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EL BANCO BID
ENCONTRO SOLUCION
Anoche al cierre de nuestra edición, nos comunicábamos con el S". Ornar Ré quien nos manifestaba que el BID se hat>ía en
caminado hacia la solución de su situación y que contando con el pleno apoyo del Banco Central de la RefKiblica Argentina,
en menos de 30 días se transformaría en S.A., sin fusionarse con ninguna entidad, es decir por méritos propios. En otro mo
mento de la charla nos decía que ios funcionarios y directivos del Banco se veían sumamente motivados por las expresiones
de aliento recibidas desde todos ios sectores de la comunidad. En definitiva, un fin de semana en vilo de toda una ciudad
y hoy, volviendo a creer y confiar.
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Ahora junto a Pergamino

B Aera Cilib quiere tener una vez más
in avíMiilaiieia Venado fue

solidanoUn proyecto importante que puede tiacerse realidad dentro de
poco tiempo. El Aero Club trabaja para ello.

Bordón se hizo
sentir en Venado
El jueves estuvo en nuestra ciudad el candidato

a presidente del FREPASO. Numeroso público
escuchó su mensaje en el Club Newbery.

OTOÑAL S.A. le informa que si Ud. es
propietario de un medidor eléctricoyse encuentra
abonado al Seguro de Vida implementqdo por la
COOPERATIVA ELECTRICA DE VENADO

TUER TO, le corresponde una parcela en nuestro
Cementerio Parqué SIN COSTO.

INFORMES: Falucho 85 - Tel. 27845
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Los niños fueron los primeros en mostrar su solidaridad.

La Escuela de ios 100 años

junto a Pergamino
La idea nació a través de las imáge

nes televisivas que mostraban la grave
situación que atraviesa hoy Pergamino.
Se organizó a partir de esta semana ,
que pasó en la Escuela 1295 "De Loa
100 Años" de nuestra ciudad una colec
ta que se hizo extensiva a toda la co
munidad para juntar todo lo posible y
así enviarlo a la vecina ciudad que ha
quedado tan desprotegida a raíz de la
inundación. El sábado por la mañana
lo recolectado fue enviado a su destino
después de la buena respuesta de la co
munidad.

Nuestra ciudad mostró nuevamente
su solidaridad como años atrás, cuándo
Ku^ inundaciones grandes en Santa
Fe y desde aquí se envió una gran ayu
da, dos camiones; ahora se juntó para
llenar un camión, en esta oportunidad
no se trabajó con tanta gente ni con
tanto tiempo, según lo expresado por
los organizadores.
Entre las cosas colectadas pudimos

ver ropa, comestibles,-, el Banquito Fe
rroviario donó 30 frazadas y colchones
de 2 plazas nuevos, además se adhirie
ron el Instituto Santa Rosa y las Es
cuelas N° 582, Normal y Dante Alighie-
ri entre otros, quienes se sumaron a la
inioiativa.

Se sabe que este tipo de ayuda sirve
porque ahora a los ciudadanos de Per
gamino les tocará afrontar los momen
tos más difíciles. La pérdida de dinero,
sin traijajo, sin casas, sin móviles, sin
nada, es por eso que se pensó en esa
mugente ayuda hacia esa comunidad.
Los chicos de las escuelas fueron los

que primero despertaron la inquietud
y trajeron su paquete y además salie
ron en busca de más ayuda.
La solidaridad ya está incorporada a

nuestra sociedad, ésto no quita que si
la circunstancia lo requiere se pueda
ofrecer más.

Con las obras emprendidas,
apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SAÑITARIAS DE
® VENADO TUERTO

FINANCIACION AL

Reunión de Encuentro

Radical

Tal lo previsto tuvo lugar el pasado
miércoles ante una muy importante
cantidad de asistentes la reunión de
Encuentro Radical en la sede partida
ria de la U.C.B. en 9 de Julio 623.
En la apertura el Dr. Luis De Mattía,

candidato a Intendente de Venado
Tuerto por el sector, hizo referencia a
la situación actual del país y a la nece
sidad de revertir el 14 de mayo próid-
mo lo actuado por el gobierno nacional.

■ El deaaño que debe enfrentar el Radi
calismo pasa por varios escalones, ele
cciones en el ámbito Nacional, Provin
cial y local.
El primer desafio es para el 14 de
mayo, para enfrentar al modelo, este
modelo del ajuste, el que terminó con
las fuentes de producción, con el traba
jo de los argentinos, el que nos está
llevando a la pobreza, el nefasto mode
lo conservador.
Más adelante señaló que los que se

proclamaron defensores de la justicia
social, hoy le dan la espalda al pueblo,
para posibilitar negocios económicos de

' adentro y de afuera.
Hoy los únicos que se perjudican son

los integrantes del coqjunto del pueblo.
No es agradable la realidad de los ar

gentinos y está crisis se va a profun
dizar si el 14 de mayo vuelve a ser go
bierno Menem y su equipo.'
El Dr. De Mattía luego de otras consi

deraciones, <mo que la actual situación
revierte sumando militancia de quienes
con coraje, trabqjo y esfuerzo, defien
den. - a quienes pueden instalar xm
gobierno en defensa de las causas po
pulares. Por ello se debe defender al
candidato e impulsar en la figura de
Massácceai, el trabajo del conjunto de
todos los radicales.
Por último y luego de un análisis de

la situación provincial y local, el Dr.
Luis De Mattía, señaló que la próxima
semana, teniendo en cuenta el impor
tante aporte realizado el año anterior,
volverán a funcionar los equipos técni
cos, profesionales, docentes, estudian
tes y vecinalistas. La conformación de
los equipos de trabqjo que fue determi
nada en reuniones anteriores se dividi
rán en Gobierno y Hacienda, Obras y

Servicios Públicos y Acción Social.
La convocatoria está abierta a todos

los que tengan voluntad y ganas de
trabqjar en la elaboración del proyecto^
que será la base programática de la'
gestión que ofrecerá Encuentro Radical
a los venadeases en las elecciones de
septiembre.
En el curso de la reunión el concejal

de la U.C.R. Sr. Estebzin Stiepovlch hi
zo referencia a la situación que se en
cuentra en la actualidad el Concejo
Municipal,refiriendosé a las motivacio
nes determinantes que no han permiti-
do.haatala fecha designarlas autorida
des y sesionar durante este nuevo pe
ríodo. Clarificó ante los integrantes del
Sector cuál es la posición de los conce
jales de la U.C.R. y la voluntad de des
trabar el estado actual del Concejo,
manteniendo la línea de <xnducta par
tidaria den defensa de los intereses de
la comunidad venadense.
Una nueva reunión del sector En

cuentro Radical se realizará en el curso
de la próxima semana.
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TODA LA LINEA FORD - VOLKSWAGEN

VENGA A
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trabajar en l a elaboración 
que será la 
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a los en laa elecciones de 
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El de los geríátrícos no
es un tema olvidado

Al menos después de estos días al
trascender en dos números consecuti
vos de nuestro semanario el tema de la
situación en los geríátrícos de Venado
Tuerto flos otorgados por PAM) se han
difundido entrevistas en un programa
radial, mesa redonda en un programa
televisivo; en fin, se lo ha tratado al
tema sin llegar en realidad a las verda-
des de la cuestión. Dos rosarinos se
han instalado en Venado (eventual-
mente porque vienen un día por sema
na), tienen un geriátrico con miles de
anormalidades y en vez de venir a gol
pear nuestra puerta por lo publicado,
además una denuncia de mucho peso,
todo queda..."Yo argentino'. Cuando se
lo escuchó al dueño o encargado del
Cocoon por radio, sus dedaradones no
fueron muy firmes y en televisión lo
que sí pudo verse fueron sus "aspec
tos"; tanto del dueño del Santa Fe co
mo del otro en tela de juido por los
miamos ocupantes.
Pero estas anormalidades son orden

del día en estos tiempos cuando la co-
rrupdón y el acomodo, coima y otras
yerbas,se saben desde el que gobierna
hasta el último ¿Cómo puede ser que
mucha gente en Venado Tuerto tuvo la
idea.de poner un geriátrico, aparte del

Santa Fe, y nunca fueron aceptados
por PAMI?.
¿Cómo puede ser que antes.había una

reglamentadón, hace un par de años a-
tráa, y ahora hay otra completamente
diferente? ¿Cómo pueden pedirse medi
das en cuanto a estructuras totalmente
ilógicas?.
Por ejemplo algo de la reglamenta

dón. Circuladón: corredores, su ancho
base debe ser de 1,60 metros por donde
se desplacen camillas y permitir el nor
mal paso de dos sillas de ruedas o dos
camillas; donde se desplace público o
personal al ancho mínimo de 0,80 cts y
que no tenga ningún obstáculo que im
pida el paso cómodo de un sillón de.
ruedas o camilla en todo su recorrido.
Da la casualidad que según está últi
ma fue contratado "El Cocoon".
En el programa televisivo "De cara a

la Bodedad" cuando estuvieron invita
dos los dueños de los geríátrícos habili
tados por PAMI^hubo un llamado que
no salió al aire, por falta de línea tele
fónica, entonces se dejó im mensaje
para ser leído que jamás se escuchó.
Era el de un camillero de uno de los
servidos de nxieatra dudad que se
encarga de trasladar padentes. El
llamado estaba espedalmente enfocado
a poder dérir que en "El Cocoon" no

existe por ejemplo algo tan elemental e
indispensable como un monta-camillas.
Siendo este otro punto a cumplir en la
reglamentadón del Ministerio de Salud
de Santa Fe y no así en la reglamenta
ción actual de PAMI.
El conductor del programa ofredó al

camillero armar otra mesa para que se

trate ese tema y éste se quedó con las
ganas de poder decir en vivo y público
al propietario lo que pensaba. A veces
los tiempos en televisión son injustos y
tiranos...
Es lamentable que quizás la gente

que tiene a sus familiares en "El Co
coon" no se unan en protestas porque
posiblemente temen que venga un fex
como ya ocurrió en otra oportumdaq
donde decía que los padentes serían
desalojados e irían a sus casas y mu
chos no los pueden atender. El geriátri
co, en muchos casos, es necesario y las
presiones son varias.
Pero no tener un pasillo que supere

los 80 centímetros, ni un monta-<ami-
llas no es una más de las cosas ilógi-
cas,hay tejido para rato. Los padentes
son trasladados de un piso a otro con
una "traversa" que es una sábana que
en realidad se tendría que utilizar para
pasar de cama a camilla, por ejemplo.
¿Por qué los reglamentos se acomo

dan y así andan como pez en el agua?

Juventud Radical

"Ahora todos juntos, por
los abuelos... tomamos la

iniciativa"

La muerte

del Concejal
Damonte
El jueves por la noche

en Rosario trás

^ .■ •'I una larga y penosa en-
1 fermedad, el concejal de •

■; 1 ^ £/.C.R. Dr. Dante Da-
1 monte. Sus restos fueron

0hk 1 trasladados a la ciudad
ii&l de Paraná, de donde era

oriundo.

i  ■' V ■  . f El Dr. Damonte había
i'- ^  asumido como concejal

el 11 de diciembre de
i  1991 y este año culmina-

m"-- -  ba su mandato.
1  Anteriormente, el extin

to había ocupado el
cargo de secretario de
Acción Social de la Mu
nicipalidad local.

"El presidente del Comité Departa
mental de la Juventud Radical, Daniel
Di Lena, explicó la forma en que se im-
plementará en nuestra dudad y en el
departamento, la Inidativa Popular pa
ra la Justicia Previsionallanzadapor la
Juventud Radical, la Red de Mujeres
Massaccessi '95 y los Comités de la U-
nión Cívica Radical".

"La gravedad de la situadón actual
de los Jubilados y Pensionados, ha
sido una preocupadón constante de Ho
rado Massaccesi, comenzó didendo Di
Lena, para comentar que siendo Gober
nador de Río Negro, Massaccesi suscri
bió el Pacto Previsional en agosto de
1992, por el que las provincias cedieron
el 15% de su copartidpadón de im
puestos y el gobierno nadonal se com
prometió a aumentar los haberes jubi-
latorios. Sin embargo, el gobierno de
Menem, xina vez más no cumplió. Des
vió loa fondos a otros destinos y fue
una estafa para los jubilados y las
provindas. Estafa que no se podría ha
ber cometido sin la compliddad de los
gobiernos provindales justidalistas,
BUS diputados y sus senadores, finali
zó".

Massaccesi no se quedó callado. En la
Convención Constituyente de Santo Fe,
denunció el desvío de fondos y la inmo
ralidad de la estofa, inidó acdones en
la Corte Suprema de Justicia de la Na-
dón, para que el Ministerio de Eco
nomía informe que hizo con los fondos
de los jubilados y presentó un recurso
extraordinario, en el que luego le si
guieron Córdoba y Corrientes, contra la
resolución de la Comisión Federal de
Impuestos que intentó convalidar esto

acdón ilegal. En síntesis: la represen-
tadón del poder político fue burlada
por el hCnisterio de Economía de la
Nadón y la Corte Suprema de Juaticia
que desde del 31 de octubre no se pro-
nunda sobre el pedido de informes, im
pidiendo que se aclare la situadón".

"Por esto, desde la Juventud Radical,
la Red de Mujeres Massaccesi '95, y la
U.C.R en su conjunto, apelamos al po
der originario del que se desprenden
los demás. El poder del pueblo que se
exprese por medio de una nueva incor-
poraríón de la Constitudón Nadonal:
La Iniciativa Popular".

"Eso consiste en la posibilidad de
provocar el debate legislativo de un
proyecto de ley suscripto por un nú
mero de dudadanos superior al 2% del
padrón electoral".
"El proyecto que hemos elaborado es

de naturaleza previsional. No crea nue
vos impuestos. No modificá la ley de
presupuesto. Es una correcta inter-
pretodón legislativa, avalada por un
importante número de dudadanos. del
Pacto Previsional el 12 de agosto de
1992, dijo Di Lena".

SUS OBJETIVOS SON;

-Remediar una injusticia cometida
desde 1992.
- Aumentar los haberes de Jubilados

y Pensionados nadonales.

Di Lena informó que "pondremos en
marcha el limes mismo la campaña de
recolecdón de firmas que avalen el
proyecto de ley.

DESDE EL SABADO COMPRE EN ABRIL Y PAGUE EN JUNIO
CON TODAS LAS TARJETAS

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo

Suc. Laprida 140.

Fideos Terrabusi Don Felipe 500 g. 1.39

Masitas Expresa Terrabusi 130 g. 0.37
! Masitas Variedad Terrabusi 500 g. 1.65

'  Puré de tomates Sía. Isabel 380 g. 0.49

Jugo de naranja Minerva bot.vid. 1 I. 2.99

Mermelada Arcor durazno feo. 450 g. 1.25

Mermelada Dulciera duraznos p. 500 0.73

\ 
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yenado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abril de 1995.- La Ciudad PágIna 3 

El de los geriátricos no 
es un tema olvidado 

trate ese tema y éste se quedó con !as 
ganas de poder decir en vivo y póblico 
al propietario lo que pensaba. A veces 
los tiempos en televisión 80n injustos Y 
tiranos .. , 

Es lamentable que quizás la gen M 
que tiene a sus tanuli ares en "El Co
coon: no se unan en protestas porque 
posiblemente temen que venga un fax 
como ya ocurrió en otra oportunida q 
donde decía que los pacientes serían 
desalojados e irían a sus casas y mu
chos no los pueden atender. El geriátri 
co, en muchos casos, es necesario y las 
presiones son varias. 

Al menos después de esoos días 0.1 
trascender en dos números consecuti
vos de nuestro semanario el tema de la 
eituación en los geriátriéos de Veno.do 
Tuerto Oos otorgo.dos por PAMl) se han 
difundido entrevistas en un programa 
radial, mesa redonda en un programa 
televisivo; en fin, se lo ha tratado al 
tema sin llegar en realidad a las verda: , 
des de la cuestión. Dos rosarinos se 
han instalado en Venado (eventual
mente porque vienen un día por sema
na), tienen un geriátrico con miles de 
anormalidades y en vez de venir a gol
pear nuestra puerta por 10 publicado, 
además una denuncia de mucho peso 
todo queda .. :'Yo argentino~ ·Cuando s~ 
lo escuchó al duei\o o encargado del ' 
Cocoon por radio, sus p..ec1araciones no 
fueron muy firmes y en televisión ]0 
que sí pudo verse fueron sus "aspec
tos~ ; tanto del dueño del Santa Fe co
mo del otro en tela de juicio por los 
mismos ocupantes. . 

Pero estas anormalidades son orden 
del día, en estos tiempos cuando la co
rrupción y el acomodo, coima y otras 
yerbas,se saben desde el que gobierna 
hasta el último ¿Cómo puede ser que 
mucha gente en Venado Tuerto tuvo la 
idea de poner un geriátrico, aparte del 

. , ... , .... .. . 

Santa Fe, y nunca fueron aceptados 
por PAMl? 
-¿Cómo puede ser que antes ,había una 

reglamentación, hace un par de años a
trás, y ahora hay otra completamente 
diferente? ¿Cómo pueden pedirse medi
das en cuanto a estructuras totalmente 
ilógicas? 

Por ejemplo algo de la reglamenta
ción. Circulación: corredores, su ancho 
base debe ser de 1,50 metros por donde 
se desplacen camillas y permitir el nor
mal paso de dos sillas de ruedas o dos 
camiUas; donde se desplace público o 
personal al ancho núnimo de 0,80 cta y 
que no tenga ningún obstáculo que im
pida el paso cómodo de un sillón de; 
ruedas o camilla en todo su reconido. 

Da la casualidad que segán está lllti
roa fue contratado "E] Cocoon". 

En el programa televisivo "De cara a 
la sociedad" cuando estuvieron invita
dos ]os dueños de los geriátricos habili
tados por PAMI,hubo un llamado que 
no salió al aire. por falta de línea tele
fónica, entonces se dejó un mensaje 
para ser leído que jamás se escuchó. 
Era el de un camillero de uno de los 
servicios de nuestra ciudad que se 
encarga de trasladar pacientes. El 
llamado estaba especialmente enfocado 
a poder decir que en "El Cocoon" no 

La muerte 
del <;:oncejal 
Damonte 

El jueves por la noche 
falleció. en Rosario trás 
IIna Inrga y penosa en
fermedad, el concejal de 
la U.e.R. Dr. Dante Da
monte. Sus restos fueron 
trasladados a /Q. ciudad 
de Paraná, de donde era 
orlllndo. 

El Dr. Damonte habla 
asumido como concejal 
el 11 de diciembre de 
1991 y este 0110 culmina
ba su mOltdato. 
Anteriormente, el extin 

to /tabla ocupado el 
cargo de secretario de 
Acci6n Social de fa Mu
nicipalidad local. 

existe por ejemplo algo tan elemental e 
indispensable como un monta-camillas. 
Siendo este otro 'punto a cumplir en la 
reglamentación del Ministerio de Salud 
de Santa Fe y no así en la reglamenta
ción actual de PAMl, 

El conductor del programa ofreció al 
camillero armar otra mesa psra que se 

Juventud Radical 

Pero no tener un pasillo que supe~ 
los 80 centímetros, ni un monta-carm
lIas no es una más de las OOS88 i1ógi
cas,hay tejido para rato. Los pacientes 
son trasladados de un piso a otro con 
una "traversa" que es una sábana que 
en realidad se tendría que utilizar para 
pasar de cama a camilla, por ejemplo. 

¿Por qué los reglamentos se acomo
dan y así andan como pez en el agua? 

"Ahora todos juntos, por 
los abuelos... tomamos la 
iniciativa" 

"El presidente del Comité Departa
mental de ]a Juventud Radica], Daniel 
Di Lena, explic61a forma en que se im
plementará en nuestra ciudad y en el 
departamento, la Iniciativa Popular pa
ra]a Justicia Previsional]anzadapor_la 
Juventud Radica], la Red de Mujeres 
Massoccessi '95 y los Comités de la U
nión Cívica Radical". 

"La gravedad de la situación actual 
de los Jubilados y Pensionados, ha 
sido una preocupación constante de Ho
racio Massaceesi, comenzó diciendo Di 
Lena, para comentar que siendo Gober
nador de Rfo Negro, Maesacoosi suscri
bió el Pacto Previsional en agosto de 
1992, por el que las provincias cedieron 
el 15% de su coparticipaci6n de im
puestos y el gobierno nacional se com
prometió a aumentar los haberes jubi
latorios. Sin embargo, el gobierno de 
Menem, una vez más no cumplió. Des
vió los fondos a otros destinos y fue 
una estafa para loa jubilados y las 
provincias. Estafa que no se podría ha
ber cometido sin la complicidad de los 
gobiernos provinciales justicialistas, 
sus diputados y sus senadores, finali-
zó", ' 

Massaccesi no se quedó callado, En la 
Convención Constituyente de Santa Fe, 
denunció el desvío de fondos y la inmo
ralidad de la estafa, inició acciones en 
la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, para que el Ministerio de Eco
nomfa informe Que hizo oon los fondos 
de los jubilados y presentó un 'recurso 
extraordinario, en el que luego le si
guieron Córdoba y Corrientes, contra la 
resolución de la Comisión Federal de 
Impuestos que intentó oonvalidar es'ta 

acción ilegal. En síñtesis: la represen:' 
tación del poder político fue burlada 
por e] Ministerio de Economía de la 
Nación y la Corte Suprema de Justicia 
que desde del 31 de octubre no se pro
nuncia sobre el pedido de informes, im
pidiendo que se aclare la situaci6n". 

"Por esto, desde ]a Juventud Radical, 
la Red de Mujeres Masaaccesi '95, y la 
U.C.R en su conjunto, apelamos al po
der originario del que se desprenden 
los demás. El poder del pueblo que se 
exprese por medio de una nueva incor
poraci6n de la Constituci6n Nacional: 
La Iniciativa Popular'~ 

"Eso consiste en la posibilidad de 
provocar el debste legislativo de un 
proyecto de ley, 8UScnpto por un nú-
mero de ciudadanos superior al 2% del 
padrón electoral-. 

