Cristian Maier, e ICOL. 
250 mts. 
1; Cristian Maier, CICOL. 
2j Sebastián Barbieri , CYBAN. 
Microbios (85-86), 60 mts. 
1; Sergio Ga ll ego, LAP BG. 
2") Angel Hocha , CYBAN. 
500 mts. 
I ~ Angel Rocha, CYBAN. 
2j Sergio Ga llego, LAFBC. 
Preinfantiles (83-84), 60 O1ts. 
1; l-~abric io Souli er , CYI3AN. 
2j Ju lio Ledes ma . LAFBC. 
800 rnts. 
1') J ulio Lcdes ma, LAFB C. 
2j Alberto Vil eLla , LAFBC. 
Infa ntiles (81-82), 80 mts. 
1) Javier Giordano, CYBAN. 
2j Matías SouJ ier, CYBAN. 
1.000 mts. 
1) Ivá n Ramírez. CYBAN. 
2j Martin Santa maría , GYBAN. 
Me nores (79-80), 100 mts. 
1; Hu go Girardi, G\'13AN. 
2j Juan Pereyra , CYBAN. 
1.000 mts. 
l j Hu go Girardi . Cl'"BAN. 
2") Juan Pereyra , C\ '13AN. 
Juveniles (76-77~78), 100 UltS. 
J) Miguel Bournot, Cr\"lTER. 
2j Diego Alvarez, UPEA. 
1.500 mts. 
1; Diego Alva rez, UPEA. 
2j r-,'l iguel Bournot, CMTER. 
Mayores (6 1-75) , 100 mts. J, Mariano l\-limiza , UrEA 
2j Raúl Castillo, AV A 
5.000 rnts. 
1) Raúl Castillo, AVA 
2") Carlos S~bo la , LAFBC. 
Prevetera llos , 5.000 mts. 
1') Av elino Silv<l, f\ VA 
Veteranos "A", 5.000 O1ts. 
1') Alberto Rama llo, Cfo.oJ'l'EH. 
2j J uan Petr ucci, MFI RM . 
Veteranos "B", 5.000 mts. 1, Alberto Amara , LIBRE. 
Veteranos "e", 5.000 O1ts. 
1; Honorio Savy, AVA 

¡SIEMPRE EN CARRERA! 
'1 ~~dt 

• 
Torneo Provincial de 

Gimnasia Artística 
TOPPERq 

lB 
new balance 

d Od · .. A .. a las--=-
BelgranO 621 
Tel . 0462 - 2 105 1 
V e nado Tu e rto 

Gimnastas del 
Centro Nacional de 

Educación Física 
ND 19, se clasificaron 

para el Nacional de 
Gimnasia Artística 

Femenina. 

El 7 de octubre se real izó en Rosa
r io e l Torn eo Prov incia l de Gimna
sia Artl"s tica Femenina en los nive
les C I y C2. 

Repres entando al C.N.E.F. N°: 19 
participa ron 8 gimnastas, que ob · 
tuvieron la 's igu iente clasificación : 

NIVEL CI 
Categoria Infantil. 
N° 11 : Anahi Echever rfa 33, 06 puno 
tos. 
N° 15: Brenda GlI zma n 3 1,57 pun o 
loS. 
N° 18: Jeane lle Blanche 29,64 pun
tos. 
N° 19: S tefa n ia Boggio 27 ,72 puntos. 

Categoría Juve nil 
3°: J ulieta Za nn i 33,91 puntos. 

NlVELC2 
Categoría Infa ntil "A" 
6": Blanca BI'un 35.85 punl os. 

Categoría lufalltil ''13'' 
13°: fo.li caelll Suiglio 34,3 1 pu nt.os. 

Categoría Juve nil 
6": Ca rolina Gallo 3'1,76 punt.os. 

De esta manera se clas ificaron PIl' 
1' 0 purticipill" en e l final naciona l a 
rea liza rse en ~'Iendoza , en elllle~ de 
noviembre , Jul ieta Zanni, Bianca 
Brlln y Carolina Ga lJ o. 



Venado Tuerto. 17 de Octubre de 1995.-

Comedor de PAMI 
En el comedor de PAl\1 1 del Barrio 

Tiro Federa l el pAsado 2Q de set.iem
bre se festejó con u na cena del pri 
m<,r año de e~~ la actividad. asist ien 
do Inv llados , ('oncu rrent.es habit.u a 
I('s al comedor , miembros del Cen t ro 
de Juhllados y Pens ionados Nacio
nales ele la Tercera Edad ~Art.u ro 
Dolern". encabezada por su Presi
dente don 11 6ctor Daniel Bescos. 
~ Fuc una reunión de her m<l n-dad y 
cll.m araderi;l . con música que a legró 
los ¡;:ePlimientos ~. nos hizo sentir a 
lodos como formando u na fa milia , a
demás se obse rvó a los comensa les 
de los ('omedores su satis facción de 
haber pa rl icipndo y su afec to y ca
riño pura quienes los nticnden y s ir· 
ven todos los dtas", exp resa la nola. 

Centr o d e Jub ilados 
"Salvador F osco" 
La Academia Folklórica "Atahual

Jla ~ del Cen tro de Jubilados "Sa'lv8-
dor I"osco", de ca ll e Azcuénaga 96 1, 
que participó de la doble jornada del 
I(]' Encuentro Cu lt.ural del lnstit.uto 
S.U.R. en Gener a l Alvear , provincia 
de Buenos Ai res , agradece por este 
medio, a la Sra. Alicia Coalla de Be
cerra, al Sr. Director de Cult.ura de 
Genera l Alvea r y a l Profesor Juan 

t Jo:=6 Baigorria, por la hospitalidad, 
Alención y afecto recibido a todos los 
integra n tes de la delegación. 

La S ub Comis ión de Turismo re
cuerda Que pa ra el 16 de noviembre 
tiene progra mado un viaje a Carlos 
Paz y M erlo con una duración de 7 
dfas -pensión comp leta- incluye ex
cursiones a conven ir. Desde el 9 del 
corriente se comenzó a vender los 
pasajes por orden de llegada. 

Inform es: Cen t ro de J ubilados 
·Salvador Fosco~. A'l.cuónaga 96 1, 
Teléfono 20999. 

Exposición de fotografías 
Coincid ente con los festejos del 

Día d e l J u bilado, este Centro ¡
naugu ró una exposición de arte fa-

, Iográfico a ca rgo de los artis tas loca
les Rafael Oliver, Irma Rock }' Ber
nardo Troffar Quienes presen ta ron 
al p(lblico una selección de 45 fot.o
grafías en b la nco y negro y color. 

Cerrada la expos ición que fu e visi-
tada por mucha gen t.e , se efectuó el 
escru tinio de las preferencias mani
fe!Sladas por u n s is t.ema de votos: so
hre 280 personas que lo emit ieron 
fueron se leccionadas las siguientes: 
con 56 votos "Sigu iendo el amo" de 
Bernardo T ro{fer : con 35 MPaisaje de 
San ta Rosa " de Bernardo Troffcr; 
con 24 votos "Sent imen ta l" de Irm a 
Rock: con 19 votos "Su primer hijo
de Irma Rock; con 18 votos "El verso 
de s iempre~ de Irma Rock; con 11 
\'otos "Ojo avizor- de Rafael Oliver: 
con J I votos " Palmeras~ ele l rma 
Rock; con 10 votos "En la tranqu ili
dad de la tarde" de Rafael Oliver; 
Con 10 votos" América Anl igua" de 
Irma Rack y con ID votos "Ga lpón 
de mf'iquinas" d e Bernardo Tr0f!~r . 