"El proyecto que hemos elaborado es 
de naturaleza previsional. No crea nue· 
vos impuestos. No modifica la ley de 
presupuesto. Es una correcta inter
pretación legislativa, avalada por un 
importante nÓlnero de ciudadanos , de] 
Pacto .Previsional el 12 de agostó de 
1992, dijo Di Lena". 

SUS OBJETIVOS SON, 

-Remediar una injusticia cometida 
desde 1992. 

- Aumentar los haberes de Jubilados 
y Pensionados nacionales. 

Di. Lena infonnó que "pondremos en 
marcha el lunes mismo la campada de 
recolección de firmas que avalen el 
proyecto de ley. 

DESDE EL SABADO COMPRE EN ABRIL Y PAGUE EN JUNIO 
CON TODAS LAS TARJETAS 

Fideos Terrabusi Don Felipe 500 g, 

Masitas Express Terrabusi t 30g. 

Masitas Variedad Terrabusi 500 g, 

1.39 

0.37 

1.65 

Puré. de tomates Sta. Isabel 380 g, 0.49 

Jugo de naranja Minerva bot.vid. 1 1. 2.99 

Mermelada Arcor durazno feo. 450 g. 1.25 

Mermelada Dulciora duraznos p, 500 0.73 
, 
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yenado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abril de 1995.- La Ciudad PágIna 3 

El de los geriátricos no 
es un tema olvidado 

trate ese tema y éste se quedó con !as 
ganas de poder decir en vivo y póblico 
al propietario lo que pensaba. A veces 
los tiempos en televisión 80n injustos Y 
tiranos .. , 

Es lamentable que quizás la gen M 
que tiene a sus tanuli ares en "El Co
coon: no se unan en protestas porque 
posiblemente temen que venga un fax 
como ya ocurrió en otra oportunida q 
donde decía que los pacientes serían 
desalojados e irían a sus casas y mu
chos no los pueden atender. El geriátri 
co, en muchos casos, es necesario y las 
presiones son varias. 

Al menos después de esoos días 0.1 
trascender en dos números consecuti
vos de nuestro semanario el tema de la 
eituación en los geriátriéos de Veno.do 
Tuerto Oos otorgo.dos por PAMl) se han 
difundido entrevistas en un programa 
radial, mesa redonda en un programa 
televisivo; en fin, se lo ha tratado al 
tema sin llegar en realidad a las verda: , 
des de la cuestión. Dos rosarinos se 
han instalado en Venado (eventual
mente porque vienen un día por sema
na), tienen un geriátrico con miles de 
anormalidades y en vez de venir a gol
pear nuestra puerta por 10 publicado, 
además una denuncia de mucho peso 
todo queda .. :'Yo argentino~ ·Cuando s~ 
lo escuchó al duei\o o encargado del ' 
Cocoon por radio, sus p..ec1araciones no 
fueron muy firmes y en televisión ]0 
que sí pudo verse fueron sus "aspec
tos~ ; tanto del dueño del Santa Fe co
mo del otro en tela de juicio por los 
mismos ocupantes. . 

Pero estas anormalidades son orden 
del día, en estos tiempos cuando la co
rrupción y el acomodo, coima y otras 
yerbas,se saben desde el que gobierna 
hasta el último ¿Cómo puede ser que 
mucha gente en Venado Tuerto tuvo la 
idea de poner un geriátrico, aparte del 

. , ... , .... .. . 

Santa Fe, y nunca fueron aceptados 
por PAMl? 
-¿Cómo puede ser que antes ,había una 

reglamentación, hace un par de años a
trás, y ahora hay otra completamente 
diferente? ¿Cómo pueden pedirse medi
das en cuanto a estructuras totalmente 
ilógicas? 

Por ejemplo algo de la reglamenta
ción. Circulación: corredores, su ancho 
base debe ser de 1,50 metros por donde 
se desplacen camillas y permitir el nor
mal paso de dos sillas de ruedas o dos 
camiUas; donde se desplace público o 
personal al ancho núnimo de 0,80 cta y 
que no tenga ningún obstáculo que im
pida el paso cómodo de un sillón de; 
ruedas o camilla en todo su reconido. 

Da la casualidad que segán está lllti
roa fue contratado "E] Cocoon". 

En el programa televisivo "De cara a 
la sociedad" cuando estuvieron invita
dos ]os dueños de los geriátricos habili
tados por PAMI,hubo un llamado que 
no salió al aire. por falta de línea tele
fónica, entonces se dejó un mensaje 
para ser leído que jamás se escuchó. 
Era el de un camillero de uno de los 
servicios de nuestra ciudad que se 
encarga de trasladar pacientes. El 
llamado estaba especialmente enfocado 
a poder decir que en "El Cocoon" no 

La muerte 
del <;:oncejal 
Damonte 

El jueves por la noche 
falleció. en Rosario trás 
IIna Inrga y penosa en
fermedad, el concejal de 
la U.e.R. Dr. Dante Da
monte. Sus restos fueron 
trasladados a /Q. ciudad 
de Paraná, de donde era 
orlllndo. 

El Dr. Damonte habla 
asumido como concejal 
el 11 de diciembre de 
1991 y este 0110 culmina
ba su mOltdato. 
Anteriormente, el extin 

to /tabla ocupado el 
cargo de secretario de 
Acci6n Social de fa Mu
nicipalidad local. 

existe por ejemplo algo tan elemental e 
indispensable como un monta-camillas. 
Siendo este otro 'punto a cumplir en la 
reglamentación del Ministerio de Salud 
de Santa Fe y no así en la reglamenta
ción actual de PAMl, 

El conductor del programa ofreció al 
camillero armar otra mesa psra que se 

Juventud Radical 

Pero no tener un pasillo que supe~ 
los 80 centímetros, ni un monta-carm
lIas no es una más de las OOS88 i1ógi
cas,hay tejido para rato. Los pacientes 
son trasladados de un piso a otro con 
una "traversa" que es una sábana que 
en realidad se tendría que utilizar para 
pasar de cama a camilla, por ejemplo. 

¿Por qué los reglamentos se acomo
dan y así andan como pez en el agua? 

"Ahora todos juntos, por 
los abuelos... tomamos la 
iniciativa" 

"El presidente del Comité Departa
mental de ]a Juventud Radica], Daniel 
Di Lena, explic61a forma en que se im
plementará en nuestra ciudad y en el 
departamento, la Iniciativa Popular pa
ra]a Justicia Previsional]anzadapor_la 
Juventud Radica], la Red de Mujeres 
Massoccessi '95 y los Comités de la U
nión Cívica Radical". 

"La gravedad de la situación actual 
de los Jubilados y Pensionados, ha 
sido una preocupación constante de Ho
racio Massaceesi, comenzó diciendo Di 
Lena, para comentar que siendo Gober
nador de Rfo Negro, Maesacoosi suscri
bió el Pacto Previsional en agosto de 
1992, por el que las provincias cedieron 
el 15% de su coparticipaci6n de im
puestos y el gobierno nacional se com
prometió a aumentar los haberes jubi
latorios. Sin embargo, el gobierno de 
Menem, una vez más no cumplió. Des
vió los fondos a otros destinos y fue 
una estafa para loa jubilados y las 
provincias. Estafa que no se podría ha
ber cometido sin la complicidad de los 
gobiernos provinciales justicialistas, 
sus diputados y sus senadores, finali-
zó", ' 

Massaccesi no se quedó callado, En la 
Convención Constituyente de Santa Fe, 
denunció el desvío de fondos y la inmo
ralidad de la estafa, inició acciones en 
la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, para que el Ministerio de Eco
nomfa informe Que hizo oon los fondos 
de los jubilados y presentó un 'recurso 
extraordinario, en el que luego le si
guieron Córdoba y Corrientes, contra la 
resolución de la Comisión Federal de 
Impuestos que intentó oonvalidar es'ta 

acción ilegal. En síñtesis: la represen:' 
tación del poder político fue burlada 
por e] Ministerio de Economía de la 
Nación y la Corte Suprema de Justicia 
que desde del 31 de octubre no se pro
nuncia sobre el pedido de informes, im
pidiendo que se aclare la situaci6n". 

"Por esto, desde ]a Juventud Radical, 
la Red de Mujeres Masaaccesi '95, y la 
U.C.R en su conjunto, apelamos al po
der originario del que se desprenden 
los demás. El poder del pueblo que se 
exprese por medio de una nueva incor
poraci6n de la Constituci6n Nacional: 
La Iniciativa Popular'~ 

"Eso consiste en la posibilidad de 
provocar el debste legislativo de un 
proyecto de ley, 8UScnpto por un nú-
mero de ciudadanos superior al 2% del 
padrón electoral-. 

"El proyecto que hemos elaborado es 
de naturaleza previsional. No crea nue· 
vos impuestos. No modifica la ley de 
presupuesto. Es una correcta inter
pretación legislativa, avalada por un 
importante nÓlnero de ciudadanos , de] 
Pacto .Previsional el 12 de agostó de 
1992, dijo Di Lena". 

SUS OBJETIVOS SON, 

-Remediar una injusticia cometida 
desde 1992. 

- Aumentar los haberes de Jubilados 
y Pensionados nacionales. 

Di. Lena infonnó que "pondremos en 
marcha el lunes mismo la campada de 
recolección de firmas que avalen el 
proyecto de ley. 

DESDE EL SABADO COMPRE EN ABRIL Y PAGUE EN JUNIO 
CON TODAS LAS TARJETAS 

Fideos Terrabusi Don Felipe 500 g, 

Masitas Express Terrabusi t 30g. 

Masitas Variedad Terrabusi 500 g, 

1.39 

0.37 

1.65 

Puré. de tomates Sta. Isabel 380 g, 0.49 

Jugo de naranja Minerva bot.vid. 1 1. 2.99 

Mermelada Arcor durazno feo. 450 g. 1.25 

Mermelada Dulciora duraznos p, 500 0.73 
, 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES
■  EN LA REGION

MURPHV: Jorge Muselli
CARMEN: Franco Rosillo
ELORTONDO: Aníbal Garda
MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega
CHOVET: José Luis Stella
SANTA ISABEL: Juan J. BaldessarI
VILLA CAÑAS: Claudio Justel
MARIA TERESA; Enrique Magallanes

Antolín Moreno

SAN EDUARDO: Rubén Dacalra
'mAGGIOLO: Manuel Bertune
SAN FRANCISCO: Horacio Quiñones
SANCTI SPIRITU: José Dalmasso
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega
FIRMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO
OMAR O. BRESSAN

Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
D€ TUttMO

LUNES 17: DEL CUETO (Maipúy Lavalle)
- BARBARESOHl (MHre y Santa Fe) - OA-
PECCHl (Italia y Avellaneda).
MARTES 18; PORCADA (Luis Chapuis
2016) - voceo (9 de Julio y Castelíi)-
ZILKOUSKY (L De La Torre y Mitre).
MIERCOLES 19: BELEN (Belgrano y Mi
tre) - RÍTONDALE (Brown y Estrugamou) -
GUENIER (Santa Fe y Catamarca).

JUEVES 20: GABBI (Castelll 610) - ARAM-
BURU (Mitro y Lavalle) - FERNANDEZ (La-
prida y Entre Ríos) - CHÍRINOS (Colón y
España).
VIERNES 21: RiVERO (Pringlesy Urquiza)
• SUSANA PINO (Pellegrini 919) - DE
GREGORIO (Marconi y España) - MAGA
LLANES (Belgrano 2175).
SABADO 22: JOVE (Mitre y San Martín) -
MARCHETTl (Brown 518)-GOMEZ (Mitre
1620).
DOMINGO 23: MANZÍNI (Mitre y Saave-
dra) • MORETTI (L. De La Torre y Rivada-
via) - BOTHAMLEY (Estrugamou 189).

Santa Fe y las
elecciones

El dietrito electoral Santa Fe cuenta
con un padrón de 1.999.295 ciudadanos
habilitados para sufragar en las elec
ciones del 14 de mayo, Elegirán presi
dente y vice y diputados nacionales. De
ese total, 1.027.652 son mujeres y
971.643 hombres, distribuidos en 22
secciones electorales con un total de
517 circuitos. A ese padrón deberán su
marse los ciudadanos agregados en lis
tas complementarias en aquellas mesas
donde corresponda, de tal forma que es
lógico suponer se han de superar los
2.000.000 de inscriptos. Esta cifra sig
nifica un crecimiento de 36.933 electo
res (1,88%) y una disminución de 103
mesas (-1,36) con relación al padrón u-
tilizado en las elecciones del 10 de abril
de 1994. Esta última disminución es
debida a que a partir de este acto comi
da] se aumentó el número de dudada-
nos inscriptos por mesas, llevándolo a
280 a 290 electores.
El día de los comidos se habilitarán

aproximadamente 1.200 locales con
7.461 mesas receptoras de votos, dis
criminadas en 3.829 femeninas y 3.632
masculinas. A partir de este acto comi-
cial, se pondrá en práctica un nuevo
sistema de numeración corrida de me
sas para todo el distrito, tanto para el
padrón femenino como masculino, es
dedr que comenzará con la mesa IF y
IM y se finalizará en la mesa 3.829F y
3.632M respectivamente. •

Las autoridades de mesa, que serán
tres, se elegirán del listado de ciudada
nos inscriptos en el distrito y deberán
cumplir con su fundón en los dos actos
electorales, siempre y cuando se deba
llevar a cabo la segunda vuelta. La
Jimta Electoral recordó que la designa-
dón de los mismos reviste el carácter
de carga pública y consecuentemente
es irrenundable, cabiéndoles a quienes
no concurren o abandonen el acto en su
desarrollo las penalidades impuestas
en el artícido 132 del Código Electoral
Nadonal, que prevé prisión de 6 meses

a 2 años.
En el acto electoral del 14 de mayo se

elegirán presidente y vicepresidente de
laNadón y s'e renovarán diputados na
cionales por el distrito Santa Fe. En el
primer caso, en virtud de las refoTTtias
introduddas a la Constitudón Nado-
nal, la elecdón será directa con la po
sibilidad de la realizadón de una se
gunda vuelta electoral o ballottage, la
que de llevarse a cabo se realizará el
11 de junio.

Para la elección en la primera vuelta
se requiere que el ganador obtenga el
45% de los votos íifirmativos o que
cance el 40% de éstos y una difwenda
de 10 puntos con las demás fuerzas po
líticas.
En el caso de los legisladores, se de

berán elegir 10 diputados nadonales ti
tulares y 6 suplentes. En este caso la
votadón se hará por lista completa y la
distribución di las bancas se llevará a
cabo mediante el sistema DUont de re-
partidón propordonal.

Educación para
la salud

Con motivo de dar a conocer el nuevo
programa que pondrá en práctica la
Munidpalidad de Venado Tuerto por
parte de la Subsecretaría de Salud, E-
ducación para la Salud, se desarro
lló una reunión en la Sala de Reunio
nes del Palado Munidpal con el fin de
informar al respecto.

De ella participaron el Secretario de
Gobierno, Dr. Luis De Mattía, el Sub
secretario de Salud, Dr. Herberto He
rrera y profesionales de esta área jun
tamente con los integrantes de las Co
misiones Vecinales de la dudad.
En la oportimidad se interiorizó a los

vednos sobre este programa que se de
sarrollará intentando hacer docenda en
loa distintos temas médicos que se irán
tratando de acuerdo a un cronograma
estableddo y que abarca todos los sec
tores de Venado Tuerto.

Se trata básicamente de preparar a
las personas preventivamente con el fin
de ir eliminando una serie de enferme
dades, tratando temas concretos con
términos claros y de manera sendlla
para una mejor interpretadón de quie
nes participen de estas charlas.

Los profesionales de la Subsecretaría
de Salud irán retándose en las charlas
que ofrecerán sobre Prevención Gineco
lógica, Pediatría, Vacunación, enferme
dades de transmisión sexual y odonto
logía, profundizando en cada uno de los
casos para evacuar cualquier tipo de
dudas.

A su vez existe la posibilidad por par

te de Tas vecinales de proponer tema
rios específicos para algún tema en es-
pedal que ellos quieran que se trate
con mayor énfasis, de la misma mane-
rsL que se trabajará conjuntamente con
LALGEC para la prevención del cáncer
en sus distintos tipos.

Los integrantes de las comisiones ve-,
dnales demostraron suinterés respecto
de ests programa, y oportunamente se
dará a conocer el cronograma de activi
dades.

PRIMERA ASEGURADORA
MUTUAL DEL PAIS

cooperación mutucii pcitronol
SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 1926

Casa Central: 25 DE MAYO 530 - (2800) VENADO TUERTO
TEL. (0462) 21172 - 22639 - 24085 - 26504 - FAX (0462) 24396

Reiteración
de solicitad
al COFAPyS

Habiendo transcurrido 20 djaé y
no teniendo respuesta del Interin-
ventor del Consejo. Federal d.ei ,Á- •
gua Potable a la nota enviada, ál
12 de abril se reiteró la mieiuá por •
parte de la Munidpalidad de Ye-
.ñado Tuerto entodoa sus términos,
y espedalmente reiterando la fija-::
dón de audiencia que posibilite-
corapatibüizar criterios que víabili-:
cen las fuentes de finandamieritb'
ofreddas.

Se pone en marcha
el programa

La Munidpalidad de Venado Tuer-
.to a través de la Subsemetaría de
Salud pone en marcha el programa
de Educación para la Salud, en
la que profesionales del área Salud
expondrán sobre distintos tipos de
prevendones.
El próximo martes 18 dará co

mienzo este programa de acuerdo al
siguiente detalle.
Barrio San Vicente:

En el Centro Comunitario ubicado
en Dorrego y Goumond a partir de
las 20 horas donde se informará so
bre Enfermedades de Transmi
sión Sexual, HJ.V. (SIDA).
Barrio Ciudad Nueva:

En la Escuela bP 1262 ubicada en
calle 20 N' 701 a partir de las 20
horas con el tema. Maternidad e
infancia (pediatría), inmuniza
ciones.
Barrio Belgrano:

Será a partir de las 20 horas en la
Escuela N® 1189 ubicada en Espe
ranto IP 301 tratando, Prevención
Cáncer ginecológico, Papanico-
lau-planificación ñuiiiliar (méto
do anticonceptivo).
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Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 17: DEL CUETO (Maipú y LavaJle) 
_ BARBAAESCHI (Mitre y Santa Fe) - CA
PECCHI (Italia y Avalla'neda). 
MARTES 18 : FORCADA (Luis Chapuis 
2016) - YOCCO (9 de Julio y Castelli)- 
ZILKOUSKY (L De La Torre y Mitre). 
MIEACOLES 19: BELEN (Belgrano y Mi· 
tra) - RITONOALE (Brown y Estrugamou) 
GUENIER (Santa Fe y Calamarea). 

JUEVES 20: GABBI (Castem 610) -ARAM
BURU (MUro y Lavalte) - FERNANOEZ (La
prida y Entre Rfos) - CHIFUNOS (Colón y 
España). 
VIERNES 21: RIVERO (Pringles y Urqulza) 
• SUSANA PINO (Pellegrlni 919) - DE 
GREGORIO (Marcon1 y Espaí'ia)·- MAGA
LLANES (Belgrano 2175). 
SABADO 22: JOVE (Mitre y San Mart!n)
MARCHEn! (Brown 518)· GOMEZ (Mitre 
1620). 
DOMINGO 23: MANZINI (Mitre y Saave
dra) - MOREnl (l:.. De La Torre y Rivada
vial - B0 THAM LEY (Esltugamou 189). 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes'17 de Abril de 1995.-

Santa Fe y las 
. 

elecciones 
El dietri to electoral Santa Fe cuenta 

con un padrón de 1.999.295 ciudadanos 
habilitados para sufragar en las elec
ciones del 14 de mayo. Elegirán presi
dente y vice y diputados nacionales. De 

. ese total, 1.027 .652 son mujeres y 
971.643 hombres, dis tribuidos en 22 
secciones electorales con un total · de 
517 circuitos. A ese padrón deberán su
marse los ciudadanos agregados en lis
tas complementarias en aquellas mesas 
donde corresponda, de tal forma que es 
lógico euponer se han de superar los 
2.000.000 de inscriptos. Esta cifra eig
niñca un crecimiento de 36.933 electo
res (1,88%) y una disminución de 103 
mesae (-1,36) con relación al padrón u
tilizado en las elecciones del 10 de abril 
de 1994. 'Esta últim a disminución es 
debida a que a partir de este acto oomi
cial se aumentó el número de ciudada,
,nos insciiptos por mesas, llevándolo a 
280 a 290 electores. ' 
El día de los comicios se habili tarán 

aproximadamente 1.200 locales con 
7.461 meuas receptoras de votos, di s
crimi nadas en 3.829 femeninas y 3.632 
masculinas. A partir de este acto comi 
cial, se pondrá en práctica un nuevo 
sistema de numeración corrida de me· 
sas para todo el distrito, tanto para el 
padrón femenino como masculino, es 
decir que romenzará con la mesa 1F y 
1M Y se finalizará en la mesa 3.829F y 
3.632M respectivamente .. 

Las autoridades de mcea, que será n 
tree, so elegirán del listado de ciudada
nos inscriptos en el distrito y deberán 
cumplir oon su función en los dos actos 
electorales, siempre y cuaDdo se deba 
llevar a cabo la segunda vuelta. La 
Junta Electoral recordó que la designa
ción de los mismos reviste el carácter 
de carga pública y consecuentemente 
es irrenunciable, cabi~Ddoles a quienes 
no concurren o abandonen el acto en su 
cfesarrollo las penalidades impuestas 
en el artículo 132 del Código Electoral 
Nacional, que prev~ prisión de 6 meses 

a 2 años. 
En el acto electoral del 14 de mayo se 

elegir án presiden te y vicepresidente de 
la Nación y se renovarán diputados na
cionales por el distrito Santa Fe. En el 
primer caso, en virtud de las reformAS 
introducidas a la cOnstitución Nacio
nal, la elección será directa oon la po
sibilidad de la reaJizaci6n de una se'!. 
gunda vuelta electoral o ballottage, la 
que de llevarse a caWse realizará el 
11 de junio. 

Para la elección en la primera vuelta 
se requiere que el ganador obtenga el 
45% de los votos afirmativos o que aJ
cance el 40% de éstos y una djf~encia 
de 10 puntos oon las demás fuerzas po
líticas. 

En el caso de los legisladores, se de
berán elegir 10 diputados nacionales ti
tul ares y Dsuplentes. En este caso la 
votación se hará por lista completa y la 
distribuci6n di las bancas se llevará a 
cabo mediante el sistema D'Hon t de re
partici6n proporcional. 

Educación para 
,-la salud 

Con motivo de dar a conocer el nuevo 
programa que pondrá en práctica la 
~uniciplllidad de Venado Tuerto por 
parte de la Subsecretaría de Salud, E - . 
d u cnci6n para la Salud , se desarro
lló una reunión en la Sala de Reunio
nea del Palacio Municipal con el fin de 
informar al respecto. 

De ella participaron el Secretario de 
Gobiemo,.Dr. Luis De Martín, el Sub
secretario de Salud, Dr. Herberto He
rrera y profesionales de esta área jun
tamente con los integrantes de las Co
misiones Vecinales de la ciudad. 

En la oportunida d se interiorizó a los 
vecinos sobre este programa que se de
sarrollará intentando hacer docencia en 
los distintos remas m~dicos que se irán 
tratando de acuerdo a un cronograma 
establecido y que abarca todos los sec
tores de Venado Tuerto. 

Se trata básicamente de preparar s 
las personas preventivamente oon el fin 
de ir eliminando una serie de enferme· 
dades, \tratando tem as ooncretos con 
términos claros y de manera sencina 
para una mejor interpretación de quie· 
nes participen de estas charlas. 

Los profesionales de la Subsecretaría 
de Salud irán rot ándose en las charlas 
que ofrecerán sobre Prevenci6n Gineco-
16gica, Pediatría, Vacunación, enferme
aades de tra nsmis.ión sexual y odonto
logía, profundizando en cada uno de los 
casos para evacuar cualquier tipo de 
dudas. 

A su vez existe la posibilidad por par-

te de lils vecinales de proponer tema
rios específicoa para algún tema en ~s
pecial que ellos quieran que se trate 
con m a"yor énfasis, de la misma mane
r f: c:ne se trabajará comuntamente con 
LALCEC para la prevención del cáncer 
en sus dis tintos tipos. 

Los integran tes de las C9misiones veo. 
cinales demostraron su interés respecto 
de el'l t,e ~)rograma, y oportun amente se 
dará I:l oonocer el cronogz:ama de activi
dades. 

Reiteración 
de solicitud 
alCOFAPyS 

Se pone en marcha 
el programa 
. La Municipalida d de Venado Tuer

. te a través de la Subsecretaria de 
Salud pone en m archa el proaráma 
de Educación para la Salu d , en 
la que profesionales del área Salud 
expondrán sobre distintos tipos de 
prevenciones. 

El próximo marte~ 18 dará co
mienz.o este programa de acuerdo aJ 
siguiente detalle. 
Barrio San Vicente: · 

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAIS 

H abiendo tJ:anscUX'rido 20 dfas y 
no teniendo respuesta del Inter
ventor del Consejo Federal del A
gua Potable a )0 nota enviada. el 
12 de nbril se reiteró la mi&m8 por 
par te de la Municipalidad de Ve
nado Tuer to en todoa S.U8 tér minos, 
y eepecialment.G reiterando la fij a
ción de audiencia que posibilite 
compatibilizar criterios que viabili
cen las fuentea de financiamiento 
ofrecidas. 

En el Centro Comunitario ubicado 
en Dorrego y Goumond a partir de 
las 20 horas donde se informará 80-
bre Enfermedades de Transmi
siÓn Sexual, H.I.V. (SIDA). 
Bar rio Ciudad Nueva: 

En la Escuela NV 1262 ubicada en 
calle 20 NV 701 a partir de las 20 
horas oon el tema, Maternidad e 
infancia (pediatría), inmuniza
ciones. 
Barrio Belgrano: 

Será a partir de las 20 horas en la 
Escuela NV 1189 ubicada en Espe
ranto NV 301 tratando, Prevención 
Cán cer ginecológico. P apanico
lau-planificaci6n familiar (méto
do anticoncepti vo!_ 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes'17 de Abril de 1995.-

Santa Fe y las 
. 

elecciones 
El dietri to electoral Santa Fe cuenta 

con un padrón de 1.999.295 ciudadanos 
habilitados para sufragar en las elec
ciones del 14 de mayo. Elegirán presi
dente y vice y diputados nacionales. De 

. ese total, 1.027 .652 son mujeres y 
971.643 hombres, dis tribuidos en 22 
secciones electorales con un total · de 
517 circuitos. A ese padrón deberán su
marse los ciudadanos agregados en lis
tas complementarias en aquellas mesas 
donde corresponda, de tal forma que es 
lógico euponer se han de superar los 
2.000.000 de inscriptos. Esta cifra eig
niñca un crecimiento de 36.933 electo
res (1,88%) y una disminución de 103 
mesae (-1,36) con relación al padrón u
tilizado en las elecciones del 10 de abril 
de 1994. 'Esta últim a disminución es 
debida a que a partir de este acto oomi
cial se aumentó el número de ciudada,
,nos insciiptos por mesas, llevándolo a 
280 a 290 electores. ' 
El día de los comicios se habili tarán 

aproximadamente 1.200 locales con 
7.461 meuas receptoras de votos, di s
crimi nadas en 3.829 femeninas y 3.632 
masculinas. A partir de este acto comi 
cial, se pondrá en práctica un nuevo 
sistema de numeración corrida de me· 
sas para todo el distrito, tanto para el 
padrón femenino como masculino, es 
decir que romenzará con la mesa 1F y 
1M Y se finalizará en la mesa 3.829F y 
3.632M respectivamente .. 

Las autoridades de mcea, que será n 
tree, so elegirán del listado de ciudada
nos inscriptos en el distrito y deberán 
cumplir oon su función en los dos actos 
electorales, siempre y cuaDdo se deba 
llevar a cabo la segunda vuelta. La 
Junta Electoral recordó que la designa
ción de los mismos reviste el carácter 
de carga pública y consecuentemente 
es irrenunciable, cabi~Ddoles a quienes 
no concurren o abandonen el acto en su 
cfesarrollo las penalidades impuestas 
en el artículo 132 del Código Electoral 
Nacional, que prev~ prisión de 6 meses 

a 2 años. 
En el acto electoral del 14 de mayo se 

elegir án presiden te y vicepresidente de 
la Nación y se renovarán diputados na
cionales por el distrito Santa Fe. En el 
primer caso, en virtud de las reformAS 
introducidas a la cOnstitución Nacio
nal, la elección será directa oon la po
sibilidad de la reaJizaci6n de una se'!. 
gunda vuelta electoral o ballottage, la 
que de llevarse a caWse realizará el 
11 de junio. 

Para la elección en la primera vuelta 
se requiere que el ganador obtenga el 
45% de los votos afirmativos o que aJ
cance el 40% de éstos y una djf~encia 
de 10 puntos oon las demás fuerzas po
líticas. 

En el caso de los legisladores, se de
berán elegir 10 diputados nacionales ti
tul ares y Dsuplentes. En este caso la 
votación se hará por lista completa y la 
distribuci6n di las bancas se llevará a 
cabo mediante el sistema D'Hon t de re
partici6n proporcional. 

Educación para 
,-la salud 

Con motivo de dar a conocer el nuevo 
programa que pondrá en práctica la 
~uniciplllidad de Venado Tuerto por 
parte de la Subsecretaría de Salud, E - . 
d u cnci6n para la Salud , se desarro
lló una reunión en la Sala de Reunio
nea del Palacio Municipal con el fin de 
informar al respecto. 

De ella participaron el Secretario de 
Gobiemo,.Dr. Luis De Martín, el Sub
secretario de Salud, Dr. Herberto He
rrera y profesionales de esta área jun
tamente con los integrantes de las Co
misiones Vecinales de la ciudad. 

En la oportunida d se interiorizó a los 
vecinos sobre este programa que se de
sarrollará intentando hacer docencia en 
los distintos remas m~dicos que se irán 
tratando de acuerdo a un cronograma 
establecido y que abarca todos los sec
tores de Venado Tuerto. 

Se trata básicamente de preparar s 
las personas preventivamente oon el fin 
de ir eliminando una serie de enferme· 
dades, \tratando tem as ooncretos con 
términos claros y de manera sencina 
para una mejor interpretación de quie· 
nes participen de estas charlas. 

Los profesionales de la Subsecretaría 
de Salud irán rot ándose en las charlas 
que ofrecerán sobre Prevenci6n Gineco-
16gica, Pediatría, Vacunación, enferme
aades de tra nsmis.ión sexual y odonto
logía, profundizando en cada uno de los 
casos para evacuar cualquier tipo de 
dudas. 

A su vez existe la posibilidad por par-

te de lils vecinales de proponer tema
rios específicoa para algún tema en ~s
pecial que ellos quieran que se trate 
con m a"yor énfasis, de la misma mane
r f: c:ne se trabajará comuntamente con 
LALCEC para la prevención del cáncer 
en sus dis tintos tipos. 

Los integran tes de las C9misiones veo. 
cinales demostraron su interés respecto 
de el'l t,e ~)rograma, y oportun amente se 
dará I:l oonocer el cronogz:ama de activi
dades. 

Reiteración 
de solicitud 
alCOFAPyS 

Se pone en marcha 
el programa 
. La Municipalida d de Venado Tuer

. te a través de la Subsecretaria de 
Salud pone en m archa el proaráma 
de Educación para la Salu d , en 
la que profesionales del área Salud 
expondrán sobre distintos tipos de 
prevenciones. 

El próximo marte~ 18 dará co
mienz.o este programa de acuerdo aJ 
siguiente detalle. 
Barrio San Vicente: · 

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAIS 

H abiendo tJ:anscUX'rido 20 dfas y 
no teniendo respuesta del Inter
ventor del Consejo Federal del A
gua Potable a )0 nota enviada. el 
12 de nbril se reiteró la mi&m8 por 
par te de la Municipalidad de Ve
nado Tuer to en todoa S.U8 tér minos, 
y eepecialment.G reiterando la fij a
ción de audiencia que posibilite 
compatibilizar criterios que viabili
cen las fuentea de financiamiento 
ofrecidas. 

En el Centro Comunitario ubicado 
en Dorrego y Goumond a partir de 
las 20 horas donde se informará 80-
bre Enfermedades de Transmi
siÓn Sexual, H.I.V. (SIDA). 
Bar rio Ciudad Nueva: 

En la Escuela NV 1262 ubicada en 
calle 20 NV 701 a partir de las 20 
horas oon el tema, Maternidad e 
infancia (pediatría), inmuniza
ciones. 
Barrio Belgrano: 

Será a partir de las 20 horas en la 
Escuela NV 1189 ubicada en Espe
ranto NV 301 tratando, Prevención 
Cán cer ginecológico. P apanico
lau-planificaci6n familiar (méto
do anticoncepti vo!_ 
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El candidato del FREPASO en Venado:

Bordón vino con
sus propuestas

El jueves en las instalaciones del
Club Jorge Newbery se presentó en u-
na conferencia de prensa y luego en un
debate con los simpatizantes del Frepa-
so, el candidato a presidente José Octa
vio Bordón.

GARANTIAS EN EL PLANO
ECONÓMICO

Sobre la situación económica en el pa
ís rodó la primer pregunta y el interro
gante puso énfasis en cuanto a las ga
rantías que da el FREPASO , al
respecto Bordón sostuvo: "Está claro
que al fracaso y a la inestabilidad en el
plano moral, productivo, se suma que
se han perdido 30.000 establecimientos,
en el agro las cosas están casi igual y
en el plano social, y laboral tenemos el
doble de la desocupación que hace tres
años atrás, la mayor de la historia. El
salario real devengado más bajo en es-

• tos últimos 3 años desde que hay esta-
/  dísticas, demuestran el fracaso de esta

gestión económica, si por economía en
tendemos la vida, el trabajo y la pro
ducción. En segundo lugar este gobier
no tenía para exhibir como producto de
au gestión y del gran sacrificio del pue
blo argentino, una estabilidad moneta
ria que es un bien muy preciado al cual
no vamos a renunciar. Yo he luchado
como gobernador para mantener el e-
quilibrio fiscal, para mantener mis
finanzas al día, con superávit pero con
exportacionés triplicadas y con menos
desocupación que el resto del país.'-
' Pero consideramos que la estabilidad
tiene que ser para siempre, no algo mo
mentáneo. En los últímoB meses-dijo el
Senador Bordón-hemos sufrido cambios
que no sólo vienen desde afuera y que
además fueron avisados por nosotros al
gobierno, porque todo fue previsible;
además a eso hay que sumarle gruesos
errores en los últimos dos años, espe-

Ccialmente a partir del presupuesto '95.
Hay una difícil situación fiscal y finan
ciera. Nosotros ofrecemos sin agravios
propuestas, una visión integral de la
economía, un gobierno austero que a
partir de allí convoque al ahorro e in
versión además de una serie de medi-
d.üs.

MENEM HABLA DE CAOS SI HAY
SEGUNDA VUELTA

j Estas fueron las palabras del presi
dente Carlos Menem dirigidas a Bor
dón, su opinión al respecto: "Hace años
que no vivo una preocupación como és
ta, lo que hizo el presidente desde
Mendoza, mi provincia adoptiva, es de
cir que si hay segunda vuelta viene el
caos; en un momento donde se está vi
viendo una situación caótica en Ua'

huaia' > el sector productivo, en las
• finanzas; así genera más confusión,
más problemas en lugar de ser el hom
bre que pone equilibrio y convoca. Lo
que es grave, es que se queja de lo que
él mismo ha construido, a cualquier
costo biiscó la reforma de la constitu
ción con un objetivo central: "buscar su
reelección"; hace dos años que no se
ocupa de los temas productivos, porque
las medidas que toma son para que lo
ayuden en esa función. Lo logró con el
pacto de Olivos, con Alfonsín, de allí
ese pacto dominó y condujo a la re
forma constitucional. El tuvo la ma
yoría, incluyó la segunda vuelta y a-
hora dice que la segundo vuelto es el
caos. Me parece que está muy equivo
cado, él es el presidente hasta el 8 de
julio, no es el dueño de todos los argen
tinos, esto debe ser una democracia re
publicana".

SI candidato del FREPASO José Octavio Bordón durante la conferencia

Parte de los asistentes

SU EQUIPO DE TRABAJO Y LAS
RELACIONES

Sobre el futuro, su equipo de trabajo
y las relaciones con los demás partidos,
también fue consultado el candidato
del FREPASO.
"No hemos llegado hasta aquí sólos,
en término a "equipos", en cuanto a la
experiencia,, conocimiento del país, re
des de gente capaz en toda la Argen
tina, en el plano internacional y en
cuanto a confianza, creo que somos ga
rantía; hemos trabajado duramente 30
años, no llegamos aquí por casualidad.
Es cierto que va a aumentar la canti
dad de legisladores que vamos a tener
y también gobernadores e intendentes
como Frente del país solidario, además
así como no creemos que sea tiempo de
alianzas electorales, sí vamos a convo
car a un gobierno de "convivencia so
cial" que es lo que hoy cualquiera que
triunfe necesita. Garantizar plenamen
te el control de dependencia del parla
mento y la justicia, los consensos sobre
temas fundamentales que deben estar
más allá dé una coyuntura electoral y -
"gran cantidad de legisladores radicales
y peronistas ya están dispuestos con
esta nueva forma de gobierno. La ma

yoría son gente bastante joven, meno
res que yo (49 años) y más grandes
también. Nos va a venir muy bien, es
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un estilo distinto que va a pei^tir
vivir con menos legisladoras y goberna
dores, tener mejor relación el parla
mento con la justicia; no gobernar a
base de decretazos en lugar de leyes y
reglas de juego, va a ser sano que en
cuatro años nadie sea propietario de la
Argentina.

SOBRE LA CORRUPCION

Al referirse a la corrupción Bordón
lanzó un desafío al presidente Menem:
"Voy a desafiar al actual presidente: yo
entregué mi declaración patrimonial y
quiero que la comparen para que vean
que tengo lo mismo que en el '83, quie
ro preguntar al Dr. Carlos Saúl Menem
¿ Por qué él no la presentó a Poder
Ciudadano?, quiero saber si la puede
presentar. A este gobierno le ha explo
tado un hecho de corrupción cada 29
días y se hizo con todo lo mismo, como
con el tema armamento, lo han tapa
do. Le pedimos que separara a los ftm-
cionarios que podían estar implicados,
al final los sacó cuando ya nos despres
tigió a todos, no sólo despresti^ó al
gobierno, sino a la política exterior de
la Argentina".

DEPENDENCIA YANQUI PARA
SIEMPRE

La pregunta se basó sobre la depen
dencia que tiene ya instaurada nuestro
país con el gobierno de los E.E.U."U. y
si no había más que resignarse frente
a estos hechos de sucesivos gobiernos
argentinos. "Tener buenas relaciones
con todos los países del mundo no pue
de implicar la pérdida de nuestra iden
tidad, ni de buscar los máximos niveles
de independencia posible. Hay un ejem
plo claro con la reciente ley de patentes
que era más de que lo que hubiera 1-
maginado el mejor embajador de otro
país. Luego nos visitaron porque tenían
interés en lanüsma. Se hizo un trabqjo
muy extenso pese a las presiones y en
un consenso nacional se anunció una
ley nueva de patentes que ayuda a de
fender a /os consumidoí'es argentinos
de las maniobras rnonopólicas, e.xterio-
res e interiores, finalmente la pudimos
sacar y sería lamentable que este pre
sidente la vete. E! eje de nuestra políti
ca exterior es ser amigos de todos, va
mos a defender haciendo lo que noso
tros tenemos que hacer y también tra
bajando en cada lugar con esta actitud,
sin soberbias. Este gobierno lo único
que ha hecho, porque no era confiable,
porque no tenía planes, fue permanen
temente mirar hacia afuera.

Cuando los minutos

cuentan.

Cuente con nosotros...

CENTRO DÉ EMERGENCIAS MEDICAS
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El candidato del FREPASO en Venado: 

Bordón vino con 
sus· propuestas 

El jueves en las ins talaciones del 
Club J orge Newbery se presentó en u
n a conferencia de prensa y luego en un 
debate con los simpatizantes del Frepa
so, el candidato a presidente José Octa
vio Bordón. 

GARANTlAS EN EL PLANO 
ECONOMICO 

Sobre la situ nción económica en el pa
ís rodó la primer pregunta y el interro
gante puso énfnsis en cuanto a las ga
rantías que da el FREPASO " al 
respecto Bordón sostuvo: "Está claro 
que al fracaso y a la inestabilidad en el 
plano moral, productivo, se suma que 
se han perdi do 30.000 estableci mientos, 
en el agro las cosas están casi igual y 
en el plano social. y laboral tenemos el 
doble de la desocupación que h ace tres 
anos atrás, l a mayor de la historia. El 
solario real devengado más bajo en es

. tos últ;mos 3 años desde que hay esta-
1."T dísticas, demuestran el fr acaso de esta 

gestión económica, si por economía en
tendemos la vida, el trabajo y la pro
ducción. En segundo lugar este gobier
no tenía para exhibir como producto de 
su gestión y del gran sacrificio d~l pue
blo argentino, una esf;Jlbilidad moneta
ria que es un bien muy preciado al cual 
no va mos a renunciar. Yo he luchado 
como gobernador para mantener el e
quilibrio fi scal , par a mantener mi s 
fi nan zas al día, con superávit pero con 
exportsciones t riplicadas y con menoo 
desocupación que el resto del país:' 
, Pero consideramos que la estabilidad 
tiene que ser para siempre, no algo mo
mentáneo. E n los últimos meses-dijo el 
Senador Bordón-hemos sufrido cambios 
que no sólo vienen desde afuera y que 
además fueron avisados por n080tro!J al 
gobierno, porque todo fue previsible; 
además a eso h ay que sumarle jJ!uesos 
errores en los últimos dos años, espe-

,....-..., cialmente a partir del presupuesto '95. 
,----,. H ay u na dificil situación fi scal y finan

ciera. Nosotros ofrecemos sin agravios 
propuestas, una visión integral de la 
economía, un gobierno austero que a 
partir de allí convoque al ahorro e in
versión además de una serie de medi
das. 

MENEM HABLA DE CAOS SI HAY 
SEGUNDA VUELTA 

, Estas fueron las palabras del presi
dente Carlos Menem dirigidas a Bor
dón, su opinión al respecto: "Hace años 
que no vivo una preocupación como és
ta', 10 que hi zo el presiden te desde 
Mendoza, mi provincia adoptiva, es de
cir que si hay segunda vuelta viene el 
caos; en un momento donde se está vi
viendo una situación caótica en Us' 
buaia,' , en el sector productivQ, en las 

.finanzas; así genera más confusión, 
más problemas en lugar de ser el hom
bre que pone equilibrio y convoca. Lo 
que es grave, es que se queja de 10 que 
él mismo ha cons truido, a cualquier 
costo buscó la reforma de la constitu
ción con un objetivo central: "buscar su 
reelección"; hace dos mios que no se 
ocupa de los temas productivos, porque 
las medidas que toma son para que 10 
ayuden en esa funció n. Lo logró con el 
pacto de Olivos, con Al fonsín, de allf 

.ese pacto dominó y condujo a la re
forma ,"onstito.cional. El tuvo In ma
yoría, incluyó la segunda vuelta y a
hora dice que la segund a vuelta cs el 
caos. Me parece que es tá muy equivo
cado, él es el presidente hasta el 8 de 
j ~io , no es 01 dueiio de todos los argen
tinos, es to debe sor un a democracia re
publicana". 

. El candidato del FREPASO José Octavlo Bordón durante la conferencia --..... 