Esta fue una má s de las flct IVld;.¡
des culturA les Que desar rolla el 
Centro de Jubilados "Salvador Fos
co~ ra que t.a mbién promueve la di
fusión del folk lore, a r tesontas . gas
tronomía . teatro . recitado ~' .canto. 
El desa r rollo de esta exposICión ha 
desper tado inte rés por la fO.lOgrafh\ 
por lo que el Ce n! ro ha (hsplI esto 
desa rrollar un cursa breve de esta 
act ividad, los asoc ia dos .i nt eres [l ~los 
podrán requer ir mayor I~formac lón 
en la Secretari a de la enw lad. 
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Olimpíadas de 
Lengua Española 
La Dirección de la Escuela de Ense

ñanza Media NI 446 "Juan B. Alberdi" 
felicita a todos los alumnos partici
pantes en las Olimpíad lls de Len 
gua Española, organizada por el 
C.E.CJ. NV 33 y m uy especialmente a 
los alumnos que resultaron gnnado
res: 
- Cecilia Alvado, 4v ailo 2da. división 
Bachiller, turno tarde, Oratoria. 
- Gustavo Spessot, 4v rula 2da. divis ión 
Comercio, turno tarde, Oratori~. 
- Lucrecia Salvru , ~ año 3rn. división, 
turno mañana, Lectura Narrativa. 
Los mencionados alumnos son el or 

gullo de nuestra comunidad educnti
va, y con su éxito alientan las activi
dades que desarrolla el Departamento 
de Lengua y Literatura, dirigidos por 
la Pror. Sra. Claudia A. de Asborno y 
Pror. Sra. Elda L. de Buzeta y aseso
rados por el Señor Vicedireclor P ror. 
Miguel Angel Galván. 

Profesorado N° 7 

Jornada de 
Orientación Profesional 

El Complejo Educativo Cul tural 
Integrado N" 33, Nivel Super ior: 
Ins tituto Superior de Profesora do 
N' 7 invita a la Jorn ada de Orien ta
ción Profes ional que se rea liza rá el 
p róximo j ueves 19 de oc/ubre a las 
19 lloras en la sede del estableci
mien to, Estruga mou 250. La misma 
está dirigida a los a lumnos de los úl
Limos años de las escuelas secunda
rias, padres y toda persona interesa
da en r ecibir inform ación sobre las 
s iguien tes carreras: 
- Profesorado en Nivel P ro Primario. 
- P rofesorado en Nivel Primario. 
- Profesorado en Ciencias de la Edu-
cación . 
- Profesorado en Inglés. 
- Profesorado en Ocograrta. 
- Profesorado en Ciencias Natu ra-
les. 
_ Profesorado en Educación Especial 
pa ra Discapaciloa<los Int.electuales. 
- Profesorado en Ciencias Económi
cas. 
_ Programador en Sis t.emas Admi
n istrat ivos. 

Docentes y alumnos de las dis tin 
tas ca rre ras es t.ilrá n presenLes para 
responder a los interrogan tcs de los 
as is ten tes. 

Proyecto: Servicio 
Educativo y Cultural 

a la Comunidad 
La Dirección Ge nera l del C. E.C. 1. 

N° 33 comunica a la comunidad de 
Ve nado Tuerto que está en proceso 
de orga nizac ión el Consejo de Pa r t. i
cipación. Es ta rá in tegr<ldo por do
cen tes. a lumnos. cooperadores. re
present ant.es de inSl.iw ciones in ter 
med ias y vec inos. 

Por este medio se qu iere invil.nr .e~ 
peciallll enl e !I los vecinos a pm·tlcl
par, en es te organismo cuhural) ' ~o
munil ario. que t iene como I1hjell\'O 
aporlnr ideas y colaborar para 1ft e
laboración Y éx ito del Proyecto Inl e
grnl de T ralmjo 

Para conservar sobre esta propues
la se inv ir a a una rcunión 11 rea li
zarse el próximo viern es 20 11 parti r 
de las 20.30 en el loca l escolar. 

Talleres de Expresión 

o 
Lr\ 

¡(l V I I AL VA. P A LIB u rAD y IA"'A 
l _ ~ .. . " .", ... 

~ 
SETAS¿ROZADA 
f.!J.ASOCIADOS 

.;!,.sesorcl, produClores de ¡egufOs. 

"vdt. Ú.K~·CSq. Ah"1:u · \'cntdo Tumo t S~n¡¡ Fe) 

Td (O ~6 2 ) 22779/26307/26676/275B · TdcFu 27750 

1945-1995 
15 DE SEPTIEMBRE 

Iglesia 
Evangélica 
Bautista 
de 
Venado Tuerto 

Horario de reun iones: 
Jueves 20:30 hs: Reunión de oración, 

Oraciones especiales por sanidad 
Domingo 9:30 Hs: Estudio Biblico 
Domingo 20 Hs: Predicación del Evangelio 

Templo : Rivadavia 662 L-________________ ~ __ _ 

, 
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El .próximo j ueves 19 de oc tubre a 
pit r l lr . de las 8 se rea liza rá e n e l 
Conse)? Proresiona l de Ciencias E. 
('onóm lcas de Venado Tuer to una 
Jorna da de Actualizac ión Tt!cniC<1 
sobre Forrajes Conservados. 

Jornada sobre 
Municipalidad de 

Venado Tuerlo . 
CALENDARIO IMPOSITIVO 

/ 

La misma está organiz<tda por el 
INTA. Estación Experimen ta l Agro
pecuaria Raraela y Unidad de Ex
t.~n s i6n y Experimentación Adapt.a 
tlva de Venado Tuerto (Centro Re
g ion a l Santa Fe), en el ma rco del 
proyecto PROPEFO. 

Forrajes Conservados 14110 - Divis ión Lega les: Cuotas 
Conve nio Moratoria Ordenanza N° 
21 67/93. 
17110 - Div is ión Otros Ingresos: 
Vencimiento 5° cuota Obra Pav i· 
mentación 100 cuadras, módulos 1, 
2,3, 7, 8,9, 13 y 11. 

Ellemario de la jornada inclu ye: 
'* Integrac ión de los forrajes conse r
vados en los actua les s istemas de 
producción. 
'* Ca rac te ris ticas de los d is t intus te 
m <lS de conse rv ación de fo rraj e. 

Radio Club 
En Asamblea Genera l Ordinari a rea

lizada por el Ra dio Clu b Ve nado 
Tuert o, se re novó la Comis ión Di
rect.iva , quedando confo rmn c/a as í: 
P r esidente: Hugo J . V. G<l bbi ; Vi
ce-presidente: Dr. l lugo H. Qua· 
g lia: Secr e tar io: Luis Angel Raies: 
Pro-secr etario: Art.cmio Jwm Ri
dolfi: Tesor ero: Presbltero Jorge 
Antonio Godoy; Pro-tesorero: Jor
ge Fidcl Aldasoro; Vocal titular 1": 
Dr. f Jugo A Bartom iol i: Vocal titu
lar 2°: Nelson Ornar ~Iontaner; Vo
cal suplente 1": Hil mar Horado 
Long: Vocal suplente 2°: Dr. José 
Miguel r..lnri né; Revisadores de 
Cuentas: Rubén Em ique Corte:!. y 
Juan Carlos Bcmnnlc'l . 

MOHA-MIJO 
SORGO FORRAJERRO 

* Factores que inciden en la produc
ciÓn y calidad de los forrajes conser
vados. 
* Maquinari as para la conservación 
de forrajes. 
* Utilización de forrajes conse rvados 
en sist.emas de producción de leche. 

Los disertantes de la jornada serán 
los Ingenieros Agrónomos Luis Ro
mero, Oscar Bruno y Eduardo Ca· 
meran (lNTA Rafaela) y Carlos O
ddino (act.ividad privada) . 

Cabe agregar que esta act.ividad 

PASTURAS · VERDEa S· FORRAJES - FERTILIZANTES 

Caseros 626· TeL 0462·20176· Vdo, Tuerto 

Bombas y Equipos Hidráulicos marc a Vcnturlnl Hno s S.A.C .F. 

Flat . De ut z - J ohn Oe ere - Ma ssey Ferguson 

!\.1AgUlNAS VIALES · SERV1CE ESPECIALIZADO 

8 
Tel. 20382-

Venado Tuerto 

Distr ibuidor Heliodino en 
Bombas de agua y 

reparaciones 
los Andes 25 . e .e.306 
Te1. 0462-23793 . 25052 

Fax 0462·25052 Venado Tuerto - S.Fe 

está dirigida a profes iona les y est.u
diantes avanzados de las C ien c i a~ 
Agrarias. El costo es de S 50 para 
los primeros y de S 30 para los se
gundos. 

Los interesados en partic ipar de la 
jornada pueden inscribirse y solici
tar mayor información en el INTA 
de Hafaela, teléfono (0492) 20131, 
fax 25006; Unidad de Extensión y 
Experimentación Adaptativa de Ve· 
nado Tuer to, teléfono (0462) 3253 1, 
Fax 32992. 