Parte de los as istentes 

SU EQUIPO DE TRABAJO Y LAS 
RELACIONES 

Sobre el futuro, su equipo de t rabajo 
y las rel aciones con los dem ás partidos, 
tambien fue consultado el candidato 
del FREPASO. 

''No hemos l1eg~do hasta aquí sólos, 
en término a "equipos': en cuanto a la 
experienci a, conocimiento del país , re
des de gente capaz en toda la Argen
tina, en el plano intern acional y en 
cuanto a confian'za, creo que somos ga
rantía; hemos trabajado duramente 30 
años, no ll egamos aquí por casualidad. 
Es cierto que va a aumentar la canti
dad de l.egi slndol'es que vamos n tener 
y tambien gobernadores e intendentes 
como Frente del país solida rio, además 
as í como no creemos que sea ti empo de 
nHum:as electorales , sí vamos u convo
car a un gobierno de "con vivencia so
cial" que es lo que hoy cualquiera que 
tri unfe necesita. Garantiza!' plenamen
te el control de depen dencia del parla
mento y la justicia, los consensos sobre 
temas fundamentales que deben estar 
más allá de una coyuntura olectoral y . 

'gran cantidad de legis ladores radicales 
y peronistas yn están dispuestos con 
esta nueva rorma de gobierno. La ma-

yoria son gen te bastante jbven, meno
res que yo (49 años) y más grandes 
también. Nos va a venir muy bien, es 
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un estilo distinto que va a permitir 
vivir con menos legisladores Y goberna
dores , tener mejor relación el pa rla 
mento con In justicia; n o gobernar a 
base de dE:cre tazos en lugar de leyes Y 
reglas do j uego, va a ser sano que en 
cuatro años nadie sea propietariO de la 
Argentina. 

SOBRE LA CORRUPCION 

A1 referirse a la corrupción Bordón 
lanzó un desafio al pres idente Menero: 
"Voy a desafi ar al actual presidente: yo 
entregué mi declaración patrimonial Y 
quiero que la comparen para q ue vean 
'que tengo lo mismo que en el '83, q uie
ro preguntar al Dr. Carlos Saul Menern 
¿ Por qué él no la presentó a Poder 
Ciudadano?, qwero saber si la puede 
presentar. A este gobierno le ha explo
tado un hecho de corrupción cada 29 
días y se hizo con todo lo mismo, como 
con el tema armamento, lo han tapa
do. Le pedimos que separara a loa fun
cionarios que podían estar implicados, 
al final los sucó cuando ya nos despres· 
tigió n todos, no sólo desp restigió al 
gobierno, sino a l a política exterior de 
la Argentina". 

DEPENDENCIA YANQUI PARA 
SIEMPRE 

La pregunta se basó sobre la depen
deneia que tiene ya lnstauraaa n ues tro 
país con el gobiemo de los E.E.U.U. y 
si no había más que resignarse frente 
a estos hechos de sucesivos gobiernos 
argentinos. "Tener buenas relaciones 
con todos los países del mundo n o pue
de implicar la pérdida de nuestra iden
tidad, ni de buscar los máximos niveles 
de independencia posible. Hay un ejem
plo claro con la reciente ley de patentes 
que era más de que 10 que hubiera i
maginado el mejor embajador de of:r9 
pafs. Luego nos visitaron porque tenían 
in\.erlls en larrusma. Se hizo un trab~o 
muy extenso pese a las presiones y en 
un consenso nacional se anunció una 
ley nueva de paten tes que ayuda 8 de
fender a Jos consumidores a rgentinos 
de laD maniobras monopólicas, exterio
res e interior.a:s, finalmente la pudim os 
sacar y serÍ3 lamentable que este pre
sidente la vete. E l eje de nuestra políti
en exterior es ser amigos de todos, va
mos a defender haciendo lo que noso
~s tenemos que hacer y también tra
baJando en cada lugar con es ta actitud 
s in soberbias. Es te gobierno 10 úni~ 
que ha hecho, porque n o era confi able, 
porque no tenía planea, fue permanen
temente mi rar hacia afuera. . 
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El candidato del FREPASO en Venado: 

Bordón vino con 
sus· propuestas 

El jueves en las ins talaciones del 
Club J orge Newbery se presentó en u
n a conferencia de prensa y luego en un 
debate con los simpatizantes del Frepa
so, el candidato a presidente José Octa
vio Bordón. 

GARANTlAS EN EL PLANO 
ECONOMICO 

Sobre la situ nción económica en el pa
ís rodó la primer pregunta y el interro
gante puso énfnsis en cuanto a las ga
rantías que da el FREPASO " al 
respecto Bordón sostuvo: "Está claro 
que al fracaso y a la inestabilidad en el 
plano moral, productivo, se suma que 
se han perdi do 30.000 estableci mientos, 
en el agro las cosas están casi igual y 
en el plano social. y laboral tenemos el 
doble de la desocupación que h ace tres 
anos atrás, l a mayor de la historia. El 
solario real devengado más bajo en es

. tos últ;mos 3 años desde que hay esta-
1."T dísticas, demuestran el fr acaso de esta 

gestión económica, si por economía en
tendemos la vida, el trabajo y la pro
ducción. En segundo lugar este gobier
no tenía para exhibir como producto de 
su gestión y del gran sacrificio d~l pue
blo argentino, una esf;Jlbilidad moneta
ria que es un bien muy preciado al cual 
no va mos a renunciar. Yo he luchado 
como gobernador para mantener el e
quilibrio fi scal , par a mantener mi s 
fi nan zas al día, con superávit pero con 
exportsciones t riplicadas y con menoo 
desocupación que el resto del país:' 
, Pero consideramos que la estabilidad 
tiene que ser para siempre, no algo mo
mentáneo. E n los últimos meses-dijo el 
Senador Bordón-hemos sufrido cambios 
que no sólo vienen desde afuera y que 
además fueron avisados por n080tro!J al 
gobierno, porque todo fue previsible; 
además a eso h ay que sumarle jJ!uesos 
errores en los últimos dos años, espe-

,....-..., cialmente a partir del presupuesto '95. 
,----,. H ay u na dificil situación fi scal y finan

ciera. Nosotros ofrecemos sin agravios 
propuestas, una visión integral de la 
economía, un gobierno austero que a 
partir de allí convoque al ahorro e in
versión además de una serie de medi
das. 

MENEM HABLA DE CAOS SI HAY 
SEGUNDA VUELTA 

, Estas fueron las palabras del presi
dente Carlos Menem dirigidas a Bor
dón, su opinión al respecto: "Hace años 
que no vivo una preocupación como és
ta', 10 que hi zo el presiden te desde 
Mendoza, mi provincia adoptiva, es de
cir que si hay segunda vuelta viene el 
caos; en un momento donde se está vi
viendo una situación caótica en Us' 
buaia,' , en el sector productivQ, en las 

.finanzas; así genera más confusión, 
más problemas en lugar de ser el hom
bre que pone equilibrio y convoca. Lo 
que es grave, es que se queja de 10 que 
él mismo ha cons truido, a cualquier 
costo buscó la reforma de la constitu
ción con un objetivo central: "buscar su 
reelección"; hace dos mios que no se 
ocupa de los temas productivos, porque 
las medidas que toma son para que 10 
ayuden en esa funció n. Lo logró con el 
pacto de Olivos, con Al fonsín, de allf 

.ese pacto dominó y condujo a la re
forma ,"onstito.cional. El tuvo In ma
yoría, incluyó la segunda vuelta y a
hora dice que la segund a vuelta cs el 
caos. Me parece que es tá muy equivo
cado, él es el presidente hasta el 8 de 
j ~io , no es 01 dueiio de todos los argen
tinos, es to debe sor un a democracia re
publicana". 

. El candidato del FREPASO José Octavlo Bordón durante la conferencia --..... 

Parte de los as istentes 

SU EQUIPO DE TRABAJO Y LAS 
RELACIONES 

Sobre el futuro, su equipo de t rabajo 
y las rel aciones con los dem ás partidos, 
tambien fue consultado el candidato 
del FREPASO. 

''No hemos l1eg~do hasta aquí sólos, 
en término a "equipos': en cuanto a la 
experienci a, conocimiento del país , re
des de gente capaz en toda la Argen
tina, en el plano intern acional y en 
cuanto a confian'za, creo que somos ga
rantía; hemos trabajado duramente 30 
años, no ll egamos aquí por casualidad. 
Es cierto que va a aumentar la canti
dad de l.egi slndol'es que vamos n tener 
y tambien gobernadores e intendentes 
como Frente del país solida rio, además 
as í como no creemos que sea ti empo de 
nHum:as electorales , sí vamos u convo
car a un gobierno de "con vivencia so
cial" que es lo que hoy cualquiera que 
tri unfe necesita. Garantiza!' plenamen
te el control de depen dencia del parla
mento y la justicia, los consensos sobre 
temas fundamentales que deben estar 
más allá de una coyuntura olectoral y . 

'gran cantidad de legis ladores radicales 
y peronistas yn están dispuestos con 
esta nueva rorma de gobierno. La ma-

yoria son gen te bastante jbven, meno
res que yo (49 años) y más grandes 
también. Nos va a venir muy bien, es 
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un estilo distinto que va a permitir 
vivir con menos legisladores Y goberna
dores , tener mejor relación el pa rla 
mento con In justicia; n o gobernar a 
base de dE:cre tazos en lugar de leyes Y 
reglas do j uego, va a ser sano que en 
cuatro años nadie sea propietariO de la 
Argentina. 

SOBRE LA CORRUPCION 

A1 referirse a la corrupción Bordón 
lanzó un desafio al pres idente Menero: 
"Voy a desafi ar al actual presidente: yo 
entregué mi declaración patrimonial Y 
quiero que la comparen para q ue vean 
'que tengo lo mismo que en el '83, q uie
ro preguntar al Dr. Carlos Saul Menern 
¿ Por qué él no la presentó a Poder 
Ciudadano?, qwero saber si la puede 
presentar. A este gobierno le ha explo
tado un hecho de corrupción cada 29 
días y se hizo con todo lo mismo, como 
con el tema armamento, lo han tapa
do. Le pedimos que separara a loa fun
cionarios que podían estar implicados, 
al final los sucó cuando ya nos despres· 
tigió n todos, no sólo desp restigió al 
gobierno, sino a l a política exterior de 
la Argentina". 

DEPENDENCIA YANQUI PARA 
SIEMPRE 

La pregunta se basó sobre la depen
deneia que tiene ya lnstauraaa n ues tro 
país con el gobiemo de los E.E.U.U. y 
si no había más que resignarse frente 
a estos hechos de sucesivos gobiernos 
argentinos. "Tener buenas relaciones 
con todos los países del mundo n o pue
de implicar la pérdida de nuestra iden
tidad, ni de buscar los máximos niveles 
de independencia posible. Hay un ejem
plo claro con la reciente ley de patentes 
que era más de que 10 que hubiera i
maginado el mejor embajador de of:r9 
pafs. Luego nos visitaron porque tenían 
in\.erlls en larrusma. Se hizo un trab~o 
muy extenso pese a las presiones y en 
un consenso nacional se anunció una 
ley nueva de paten tes que ayuda 8 de
fender a Jos consumidores a rgentinos 
de laD maniobras monopólicas, exterio
res e interior.a:s, finalmente la pudim os 
sacar y serÍ3 lamentable que este pre
sidente la vete. E l eje de nuestra políti
en exterior es ser amigos de todos, va
mos a defender haciendo lo que noso
~s tenemos que hacer y también tra
baJando en cada lugar con es ta actitud 
s in soberbias. Es te gobierno 10 úni~ 
que ha hecho, porque n o era confi able, 
porque no tenía planea, fue permanen
temente mi rar hacia afuera. . 

23641 
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Roberto Cataldi:

Buscaremos la mejor salida
El Banco Central dispuso el viernes la suspensión tranátoría por 30 días a partir de hoy, de las

operaciones de cinco entidades.
Esta medida induye al Bano) bit^rado Departamratal de nuestra dudad y a cuatro compañías

fínanderas: Créditos Luro SA., Interbonos SA., Pecunia SA., y Tarraubella S.A

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abri\ de 1S95.-

biertas si no se aglomeran los inverso
res; si hay desmanes,, no hay apoyo y
la gente se la toma con el personal, se
cerrará hasta que todos se calmen", di
jo Cataldi.
"En otro tramo de la conferencia, Ro

berto Cataldi señaló que el BID tiene
hoy un activo de 850 millones de dóla
res, un patrimonio positivo de 114 mi
llones de dólares. Dentro de los pasivos
los más importantes son los de los
clientes que todavía tiene; ' que son 400'
millones de dólares.

A poco de conocida la noticia, el viernes
en horas de la noche las autoridades
del Banco Integrado, encabezadas po¡r
BU presidente Mguel Arduino y el Ge
rente General Roberto Cataldi, ofrecie
ron una conferencia de prensa para a-
claiar la situación y llevar la calma
necesaria a sus clientes.

COMO SE LLEGO

"Después de la crisis en México, no
hubo paz en el sistema financiero, en
la anterior conferencia dimos a conocer
que el 16 de.enero habíamos incorpora
do dos bancos (Aciso y de la Rivera)
porque en el BID no había impactado
la crisis financiera como en otras enti
dades. El Banco Central cuando nos fu
sionamos con el de la Rivera no pidió
que hiciéramos un esfuerzo y tomará-
mos el Aciso. A partir de allí otros ban
cos también hicieron^ fusiones espe
rando qiie ésto se nonnalizara, el in
versor, el ahorrista y todo volviera a la
normalidad, esto no se dio" detalló el
Gerente General del BED Roberto Ca
taldi.
"Loa motivos fueron varios; sobre que

había crisis, iiabía dudas en el siste
ma si habría devaluación o congela
miento de ios depósitos, además esta
mos muy cerca de las elecdones y esto
también ayudó. Desde el gobierno co
menzaron a ensayarse distintos meca
nismos para salir de la crisis, entre
tantos "la garantía de los depósitos",
que a partir de este lunes 17 de abril
se va implemen^.
Un representante de ADEBA puso

más débil el sistema financiero al decir
que después del fin de semana largo,
muchos bancos cerrarían, que cambia
rían sus nombres, que'las sucursales i-
ban a ser de otros bancos, etc, eso con
tribuyó a que los inversores se pusie
ran nerviosos,y muchos retiraron sus
depósitos; ésto pasó en general pero el

BID podemos decir que fue tomado co
mo blanco. Desde el día de la crisis,to
mando los tres bancos hasta hoy hemos
perdido 300 millones de dólares en de
pósitos en todas las sucursales del país.
No hay banco que resista un vada-
mientó como este, del Aciso se fue un
80% , se soportó todo eso con redes
cuentos que el Gentral fue aportando
que estaba pactado y que así debía ser.
Hoy el Banco Integrado todavía tiene

400 millonea de dólares de depósito, in
cluyendo títulos públicos, esos fondos
están repartidos en 130.000 clientes. El
Banco Central nos ha llamado por la
pérdida de depósitos, como los otros
bancos, pero, fuimos el blanco, puesto
en todas las listas como el banco más
grande, entonces en lugar de seguir
apoyándonos a través del fondo fidui-
ciario con redescuentos, se hace una
suspensión por 30 días.

A PARTIR DE AHORA QUE:

En otro tramo de la conferencia de
prensa Cataldi se refirió a la suspen
sión y al futuro del Banco.
"La suspensión de 30 días es una ley
nueva de.entidades financieras que
desde el Central se suspende un banco

para que no devuelva depósitos, puede
llegar a 90 días el plazo;lo que hay que
hacer es un análisis de Kstructuración
y proponérselo al Cemral, mientras
tanto nadie puede retirar sus depósi
tos.-Hay dos formas de suspender a los
bancos una porque tienen dificultad e-
conómica y otra para tratar de frenar
la caída de depósitos. Ahora nos resta
esperar y decirle a la comunidad que
no. apoye , con su tranquilidad, porque
buscaremos la mejor salida. Esta situa
ción de crisis y de la suspensión no-
viene del gobierno, viene de ADEBA
del Sr. Peruzzoti que nos dio muy du
ro" sostuvo el funcionario.

Roberto Cátaldi.

"Hoy se habla de transformar a los
bancos cooperativos en sociedades a-
nónimas y eso'está bien, en Alemania
hay un solo banco cooperativo y es una
sociedad anónima, los dueños de las a-
^cdones son las cooperativas.
Aquí se había analizado la posibilidad

de transformar el BED en &)deáad A-
nónima y el dueño de las acdbnes sería
el BID ÓDOperativo Ltdo, o sea todo el
padrón de asociados, y además ten
dríamos que cotizar las acciones en la
bolsa, vender parte del capital para ca
pitalizar el banco, etc. Tal vez en el
plan que haremos profundizaremos ese
análisis. Pero si el Banco Central dice
que no quieren bancos cooperativos, loa
inversores seirán'dyo Cataldi.
A partir del 17 los depósitos están

suspendidos,trabajaremos apuertas a-

¿Qué significa la
suspensión transitoria?

Tiende a dar protección a los depósi
tos, ya que la entidad suspendí^ debe
procurar soludones para restituir el to
tal dé las colocaciones.
Esto quiere decir que las entidades

súspendidas tienen posibilidades de se
guir en el sistema (si obtienen apoyo e-
conómico, por cierto).
Como antecedente, puede recordarst

el caso del Banco Finansúr que tam
bién fue suspendido transitoriamente,
pero que, al presentar un plan de sa
neamiento adecuado y pagar todas sus
obligaciones, volvió a operar normal
mente".

DEPOSrTANTES

• ¿Cuál es la situación de los depo
sitantes en las entidades suspendi
das?

"Los certificados de plazos fijos en su
poder, así como los saldos en las cuen
tas corrientes y céjas de ahorro, son
instrumentos suficientes para ejercer
BUS derechos una vez concluido la sus

pensión.
Por otra parte, la ley otorga a los

depositantes (en pesos y en dólares) un
privilegio absoluto de cobro sobre Jos
bienes y créditos de las entidades, has
ta 5.000 pesos.
Para el caso que otra entidad finan

ciera absórbalos depósitos y los activos
de una institudón suspendida, los de
positantes se convierten en acreedores
de aquella.
Sólo de presentarse una absordón de

este tipo gozarán de la nueva garantía
anundada.
El BCRA aclaró que el plazo de las

suspensiones puede ser reduddo si a-
rriban a una soludón antes de los 30
días previstos en la medida. I

El Intendente se solidarizó con el Banco

-tei?

Dr. Ernesto De Mattia.

El Dr. Ernesto De Mattía declaró con
respecto la situación del BED "Aún no
hemos conversado con el gerente gene
ral Roberto Cataldi para determinar el
futuro finandamiento de las obras que
está llevando a cabo la Munidpalidad
de Venado Tuerto. Fui á ofrecer hasta
el Banco el apóyo y la solidaridad en
mi condidón de intendente a ima de
las instituciones que han sido dinami-
zadoras de las economías de la dudad
que nos permitió mostramos como una
de las más progresistas de la provinda
de Santa Fe. Además por tener su casa
central aquí y por el criterio que ha
tenido en su conducdón,e8ta entidad
ha hecho que en Venado se tuvieran
más inversiones.

- ¿Qué relación tiene la Municipali
dad con el BID?

"La Munidpalidad no está desfasada
con el banco y 'viceversa, debemos tener
una conversadón con el BID, nrimero:
como sigue fundonando el finanda
miento de las obras, en prindpio pavi-
mentadón; como siguen funcionando
sus cuentas corrientes, su operatoria
habitual, porque operamos gran parte
con el banco y finalmente como hare
mos para contribuir si se puede desde

esta dudad, para que no tenga una re
percusión en la actividad económióa-
productiva de la dudad y la región.
Nosotros tenemos una historia de rela-
dón con el banco de once años, sin
problemas y siempre fuimos asistidos
cuando los necesitamos, por eso ahora
estamos para colaborar".

- ¿Qué opina de las declaraciones
de Gavallo que dgo que por suerte
no estaban piloteando esta crisis
funcionarios radicales o de otro
partido?

"Hay actitudes que tenemos que rec
tificar los argentinos. Primero creo que
Cavallo es un demente, no es una opi
nión política, es profesional; tiene ex-
habruptos permanentes, es irracional y
tiene actitudes fundamentalistas. Tene
mos que aprender que cuando algo no
sale bien, no se puede trasladar la
culpa a los demás y que no hay que es
tar deseando que salgan mal. A AI-
fonsín hubo cosas que no le salieron
bien, y asumió el costo político que
significa junto al partido. Al gobierno
actual hay cosas que tampoco le salie
ron bien y los que desde afuera vemos
eso tenemos que tener el derecho de
respetuosamente marcarlos. Porque si

los radicales nos tuviéramos que sentir
agredidos por la actitud del justicdalis-
mo con el anterior gobierno, tendría
mos que salir con un revolver a matar
los; paros generales todos los días, pa
ros sectoriales, confrontación perma
nente, etc, con aparatos . promoviendo
los robos a loa supermercados; sin em
baí^ estamos trab^ando para el pro
greso, no creemos en este modelo, pero
no salimos a boicotearlo , sino no esta
ría al lado del gerente del BID apoyan
do esta situación de hoy. Menem y Ca
vallo tienen que comprender que loa ar
gentinos tenemos que encontrar xm ca
mino racional de encuentro conjunto y
llevar adelante el destino de 1 os argen
tinos. Las actitudes agresivas y funda
mentalistas de Cavallo han llevado a a-
travesar las cosas que están pasando".

- Finalmente el Intendente De Mat
tía señaló:

"Es absolutamente necesario comen
zar a producir porque sino el país
cuando se van los que vinieron para
que vivamos de prestado^ se va encon
trar siempre con estas situaciones de
desesperanza y de agobio como la que
está atravezando hoy Venado Titórto, y
a nú^no me gusta lo que está pasand^
y no es culpa del BID".
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Buscaremos la mejor salida 
El Banco c ... tral dispuso d viernes la suspeDSión transitoria por 30 dlas a partir de boy, de las 

operacioneS de cinco entidades. 
&la medida induye al Banco Inlegrado Departamental de nuestra ciudad y a cuatro oompnñias 

financieras: Créditos Luro S.A., In\erbonos , S.A~ Peamia S.A., y Tarraubdla s.A. 

A poco de conocida]a noticia, el viernes 
en horas de la noche las autoridades 
del Banco Integrado, encabezadas por 
BU presidente Miguel Arduino y el Ge
rente General Roberto Cataldi, ofrecie
ron una conferencia de prensa para a· 
cIatar la situación y llevar la calma 
necesaria a ~UB clientes. 

COMO SE LLEGO 

''Después de la crisis en México, no 
bubo paz en el sistema financiero, en 
la anterior conferencia dimos a conocer 
que e115 de.enero habíamos inoorpora
do dos bancos (Aciso y de la Rivera) 
porque en el BID no había impactado 
la crisis financiera como en otrae enti
dades. El Banco Central cuando n09 fu
sionamos con el de In Rivera no pidió 
que hiciéramos un esfuerzo y tomará
mos el Aciso. A partir de allr otros ban
cos también hicieron fusiones espe
rando que ésto se normalizara, el in
versor, el MOrrista y todo volviera a la 
normalidad, esto no se dio" detanó el 
Gerente General del BID Roberto Ca-
taldi. . 

"Los motivos fueron 'varios; sobre que 
había crisis, babía 'dudas en e} siste
ma. si babría devaluacióri o congela~' 
miento de lOS depósitos, además esta
mos muy cerca de las elecciones· y esto 
también ayudó. Desde el gobierno co
menzaron a ensayarse distintos meca
nismos para salir de la crisis, entre 
tantos "la garantía de los depósitos", 
que a partir de este lunes 17 de abril 
se va implementar. . 

Un representante de ADEBA puso 
más débil el sistema financiero al decir 
que después ~el ~n de semana largo, 
muchos bancos cerrarían, que cambia
rían sus nombres, que' las sucursales i
ban a ser de otros b811cos, 'etc, eso con
tribuyó a que los inversores se pusie
ran nemo80s,y muchos retiraron sus 
depósitos; ésto pasó en general pero el 

BID podemos decir que fue tomado co
JIlO blanco. Desde el 'd1a de la crisis to
mando los tres bancos hasta hoy he~os 
perdido 300 millones de dólares en de
pósitos en todas las sl!-Cllrsales del país. 
No hay banco que resista un vacia
rnientó como este, del Aciso se fue un 
80% , se 'soportó todo eso con redes
cuentos que el Gentra] fue aportando 
que estaba pactado y que así debía ser. 

Hoy el Banco Integrado todavía tiene 
400 millones de d61ares de depósito, in
cluyendo títulos .públicos, esos fondos 
están repartidos en 130.000 clientes. El 
Banco Central nos ha llamado por ]a 
pérdida de depósitos, como los otros 
bancos, per:o. fuimos el blanco; puesto 
en todas las listas como el banco más 
grande, entonces en lugar de seguir 
apoyándonos a través del fondo fidui
ciario con redescuentos, se hace una 
suspensión por 30 días. 

A PARTIR DE AHORA QUE, 

En otro tramo de la conferencia de 
prensa Cataldi se refirió a la suspen
sión y aJ futuro del Banco. 

"La suspensión de 30 días es una ley 
nueva de . entidades financieras que 
desde el Central se suspende un banco 
para que no devuelva depósitos, puede 
llegar a 90 días el plazo;lo que hay que 
hacer es un aná.lisis de t,estructuraci6n 
.y proponerselo al Central, mientras 
tanto nadie puede retirar sus depósi
tos.· Hay dos formas de suspender a los 
bancos una porque tienen dificu1tad e
conómica y otra para tratar de frenar 
la caída de depósitos. Ahora nos resta 
esperar y de<.-irle. a la comunidad que 
no, apoye_ oon su tranquilidad, porque 
buscaremos la mejor salida. Esta situa
ción de crisis y .de la suspensión no ' 
viena del gobierno, viene de ADEBA 
del Sr. Peruzzoti que nos dio muy du
ro" sostuvo el funcionario. 

Roberto Cataldi. 

"Hoy se habla de transformar a los 
bancos cooperativos en sociedades a
nónimas yeso .está bien, en Alemania 
hay un solo banco cooperativo y es una 
sociedad anónima, los dueños de ]as a

'cciones son las cooperativas. 
Aquí se hahía analizaao la posibilidad 

de transformar el BID en Sociedad A
nónima y el dueño de las acciones sería 
el BID Cooperativo Ltdo, o sea todo el 
padrón de asociados, y adem6s ten
dríamos que conzar las acciones en la 
bolsa, vender parte del capital para ca
pitalizar el banco, etc. Tal vez en el 
plan que haremos profundizaremos ese 
análisis. Pero si el Banco Central dice 
que no quieren bancos cooperativos, los 
inversores se irán! dijo CataJdi. 

A partir del 17 los depósitos están 
suspendidos, trabajaremos a puertas a-

biertas si no se aglomeran los inverso
res; si hsy desmanes,. no hay apoyo y 
la gente se la toma con el personal, se 
ce"rrará hasta que todos se calmen", di
jo Cataldi . 

"En otro tramo de la conferencia, Ro
berto Cataldi sei'laló que el BID tiene 
hoy lUl activo de 850 millones de dóla
res, un patrimonio positivo de 114 mi
llones de dólares. Dentro de los pasivos 
los más importantes son los de los 
clientes que todavía tiene~" que son 400 I 
millones de dólares. 

¿Qué significa la 
suspensi6n Iransüoria? 

Tiende a dar protección a los depósi
tos, ya que ]a entidad suspendida debe 
procurar soluciones paro restituir el to
taJ dE:1las colocaciones. 

Esto quiere decir que las entidades 
suspendidas tienen posibilidades de se
guir en el sistema (si obtienen apoyo e
conómico, por cierto). 

Como antecedente, puede recordarst 
el caso del Banco Finansilr que tam 
bién fue suspendido transitoriamente, 
pero .que, al presentar un plan de sa
neamiento adecuado y pegar todas sus 
obligaciones, volvió a operar nonnal
mente". 

DEPOSITANTES 

~ ¿Cuál es la situación de 108 depo-
sitantes en las entidades suspendi~ 
das? 

"Los certificados de plazos fijos en su 
poder, así como los ealdos en las CueD~ 
tas comentes y cajas de ahorro, son 
instrumentos suficientes para ejercer 
sus derechos una vez concluido la eua
pensión. 

Por otra parte, la ley otorga a los 
depositantes (en pesos y en dólares) un 
privilegio absoluto de cobro sóbre Jos 
bienes y créditos de las entidades, ha. 
ta 6.000 pesos. 

Para el caso que otra entidad finan
ciera absorba los depósitos y los activos 
de una institución suspendida, loe de
positantes se convierten en acreedores 
de aquella. 

Sólo de presentarse una absorción de 
este tipo gozarán de la nueva garantía 
anunciada. 

El BCRA aclaró que el plazo de las 
suspensiones puede ser reducido sj a

moan a UDa solución antes de los SO J . 
días previstos en la medida. , 

El Intendente se solidarizó con el Banco 

Dr. Ernesto De Mattla. 

El Dr. Ernesto De 'Mattfa declaró con 
respecto la situación del BID "Aún no 
hemos conversado con el gerente gene

. ral Roberto Cataldi para determinar el 
futuro financiamiento de las obras que 
está llevando a cabo l!i .. Municipalidad 
de Venado Tuerto. Fui n ofrecer hasta 
el BanCo el apoyo y la solidaridad en 
mi condición de intendente a una de 
las instituciones que han sido dinami
zadoras de las economías de la ciudad 
que nos pennitió mostrarnos como una 
de las más progresistas de l.a provincia 
de Santa Fe. Además por tener su casa 
central aquí y por e] criterio que ha 
tenido en- su conducción esta entidad 
ha hecho que en Venad~ se tuvieran 
más inversiones. 

- ¿Qué relación tiene la Municipali
dad con el BID? 

"La Municipalidad'no está desfasada 
con el banco y viceversa, debemos tener 
una conversación con el BID, llrimero: 
como sigue flUlcionando el financia
miento de las obras, en principio pavi
mentación; como siguen func:ionando 
SUB cuentas corrientes, su operatoria 
habitual, porque operamos gran parte 
con el banco y finalmente como hare
mos para contribuir si se puede desde 

/ 
esta ciudad, para que no tenga una re
percusión en ]a actividad económiéa
productiva de la ciudad y la región. 
Nosotros tenemos una historia de rela~ 
ción con el banco de once MOS, sin 
problemas y siempre fuimos asistidos 
cuando los necesitamos, por eso ahora 
estamos para colaborar". 

• ¿Qué opina de las declaraciones 
de 6avallo que dijo que por suerte 
no estaban piloteando esta crisis 
funcionarios radicales o de otro 
partido? 

"Hay..actitudes que tenemos que rec
tificar los argentinos. Primero_creo que 
CavaJlo es un demente, no es una opi
nión polftica, es profesional; tiene ex
habruptos pennanentes, es irracional y 
tiene actitudes flUldamentalistas. Tene
mos que aprender que cuando algo no 
sale bien, no se puede trasladar la 
cu1pa a los demás y que no hay que es
tar deseando que salgan mal. A Al
fonsín hubo cosas que no le salieron 
bien, y asumió el costo político que 
significa junto al partido. Al gobierno 
actual hay cosas que tampoco le salie
ron bien y loa que desde afuera vemos 
eso tenemos que tener el derecho de 
respot.uosamente marcarlos. Porque si 

los radicales nos tuviéramos que sentir 
agredidos por la actitud del justicialis
mo con el anterior gobierno tendría
mos que salir con un revolver' a matar
los; paros ~nera]es todos ]os días, pa

. ros sectonales, confrontación perma
nente, etc, con aparatos . promoviendo 
los robos a los supermercados; sin em
bargo estamos trabajando p~ el pro
greso,. no creem.os en este modelo, pero 
no salunos a bolcotearlo • sino no esta
ría alIado del gerente del BID apOyan
do esta situación de hoy. Menem y Ca
vallo tienen que oomprender que los ar
gentinos tenemos que encontrar un ca
mino racional de encuentro coQ,junto y 
I~evar ade]an~.el destino de 1 os argen
tinos. Las actitudes agresivas y funda
mentalistas de Cavallo han nevado a a
travesar las cosas que están pasando". 

- Finalmente el Intendente De Mat
tía señaló: 

-Es absolutamente necesario comen
zar a producir porque sino el p.aís 
cuando se van los que vinieron para 
que vivamos de prestado~ 8e va encon

-trar siempre oon estas situácionea de 
desesperanza y de agobio como la que 
está atravezando hoy Venado Tuerto, y 
a ~_no me gusta lo que está pasan~ 
y no es cu1pa del BID". 
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Roberto Cataldi: 

Buscaremos la mejor salida 
El Banco c ... tral dispuso d viernes la suspeDSión transitoria por 30 dlas a partir de boy, de las 

operacioneS de cinco entidades. 
&la medida induye al Banco Inlegrado Departamental de nuestra ciudad y a cuatro oompnñias 

financieras: Créditos Luro S.A., In\erbonos , S.A~ Peamia S.A., y Tarraubdla s.A. 

A poco de conocida]a noticia, el viernes 
en horas de la noche las autoridades 
del Banco Integrado, encabezadas por 
BU presidente Miguel Arduino y el Ge
rente General Roberto Cataldi, ofrecie
ron una conferencia de prensa para a· 
cIatar la situación y llevar la calma 
necesaria a ~UB clientes. 

COMO SE LLEGO 

''Después de la crisis en México, no 
bubo paz en el sistema financiero, en 
la anterior conferencia dimos a conocer 
que e115 de.enero habíamos inoorpora
do dos bancos (Aciso y de la Rivera) 
porque en el BID no había impactado 
la crisis financiera como en otrae enti
dades. El Banco Central cuando n09 fu
sionamos con el de In Rivera no pidió 
que hiciéramos un esfuerzo y tomará
mos el Aciso. A partir de allr otros ban
cos también hicieron fusiones espe
rando que ésto se normalizara, el in
versor, el MOrrista y todo volviera a la 
normalidad, esto no se dio" detanó el 
Gerente General del BID Roberto Ca-
taldi. . 

"Los motivos fueron 'varios; sobre que 
había crisis, babía 'dudas en e} siste
ma. si babría devaluacióri o congela~' 
miento de lOS depósitos, además esta
mos muy cerca de las elecciones· y esto 
también ayudó. Desde el gobierno co
menzaron a ensayarse distintos meca
nismos para salir de la crisis, entre 
tantos "la garantía de los depósitos", 
que a partir de este lunes 17 de abril 
se va implementar. . 

Un representante de ADEBA puso 
más débil el sistema financiero al decir 
que después ~el ~n de semana largo, 
muchos bancos cerrarían, que cambia
rían sus nombres, que' las sucursales i
ban a ser de otros b811cos, 'etc, eso con
tribuyó a que los inversores se pusie
ran nemo80s,y muchos retiraron sus 
depósitos; ésto pasó en general pero el 

BID podemos decir que fue tomado co
JIlO blanco. Desde el 'd1a de la crisis to
mando los tres bancos hasta hoy he~os 
perdido 300 millones de dólares en de
pósitos en todas las sl!-Cllrsales del país. 
No hay banco que resista un vacia
rnientó como este, del Aciso se fue un 
80% , se 'soportó todo eso con redes
cuentos que el Gentra] fue aportando 
que estaba pactado y que así debía ser. 

Hoy el Banco Integrado todavía tiene 
400 millones de d61ares de depósito, in
cluyendo títulos .públicos, esos fondos 
están repartidos en 130.000 clientes. El 
Banco Central nos ha llamado por ]a 
pérdida de depósitos, como los otros 
bancos, per:o. fuimos el blanco; puesto 
en todas las listas como el banco más 
grande, entonces en lugar de seguir 
apoyándonos a través del fondo fidui
ciario con redescuentos, se hace una 
suspensión por 30 días. 

A PARTIR DE AHORA QUE, 

En otro tramo de la conferencia de 
prensa Cataldi se refirió a la suspen
sión y aJ futuro del Banco. 

"La suspensión de 30 días es una ley 
nueva de . entidades financieras que 
desde el Central se suspende un banco 
para que no devuelva depósitos, puede 
llegar a 90 días el plazo;lo que hay que 
hacer es un aná.lisis de t,estructuraci6n 
.y proponerselo al Central, mientras 
tanto nadie puede retirar sus depósi
tos.· Hay dos formas de suspender a los 
bancos una porque tienen dificu1tad e
conómica y otra para tratar de frenar 
la caída de depósitos. Ahora nos resta 
esperar y de<.-irle. a la comunidad que 
no, apoye_ oon su tranquilidad, porque 
buscaremos la mejor salida. Esta situa
ción de crisis y .de la suspensión no ' 
viena del gobierno, viene de ADEBA 
del Sr. Peruzzoti que nos dio muy du
ro" sostuvo el funcionario. 

Roberto Cataldi. 

"Hoy se habla de transformar a los 
bancos cooperativos en sociedades a
nónimas yeso .está bien, en Alemania 
hay un solo banco cooperativo y es una 
sociedad anónima, los dueños de ]as a

'cciones son las cooperativas. 
Aquí se hahía analizaao la posibilidad 

de transformar el BID en Sociedad A
nónima y el dueño de las acciones sería 
el BID Cooperativo Ltdo, o sea todo el 
padrón de asociados, y adem6s ten
dríamos que conzar las acciones en la 
bolsa, vender parte del capital para ca
pitalizar el banco, etc. Tal vez en el 
plan que haremos profundizaremos ese 
análisis. Pero si el Banco Central dice 
que no quieren bancos cooperativos, los 
inversores se irán! dijo CataJdi. 

A partir del 17 los depósitos están 
suspendidos, trabajaremos a puertas a-

biertas si no se aglomeran los inverso
res; si hsy desmanes,. no hay apoyo y 
la gente se la toma con el personal, se 
ce"rrará hasta que todos se calmen", di
jo Cataldi . 

"En otro tramo de la conferencia, Ro
berto Cataldi sei'laló que el BID tiene 
hoy lUl activo de 850 millones de dóla
res, un patrimonio positivo de 114 mi
llones de dólares. Dentro de los pasivos 
los más importantes son los de los 
clientes que todavía tiene~" que son 400 I 
millones de dólares. 

¿Qué significa la 
suspensi6n Iransüoria? 

Tiende a dar protección a los depósi
tos, ya que ]a entidad suspendida debe 
procurar soluciones paro restituir el to
taJ dE:1las colocaciones. 

Esto quiere decir que las entidades 
suspendidas tienen posibilidades de se
guir en el sistema (si obtienen apoyo e
conómico, por cierto). 

Como antecedente, puede recordarst 
el caso del Banco Finansilr que tam 
bién fue suspendido transitoriamente, 
pero .que, al presentar un plan de sa
neamiento adecuado y pegar todas sus 
obligaciones, volvió a operar nonnal
mente". 

DEPOSITANTES 

~ ¿Cuál es la situación de 108 depo-
sitantes en las entidades suspendi~ 
das? 

"Los certificados de plazos fijos en su 
poder, así como los ealdos en las CueD~ 
tas comentes y cajas de ahorro, son 
instrumentos suficientes para ejercer 
sus derechos una vez concluido la eua
pensión. 

Por otra parte, la ley otorga a los 
depositantes (en pesos y en dólares) un 
privilegio absoluto de cobro sóbre Jos 
bienes y créditos de las entidades, ha. 
ta 6.000 pesos. 

Para el caso que otra entidad finan
ciera absorba los depósitos y los activos 
de una institución suspendida, loe de
positantes se convierten en acreedores 
de aquella. 

Sólo de presentarse una absorción de 
este tipo gozarán de la nueva garantía 
anunciada. 

El BCRA aclaró que el plazo de las 
suspensiones puede ser reducido sj a

moan a UDa solución antes de los SO J . 
días previstos en la medida. , 

El Intendente se solidarizó con el Banco 

Dr. Ernesto De Mattla. 

El Dr. Ernesto De 'Mattfa declaró con 
respecto la situación del BID "Aún no 
hemos conversado con el gerente gene

. ral Roberto Cataldi para determinar el 
futuro financiamiento de las obras que 
está llevando a cabo l!i .. Municipalidad 
de Venado Tuerto. Fui n ofrecer hasta 
el BanCo el apoyo y la solidaridad en 
mi condición de intendente a una de 
las instituciones que han sido dinami
zadoras de las economías de la ciudad 
que nos pennitió mostrarnos como una 
de las más progresistas de l.a provincia 
de Santa Fe. Además por tener su casa 
central aquí y por e] criterio que ha 
tenido en- su conducción esta entidad 
ha hecho que en Venad~ se tuvieran 
más inversiones. 

- ¿Qué relación tiene la Municipali
dad con el BID? 

"La Municipalidad'no está desfasada 
con el banco y viceversa, debemos tener 
una conversación con el BID, llrimero: 
como sigue flUlcionando el financia
miento de las obras, en principio pavi
mentación; como siguen func:ionando 
SUB cuentas corrientes, su operatoria 
habitual, porque operamos gran parte 
con el banco y finalmente como hare
mos para contribuir si se puede desde 

/ 
esta ciudad, para que no tenga una re
percusión en ]a actividad económiéa
productiva de la ciudad y la región. 
Nosotros tenemos una historia de rela~ 
ción con el banco de once MOS, sin 
problemas y siempre fuimos asistidos 
cuando los necesitamos, por eso ahora 
estamos para colaborar". 

• ¿Qué opina de las declaraciones 
de 6avallo que dijo que por suerte 
no estaban piloteando esta crisis 
funcionarios radicales o de otro 
partido? 

"Hay..actitudes que tenemos que rec
tificar los argentinos. Primero_creo que 
CavaJlo es un demente, no es una opi
nión polftica, es profesional; tiene ex
habruptos pennanentes, es irracional y 
tiene actitudes flUldamentalistas. Tene
mos que aprender que cuando algo no 
sale bien, no se puede trasladar la 
cu1pa a los demás y que no hay que es
tar deseando que salgan mal. A Al
fonsín hubo cosas que no le salieron 
bien, y asumió el costo político que 
significa junto al partido. Al gobierno 
actual hay cosas que tampoco le salie
ron bien y loa que desde afuera vemos 
eso tenemos que tener el derecho de 
respot.uosamente marcarlos. Porque si 

los radicales nos tuviéramos que sentir 
agredidos por la actitud del justicialis
mo con el anterior gobierno tendría
mos que salir con un revolver' a matar
los; paros ~nera]es todos ]os días, pa

. ros sectonales, confrontación perma
nente, etc, con aparatos . promoviendo 
los robos a los supermercados; sin em
bargo estamos trabajando p~ el pro
greso,. no creem.os en este modelo, pero 
no salunos a bolcotearlo • sino no esta
ría alIado del gerente del BID apOyan
do esta situación de hoy. Menem y Ca
vallo tienen que oomprender que los ar
gentinos tenemos que encontrar un ca
mino racional de encuentro coQ,junto y 
I~evar ade]an~.el destino de 1 os argen
tinos. Las actitudes agresivas y funda
mentalistas de Cavallo han nevado a a
travesar las cosas que están pasando". 

- Finalmente el Intendente De Mat
tía señaló: 

-Es absolutamente necesario comen
zar a producir porque sino el p.aís 
cuando se van los que vinieron para 
que vivamos de prestado~ 8e va encon

-trar siempre oon estas situácionea de 
desesperanza y de agobio como la que 
está atravezando hoy Venado Tuerto, y 
a ~_no me gusta lo que está pasan~ 
y no es cu1pa del BID". 
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Gran triunfo ante Atenas

Olimpia a cuartos de final
Era clave ganar por

muchas razones una fun
damental, el ingreso di
recto a cuartos de final,
borrar el deslucido papel
ante Independiente y sa
car a luz la garra y el
corazón y que lUcca, Gray
y Darr^ no estaban el
resto tenía que poner... y

pusó.
En un primer cuarto

donde la marca era fuerte
y el goleó escaso- fue el
local quien sacó ima luz
de ventiya con un desco
munal trabajo de Héctor
Campana tanto en defen
sa como en ataque, dieci
seis puntos del "Pichi"
contra seis de Espil lo

Los tras de Atenas parecen saludar a la figura, Héctor Campana

MAGIC
BASICS

SURSAFE S.A.: Avda. BROWN 939 -

Te). (0462) 39401 - 20465 - Telefax 31234 - Venado Tuerto (Sania Fe)

é

é
m

Campana pone la asistencia, Ossalla sólo mira.