1711 0 - Div is ión Lega les: Cuotas 
Convenios Regularización según Oro 
denanza 2085/92. 
17110 - División Otros Ingresos: 
Cuotas Pavimento, Gas y r-,'Iejorado 
acceso a barrios. 
17110 - Derecho de Registro e 
Inspección: Contribuye ntes Con
venio Multilateral cuyo N° de ins
cripción termina en 2- 3. 
18110 - De recho de Registro e 
Inspección: Contribuyen tes conve · 
nio mu lti latera l, ped odo 09/95, cuvo 
N° de insc ripción t.e rmine en 4·5 . . 
19110 - De recho de Regis t ro e 
Inspección: Contribuyent.es conve
nio mul ti lat.eral , pedodo 0 9/95, c'uyo 
N° de inscr ipción termine en 6-7. 
2 0110 - Derech o de Registr o e 
Inspección : Contribu vent.es conve· 
n io multi[ntera l cuyo N° de inscrip 
ciÓn term in e en 8-9. 
20/1 0 - Div is ión Otros Ingr esos: 
Vencimient.o l° cuot.a Obra de Pavi 
mentación '100 cuadras, módulo 12. O ) 
20/10 - Div is ión Ot.ros Ingresos: 
Cuotas plnnes especia les PROlvfU· 
DI. Cuota N° 2'1 Pav imento c(l llc J . 
Kennedy y Chil e, Ordenanza 
214 1/93 y Cuota N° 16 tI-'lejorado ca
lle A.lcm , planes especiales 0 2 y 03 
de PROMUD I: cuot.as 35 y 39. 

. COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

DlFERfNctAS !%) 
19/10194 12J09!9S OS/lO!9S 12JID/9S l ~m. T - I "~Q 

To", 140.00 200,00 229.00 204.00 . 8.5 ·11.3 .<15.7 
MaÍZ 111.00 132.00 143,00 141.00 . 1.4 6.8 ·;;:-.0 
50<&<> 86.00 100.00 110.00 115.00 ' .5 15.3 3~.7 

M,~ 180,00 150 .00 200.00 180.00 ·10.0 20,0 ::-:: 
50" 219.00 227 .00 234 .00 237.00 1 ,3 ' ''< 8.2 
Girnsd 2.<12.00 235.00 237 .00 240.00 1.3 2.1 ·0.8 
uoo 205.00 250.00 250.00 250.00 0.0 0.0 22,0 
S! dólar 1.000 1.000 1.000 1,000 0.0 0 .0 0.0 

FUEN1 E: Clarin en Ilase a onformes pnl'~dos. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LlNIERS 

ClaslfleaclOn 09/10 ID/ID 11/10 12110 
_. 

Prl>m. Int. 011. % 

NOVILLOS (kgs. ) 
De 401 a 420 0,827 0.862 0.871 0,000 0.850 0.808 5.22 
De 42 :' a 440 0.825 0.856 0.870 0.000 0.849 0.814 4.22 
Oe 441 .:; 460 0.824 0.848 0,875 0.000 0.847 0,800 5.88 
De 461 a 480 0.817 0.858 0 .841 0.000 0.839 0.796 5.44 
De 4B¡ a 500 0,801 0.846 0 .863 0.000 0.838 0.780 7.34 
Mas oe 500 0.781 0.800 0 .800 0.000 0.793 0.745 6.40 
Promedio 0,820 0,851 0,860 0,000 0,842 0,800 5,25 

NOVIWTOS 
De 251 a 300 0.760 0,808 0.819 0.000 0. 792 0.774 2.35 
De 301 a 350 0.791 0,850 0.837 0.000 0,828 0.783 5.78 
De 351 a 380 0.794 0,864 0.870 0.000 0,845 0.792 6,67 
Oe3a! a 400 0.825 0.851 0.866 0.000 0,844 0 .803 5.01 
Promedio 0,810 0,853 0,859 0.000 0,839 0,795 5,53 

VAQUIUONAS 
Oe 251 a 300 0.813 0,836 0 .858 0.000 0,837 0.777 7.76 
De 30l. a 350 0.728 0 .769 0,786 0.000 0,765 0.719 6.28 
De 351 a 380 0.584 0,660 0.693 0.000 0,638 0.613 4.Hl 
Promedie 0,728 0,792 0,806 0.000 0,777 0,735 5,79 

TERNEROS 0.853 0.898 0.882 0.000 0,876 0.803 9.06 

VACAS 
De 381 a 420 0.642 0 ,649 0 .653 0.000 0.647 0.596 8.68 
00 421a 460 0.603 0.647 0 .672 0.000 0.63 7 0. 590 7.97 
Más de 460 0,607 0,611 0 .639 0.000 0,619 0.582 6.28 
Promedio 0,619 0,641 0,654 0,000 0,637 0,591 7,68 

VACo CONS. 0.411 0 .421 0.440 0.000 0.423 0.390 8,56 

TOROS 0.651 0.659 0 .665 0.000 0.658 0.639 2.95 

Nota: 'OS pre~'os prome<M SO ~ pQn(lefO(!OS pOI canMa(les \'end i ~as. 
fuente : SOc I C!l~O Ru-al AJgO"ltM. DelegaCIÓn lIrue,s. en hase a decla,ac,or t S JI.Jlatllls f,scai ... ~¡I,I~ VO ' 1.'1 
SENAS" 

, 
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John Picot 
Baterista., cantante, show-man 
y locutor radial. John Picot, 
con su dilatada trayectoria, se 
convirtió en una figura de los 
bailes populares. 

Se lo sue le ver por las ca lles de 
nue~tnl ciudad, lleva ndo esa humil
(111(1 a {'ucslas que lo caract.eriza. 
,John Picol fue lHlterista, cantante, 
show-mnn y ahora, locutor radial. 
Su larga iraycc toria hizo que se con· 
virtiera en una figura cen trA l ele los 
ba¡ I ('~ ptJpulares. 

"Pienso que los artistas 
se deben al público" 

AClu¡-¡lmente Picot. conduce ~ Recor · 
da ndo'". un program1l que se em ite 
los lunes. miércoles r viernes de 
lG.:JO a 17 horas por F.r\'1 Popular . 
"Eiile ciclo radia l -expresó· nació de 
una iclea que se lanzó en una peña 
entre a migos que se refl lizó en el 
Cluo Sacach ispa. Comencé el 3 de a
bril junl.O con el maestro Juan Al· 
berto Cabrera, pero ahora es toy solo 
rn 1<1 conducción". . 

"¡{ecordando" propone a sus oyen
tes el rel.orno a las v iejas épocas. So
I!s(¡ls y conjuntos de la década del 
'60 y '70 t.i enen su espacio y su his
toria. La Iracundos, Lalo Fransen, 
Chico Navarro, Palito Ortega, los in · 
tegrantes del Club del clan , I-Ioracio 
~lalaviccin o. Juan Ramón, entre o· 
tras. desfi lan por el programa. 

UEste emprendimiento radial tiene 
mucha audiencia. Me doy cuenta 

. )orque la gente me lo hace notar en 
la calle. Inclus ive, he t.eni.do la suer 
le de conseguir el apoyo de casas co
merciales, merced a la colaboración 
de J uan Sosa"; expresó Picot. 

y s iguió diciendo: "A pesar que he 
tenido una IravcCloria bastan/.e lar
ga detrás del' micrófono, no es lo 
mismo cantar que desempeñarse co
mo locut.or. En mi 6poca se hacían 
!.);Jiles popu lares y los animaba. A e
se rol se le llamaba show-man , eran 
quien alegraba las Gestas y a la gen· 
/.e le gustaba verlo mover". 

EL MATERIAL DlSCOGRAFICO 

Conseguir e l mate ria l discográfico 
no es fácil debido a u na cuestión ló
gic.-1.: l(1 s compañías han almacenado 

Alas placas del ayer y no se encucn· 
~ran a disposieión en el mercado de 

ven tas. 

Al respecto acotó: "Tengo bastant.e 
mat.erial. a l que cu ido como oro por
Que he valorizado a esos in térpretes 
y he compartido mucho tiempo co~ 
algunos de e llos. Cuando tenia mI 
orquesta , no exisUan los adela ntos 
de la act.ualidad. Entonces comp ra· 

John Picot. 

ba los discos de revolución 78 ·en el 
presen te una reliquia- y los u tiliza
ba para extraer los arreglos en los 
temas. Al comp rar los éxitos de ese 
momento, la orqu esta iba adelante". 