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.
SOLO OMEGA LE DA
UN

ORGANIZACION DE SEGUROS
Casey262 • tel. & fax (0462) 21747- 20775

Llejarq|inn Iooosls rolleeermss

Q B □ Q □
CREDITOS A SOLA FIRMA - TODAS LAS TARJETAS
Belgrano 445 Tel: 21006 ■ Av. Mitre y San Martín Tel: 20954 ■ Venado

Fiesta de los
campeones
fue
postergada
La C.D. y Secretaría

Técnica de CYBAN, infor
ma que por razones de
fuerza mayor la Fiesta
de Campeones - Home
naje m, há sido diferida
para el mes de mayo.
En próxima edición am

pliaremos sobre d tema.
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Gallagtier y Uranga son espectadores del doble que I viene.

EQUIPOS

"A" 1

Atenas

Olimpia
Independiente (■)
Boca
Deportivo Roca {■)
Regatas
Gimnasia y Esgrima (•)
Peñarol {•)(")

"A" 2
Ferro
Quilmes (*)
Andino
Estudiantes
Valle Inferior
Santa Paula
Sport Club (•)
Pico F.O.

pfs RJ. RG. RP.

47 • 13 8 5

46,5 13 10 3

45,5 12 9 3

45 13 8 5

43 12 6 6

41 13 5 8

37,5 12 2 10

37 12 2 10

42,5 13 7 6

40,5 12 8 4
41 13 6 7

40 13 8 5

•38,5 13 7 6

38,5 13 5. 8

37,5 12 5 7

36 13 5 8

traducían fácilmente des
de laa planillas. El parcial
de 25 a 15 para el primer
cuarto ya quedada atrás y
en el segundo se amplia
ría aún más y un triple
espectacular de Victoriano
sobre el segundo final se
llaba el parcial para el
primer inempo en 55 a 44,
la virtud de Olimpia fue
no dejarlo levantar cabeza
a Atenas en ningún mo
mento y en eso tenían
mucho que ver los tres
triples de Montecchia.
El tercer cuarto se venía

encima y Olimpia se de
sordenaba un poco lo que
provocaba la levantada de
Atenas que achicaba el a-
gua de su bote pero entre
Montecchia y Toum no
les dejaban levantar pero
lograban cerrar el cuarto
a solo cuatro puntos 72 a
68.
El cierre fue tal vez jun

to al segundo cuarto lo
que mejor realizó el equi
po del Barrio San Martín
saco venttyas rápidamen
te y arrancó el ¡Olel de las
tribimas rebtyando a los
cordobeses en todas sus lí
neas, la imagen que cierra
y dibuja este partido es la
can«na figura de Milane-
sio picando la pelota en el
medio de la cancha dejan
do transcurrir los últimos
segundoB-Olimpia ya esta
en cuartos de final, sólo
resta esperar los resulta
dos de' la vütima fecha pa
ra saber que posición o-
cupará. Boca lo espera el
próximo Domingo en Bie
nes jfUres y hasta allí ira
el equipo de todos los ve-
nadenses para tratar de

uno, dependerá de los re
sultados, con todo el apo
yo de una ciudad que los
empuja.

SINTESIS

OLIMPIA 102: Montec
chia 26, Campana 31,
Toum 17, Uranga 4, Ua-llagherl4(f.i.).Victonano
10, Gutiérrez 0. D.T.: Ho
racio Seguí.

ATENAS 90; Marcelo Mi-laneBÍo8,E8pil24,Ossela
12, Villar 23, Oberto O,
(f.i.), Mario Milanesio 3,
Paladino 14, Fernández 6.
D.T.: Merardo Ligorna.

Arbitro Principal: Darío
Rodríguez. Arbitro Auxi-

Pag^na 11

? r lo 25- 3" 1^/4 17-24; 4»1^4 30-32! Figura-Hector_
Campana.

PROXIMA FECHA 141-

é.Lpendien«~'Atenaa-Deporte Ko.

A 2Quilmes-Pico
Canta paula-Sport

Tiene el agrado de ofrecerles
ya en Venado Tuerto
la última novedad en pinturas.

El

De

(*) Jugaban al cierre de esta edlcjón.
(**) Se le descontaron dos puntos.
(.) Juegan mañana por T.V.

Minuto 49
"Creo <jue ente piirUdo, junte íil de. RcgaUts, fue

ron los dos na'jorijs partidos d? Olimpia. Pero el
nivel de risspon^at.iHdad .j» este partido fue eJ má
ximo. sostener im equipo dismliuiido, obienor un
resultado conatniita... Nosotros ya hicimos todo lo
que hurnuniiinoni^ podemos h.icor. de aquí en ade-
Imite es Evric Gt-ny quien decide". Horacio «Seguí.

"Hicimos una gr-an defenna y astuvimcf- muy con-
cmitrr.dos, o sea, tuvliruif una gran actitud... Roal-
mei)t« hoy eslabsi muy f«nfíndo, por «uerte se dio
el aro y el juejfo c.» coiyunto... Ahora deljemoa tra-
t«r de gunarhs a j3{icft y dcspuo.-! pomlremos toda la
{•nrno oii el osa'ior para loa play-ofl", Alejandro
Montecchia.

"1:1 iiuporiante es qu». el equipo ganó, ñus sobre-
pummus alaa ouRencias y logramos clasificar entre
loi cuatro itrimero.-5'. Hóctor Campana.

700 nuevos colores
Más económico
Fáciles de lograr

ENVIOS A DOMIClUO
TARJETAS DE CREDITO

MITRE 612 - TEL. 0462-21602
2600 VENADO TUERTO (S. FE)

LA CALIDAD NO CUESTA MAS!

LOMO S 5.30
PECETO 5 5,10
ROASTBEEF 5 5,10
AGUJA SIN HUESO 52,30
PALETA 52.90
MARUCHA 5 3.30
MATAMBRE 5 3.90
VACIO , 53.30

COSTILLA $3,70 CERDO

COSTELETA $3.20 COSTELETA $4,50

CUADRIL $3.50 COSTILLA $4.00

CUADRADA $3.98 MORCILLA $2,50

BOLALOMO $3.98 SALCHICHA $4.50

NALGA $3,98
CHORIZOS $3,70

AGUJA ESPECIAL $2,60 .SALAMINES $7,50

MALDONADO VENTA AL PUBLICO EN:
Santa Fe 1040 - Rivadavia 1322

Bfown 1340 Falucho 524 - Venado Tuerto

dEXncDm
mmnmmsA.
FMSlJEÜieiflIM,

¡Quiéralos en:
ALZADOS
^NTRO

BEIGRANOSIO
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Gallagher y Uranga son espectadote~ del dobl\ que se viena. 

" 
, 

ECUlPOS PTS P.J. P.G, p,p, 

~AH 1 
Atonas 47 13 8 S 
OJ1mpia 46,5 13 10 3 
Independiente (.) 45,S 12 9 3 
Boca 4S 13 8 S 
Deportivo Roca (.) 43 12 6 6 
Regalas 41 13 S 8 
Gimnasia y Esgrima (') 37,5 12 2 10 
Pella/ol (') (") 37 12 2 10 

~AH 2 
Ferro 42,5 13 7 6 
Quilmes (0) 4<>,S 12 8 4 
Andino 41 13 6 7 
Estudiantes 40 13 8 S 
Valla InfenOl' 08,5 13 7 6 
Santa Paula. 38,5 13 5 , 8 
Sport Club (') . 37,5 12 5 7 
Pico F.C. 36 13 5 8 

.---" . , . .....".-."-" .-... _-.-
(O) Jugaban al cierre de este edlc!ón. 
( .... ) Se le descontaron dos puntos. 
(-) Juegan manana por T.V. 

LA CALIDAD NO CUESTA MAS! 
, 

LOMO S 5,30 

rECETO s 5,10 
ROASTBEEF $5,10 
AGUJA SIN HUESO $ 2.30 
PALETA $ 2,90 
MARUCIIA $3,30 
MATAMBRE $3 ,90 
VACIO $3,JO 

COSTI LLA $ 3,70 CERDO 
COSTELETA $3,20 COSTELETA $4,50 

CUADRIL $3.S0 COSTILLA - $4,00 

CUADRADA $3,98 MORCILLA $ 2,~0 

BOLA LOMO $ 3.98 SALCIIICHA $ 4,~0 

NALOA $3,98 CIIORIZOS $3,70 

AGUJA ESPECIAL $ 2,60 ,SAI...MlINES S 7,SO 

VENTA AL PUBLICO EN: 
Santa Fe 1040 - Rivadavia 1322 

Brown 1348 Falucho 524 - Venado Tuerto 

" 

t raducían fáci lmente des- SINTESIS 
de lae planill as. El parcial 

liar: Juan Quesada. Par
ciales: 1° 114 25-19; ~ 
114 30-25; 3' 11/4 17-24; • 
114 30-32. Figura: Hector 
Campana. 

de 25 a 15 para el primer OLlMPlA 102: Montee
cuarto ya quedada atrás y chia 26, Campana 31, 
en el segundo se amplia- Toum 17, Uranga 4" Ga
ria aún más y un t riple llagher 14 (f.i.), Victonano 
espectacular de Victoriano 10, Gutierrez O. D.T.: Ho
sobre el segundo fi nal Be- racio Segui. 
li aba el parcial para el 

~ A FECHA 14ta. PRO,... .. ~ 

primer tiempo en 55 a 44, ATENAS 90: Marcalo Mi
lo. virtud de Olimpia fue lanesio 8, Es pil 24, Ossela 
no dejarlo levantnrcabeza 12, Vi1lar 23, Obe~ 0, 
a Atenas en ningún mo· (f.L), Mario Milaneslo 3, 
mento y en eso tenían Paladino 14, Fem ández 6, A 2 Pi 
mucho que ver los tres D.T.: Mer ardo Ligoma. QSaWn'ltma~;ul:Sport 
t riples de Monlecchia. F 

El tercer cuarto se venía ArbO,tro Principal: Darf.o Estudian tes- errod · 
0 1

' d _~~~~~~~~~~~~~I~e~In=fe:n:'o:r:-:An=:m=o=l encima y lmpia se e- Rodrf~ez. Arbitro AUXl-
sordenaba un poco lo que 
provocaba In levantada de 
Atenas que achicaba el a-
gua de su bote pero entre 
Montecchia y Touro no 
les dejaban levantar pero 
lograban cerrar el cuarto 
a solo cuatro puntos 72 a 
68, 

El cierre fue tal vez jun
to al segundo cuarto lo 
que mejor realizó el equi
po del Barrio -San Martrn 
saco ventajas rápidamen
te y arrancó ellOle! de las 
tribunas rebajando a los 
cordobeses en r.oda8 8us lf
neas, la imagen que cierra 
y dibuja este partidQ es la 
canema figura de -Milane
sio picando la pelota en el 
medio de la cancha dejan
do transcurrir los últimos 
segundos.Olimpia ya esta 
en cuartos de final , sólo 
resta esper ar loa resulta· 
dos dé la última fecha pa
ra saber que posición 0-

- cupará, Boca lo espera el 
próximo Domingo en Bue
nos Aires y hasta atH ir a 
'el eqwpo de todos los ve
nadenses para tratar de 

Tiene el agrado de ofrecerles 
ya en Venado Tuerto 
la última novedad en p inturas: 

El 

-
De 

• 700 nuevos colores 
• Más económico ' 
• Fáoiles de lograr 

ENVIOS A DOMICILIO 
TA RJETAS DE CREDITO 

MITRE 612 - TEL,. 0462-21602 

2600 VENADO TUERTO (s . FE) 

i..~!!:@ Jrik:WlrulJID&Zi ~ 
l?~ mIDlllJmw, 

Adquiéralos en: 

Q~~ 
BEtGRAHO 510 

BflGJlINO 62 r 

! 
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Venado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abril de 1995.- La Ciudad 
P1Iglna 11 

Gallagher y Uranga son espectadote~ del dobl\ que se viena. 

" 
, 

ECUlPOS PTS P.J. P.G, p,p, 

~AH 1 
Atonas 47 13 8 S 
OJ1mpia 46,5 13 10 3 
Independiente (.) 45,S 12 9 3 
Boca 4S 13 8 S 
Deportivo Roca (.) 43 12 6 6 
Regalas 41 13 S 8 
Gimnasia y Esgrima (') 37,5 12 2 10 
Pella/ol (') (") 37 12 2 10 

~AH 2 
Ferro 42,5 13 7 6 
Quilmes (0) 4<>,S 12 8 4 
Andino 41 13 6 7 
Estudiantes 40 13 8 S 
Valla InfenOl' 08,5 13 7 6 
Santa Paula. 38,5 13 5 , 8 
Sport Club (') . 37,5 12 5 7 
Pico F.C. 36 13 5 8 

.---" . , . .....".-."-" .-... _-.-
(O) Jugaban al cierre de este edlc!ón. 
( .... ) Se le descontaron dos puntos. 
(-) Juegan manana por T.V. 

LA CALIDAD NO CUESTA MAS! 
, 

LOMO S 5,30 

rECETO s 5,10 
ROASTBEEF $5,10 
AGUJA SIN HUESO $ 2.30 
PALETA $ 2,90 
MARUCIIA $3,30 
MATAMBRE $3 ,90 
VACIO $3,JO 

COSTI LLA $ 3,70 CERDO 
COSTELETA $3,20 COSTELETA $4,50 

CUADRIL $3.S0 COSTILLA - $4,00 

CUADRADA $3,98 MORCILLA $ 2,~0 

BOLA LOMO $ 3.98 SALCIIICHA $ 4,~0 

NALOA $3,98 CIIORIZOS $3,70 

AGUJA ESPECIAL $ 2,60 ,SAI...MlINES S 7,SO 

VENTA AL PUBLICO EN: 
Santa Fe 1040 - Rivadavia 1322 

Brown 1348 Falucho 524 - Venado Tuerto 

" 

t raducían fáci lmente des- SINTESIS 
de lae planill as. El parcial 

liar: Juan Quesada. Par
ciales: 1° 114 25-19; ~ 
114 30-25; 3' 11/4 17-24; • 
114 30-32. Figura: Hector 
Campana. 

de 25 a 15 para el primer OLlMPlA 102: Montee
cuarto ya quedada atrás y chia 26, Campana 31, 
en el segundo se amplia- Toum 17, Uranga 4" Ga
ria aún más y un t riple llagher 14 (f.i.), Victonano 
espectacular de Victoriano 10, Gutierrez O. D.T.: Ho
sobre el segundo fi nal Be- racio Segui. 
li aba el parcial para el 

~ A FECHA 14ta. PRO,... .. ~ 

primer tiempo en 55 a 44, ATENAS 90: Marcalo Mi
lo. virtud de Olimpia fue lanesio 8, Es pil 24, Ossela 
no dejarlo levantnrcabeza 12, Vi1lar 23, Obe~ 0, 
a Atenas en ningún mo· (f.L), Mario Milaneslo 3, 
mento y en eso tenían Paladino 14, Fem ández 6, A 2 Pi 
mucho que ver los tres D.T.: Mer ardo Ligoma. QSaWn'ltma~;ul:Sport 
t riples de Monlecchia. F 

El tercer cuarto se venía ArbO,tro Principal: Darf.o Estudian tes- errod · 
0 1

' d _~~~~~~~~~~~~~I~e~In=fe:n:'o:r:-:An=:m=o=l encima y lmpia se e- Rodrf~ez. Arbitro AUXl-
sordenaba un poco lo que 
provocaba In levantada de 
Atenas que achicaba el a-
gua de su bote pero entre 
Montecchia y Touro no 
les dejaban levantar pero 
lograban cerrar el cuarto 
a solo cuatro puntos 72 a 
68, 

El cierre fue tal vez jun
to al segundo cuarto lo 
que mejor realizó el equi
po del Barrio -San Martrn 
saco ventajas rápidamen
te y arrancó ellOle! de las 
tribunas rebajando a los 
cordobeses en r.oda8 8us lf
neas, la imagen que cierra 
y dibuja este partidQ es la 
canema figura de -Milane
sio picando la pelota en el 
medio de la cancha dejan
do transcurrir los últimos 
segundos.Olimpia ya esta 
en cuartos de final , sólo 
resta esper ar loa resulta· 
dos dé la última fecha pa
ra saber que posición 0-

- cupará, Boca lo espera el 
próximo Domingo en Bue
nos Aires y hasta atH ir a 
'el eqwpo de todos los ve
nadenses para tratar de 

Tiene el agrado de ofrecerles 
ya en Venado Tuerto 
la última novedad en p inturas: 

El 

-
De 

• 700 nuevos colores 
• Más económico ' 
• Fáoiles de lograr 

ENVIOS A DOMICILIO 
TA RJETAS DE CREDITO 

MITRE 612 - TEL,. 0462-21602 

2600 VENADO TUERTO (s . FE) 

i..~!!:@ Jrik:WlrulJID&Zi ~ 
l?~ mIDlllJmw, 
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Q~~ 
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Divisiones inferiores

Torneo en Centenario'
alcohol, no a la droga"

No al

Desde el día viernes
comenzó a disputarse un
torneo de divisiones infe
riores en cancha de Cen

tenario con la participa
ción de equipos de nues
tra ciudad. Con buena
afluencia de público y un
gran esfuerzo por parte de
los dirigentes para lograr
su objetivo se iniciaba
este torneo, los resultados
son los siguientes:

VIERNES 14

7^ División:

TALLERES 6: Fernando
Peiretti, Ariel Molina,
Cristian Ceballos, Diego
Buiz, Juan Clouzet 2, vs.,
SACACfflSPAS "B" O.

CENTENARIO "A" 1:
Damián Camero, vs,
C. NUEVA "B" 0.

CENTRAL 2: Leandro
Alaniz, Leo Rodríguez, vs.
C.NUEVA "A" O. .

CENTENARIO 'B" 1:
Rafael García, vs. NEW-
BBRY 1: Luis Folmer.

,  - D-mvisiun:

RIVAPANTE 1: Julián
Liboa, vs. CENTRAL 0.

CIUDAD NUEVA 1:
Damián Lucero, vs, J.
NEWBERY 0.

6^ División:

CENTRAL 3: Mariano

Median, Luis Taddía,
Damián López, vs. TA
LLARES 0.

J. NEWBERY O vs.
RIVADANTE 0.

4- División:

CENTRAL 3: Silvio Ro
mero 2, Claudio Sipenar,
vs. TALLERES 1: Darío

Gatica.

CENTENARIO 2: Juan

Anzuardi 2, Leandro
Gotardi P, vs. J. NEW
BERY 2: Walter Zanatta,
Luis Palavecino.

RIVADANTE í: Darío
Fernández, vs. CIUDAD
NUEVA O.

Arbitros: Alejandro Fe-
rreyra, Miguel Angel
Monzón, Ornar Quiroga,
Oscar Resaer.'

SABADO 15

1- División:

Prosiguiendo con el cam
peonato oficial de la Liga
Venadease se jugará el
venidero fin de semana la
2® fecha, se realizará éo
las instalaciones del Club
Joi^e Newbery organizado
por dicha entidad.
El próximo torneo por

TALLERES O- vs. C.
NUEVA 0.

CENTENARIO 8: Lucas
Marino, Mauricio Favoret-
to, Damián Garnero,
Nicolás García, Iván Ri-
vas, Marcos Magallanes,
Federico Romero, Gustavo
Carignano, vs. SACA
CfflSPAS 0.

CENTRAL 3: Eduardo

Martínez, Gastón Teglia,
Alejandro Romero, vs.
RIVADANTE 0. .

J. NEWBERY 6: Luis
Folmer 2, Nicolás Di
Martino 2, Federido Sam-
berleti, Guillermo Mace-
do, vs. SACACfflSPAS
"A" 2.

6® División:

CENTENARIO 1: Ariel
Isaías, vs. CIUDAD
NUEVA 0.

5' División:

CENTRAL O vs. CEN
TENARIO O'. -

4-División

Fútbol Infantil

El domingo se
juega la
segunda fecha

trofeos se realizará el día
30/04 organizado por el
Club Unión y Cultura de
Murphy en su campo de
juego, Quedando la fecha
del día 7 de mayo organi
zado por el Club Defenso
res Talleres la 3' fecha del
campeonato oficial de la
Liga Venadease.

RIVADANTE 5: Nelson
González, Darío Fernán
dez, Claudio Medina.

Emiliano Monti 2, vs. J.
NEWBERY 1: Sergio
Matich.

CENTENARIO 1: Lean
dro Gotardi, vs. CIUDAD
NUEVA 1: Patricio Caaa-
dey.

SACACfflSPA 4: Darío

Venecia 2, Daniel Coronel
2, vs. CENTRAL 2: Clau
dio Sipenar, Silvio Reme
ro.

Arbitros: Javier San
Martín, Osvaldo Veliz,
Alberto Monzón, Sergio
Galván.

DOMINGO 16

7- División:

CIUDAD NUEVAS: Car
los Villalba 2, Darío Pon-
celli 1, vs. ALIANZA RI
VADANTE 2 : Gastón
Torresahi Alejandro
Balague

CENTENARIO 3: Rafael
García 1, Cesar Pérez 1,
vs. SACACHISPA "A" O.

CENTENARIO "A" 5: Ju
lián Durand, Sebastián
Biciano, Ignacio Huerga,
Pablo Aguijar, Franco Za-
notti, vs. DEFENSORES
TALLERES 0.

6® División:

ALIANZA RIVADANTE
3: Julián Liboa 3, vs.
CENTRAL 1: Cesar Ithu-
rrart 1.

CENTENARIO O, vs. J,
NEWBERY 0.

6^ División:

J. NEWBERY 2: Die^
Amela Juan Pairu
vs. ALIANZA RIVA
DANTE. O

J,^AjERES 1: Lean-^^»éz,v..CENTE-

4r División:

SACA.chISPAS F.B.C 2:
Daño Venecia Mariano

Spc vs talle-RES .ij Daniel Felipuzzi

ALIAJíza RIVADANTE
2: Ei^jiano Monti
Cesar Rada :., vs. CEN-
TENAluOO.

J. NEV/bERY 1;

Categoría 88 de Central
Argentino.

Sergio Matich, vs. CIU-
D^^ NUEVA 2: Maróis
Bocbino 1, Diego Araya 1.
Arbitros: Miguel Sedaño,
Darío Crespo, José Men
doza, Gustavo Carpinetti,
Carlos Iteynoso, Miguel
Widmer.

El próximo fin de sema
na se jugaran semifinales
y finales.

En séptima división ju
garán semifinales el día
sábado a las 13 horas:
Centenario "A" vs. J.

Newbery; 14 horas: Cen

tral Argentino vs. D. Ta
lleres.

En sexta división pasa
ron a la final para el día
sábado a las 17,30 horas:
Centenario vs. Alianza Ri-
vadante.
En segunda división se

encentarán en el partído
final el día sábado a las
18,30 horas: J. Newbery
va. Centenario "A".
En cuarta divisrión juga

rán semifinales el día sá

bado a les 16 horas: A-
lianza Rivadante vs. D.
Talleres; 16 horas: Cen
tral Argentino vs. Ciudad
Nueva.
Para el día domingo 23

están programados final
de séptima división a las
13 horas y la final de
cuarta división 14,30 ho
ras.

^imera Copa "Tiempo
Soplementario"

"Al transcurrir el tiem
po, en la frecuencia 102.1
de F.M Serena, permitió a
Tiempo Suplementario
capturar a la audiencia de
la región amante de que
deporte pasión como lo es
el fútbol de la Liga Vena-
dense.

Sergio Ifreaic y Omar
Clavero son los encarga
dos de que su inmensa
cantidad de oyentes co
nozca en profundidad la
actualidad del fútbol zo
nal.

Tanto ver y querer este
deporte, llevó a los con
ductores de Tiempo Su
plementario a soñar con
un Torneo propio. El pró
ximo 23 de abril, y con

gran esfuerzo, el sueño se
hace realidad porque co
mienza a disputarse lalra
edición de la Copa "Tiem
po Suplementario".
El Estadio designado es

el de Defensores Talleres
y se desarrollará en 2 jor
nadas (23/4 y 1/5) con la
participación de la 1® di-
visión de estas institu
ciones; Defensores Talle-
rea, J. Newbery (V.T.)
Sarmiento (Maggiolo) y
Ben Hur.
La simple lectura de los

participantes permite a-
postar a la ilusión de gran
espectáculo futbolístico,
son equipos en condicio
nes de pelear los primeros
puestos del próximo cam-

pronato oñdal.

Habrá 2 partidos claslñ-
catorios en la jomada i-
naugural para el 1® de
mayo, jugarse por el 3®
puesto y la final.
Una entrada general de

$3, servido de buffet,
árbitroa oñdales y algún
sorteo espedal garantizan
una concurrenda de pú
blico muy importante. ■
La calidad de los equi

pos partidpantes demues
tra que cuando un progra
ma periodístico como
"Tiempo Suplementario"
se hace con amory conod-
mientoa, no tardará en lo
grar el respeto de toda la
gente reladonada al fút
bol.
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Divisiones inferiores 

Torneo en Centenario "No al 
alcohol, no a la droga" 

¡ 
-, , 

, , 

Desde el día viernes 
comenzó a disputarse un 
torneo de divisiones infe
riores en cancha do Cen
tenario con la participa
ción de equipos de nues
tra ciudad. Con buena 
afluencia de público y un 
gran esfuerzo por parte de 
los dirigentes para lograr 
BU objetivo se iniciaba 
este torneo, 108 rcsu1tados 
Bon los siguientes : 

VIERNES 14 

r- División: 

-TALLERES 6: Fernando 
Peiretti, Arial Molina, 
Cristina Cebanos, Diego 
Ruiz, Junn Clouzet 2, ve., 
SACACHISPAS ''B'' O. 

CENTENARIO "A" 1: 
Damián Gamero, va, 
C. NUEVA "D" O. 

CENTRAL 2: Leandro 
Alaniz. Leo Rodrlguez, va. 
C. NUEVA 'W' O. , 

CIUDAD NUEVA 1, 
Damián Lucero, va, J. 
NEWBERYO. 

52 División: 

CENTRAL 3, 
Median, Luis 
Damián Upaz, 
LLERESO. 

Mariano 
Taddfa, 
va. TA· 

J. NEWBERY O· va. 
RIVADANTE O. 

42 División: 

CENTRAL 3: Silvio Ro
mero 2, Claudio Sipenar, 
va. TALLERES 1: Darlo 
Gatica. 

CENTENARIO 2: Juan 

Anzuardi 2, Leandro 
Gotardi P, vs. J. NEW· 
BERY 2: WaUer Zanatta, 
Luis Palavecino: 

RlV ADANTEi:' Darlo 
FernAndez, vs. CtuDAD 
NUEVAO. 

TALLERES ()o va. C. 
NUEVA o. 
CENTENARIO 8: Lucos 
Marino, Mauricio Favoret
to, Damián Gomero, 
Nicolás Garda, IvAn Ri· 
vas, Marcos Magallanes, 
Federico Romero, Gustavo 
Carignano, vs. SACA· 
cmSPASO. 

CENTRAL s: Eduardo 
Martfnez, Gast6n TegUa, 
Alejandro Romero, vs. 
RIVADANTE O. • 

J. NEWBERY 6: Luis 
Folmer 2, Nicolás Di 
Martina 2, Federido Sam
berleti . Gui)lenno Mace· 
do, vs. SACACmSPAS 
"A"2. 

S!! División: 

CENTENARIO 1: Ariel 
Isaias . vs . CIUDAD 
NUEVAO. 

5!! División: 52 División: 

CENTENARIO ''B'' 1: Arbitros: Alejandro Fe- CENTRAL O vs. CEN- .r. NEWBERY 2: Diego 
Rafael Garcfa . va. NEW· rreyrn, . Miguel Angel TENARIO O'. Amela :_, Juan Pairu ~. , 

Z
'- BE;RY 1: Luis Folmer. Monzón, Ornar Quiroga, va. ALIANZA RIVA· 
L_ ~ __ , ~ __ -,O",sca\:.Res8.e,,,-· _____ -:_ "" ....... i,,"',,· ."'iÓ!!lQ"-___ "D:::ANTE"'::;;; . O ... - o-;;'CV)slun:- --

~ SABADO 15 RWADANTE 6: Nelson f:o~~LERES 1: Lean· 
RIVADANTE1: Julián González, Da no Femán- N~enéz,vs. CENTE-

l ' , 

Libea, vs. CENTRAL O. r- División: dez, Claudio Medina. ;) O. 

Fútbol Infantil 

El domingo se 
juega la 
segunda fecha 

Emiliano Monti 2, vS. J. 
NEWBERY 1: Sergio 
Matich. 

CENTENARIO lo Lean
dro Gotardi, va. CIUDAD 
NUEVA 1: Patricio Casa
dey. 

SACACmSPA 4, Darlo 
Venecia 2, Daniel Coronel 
2, va. CENTRAL 2: Clau
dio Sipenar, Silvia Reme
ro. 

4'" División: 

D
SACA.cmsPAS F.B.C 2, 

.ríoV . . M . Rada . enCCla~, &n_ano 
. _, vS. D_ TALLE· 

RES t: Daniel Felipuzri 
1. 

ALIA1¡¡zA RIV ADANTE 
2: Eruiliano Monti :'., 
~ar Rada :., vS. CEN

. NA\uOO. 

J. NEVIBERY 1, 

calegorla 88 d e Central 
Argentino . 

Sergio Matich, vS. CJU· 
DAD NUEVA 2, Marros 
Bocruno 1, Diego Araya l. 
Arbitros: Miguel Sedano, 
Darlo Crespo, Josá Men
daza, Gustavo Carpinetti, 
Carloa R:eynoso, Miguel 
Widmer. 

El próximo fin de sema
na se jugaran semifinales 
y finales. 

En septima división ju
garán semifinales el día 
sábado a las 18 horas: 
Centenario "A~ vS. J. 
Newbery; 14 horaa: Cen-

traI Argentino vs,. D. Ta
JIeres. 

En sexta división pasa
ron a la final ,para el dfa 
sábado a las 17,30 horas: 
Centenario ve. Alianza Ri
vadante . 
En segunda división se 

enfrentarán en el partido 
final el día sábado a las 
18,30 horas: J. Newbery 
va. Centenario "A". 

En cuarta división juga
rán semifinales el día sá
bado a 1l".8 16 horas: A
lianza Rivadante VB. D . 
Talleres; 16 horas: Cen
tral Argentino va. Ciudad 
Nusva. 

Para el día domingo 23 
están programados final 
de septima división a las 
13 horas y la final de 
cuarta división 14,30 ho
roa. 

Arbitros: Javier San 
Martín, . Osva]do Veliz, 
Alberto Monz6n, Sergio 
Galván. 

1l0MING016 

r- División: 
Primera Copa "Tiempo 
Suplementario" ~ T , 

'-

, 
, 
\ 
i 

,~"",", ... ".J ka 

Prosiguiendo con el cam
peonato oficial de la Liga 
Venadense se jugará el 
venidero fin de semana la 
2'l fecha se realizará en 
las instaiaciones del Club 
J orge Newbery orgnnizndo 
por dicha entidad. 

El próximo torneo por 

trofeos se realizará el dIa 
30/04 organizado por el 
Club Uni6n y Cultura de 
Murphy en su campo de 
juego. Q'uedando la fecha 
del dIo 7 de mayo organi
zado por el Club Defenso
res Talleres la Sil fecha del 
campeonato oficial de la 
Liga Vanadense. 

CIUDAD NUEV A3: Car
los VilJalba 2, Darlo Pon
celli 1, vS. ALIANZA RI. 
V ADANTE 2 : Gast6n 
Torresani :., Alejandro 
B~lague ' .. 

CENTENARIO 9: Rafael 
Garda 1, Cesar Pérez 1, 
vS. SACACmSPA .~" O. 

CENTENARIO '~" 5: Ju
liAn Durand, Sebastián 
Biciano, . Ignacio Huerga 
Pablo Aguilar Franoo Za~ 
notti . vs . DEFENSORES 
TALLERES o. 

62 División: 

ALIANZA RIVADANTE 
3: Julián Liboa 8, vS. 
CENTRAL 1: Cesar Itbu
rrart 1. 

CENTENARIO O, vS. J . 
NEWBERYO. 

"Al transcurrir el tiem
po, en la frecuencia 102.1 
de F.M Serena, permitió a 
Tiempo Suplementario 
capturar a la audieñcia de 
la región amante de que 
deporte pasión como lo es 
el fótbol de la Liga Vena
dense. 

Sergio Kresic y Ornar 
Clavero son los encarga
dos de que su inmensa 
cantidad de oyentes co
nozca en profundidad la 
actualidad del fútbol zo
nal. 

Tanto ver y querer este 
deporte, llevó a los con
ductores de Tiempo Su
plementario a soñar con 
un Torneo propio. Ei pró
ximo 23 de abril . y con 

gran esfuerzo, eleuedo se 
hace realidad porque co
mienza a disputarse lalra. 
ediciÓn de la Copa "Tiem
po Suplementario". 

peonato oficial. . 
Habrá 2 partidos clasifi· 
catorios en la jornada j _ 
naugural para el III de 
mayo, jugarse por el ~ 

.puesto y la final. El Estadio designado es 
el de Defensores Talleres 
y se desarrollará en 2 jor
nadas (23/4 y 116) con ]a 
participación de la 10 di
~i6n de estas institu
Clones: Defensores Talle. 
res, ~. Newbery ev.T.). 
Sarrruento CMaggiolo) y 
Ben Hur. .-

La simple lectura de loa 
participantes permite a . 
pastar a la ilusión da gran 
espectáculo futboli stico 
80n equipos en condicio~ 
nes de pelear los primeros 
puestos del próximo cam-

Una entrada general de 
$3, servicio de buJfet 
árbitros ofi~ales y a1gú¡{ 
sorteo eepec¡a] garantizan 
una concurrencia de pll
blico muy importante. . 

Le calida d de los equi
pos participantes demues. 
tra que cuando un progra
ma periodístico como 
"Tiempo Suplementario· 

. se. hace con amor y conoci
rmentos, no tardará en lo
grar el respeto de toda )a 
gente relacionada al tüt
boJ. 
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Divisiones inferiores 

Torneo en Centenario "No al 
alcohol, no a la droga" 

¡ 
-, , 

, , 

Desde el día viernes 
comenzó a disputarse un 
torneo de divisiones infe
riores en cancha do Cen
tenario con la participa
ción de equipos de nues
tra ciudad. Con buena 
afluencia de público y un 
gran esfuerzo por parte de 
los dirigentes para lograr 
BU objetivo se iniciaba 
este torneo, 108 rcsu1tados 
Bon los siguientes : 

VIERNES 14 

r- División: 

-TALLERES 6: Fernando 
Peiretti, Arial Molina, 
Cristina Cebanos, Diego 
Ruiz, Junn Clouzet 2, ve., 
SACACHISPAS ''B'' O. 

CENTENARIO "A" 1: 
Damián Gamero, va, 
C. NUEVA "D" O. 

CENTRAL 2: Leandro 
Alaniz. Leo Rodrlguez, va. 
C. NUEVA 'W' O. , 

CIUDAD NUEVA 1, 
Damián Lucero, va, J. 
NEWBERYO. 

52 División: 

CENTRAL 3, 
Median, Luis 
Damián Upaz, 
LLERESO. 

Mariano 
Taddfa, 
va. TA· 

J. NEWBERY O· va. 
RIVADANTE O. 

42 División: 

CENTRAL 3: Silvio Ro
mero 2, Claudio Sipenar, 
va. TALLERES 1: Darlo 
Gatica. 

CENTENARIO 2: Juan 

Anzuardi 2, Leandro 
Gotardi P, vs. J. NEW· 
BERY 2: WaUer Zanatta, 
Luis Palavecino: 

RlV ADANTEi:' Darlo 
FernAndez, vs. CtuDAD 
NUEVAO. 

TALLERES ()o va. C. 
NUEVA o. 
CENTENARIO 8: Lucos 
Marino, Mauricio Favoret
to, Damián Gomero, 
Nicolás Garda, IvAn Ri· 
vas, Marcos Magallanes, 
Federico Romero, Gustavo 
Carignano, vs. SACA· 
cmSPASO. 

CENTRAL s: Eduardo 
Martfnez, Gast6n TegUa, 
Alejandro Romero, vs. 
RIVADANTE O. • 

J. NEWBERY 6: Luis 
Folmer 2, Nicolás Di 
Martina 2, Federido Sam
berleti . Gui)lenno Mace· 
do, vs. SACACmSPAS 
"A"2. 

S!! División: 

CENTENARIO 1: Ariel 
Isaias . vs . CIUDAD 
NUEVAO. 

5!! División: 52 División: 

CENTENARIO ''B'' 1: Arbitros: Alejandro Fe- CENTRAL O vs. CEN- .r. NEWBERY 2: Diego 
Rafael Garcfa . va. NEW· rreyrn, . Miguel Angel TENARIO O'. Amela :_, Juan Pairu ~. , 

Z
'- BE;RY 1: Luis Folmer. Monzón, Ornar Quiroga, va. ALIANZA RIVA· 
L_ ~ __ , ~ __ -,O",sca\:.Res8.e,,,-· _____ -:_ "" ....... i,,"',,· ."'iÓ!!lQ"-___ "D:::ANTE"'::;;; . O ... - o-;;'CV)slun:- --

~ SABADO 15 RWADANTE 6: Nelson f:o~~LERES 1: Lean· 
RIVADANTE1: Julián González, Da no Femán- N~enéz,vs. CENTE-

l ' , 

Libea, vs. CENTRAL O. r- División: dez, Claudio Medina. ;) O. 

Fútbol Infantil 

El domingo se 
juega la 
segunda fecha 

Emiliano Monti 2, vS. J. 
NEWBERY 1: Sergio 
Matich. 

CENTENARIO lo Lean
dro Gotardi, va. CIUDAD 
NUEVA 1: Patricio Casa
dey. 

SACACmSPA 4, Darlo 
Venecia 2, Daniel Coronel 
2, va. CENTRAL 2: Clau
dio Sipenar, Silvia Reme
ro. 

4'" División: 

D
SACA.cmsPAS F.B.C 2, 

.ríoV . . M . Rada . enCCla~, &n_ano 
. _, vS. D_ TALLE· 

RES t: Daniel Felipuzri 
1. 

ALIA1¡¡zA RIV ADANTE 
2: Eruiliano Monti :'., 
~ar Rada :., vS. CEN

. NA\uOO. 

J. NEVIBERY 1, 

calegorla 88 d e Central 
Argentino . 

Sergio Matich, vS. CJU· 
DAD NUEVA 2, Marros 
Bocruno 1, Diego Araya l. 
Arbitros: Miguel Sedano, 
Darlo Crespo, Josá Men
daza, Gustavo Carpinetti, 
Carloa R:eynoso, Miguel 
Widmer. 

El próximo fin de sema
na se jugaran semifinales 
y finales. 

En septima división ju
garán semifinales el día 
sábado a las 18 horas: 
Centenario "A~ vS. J. 
Newbery; 14 horaa: Cen-

traI Argentino vs,. D. Ta
JIeres. 

En sexta división pasa
ron a la final ,para el dfa 
sábado a las 17,30 horas: 
Centenario ve. Alianza Ri
vadante . 
En segunda división se 

enfrentarán en el partido 
final el día sábado a las 
18,30 horas: J. Newbery 
va. Centenario "A". 

En cuarta división juga
rán semifinales el día sá
bado a 1l".8 16 horas: A
lianza Rivadante VB. D . 
Talleres; 16 horas: Cen
tral Argentino va. Ciudad 
Nusva. 

Para el día domingo 23 
están programados final 
de septima división a las 
13 horas y la final de 
cuarta división 14,30 ho
roa. 

Arbitros: Javier San 
Martín, . Osva]do Veliz, 
Alberto Monz6n, Sergio 
Galván. 

1l0MING016 

r- División: 
Primera Copa "Tiempo 
Suplementario" ~ T , 

'-

, 
, 
\ 
i 

,~"",", ... ".J ka 

Prosiguiendo con el cam
peonato oficial de la Liga 
Venadense se jugará el 
venidero fin de semana la 
2'l fecha se realizará en 
las instaiaciones del Club 
J orge Newbery orgnnizndo 
por dicha entidad. 

El próximo torneo por 

trofeos se realizará el dIa 
30/04 organizado por el 
Club Uni6n y Cultura de 
Murphy en su campo de 
juego. Q'uedando la fecha 
del dIo 7 de mayo organi
zado por el Club Defenso
res Talleres la Sil fecha del 
campeonato oficial de la 
Liga Vanadense. 

CIUDAD NUEV A3: Car
los VilJalba 2, Darlo Pon
celli 1, vS. ALIANZA RI. 
V ADANTE 2 : Gast6n 
Torresani :., Alejandro 
B~lague ' .. 

CENTENARIO 9: Rafael 
Garda 1, Cesar Pérez 1, 
vS. SACACmSPA .~" O. 

CENTENARIO '~" 5: Ju
liAn Durand, Sebastián 
Biciano, . Ignacio Huerga 
Pablo Aguilar Franoo Za~ 
notti . vs . DEFENSORES 
TALLERES o. 

62 División: 

ALIANZA RIVADANTE 
3: Julián Liboa 8, vS. 
CENTRAL 1: Cesar Itbu
rrart 1. 

CENTENARIO O, vS. J . 
NEWBERYO. 

"Al transcurrir el tiem
po, en la frecuencia 102.1 
de F.M Serena, permitió a 
Tiempo Suplementario 
capturar a la audieñcia de 
la región amante de que 
deporte pasión como lo es 
el fótbol de la Liga Vena
dense. 

Sergio Kresic y Ornar 
Clavero son los encarga
dos de que su inmensa 
cantidad de oyentes co
nozca en profundidad la 
actualidad del fútbol zo
nal. 

Tanto ver y querer este 
deporte, llevó a los con
ductores de Tiempo Su
plementario a soñar con 
un Torneo propio. Ei pró
ximo 23 de abril . y con 

gran esfuerzo, eleuedo se 
hace realidad porque co
mienza a disputarse lalra. 
ediciÓn de la Copa "Tiem
po Suplementario". 

peonato oficial. . 
Habrá 2 partidos clasifi· 
catorios en la jornada j _ 
naugural para el III de 
mayo, jugarse por el ~ 

.puesto y la final. El Estadio designado es 
el de Defensores Talleres 
y se desarrollará en 2 jor
nadas (23/4 y 116) con ]a 
participación de la 10 di
~i6n de estas institu
Clones: Defensores Talle. 
res, ~. Newbery ev.T.). 
Sarrruento CMaggiolo) y 
Ben Hur. .-

La simple lectura de loa 
participantes permite a . 
pastar a la ilusión da gran 
espectáculo futboli stico 
80n equipos en condicio~ 
nes de pelear los primeros 
puestos del próximo cam-

Una entrada general de 
$3, servicio de buJfet 
árbitros ofi~ales y a1gú¡{ 
sorteo eepec¡a] garantizan 
una concurrencia de pll
blico muy importante. . 