LOS MAS SOLICITADOS 

En materia de espectáculos , John 
Picot, es un libro abierto. "Las or
questas lipicas estaban conform adas 
por 13 o 14 músicos. 

Tenian <1 bandoneones, 1 violines, 
piano, con trabajo y 1 o 2 cant.ores . 
Ellos mismos hadan cumbias, fax, 
todo 10 centroamericano. Además , 
en los bailes popular es era solicitado 
el r itmo beat, ya Qu e muchos grupos 
t rataban de imitar a Los Bea tles. 
En ese t,iempo estaban Los Gatos, 
'ndustria Nacional , Los Linces, Li
Ha Nebbia, Can y los Buldog, Elio 
Roca, Roberto Yanés"; señaló. 

y agregó con cierta nostalgia: "Yo 
solia ver lo Que had an los profesio
nales cuando venlan aqui. Era muy 
observador de cómo se poses ionaban 
ante el micrófono, el dominio que te· 
nlan sobre el escenario y la conex ión 

con la gente. Yo pienso <¡u e un art.is
ta, un cant.ante· o un actor , se debe n 
al público". 

EL PESO DE LA HISTORIA 

John Picot in ició su t rayectoria en 
Ar ias, a mediados de la década del 
'50, como bat.erista. "Fui avanza ndo 
despac io -recordó- Como no habla a· 
cademias pa ra la enseñanza de có
mo aprender a tocar u n instrumen
to, me las ingeniaba para saber de 
alguien Qu e conoela un poco mns. A 

.mí el oido me purificó. Captaba los 
r itmos. Miraba a otros bateri stas en 
los bail es y me llevaba menta lmente 
a mi casa 3 o 4 r itmos Que luego es 
tudiaba y practicaba". 

En Arias in tegró los grupos Cal i
forn ia, Los Caribes y Los 3 Ases. A 
nimaban pic·n¡cs y fiestas ffl mili ;:¡ 
res. Hasta que un 30 de agosto llegó 
has ta esa poblac ión del sur cordob6s 
el Quin teto Astra l, dirigido por el 
maes tro Mar io CanuUi. 

"Los muchachos de mi pueblo me 
p idieron Qu e toca ra algo, yo no que
Tia pero ante la insis tencia fina l
mente subí. Vieron mis cualidades y 
el maestro me pregun tó s i yo me a
n¡maba a tocar en su orqu esta. Para 
mi fue como si me h ubiesen abier to 
las puertas de golpe. Y bueno, me a
ceptaron y segui. Una vez fal tó el 
cantante , pero como yo sabia el re
pertorio, cantaba mientras tocaba la 
baterla. En un momento colocaron 
un baterista dirigido por mi y ca· 
meneé a canta r solamente. Después 
estudié zapateo americano y, ha
ciendo un sh ow personal, bajaba a 
la pis ta. Llegó un momento en Qu e 
coñtrataban la orquesta con la con
dición que fu era J ohn PicoL. Me ha
bía hecho de una populridad mu y 
grande"; destacó el ex-show-man. 

John Picot recorrió el país. En 
Buenos Aires participó con sus Ja· 
nny Suins de un concurso de Radio 
El Mundo. En la sexta ronda, des· 
pu6s de superar a 400 grupos del in
ter ior del pafs, Quedó eliminado. 

stRIA • ROTIS!RIA ' POll 

Vento y CUBREPLAST 
Brown 246 - Tel. 0462 -20675 

2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

LA STREOA 
El placer para una buena mesa 

VINOS FINOS 
QUESOS - CHAMPAGNE 

FIAMBRES - BOMBONERIA 

San Martín 738 - Venado Tuerto 

Brasería 
Ralisería: Mayonesas - Vinagretas -
Empanadas - Pollo a la piedra - Spiedo 
Milanesas fritas - napolitana. 
Polleria: El auténtico pol lo de granja 
(faenado diario) - Supremas - Muslos 
Filets - Pechugas - Pollo trozado 

F IAMBRES - Q UESOS 
V INOS F INOS 

Santa Fe 845 'Tel. 21585 - Vdo, Tuerto 

"Según dice un dicho pop ul ar: por la 
plata bai la el mono, y como en todo 
lugar , comenzó a correr el dineri· 
110 .. . "'; comentó. 

i\ su reg reso Picot, cs!.U vo en Co
lumbia, el grupo de Mito C hll nem. 
Luego formó un cuarteto. cuando e
se r itmo rec ién comenzaba H pene
trar desde Córdoba a n ues t ra pro
vincia. Int.egró muchas orquestas. 
Conoce de m(¡sica , de la his toria de 
los in térpretes. El presente lo en
cuen tra conduc iendo un prog rama 
de radio. La vida de .John Picot está 
consagrada a las notas en los ¡lent.a
gramas. 

Chovet.· "Fiesta de 
las Colectividades 
Los direct.ivos de la Biblioteca loca l 

Alberto Chove !. informan Que este a
ño en la semana Qu e abarca desde e l 

21 de octubre a l clia 28 se rea lizará la 
6" Fiesta de las Colectividades. Du
ran te la misma se desarrollarán dis 
tintas actividades ofreciendo a los a 
sistentes , desfile por las calles del 
pueblo de grupos a caballo y de re
presen tantes de los Institu tos Edu
cacionales, actos arUsticos entre e· 
Ilos la actuación del grupo de tango 
del P rofesor Aguir re de la localida d 
de Hughes: Tam bién se ofrecerá u
na exhibición de postales nacionales 
e intern aciona les ced idas gentil
mente por el Sr . Ramón Sosa. Y ca· 
mo todos los años esta rá n represe n
tadas las distin t.as colectividades 
Que in Legran la comunidad, donde 
se ofrecerán comidas típicas de di 
chos represen tan tes. Para mayor in · 
form ación al respecto, en su oportu· 
nidad ampli aremos ofreciendo la 
progra mación correspond iente. 

- . '. 

'C ' ' , 

. .' . '.' 
"., .. - . 

"'S' . . '. ~-: ~ -: 
, . 

Ramón Sosa 

Cerámicos - Sani tarios 
Glifería 

Cerro Sur 
Alfom(,ras . Vauito rys- Parclllcts 
AZI'¡lejos 'U1tigiios de reposició n 

Ve ntas: Castell i y Maipú 
Tel. 0462-32878 

2600 Venado Tuerto 
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IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTOS 11110 

Aleja ndro MarUn Cabañas- Pa u la 
Cnfolina Rlcin. 
*~******************************* 

Silvia Norherto Marchegia ni- Ma Lil
de Griselda Careta 
Padrinos: Ornar Raúl Carda- ¡\ . 
manda Dora Gigena 
********************.******. *.*** 
J uan Jasó Werger- Claudia Susana 
Franco 
Padrinos: Enrique Cococcioni · Patrio 
cia Werger. 

BAUTISMOS 11110 

Yami la Tama ra Guzmá n 
Pa drinos : Jorge Luis Dfaz- América 
Haydée Cori a. 
**************************.****** 
Bau t ista Zenao Gallo 
Padrinos: San t iago Dclmo Ga llo
Prisca Zembora in. 
***************************** **** 

Tarnara Andrea Morlivo 
Padrinos: Hilda Gladys Coradazzi. 
********************************* 
Maximiliano AJcjandro Sarr ia 
Padrinos: Claudemar Ramón Cane
lo- Nanci Nocmí Escri bano. 

15 Años 
En la ciudad de 9 de Ju lio (Es. 

As.) cumplió 15 años el 12 de octu 
bre , la Srta. Graciela del Rosario 
Chapman. Fu e [c\i.ci.tut\a "(lor sus 
padres, h ermanos, abue\os , üos y 
primos. 

l~ 
de GREGaRIO CARLOS I/lSENTIN 

Mitre 1988 - Te!. (0462)22324 - V. Tuerto 

• Impresiones en Offset 
• Folletos · Fotocromos 
• Memorias y Balances 
• Revistas, libros, Diarios 
-t Etiquetas en general 
• Facturas sistema de computación 

• 
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Notas Sociales 

En la Iglesia Emanuel cont rajeron enlace el 7 de octu
bre los jóvenes Elisa Berrondo y Emiliano Maciel. 

El 30 de setiem bre fue bautizada en Iglesia Catedral d 
la niña lucia ~elén Dalmasso. Sus padres: Sandra 
Castañares y Hugo Oalmasso. Padrinos: Marcela de 
Canelo y Daniel Oalmasso. 

P ARR OQUIA 
J OSEFA ROSE LLO 

CASAMIENTO 11110 

Daniel Ant.onio Occhirossi- Liliana 
Mariela Casadei 
Padrinos: Adrián Guill ermo Casa
dei- Cesarin a Occhirossi. 

BAUTISMOS 8110 

Francisco Andrés Godoy 
Eduardo Maximiliano Montero 
J ulieta Daiana Bar razan 
Denis J ulián Valladares 
Rodrigo Lucero 
Ch iara Kerps 

NECROLOGICAS 

Coop. de Asiste ncia Socia l 

Carm en Gomález Vda: de Carpio 
Fall eció el 6/ 10 a los 83 años de e
dad. Casa de du elo: Tturraspe 936. 

En los locales KOOAK EXPRESS, 
con la compra de un rollo de 

la nueva película KOOAK GOL O 
ULTRA o de 2 rollos de la película 
KOOAK GOLO PLUS o SUPER, 

Jlevate gratis uno de los colgantes 
Pocahontas, ¡Coleccionalos, 
hay 2 diseños diferentes!. 

En venta só lo en los loca les 
KODAK EXPRESS. Promoción 
válida desde el 13/7 hasta el 
30/9/95 o hasta agotar stock. 

No te pierdas la nueva pellcula 
de Dlsney, POCAHONTAS 

BELGRANO y CHACABUCO 
TEL (0462) 214ii9 - V. TUERTO 

********************************* 
Emilio Admella 
Falleció el 8/10 a los 72 años de e· 
dad. Casa de duelo: Colón 11 07. 
********************************* 
Ana Luisa Vaschctto Vd", . Del Médi
co 
Fal leció e l 811 0 a los 82 años de e
dad. Casa de du elo: Roca 5-17. 
********************************* 
Angel Petr ijszak 
Falleció e l 10/10 a los 80 años de e· 
dad. Casa de du elo: Chile 659. 

Complej o La Torre S er-.:.. Socia 
les 

En riqu ct a Ramanzl.n 
Falleció el 6110 a los 76 años de e
dad. Casa de du elo: Belgrano 11 65. 
********************************* 
Lauriana Escobar 
Fa ll eció e l 7/10 a los 84 años de e· 
dad. Casa de du elo: Cabral 1092. 
********************************* 
Jaime Semelis 
Falleció el 7/10 H los 74 años de e
dad. Casa de duelo: Ju nin 1060. 
********************************* 
Angel Delmo Ors i 
Fa lleció el 8/ 10 a los 6 1 años de e
dad . Casa de duelo: Pueyr redón 
1637. 
********************************* 
Omar J osé Gadea 
Fa lleció el 9/10 a los 43 años. 
********************************* 

Emitía Leticia Marla Petr ini de Pe
r ich 
Falleció el 9/10 a los 78 años de e· 
dad. Casa de duelo: Mitre 740. 
********************************* 
Cla udia Amparo AJ bornOl: 
Fa lleció el 10/1 O a los 48 años de e
dad. Casa de duelo: Agüero y J unin . 
********************************* 
Jua n Guiu 
Falleció e l 11 /10 a los 72 años de e
dad. Casa de duelo: Dean Punes 
1567. 

Escuela Especial
d 

N° 44 
La Asociación Cooperadora de la 

"Escuela de Educac ión Especial pa· 
ra Form ación La boral N° 14" infor· 
ma a la comunidad sobre los gana· 
dores de la Campaña de Soc ios Pro· 
tectores: 
Sorteo pago contado 1 Setiem
bre 1995 
l er. premio: N° 014, vendido en cuo
las 
2<10. premio: N° 229, s in vender. 
3er . premio: N° 83-1 , s in vender . 
Sorteo mensual setiembre 
ler. premio: N° 0 14, dado de baja . 
2do. premio: N° 229, Otilia Lussen
horr, CasLelli 660 (Radio Al\'I·Ff\ol) . 
3er. premio: N° 834, s in vender. 

Central 
Argentino 
DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs. 

- --'- - --'. - A: Arias H Carlola - Aio IV tt ., 
. ' ....... . ~j .. 

I_~ ~ San Luis- San Mart!n· Menooza ~;i ~'=:1 tfr) _ _ ~ __ # A: Sanla Fe - Paraná 4.40 Hs. 
• =.e • e _ TODOS LOS MIERCOLES 

11 .15 Hs. DIRECTO 
~ , d I Viedma · S.A. Oesle· Plo. Madryn N a n d u e S u r Trelel'l ' Comodoro Rivadavia 

DIARIAMENTE 23 . 30. H s. ~ \\ª~\ , t$J 
A: Villegas · T.lauqurm· Casbas - PlgOé· Bahla Blanca u~t!',.}¡ .. __ . 
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Roberto Alfaro 

"He decidido salir de una etapa que 
me dejó mucho dolor y angustia" 

Roberto Alfaro, 

El reconocido artisto J'enD
dense ,reliuló que tllzoy ell Ve
nado Tuerto lo pintura está 
planteada para hacerse en sole
dad". 

Desde el pasado domingo 8 y hasta 
el viern es 20 expone sus dibujos y 
pinLuras , en el ha\! del Centro Culo 
tural Municipal, el art.ista pl{¡s lico 
Roberto A1f:1ro. 

La mues tra se tit.ula "Acceder o Sa
lir" y cons is te en Hc rHicos y dibujos 
color en su mayoria de pequeiio roro 

t.oa(O, has ta H lgll~Hs pocas obras de 
Iml)Orl.a nt.e la mano. 

Al respeclo Robe rt.o AIrara expresó: 
~Acccclc r o S"lir" tiene un s ignifica
do profundo para mi. Yo accedo o 
salgo de de te rminadas cosas. En es
le CtlSO he decidido sa lir. Es to no es
¡<Iba prepn rado para exponer . Es to 
lo hacia p<II'a m1. para tener en casa. 
Nunca supuse ni tuve intención de 
mostra d o ~, 

y agr<,gó: üQ u ien es conocen del t.e
ma los obse rvaron v me alentaron a 
c~Jlon erlos. ESlas obras son lo que 
uno hace en so ledad con su rubia . 
con su bronca v que tnmsrorma en 
IIlgo que _pcrsonalme ':l.te- era pos it.i · 
va. me hacia bien y dl1e: por qu6 no 
mostrárse lo a los demás?". . 

Siguió diciendo Alra ro: "Lo de sllhr 
significa dej¡lt al rás una e tapa que 

si bien me dej6 cosas buenas, tam
bién me produjo mucho dolor, an
gus l,ja. De aquí en más prefiero te
ner ese pasado como una experien
cia , ya no me sirve más". 

"HUBO UN INTENTO 
DE NEGARME COMO 

¡¡;XPONENTE" 

Interrogado sobre los motivos per
sonales o sociales que originaron ese 
estado animico, el artista respondió: 
"Hay un poco de lOdo. Yo tengo una 
cierta idea de 6sto que constituye mi 
vocación . Pero dicha idea no coinci
dió con los demás y provocó malen
tendidos. En algunos casos hubo un 
intento de negarme como uno de los 
exponentes que algo ha hecho en es· 
te á mbilO. Creo que no he merec ido 
esta abolición". 

,. Además ·sentenció- si tomamos en 
cuenta mis antecedentes, es una fal· 
ta de respeto a a lguien que ha reali
zado muchas cosas en varios años. 
Yo no eslOy da ndo nombres. Sólo di
go que se han planteado cosas s in 
sentido". 

"ESTOY UTILIZANDO LA 
FORMA, LA IMAGEN Y LOS 
COLORES PARA BRINDAR 

UN ACTO DE AMOR" 

Pronunciando las palabras lenta 
men te, con una voz que denotaba 

, 

A MA~ D~l ffi2JlA T A ~ 
lA ~ru~~~A~ooo 

cierta desilusión, Roberto Alfara ex
presó: "Yo in tentó el viaje de la ex · 
pres ión el e la pinturn para {Iue fu era 
en grata compañia, Ahora me doy 
cuenta que hoy en Venado Tuerto 
está planteada para hacerse en sole· 
dad. Yo intentaba la compañia de 
quienes erela qu e tenlan algo para 
darme. Sin embargo comprendl que 
yo podla brindarles a lgo, pero ellos a 
mi no". 

Sin especificar a las personas en· 
cuadradas dentro del "ellos", s iguió 
renexionando: "Estas obras pertene
cen a una e tapa reciente, de los a· 
¡los ' 941'95. Corresponden a un pe· 
riada dificil , que nunca naMa tra ns i
tado. Estuve dispues to a salir de ese 
estado de bronca que no me lleva ba 
a nada y a dejar una experiencia 
nueva. De a lguna manera creo que 
estoy utiliza ndo la forma, la imagen, 
los colores, para brindar un acto de 
amor", 

Finalmente agradeció a sus "grnn
des amigos por e l apoyo puesto de 
manifies to. A la genl.e de Nuclearte, 
a Paulina Gómez, su presidente, a 
Ornar Pérez en especia l porque coJa
boró en el mon taje y a Sejas, Rozada 
y Asociados por el patrocinio ¡nvalo
rabIe para la realización de la mues
tra" . 

Nuclearte 
Siembra 

La Comisión Directiva de Nucle
arte informa que el sábado 7 parti
cipó-en la muestra del Colegio Santa 
Isabel de la localidad de Elortondo. 
En dicha oportunidad se presenta
ron obras de los s iguientes artesa
nos, asociados a la institución : Ma
leo Arbones, Aclriana Linares, Ma· 
riano Olmos , Paulina Gómez, Gra
cicla CareUi , AbeI Bcnsi, Marta Vi
!la lilla y Nelly Vitale. También se 
incluyeron en la muestra poesías 
del grupo Literatura de los siguien
tes asociados: Carolina Olmos, Ale
janclra Bayón, María Concepción 
Saez de Bom rad , Enrique Pérez, Fa
bio Silverio, Pablo Miquet y Ma rta 
Carla Dieu lefait. 

Las autoridades y el público as is · 
tente elogiaron la ca lidad de lo ex
puest.o. Nues tra participación es 
IHute de la Siembra de Nllclearte. 

~lruJA ~l ~~~~A~~ 
Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 /lega 07.45 
Servicio diario a Córdoba Sale 01.45 /lega 06.40 

Informes Tel. 20717 - Venlanilla n°, 3 

'- .... - ---' -------
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Alicia en el País 
de las Maravillas 

Dmlo el éxito obtenido el m<lrtes 19 
de se tiemhre con el cspccLáculo ca, 
rcográfico mus ical l\licia en el Pal!! 
de las Mal'llvillas donde pudieron 
disfrutar de una puest.;] 1700 alum, 
nos del n ivel pre,primnrio y prima
rio (le nucst ra eiud;ul " debido <¡] a
poyo obtenido , queremos agradece r 
él todas las di rectoras y macs tra s 
qu e apoyaron nuestro proyecto con 
ta nta ama bilidad y cordia lidnd. 

La realizac ión del espectáculo es 
tuvo a cargo de la Proresora Susam 
Bosio con sus a1umnos que va n des 
de Jos 4 años en adcl:mtc y que per 
tenecen a1 Es tudio de Danzas·Bat1eL 
Horizontes. 

La muestra en el hall estuvo a cal'. 
go de Nuclearte. 

Agradecemos a: los Jardines N° 
8, N" 206, Crecer, E l Venadito, Sao 
grado Corazón , Aire Libre, además 
de Escuela de Los Padres, Dante A. 
lighicri , Cultura Inglesa, Cayetano 
Silva, Joaquln 8. Gpnzález, D. F. 
Sarmiento, Escuela Rosa Turner de 
Estrugamou. 

Este espectáculo rue el comienzo 
del proyecto de "Nuclenrte s iem
bra". 

Exposición de 
Artesanías 

La Comisión Directiva de Nuc1e. 
arte invita a todos los artistas y aro 
tesanos de Venado Tuerto y zona de 
innuencia a participar en la 9na, 
"Gran Exposición de Artesa
nias" a realiza rse los días II y 12 
de nov iembre en el Colegio Nacional 
N° 1 "Juan B. AJberdj" . 

Se ruega conrtrma r telef6nicamen_ 
Le a los telMonos: 20763, 20624, 
34803. 24 169, su participación. 

Las obras deberán ser entregadas 
el 11 de noviembre en el Colegio Na. 
cional N" 1 de 8 a 12 horas. 

, 
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Un ejemplo de vida.' 
Lelida BatagUa de Valerio 

"Educar a los hijos es ayudar
les a descubrir la vocación y a 
captar los distintos planos por 
dondP. transcurre la existencia: 
lo que debemos hacer, lo que de
seamos hacer, lo que pcxü>mos 
hacer ..... 

Jaime Barylko 

Escuela 1262 
La Asociación Cooperadora de la Es 

cuela N' 1262 agradece a docentes, 
personal no docente, alumnos, padres, 
vecinos y amigos por participar en la 
preparación y venta de pasteles; pues 
sin s u colaboración no hubiese sido 
factible dicha actividad. 

Siempre la animó un espíritu de soli
daridad para con sus semejan'tes , su 
meta fue enaltecer y mantener viva la 
imagen del maestro Manuel Vicente 
Manzano, de quien fuera su más es
trecha colaborndornjunto con su espo
'o. 

Entre todas las obras que esta grnn 
mujer deja como legado a nuestra so
ciedad, surge como un sueño del 
maestro, el Colegio Nacional NI! 2 
"Manuel Vicente Manzano", actual 
Escuela de Enseñanza Media NI! 447 Y 
que hoy perpetúa su paso por este 
mundo. 
Pero no acaba aquí su obra, ella con

tinúa colaborando pennanentemente 
con la institución, aporymdo todo ma
terial didáctico que pueda ser útil pa
ra la educación de los jóvenes, ya que 
ellos son su objetivo. 
Todo ello lo lleva a cabo con n1truis

mo y desinteresadamente, no espera 
ninguna recompensa, sólo la hace fe-

liz: la sonrisa de un joven, el progreso 
de la ciudad que la cobijó, la evocación 
pennanente de su labor junto n1 
maestro, y la dicha de ver cumplidos 
sus deseos aportando todo lo que sus 
posibilidades le permitieran en pos de 
una educacj6n mejor. 
Hoy la comunidad educativa de éste, 

su querido Colegio "Manuel Vicente 
Manzano", quiere homenajearla, quie
re agradecerle y quiere desearle un 
''Feliz Cumpleaños", Doña Letida. 

Comunidad Educativa de la 
Escuela de Ens. Media ~ 447 

''Manuel Vicente Manzano" 

Ropero Comunitario 

Un Geriátrico de Verdad! 
La Municipalidad de Venado Tuerto comunica ~d 

los vecinos del Barrio Iturbide que el martes 17 
del corriente se realizará el Rop ero Comunitario. 

Será en el Centro Comunitario de Caparrós en
tre Cabral y Falucho en horario 14,00 a 19,00. 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacamilla 
• Atención médica las 24 hóras 
• Enfermera las 24 horas 
• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron 
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITENOS y COMPARE! 

Director: Dr. Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462·23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe 

Mario Bosi fue distinguido 
El artista vena dense, Mario Bosi participó con 6· 

xito en el 2" Salón Anual del Arte Fotográfico so
bre Naturaleza y Paisaje, que fue organizado 
por el Circulo ele Sub· Oficiales de la PoLida Fede
ral Argentina en la Capita l Federa l con el aus pi· 
cio de la Federación Argentina de Fotograffa. 

El destacado a r tista de Venado T uerlO fu e dis
t inguido con la aceptación de ocho obras en mono· 
cromo y papel color . 

Es te es un nuevo reconocimiento a quien lJ evó u
na entera dedicac ión a l Arte Fotográ fico, aporta n· 
do docum entos de importancia para la cu ltura de 
nuestro pueblo. , ::.-'\ 

A tal efecto la Municipalidad de Venado Tuer b 
adhiere y hace llegar s us saludos a Mario Bosi por 
esta nueva distinción en el orden nacional. 

Escuela de Danzas "Ethel Lynch " 
La Escuela de Danzas Prof. Ethel Lynch reallza· 

rá el día 21 de octubre del corriente año, una fun
ción de baUet en el Centro Cultural Municipal. En 
esta ocasión se estrenará el ballet "Las Silfides" 
con m6s ica de Chopin y coreograffa de F'okine, 
siendo )a primera vez qu e en nuestra ciudad un 
cuerpo de baile local presenta un ballet del reper· 
torio mundial, acompañados por bailarines de) 
Teatro Colón y de La Plata. 

"Este evento es importante para la escu ela , y~ 
qu e participan 18 a lumnas de distin tos estableCI
mientos escolares, incluyendo la localidad de Cho· 
vet y Facultad de Rosario. Lo dificil que resultó 
trabajar con jóvenes con distintos horarios y a~ti 
vidades escolares, más el sac rifico de todos hiZO 
posible un hecho que sólo pareda un suelo en sus 
comienzos . Por eso hoy con todo el esfuerzo qu e 
realizamos en conjunt.o y habiendo ellas llevado u
na doble escolaridad a l unir esc uela y danza , po
demos demostrarles a la ciudad y región qu e ex is
te un grupo de jóvenes que consiguieron lo más 
dificil de la danza y de la vida mis mn , la discipli· 
na . Sin ella no se hubi ese consegu ido nada", des · 
laCa la Directora de la Escuela Prof. Alicia De Lu· 
ciani. 

En esta función tambi6n estarán presentes a l 
Ballet Fronteras qu e la nombrada dirige junto al 
Pror. Angelo Serrano con una reposición de "El 
Chficaro" titulada El J uego, y además, la Es~u el a 
Vocal y Can to que dirige e l Dr. Raú\ Agust l con 
temas de Puccini , Hossini , entro otros_ 
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LALCEC aconseja 
· Tome sol en horas apropiadas. Evite 
el periodo éfltre las 11 de la m afiana y 
las 4 de la tarde, cuando los rayos son 
más intensos. 

· Superficies como la a rena, cemento y 
nieve reflejan la ra diaci ón solar , La 
carpa o som bri ll a no ga rantiza la pro
tección con tra los rayos solares, Tam
poco los días nublados, 

· Evitar mezclar sol, con ciertos medi 
C!lntentos , Puede producir algún tipo 
de alergia en la pi el , o erupción cutá
nB.:l. 

_ Proteja especi alme nte In piel de los 
niños , Examine regularmente la piel 
de su hijo y cualqui er cambio impor
tante consulte a l especiali sta, 

TIEMPO 

MARTES 

Algo nublado. Máxima 21° y Minima 
lO, Vientos mayormente del Sudoes
le, de 12 a 22kmlh. Promecio de hu
medad: 40%. 

La Ciudad_ 

Vuelve "Aeroplanos", 
teatro de alto vuelo 

Nueva mente, y luego 
de ha ber s ido represen· 
tada en d istintos luga· 
res de la '1.ona y en la 

Carnicería 

Capita l de nues tra pro
vincia , y antes de su 
presentación en la ciu 
dad de Rufino, inv ita dos 
especialmente para rea -

liznr la a per tura de l 
ler. Encuentro Nacio
nal de Tent ro e l 2 de no
viembre del cor riente a· 
fio, Q Aeropla nos" vuelve 
a la saln del Teat ro 1_ 
dea l los (Ilas 20, 21, 22, 
27, 28 Y 29 de octubre a 
las 21 hora s. 

uAeroplanos", una obra 
del dramatu rgo argenti
no Carlos Gorost iza , un 
tema que muest ra e l a
mor y el respe lo por la 
vida y la Am is tad. Dos 
hombres qu e en el acuso 
de sus vidas, deberán 
enfren t.a rse a los proble
mas de la 3ra. edud y 
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saber sobrell eva r los con 
al t.ura . Es por eso que 
plAnea n volnr, y volar 
bien alto, sin excusas, 
sin trampas, s in miedos. 

Do<lv AJvarez y Héctor 
BeHsone, bajo la direc
ción de Osea r BaroUo, 
da n vida a estos persa· 
najes logrando h acer e
mocionnr en el momen
to justo, hacer reir en el 
instante oportuno o ha
cer que las lágrimas a· 
sornen. 

Salu Teatro Ideal, hora 
21,00, dios 20, 21, 22, 
27, 28 y 29 de octubre 
de 1995. 

MIERCOLES "lOS HERMANOS" 
Catamarca y E. ltios 

t\tend"tda por los hmnanos Medina LOTERIAS 

Algunas nubes al amanecer, luego 
despejaeb, Máxima 21° y Minima 12°. 
Vientos variables, de 10 a 16 km/h. 
Promedio de humedad: 4OD.4 

Pulpa 
Falda 

$ 2,99 
$ 

Asado $ 1 
Aguja como $ 
4 kg. puchero $ 
Matambre $ 
Costeleta $ 1, 

Horóscopo 
ARIES: (21 ma r.w · 20 ab ri\¡ 

UBRA: (24 se!. . 22 oct.) 
Aproximes(' a la meta. GCfl t're 

~ Impu lse COII fuel7.l SIlS lJ eas . l1n clima p ropicio para activa r 
' .. ,' ~lda su:: palabras fl,'ut" a proyecto~ de índole lahora\. 

_'" ~ o persona:: dcsco l1 ()ctdl~ 

ni 
TAURO: \.2 1 abril· .20 ma)'o) SI; kI 

ESCORPIO: (23 OCI .. 22 noy,) 
Los asun tos de 

I JI~nlo pu('dl' vinculars(' (011 compler.lCntación se activan en 
t,'1llJS \' igl'Jl I('s. PersIsta ('n el área de la pareja, Emociones 
tomar dl"ClSIOl1l'S concretas. 

('11 aumento. 

m GEMIHIS: \.2 1 mayo' 21 )1I11io) 
SAGITARIO: (23 110Y.-21 dic.) Cotlsl~ue ocupar un hl~l r e n d 

llllbllo labora l. [)l'!<'SI' llevar por Sobrevolar las situaciones le da 
una visión escla recedora de mOllcnda:- 41l~' 1I1('10r J I1 ~ \I 
conflic tos ajenos. Su saber puede rl'ahdld. Pnll. "SO l r,'Jdor. 
ayudar en una decisio n. 

~ 
CAHCER: (22 1\11110 . 23 iullC') 
ASl111la 1I11a pO::1l101l Je ttl:llOr CAPRICORNIO: (22 d ic.·20 e l1 .) 
tomprollll':o. VU('hl' a loma!' ~ Almó.~f{' r a que favorece el 
IItlport;111ti.l :-11 tltIl·!,,'''' pOI I.¡s ., . avanc(' d(' 1111 pro)'t'Cto de 
,lll l\' i(\:ldt' '': "I1<'IIIOI:J r .. . importancia. I n(orpore socios. 
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Semana de 
la Familia en 
Escuela 582 

La Escuela 582 "9 de Julio" de Pelle
grini y DorTega, dio a conocer un pro
grama de actividades previstas con 
motivo de la "Semana de la Familia" y 
que se llevarán a cabo del 17 al 20 de 
octubre. 
Marte s 17: hora 16. Charla con profe
sionales: Licenciada en Psicopedngo
gta, Verónica Migliore; Ped..ialria Dr. 
Mascoso; Psicóloga María del Carmen 
Bandeo. Tema: "El niño y la familia"', 
Miércoles 18: hora 15. Taller litera
rio con la escritora Prof. Mirley Ava
lis. Elaborar mensajes para llevar a 
los medios de comunicación. Tema: 
"Mi familia", 
Jue ves 19: hora 15. Teatro de los pa
dres para los chicos. Canción "Porque 
somos familia". Docentes. 
Viernes 20: hora 13,30. Gran barrile
tenda l en el Club Jorge Newbery. 

Mensajes al aire con los "Derechos del 
Niño" y "Mi familia". Pic-ruc. 

DERECHOS DEL NIÑO 

'" A nosotros nos gustaría que a los ni
ños no los castiguen. 
'" Que los mayores quieran a los niños. 
'" Que los helTllanos mayores, mamá o 
papá nos ayuden a hacer las tareas de 
la escuela. 
'" Que los mayores se acuerden de re
galar juguetes y útiles para la escue
la, cuando puedan. 

Alumnos: Leonardo Gaido, Leonardo 
Di. Giuseppe, Maialen MazzorU, Roda 
Lalli, Lucas Casco. 

Escuela 9 de Julio N!1582, 
Alumnos ler. grado Srta. Betty 

• Un niño necesita amor, alimenta
ción, atención médica e ir a la escuela, 
para que él pueda ser como nosotros. 

Silvina González, 3ro. "B" 
Escuela 9 de Julio NI 582 

',: 
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La Ciudad 

"Ricardo Marenghini" 

Un nuevo cine club 
lleva su nombre 

Ricardo Marenghini, Isabel Sarli, Armando Bo, en el estreno de "Savalero". 

En 1918, en nuestra ciudad ardía un 
cine, y una mujer embarazada salfa 
comendo y gritando a la calle, esa 
mujer era la madre de Ricardo Ma· 
renghini. El cine que se consumía, era 
el de su padre. Días después nacía Ri· 
cardo, signado por el destino. 

En 1926 la compañía de "Blanca Po
destá~ debía realizar la obra "Flor de 
durazno", el azar determin6 que tuvie
se que reemplazar a uno de los niños 
que debían actuar, por hallarse enfer
mo, Ricardo tecúa 8 años. 
En 1931 en EJortondo se inaugura u

na nüeva sala de cine y Marenghini es 
requerido para hacerse cargo de la 
misma. El cine "Mitre" es su primer 
sala, corría el '41. 
En el año 1949, junto a Nazareno 1-

larl, crean el "Cine Social", donde aho
ra se encuentra el "Centro Empleado". 

ACEITE ALSAMAR 1 1/2 
ACEITE PATITO 1 1/2 
ACEITE MAZOLA MAIZ 
ARVEJAS!NCA 
ARROZ MOCOVI 1 KG_ 
DULCE MEMBRILLO 
QUESO CREMOSO 
TOMATES Al NATURAL 
LECHE NIDO X 800 
PAPEL H. 4 R. 74 mis. 
YERBA 1 KG. 

Del 52 al 55 estuvo encargado de las 
salas "Ideal" y "Verdi", Ricardo Ma
renghini seguía soñando con una saJa 
modelo, pero el destino 10 iba llevando 
a otros lugares y a agudizar su inge
nio, que pone en práctica realizando 
exhibiciones cinematográficas al rure 
libre, en el "Parque Español", con no
táble éxito. 

El año 1957 propone realizar el gran 
~ sueño, es el "autor ideológico" de lo 

que conociéramos como "El cine Ope
ra", que él mismo bautizara, pero al 
cabo de unos años, fue injustamente 
desplazado por los propietarios del 
mismo. 
Fue otro golpe duro para Ricardo 

Marenghini, que asimiló como sólo los 
grandes suelel} hacerlo, no se dejó a
medrentar, sus convicciones tecúan 
suficientes energfas para seguir lu
chando. Los sinsabores fueron tallan
do su rostro, pero la alegría de conti
nuar el camino trazado, era la com
pensación. 
En 1960 compró un lote de películas 

de Luis Sandrini y las exhibía en dis
tintas salas de las provincias de San· 
ta Fe y Córdoba. En el '65 se hizo car
go del cine "América" de Coronada. 
Como un guerrero infatigable sigue 
soñando y creando nuevos espacios 
para que la gente, disfrute del sépti
mo arte, nace así en nuestra ciudad el 
25 de octubre de 1973, el cine "Argen
tino". 
Aún hoyes recordada su pequeña in

tervención en la película "Savalero" 
con Isabel 8arH y Armando Bo, film 
que fuera estrenado primero en nues
tra ciudad y luego en Bu.enos Aires , u
na noche inolvidable que contó con la 
presencia de los mencionados artis tas 
y una sala colmada. 

Venado Tuerto, 17 de Octubre de 1995-

Te saludamos, 
Madre: 

- Te saludamos con toda la ternura 
y toda la gratitud de nuestras al
mas de hijos cariñosos y agradeci
dos. 
- Te saludamos con el corazón hecho 
plegaria, hecho canto, hecho flor. 
- Te saludamos madre de todos los 
tiempos y de todos los horizontes. 
- Te saludamos madre humilde, que 
en el rosario monótono de los traba
jos de todos los días , das al mundo 
las manos que realizan la grandeza 
de las naciones. 
- Te saludamos madre que en el 
rancho perdido de la soledad del 
campo o en la casita del bamo, vas 
forjando las almas de los hombres 
del mañana, con la paciencia que 
Dios puso en tu corazón. 
- Te saludamos madre argentina y 
madre extranjera, porque la virtud 
no tiene fronteras, porque el honor 
de la maternidad no tiene banderas. 
- Te saludamos, madre, porque los 
pueblos fueron grandes cuando las 
madres cumplieron con su deber: el 
doble deber de dar la vida y de foro 
mar conciencias. ...... 
- Te saludamos madre, con toda( . 
emocionada gratitud y todo el hon~ 
cariño que caben en los corazones 
de quienes tienen el honor de 
llamarte: MADRE. 
- Dios te dé su gracia para cumplir 
con tu misión. Amén. 

Escuela 238 
Proyecto de Servicio 

a la comunidad 
Por qué surge el Hogar·Familia 

para niños y adolescentes con o
tras capacidades en situación de 
riesgo social? 

El Proyecto se funda menta en la ne
cesidad sentida y concreta de cons ti· 
tuir un ámbito ins titucional que 5 
mita la posibilidad del desarrollo 1 ~ •• 
gral de las potencialidades de los me
nores, que les ha sido impedida y li
mitada en todos los a spectos : educa
cional, material , afectivo y psicosoclal. 

Hogar-Familia es un modelo de ins-
tituci6n alternativa, des tinada sola
mente a niños y adolescentes con o
tras capacidades en situación de ries 
go, con una capacidad operativa de 
diez niños como máximo. 

Se considera en riesgo social, a los 
niños, niñas y j6venes que carecen de 
las condiciones materiales familiares 
y comunitarias mínimas necesarias 
para su desarrollo. Dentro de ellos se 
hallan en más alto riesgo, aquellos 
que por sus condiciones familiares 
pueden ser expulsados a la calle. 

"Siempre que un niño carezca de po
s ibilidades de realizarse, es decir, 
cuando se le niegan derechos mínimos 
para ser persona es tá en riesgo" (U
NICEF). 
Sea partícipe de este proyectO

J 
co

labore!!!. 

COSTILLA ESPECIAL 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
ACELGA 2 ATADOS 
YERBA TARAGÜI X 1/2 
JAMaN COCIDO 

$ 2,85 
$ 2,95 
$ 2,90 
$ 1,00 
$ 1,50 
$ 5,99 

'ARROZ1 KG. 

$ 1,85 
$ 2,25 
$ 2,58 
$ 0,36 
$ 1,69 
$ 1,20 
$ 3,29 
$ 0,40 
$ 5,25 
$ 1,10 
$ 1,92 
$ 0,72 
$ 2.95 
$ 2,50 

La vida de Ricardo Marenghini estu
vo siempre ligada al cine, y es una 
parte importante de la historia de 
nuestra ciudad. Es por ello que un 
grupo de personas amantes del cine al 
fOITlllll' un nuevo "Cine Club" decidie
ron llevar con orgullo el nombre de Ri
cardo Marenghini, recogiendo su 
siembra y reivindicando su l.ucha. 

LICORES A ELEGIR 
VASOS ESTUCHE X 6 

LUCHEON CHECK - TICKET CANA$TA 

REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

TODAS LAS 
TARJETAS 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

MlTREY 
JUNlN 

TEL. 21158 

Colaboración de Tito Visentín 

Proyecto de Servicio 
a la Comunidad 

5to, año Ese. Ens. Media Nl! 238 
'Ricardo Torres Blanco" 

ELEC ... ROAVENIDA 
MATERIALES ELECTRICOS • ILUMINACJQN 

Ponemos a su disposición la nueva line a de artdnctos para Ilumln,II: lull del hogar, ~"{) 11 s u variada 
gama de colores y las lineas "Tradlclonal- y ·Cláslc.-¡· en e9U1 a1 1ado~ . .: t'Olllnrlos y bronce. 

Lillndro d~ La Torr~, esq. MaipÍl_ T~1. 0462-25IWO · V.T. 