Le calida d de los equi
pos participantes demues. 
tra que cuando un progra
ma periodístico como 
"Tiempo Suplementario· 

. se. hace con amor y conoci
rmentos, no tardará en lo
grar el respeto de toda )a 
gente relacionada al tüt
boJ. 
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Retroceder en
el tiempo

Sistema

de juego
Sí bien en la reunión antes mencio

nada se habió sobre el sistema del

campeonato, el funes las institucio
nes tendrán que presentar sus pro
yectos, en cuanto a le forma de dis
puta, para fuego ser analizadas en la
reunión del próximo miércoles. La i-
dea básica es jugar 2 campeonatos
(Apertura y Clausura), en 3 zonas
distribuidas en regiones geográficas,
clasificando para jugar las finales
ios 2 primeros de cada una de ellas.

Golf en el Jockey

ron 8 años de competiti-
vidad con las divisiones
"A" y "B". Hoy se habla de
que, este nuevo eistema
se hará por un año, me a-
nimo a decir, ojaiá me e-
quivoque,.que seguirá por
siempre.
Me hubiese gustado que

la decisión ñnal surgiera
de algo bien hecho. Si es
peramos un tiempo para
ver fátbol, bien podríamos
haberlo hecho por irnos
días más. En definitiva, lo
más importante era bus-

£1 miércoles pasado, en
la Liga Venadense de fút
bol, se desarrolló una
reunión con la presencia
de la mayoría de los clu
bes participantes de ella.
El motivo del encuentro,
era aunar criterios y to
mar una dedsión con res
pecto al inicio del fútbol.
En principio, se tomó la
resolución de jugar en
ima sola categoría en tres
zonas.

Si hay algo para desta
car en lo positivo, es la
intención de los dirigen
tes de que el fútbol em
piece cuanto antes; pero
también hay cosas que
merecen ser analizadas.
Desde mi lugar, viendo

todo este desarrollo, me
pregunto ¿Para qué tanto
rollo anterior, si lo arre
glamos tan fácil? ¿Para
qué el enfrentamiento de
posiciones bien tomadas
en los diferentes clubes.

Roberto Di Lena, Héctor
Hranuelli y Daniel Berto-
ni fueron ganadores. Se
J'igó el sábado 15 un Tor
neo Medal Play, a 18 ho-
jos, con estos resultados:

Damas 0-24:

1") María Julia bouadeo,
?0 golpes.
2®) Cristina Rossi, 75
golpes.
Mejor Longdriv»
María Julia Bonadeo.

Caballeros 0-24:

1®) Roberto Di Lena, 63
golpes.
2®) Daniel Bertoni, 64
golpes.

Caballeros 25-36:

1®) Héctor Hranuelli, 66
golpee.
2") Gerardo "Poli" Barbe-
ris, 69 golpes.
Mejor Longdrive y
mejor aproach:
Roberto Di Lena.

Con motivo de la conme
moración de la Pascua,
fueron entregados a los
ganadores y a la damas y
menores participantes
huevos de pascua en re
conocimiento a BU parti
cipación, cabe destacar
que el jugador Roberto Di
Lena logró un nuevo re
cord para la cancha, con
'in score gross de 68 gol-,
pes y una vuelta de 33
golpes.

Venta de

detector de"

billetes falsos a
pila y eléctrico

CONSULTE AL

TEL. 22147

RcmissQS
fisociados

car lo mqjor para el de
porte más popular. En es
te caso, no tengo dudas,
se le hizo mal, retroce-
diéndolo diez años a esta
parte.
Por último, me quedo

con la intención, mal o
bien, que tienen loa pro
pios dirigentes, de que el
fútbol se desarrolle. Todo
lo demás lo resumo en u-
na ftase; "Tanto ruido pa
ra tan pocas nueces".

Sergio Eresic.

en relación a la forma de
disputa de los campeo

natos? ¿Qué sentido tiene
la intervención, por pedi
do exclusivo de la Liga
Venadense, del asesor le
trado Dr. Arsenio Domín

guez?; ¿ Qué validez tiene
lo que decida el Consejo
Federal: a la inquietud
que le hizo llegar la Liga?;
¿Dónde quedó el criterio
que mantenía la Liga, en
cuánto a que las 2 cate
gorías, era mejor para
nuestro fútbol . Segura
mente hay muchísimas
preguntas más por reali
zar y que no tendrían res
puestas con fundamentos.
Creo que en el concepto

general nos volvemos a e-
quivocar y trataré de ex
plicarlo. Aquí si hay un
grado alto de responsabili
dad en esta resolución, es
sin dudas, de la misma
Liga Venadense de fútbol.
Porque fue ella, quien
llamó a reunión y cedió
toda posición, en cuánto a
su

propia idea, muy cons
ciente en su dirigencia,
que estaban contra sus
principios.
Hadendo un poco de

historia, en lo cercano,
recuerdo lo que se traba
jó, lo que se habló, lo que
se tramitó, etc., en pos de
tratar imponer cada uno
lo suyo y hoy tenemos que
ver como de un plumazo,
estamos todos en el mis
mo "lodo".
Creo también que la di-

rigenda, pese al frío, si
gue teniendo pantalones
cortos.

Irrisoriamente, escucho
y leo.palabras del presi
dente de la Liga, propo
niendo categorías A y B
para los árbitros, yo me
pregunto ¿Ahora para que
la quiere?.
Lo derto es que el fútbol

comenzará, pero no nos
engañemos, sin una pro--
puesta seria. Atrás queda-

Bochas

PASES AÑO 1995

JUGADOR ORIGEN DESTINO

Jorge Del Monte Pueyrredón Sp, Ma. Teresa
José Cabral Peñarol Murphy F.C.
José ñores Peñarol Murphy F.C,
Julio Ponce Atlético Murptiy F.C.
Angel Candan! Afiétíco Murpl^ F.C. -
Vicente Cabral El Torito Los Leones

Edith Cabra! EITorito Los Leones

Oscar Estopiñan Murpliy F.C. Los Leones

José Guevara l.eña y Leña Giubergia
Juan Carlos 6iey El Mundialito Giubergia
Oscar Carrazza El Mundialito Giubergia
Daniel AIsedá El Mundialito Giubergia
Claudio Almada Juventud Unida Armonías B.C.

Mario Bemactiea El Fortín Leña y Leña
Pedro Molla Teodeíina F.C. Sportsman
Oaniela Sessone Studebater Sportsman
Elena Bessone Studebaker Sportsman
Ignacio Bessone Studebaker Sportsman
Nelso Bessone Studebaker Sportsman

EIToritoJuan Checciii ' Pueyrredón
Daniel Di Prinzio Pueyrredón El Mundialito

Antonio Gáun'a El Fortín EITorito

Antonio Cruel Belgrano Él Mundialito
Jorge Gauna Giubergia El Fortín

Víctor González Leña y Leña El Mundialito

Frandsco Ramírez Bodiin Cíüb El Mundialito

Héctor Paralore • Pueyrredón El Mundialito

Juan Basso Bodiin Club Belgrano
Carlos Maidana EITorito Belgrano
Mario .Otero Giubergia Belgrano
José Mauna Leña y Leña Belgrano
Raúl Ramírez Pueyrredón Bochín Club

Osvaldo Martínez Giubergia Bochín Club

Jorge Funes Vélez Sarsfieid Bochín Club

Ramón Franco Leña y Leña Pueyrredón
Miguel Stizza . Leña y Leña Pueyrredón
Miguel Rodríguez Leña y Leña Pueyrredón
Alberto Ferreyra El Fortín Pueyrredón
Daniel Bonfanti Giubergia Pueyrredón
Armando Juárez Belgrano Pueyrredón
Diego Romano Giubergia Pueyrredón
Miguel Aranda El Mundialito Pueyrredón

El Diputado Provincial

Julio Eduardo Eggimann
junto al deporte

local y zonal

Revelados color - Ampliaciones
Retoque fotográfico - Audiovisuales

Revelados blanco y negro
Laboratorio fotográfico

'ARIES"
Le dá color a la vida
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Retroceder en 
el tiempo 

r 

Sistema 
aej~ego 
SI bien en la reunión antes 

nada se hebló sobre el :1;:::¡¡¡;:~c1i 
campeonato, el lunes la9 

El miércoles pasado, en 
la Liga Venadeose de fút
bol, se desarrolló una 
reunión con la presencia 
de la mayorla de ]os clu
bes participantes de e lla. 
El motivo' del encuentro, 
era aunar criterios y too 
mar una decisión con res· 
pecto al inicio del fútbol. 
En principio, se tomó la 
resolución de jugar en 
una sola categoría en tres 
zon as. 

Si bay algo par a desta
car en lo positivo, es l a 
intención de los dirigen
tes. de que el fútbol em
piece cuanto an tesj pero 
también hay cosas que 
merecen ser analizadas. 

Desde mi lugar , viendo 
todo este desarrollo, me 
pregunto ¿Para qué tan to 
rollo anterior , si 10 arre-

nes tendrán que presentar sus 
yectos, '1~ cuanto a la forma de 
puta, pera: luago ser analizadas en 
reunión dlJ" próximo miércoles. La I
dea básica es jugar 2 campeonatos 
(Apertura y Clausura), en 3 zonas 
distribuidas en regiones geográficas, 
clasHlcando para jugar las finales 
los 2 prinleros de cada una de ellas. o • gl amos tan fácil? ¿Para 

qué el enfren tamiento de 
posiciones bien tomadas 

. en los diferentes clubes , 

Golf en el Jockey 

Roberto Di Lena, Héctor 
1!r~nu"n;· y Daniel Berto-

ganadores . Se 
el sábado 15 un Tor
Medal Play, a 18 ho

yos, oon estos resultados: 

Maria Julia }jollsdeo, 
golpes. 

Cristina Rossi, 75 

Cab a lleros 0 -24: 

lll) Roberto Di · Lena, 63 
golpes. 
21') Daniel Bertoni, 64 
golpes. 

Caballer os 25-36: 

I V) Hector HranueUi , 66 
golpes. 
2'1} GeIl\rdo fl poli" Barbe
ris, 69 golpes. 
Mejor Longdrive y 
mejor apronch: 
Roberto Di Lena. 

Con motivo de la conme· 
moración de ]a P ascua. 
fueron entregados a los 
gan adores y a l a damas y 
m e n ores par tici pa n tes 
huevos de pascua en re· 
conocimiento a su par ti· 
cipación, cabe destacar 
q~ el jugador Roberto Di 
Lena logró un nuevo re
cord para la canch a, co n 
un score gross de 68 gol 
pes y una vuel ta de 33 
golpes. 

en relación a la fonoa de 
disputa de los campeo

natos? ¿Qué sentido tiene 
l a intervención, por pedi 
do exclusivo de ] a Liga 
Venadenas, del asesor le 
t rado Dr. Arssruo Domin 
guez?j ¿ Qué validez tiene 
lo que decida el ColUlej o 
Federal; a la inquietud 
que le hizo llegar la Liga? 
¿Dón de quedó el cri terio 
que mantenía la Liga, en 
cuánto a que las 2 cate 
gorlss, era mejor .para 
nuestro fútbol . Segura 
mente hay muchisímas 
preguntas más por reali 
zar y que no tendrían res 
puestas con fundamen tos 

· 

· 
· 

; 

· 

· 

· 
· 

Creo que en el concepto 
general nos volvemos a e
quivocar y trataré de ex
plicarlo. Aquí si hay un 
grado alto de responsabili
dad en esta l:.esoluci6n , es 
s in dudas, de la misma 
Liga Venadense de fútbol. 
Porque fue ella, quien 
llamó a reunión y cedió 
toda posición, en cuánto a 
su 
propia idea, muy cons
cien te en su dirigencia, 
que estaban con tra sus 
principios. 

Haciendo un poco de 
historia, en 10 cercano, 
recuerdo lo que se traba
jó , 10 que se b abló, 10 que 
se tramitó, ete., en pos de 
tratar ,jmponel"" cada uno 
lo suyo y hoy tenemos que 
ver como de un plumazo, 
estamos todos en el mis-

. rno "Iodo", 
Creo también que la di

rigencia, pese al frío, si
gue , teniendo pantalones 
cortos. 

Irrisoriamente, escucho 
y leo:palabras del presi
dente de la Liga, propo
niendo categorías A y B 
para los árbitros, yo me 
pregunto ¿Ahora para que 
la quiere? . 

Lo cierto es que el fútbol 
comenzará, pero no n08 
engatiemos, sin una pro- · 
puesta seria. Atrás queda-

Venta de 
detector de · 

billetes falsos a 
pila y eléctrico 

. CONSULTE Al 
TEL. 22147 

RClmissClS 
Asociados 

31333 
32444 
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l1?D 8 silos de competiti
VIdad con las divisiones 
"A" y "Bu. Hoy S8 babIa de 
que, este nuevo sistema 
se b ará por un a i\o me a
nimo a decir , oj alá' me e· 
q~voque,.que seguirá por 
s Iempre. 

car 10 mejor para el de
porte más popular. En es
te caBO, no tengo dudas, 
se le hizo mal, retroce
diéndol0 diez aftos 8 esta 
parte. 

Por óltimo, me quedo 
con la intención, mal o 
bien, que tienen ]os pro
pios dirigentes, de que el 
fútbol S8 desarrolle. Todo 
lo demás lo resumo en . u
na frase; "Tanto ruido pa
ra tan pocas nueces". 

Me ~~iese gustado que 
la deCISión final surgiera 
de algo bien hecho. Si es· 
peramos un tiempo para 
ver fó.tbol , bien podrfam08 
baberlo becho por unos 
días más. En defini tiva, lo 
más importante e ra bus- Sergio ~esic. 

Bochas 
PASES AÑO 1995 

JUGADOR ORIGEN DEST1NO 

Jo.rge Del Monts Pueyrradón Sp. Ma. Teresa 
José CabfaJ Peñarol Murphy F.C. 
José Aores Peñarol Murphy F.C. 
Julio Pones Atlético Murphy F.C. 
Angel Candani Atlético Murphy F.C. . 
Vicente Cabra! El Torito los leones 
Edith Cabra! El Torito los leones 
Osear Estopiñan Murphy F.C. los leones 
José Guevara lei'layleña Giubergia 
Juan Carlos Biey El MundiaJito Giubergia 
Oscar Carrana El Mundialiro Giubergia 
Daniel Alsedá El Mundiallto Giubergia 
Claudia Almada Juventud Unida Armonlas B.C. 
Marlo Bernachea El For!ln l eña y leña 
Pedro Molla Teodelina F.C. Sportsman 
Daniela Bessone Studabaker Spo<tsman 
Elena Bessone Studebaker Sporlsman 
Ignacio '8essone Studabakar Sportsman 
Nelso Bessone Studebaker Sportsman 

~ Juan Chea:hi . Pueyrredón ElTorito 
Daniel Di Prinzio Pueyrredón El Mundialito 
AntonIo Gáun'a El Fortin El Torito -Antonio Cruel Belgrano El Mundialilo 
Jorge Gaulla Giubergia El Fortin 
Victo!" González. leña y leña El Muodialito 
Francisco Ramlrez. Bochin Ctub El Mundialito 
Héctor Parators Pusynsd60 El Mundialito 
Juan Basso Bochin Club Balgrano 
Carlos Maidana El Torito Belgrano 
Mario .Gtéro Giubergia Belgrano 
José Maulla l.efIa y leña 

, 
Belgrano 

Raúl Rarnlrez Pueyrred6n Bochin Club 
Osvaldo Martlnez Giubergia Bochin Club 
Jorge Funes Vélez Sarsfield Bochin Club 
Ramón Franco leña y leña Pueyrradón 
Migue! Stizza . leña y leña Pueyrredón 
Miguel Roclr lguez l eña y l eña PueyrredÓll -
Alberto Farreyra El Fortin Pueyrredón 
Daniel Bonfanti Giubergia P.ueyrred6n 
Armando Juárez Be!grano Pueyrredón 
Diego Romano Giubergia Pueyrradón 
Miguel Aranda El Mundialilo Pueyrredón 

- El Uiputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann . 

. junto al deporte 
local y zonal. 

Revelados color - AmpliaclonQs 
Retoque fotográfico· Audiovisuales . 

Revelados blanco y negro 
Laboratorio fotográfico 

'~" 
Le dá color a la v ida 
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Retroceder en 
el tiempo 

r 

Sistema 
aej~ego 
SI bien en la reunión antes 

nada se hebló sobre el :1;:::¡¡¡;:~c1i 
campeonato, el lunes la9 

El miércoles pasado, en 
la Liga Venadeose de fút
bol, se desarrolló una 
reunión con la presencia 
de la mayorla de ]os clu
bes participantes de e lla. 
El motivo' del encuentro, 
era aunar criterios y too 
mar una decisión con res· 
pecto al inicio del fútbol. 
En principio, se tomó la 
resolución de jugar en 
una sola categoría en tres 
zon as. 

Si bay algo par a desta
car en lo positivo, es l a 
intención de los dirigen
tes. de que el fútbol em
piece cuanto an tesj pero 
también hay cosas que 
merecen ser analizadas. 

Desde mi lugar , viendo 
todo este desarrollo, me 
pregunto ¿Para qué tan to 
rollo anterior , si 10 arre-

nes tendrán que presentar sus 
yectos, '1~ cuanto a la forma de 
puta, pera: luago ser analizadas en 
reunión dlJ" próximo miércoles. La I
dea básica es jugar 2 campeonatos 
(Apertura y Clausura), en 3 zonas 
distribuidas en regiones geográficas, 
clasHlcando para jugar las finales 
los 2 prinleros de cada una de ellas. o • gl amos tan fácil? ¿Para 

qué el enfren tamiento de 
posiciones bien tomadas 

. en los diferentes clubes , 

Golf en el Jockey 

Roberto Di Lena, Héctor 
1!r~nu"n;· y Daniel Berto-

ganadores . Se 
el sábado 15 un Tor
Medal Play, a 18 ho

yos, oon estos resultados: 

Maria Julia }jollsdeo, 
golpes. 

Cristina Rossi, 75 

Cab a lleros 0 -24: 

lll) Roberto Di · Lena, 63 
golpes. 
21') Daniel Bertoni, 64 
golpes. 

Caballer os 25-36: 

I V) Hector HranueUi , 66 
golpes. 
2'1} GeIl\rdo fl poli" Barbe
ris, 69 golpes. 
Mejor Longdrive y 
mejor apronch: 
Roberto Di Lena. 

Con motivo de la conme· 
moración de ]a P ascua. 
fueron entregados a los 
gan adores y a l a damas y 
m e n ores par tici pa n tes 
huevos de pascua en re· 
conocimiento a su par ti· 
cipación, cabe destacar 
q~ el jugador Roberto Di 
Lena logró un nuevo re
cord para la canch a, co n 
un score gross de 68 gol 
pes y una vuel ta de 33 
golpes. 

en relación a la fonoa de 
disputa de los campeo

natos? ¿Qué sentido tiene 
l a intervención, por pedi 
do exclusivo de ] a Liga 
Venadenas, del asesor le 
t rado Dr. Arssruo Domin 
guez?j ¿ Qué validez tiene 
lo que decida el ColUlej o 
Federal; a la inquietud 
que le hizo llegar la Liga? 
¿Dón de quedó el cri terio 
que mantenía la Liga, en 
cuánto a que las 2 cate 
gorlss, era mejor .para 
nuestro fútbol . Segura 
mente hay muchisímas 
preguntas más por reali 
zar y que no tendrían res 
puestas con fundamen tos 

· 

· 
· 

; 

· 

· 

· 
· 

Creo que en el concepto 
general nos volvemos a e
quivocar y trataré de ex
plicarlo. Aquí si hay un 
grado alto de responsabili
dad en esta l:.esoluci6n , es 
s in dudas, de la misma 
Liga Venadense de fútbol. 
Porque fue ella, quien 
llamó a reunión y cedió 
toda posición, en cuánto a 
su 
propia idea, muy cons
cien te en su dirigencia, 
que estaban con tra sus 
principios. 

Haciendo un poco de 
historia, en 10 cercano, 
recuerdo lo que se traba
jó , 10 que se b abló, 10 que 
se tramitó, ete., en pos de 
tratar ,jmponel"" cada uno 
lo suyo y hoy tenemos que 
ver como de un plumazo, 
estamos todos en el mis-

. rno "Iodo", 
Creo también que la di

rigencia, pese al frío, si
gue , teniendo pantalones 
cortos. 

Irrisoriamente, escucho 
y leo:palabras del presi
dente de la Liga, propo
niendo categorías A y B 
para los árbitros, yo me 
pregunto ¿Ahora para que 
la quiere? . 

Lo cierto es que el fútbol 
comenzará, pero no n08 
engatiemos, sin una pro- · 
puesta seria. Atrás queda-

Venta de 
detector de · 

billetes falsos a 
pila y eléctrico 

. CONSULTE Al 
TEL. 22147 

RClmissClS 
Asociados 

31333 
32444 
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l1?D 8 silos de competiti
VIdad con las divisiones 
"A" y "Bu. Hoy S8 babIa de 
que, este nuevo sistema 
se b ará por un a i\o me a
nimo a decir , oj alá' me e· 
q~voque,.que seguirá por 
s Iempre. 

car 10 mejor para el de
porte más popular. En es
te caBO, no tengo dudas, 
se le hizo mal, retroce
diéndol0 diez aftos 8 esta 
parte. 

Por óltimo, me quedo 
con la intención, mal o 
bien, que tienen ]os pro
pios dirigentes, de que el 
fútbol S8 desarrolle. Todo 
lo demás lo resumo en . u
na frase; "Tanto ruido pa
ra tan pocas nueces". 

Me ~~iese gustado que 
la deCISión final surgiera 
de algo bien hecho. Si es· 
peramos un tiempo para 
ver fó.tbol , bien podrfam08 
baberlo becho por unos 
días más. En defini tiva, lo 
más importante e ra bus- Sergio ~esic. 

Bochas 
PASES AÑO 1995 

JUGADOR ORIGEN DEST1NO 

Jo.rge Del Monts Pueyrradón Sp. Ma. Teresa 
José CabfaJ Peñarol Murphy F.C. 
José Aores Peñarol Murphy F.C. 
Julio Pones Atlético Murphy F.C. 
Angel Candani Atlético Murphy F.C. . 
Vicente Cabra! El Torito los leones 
Edith Cabra! El Torito los leones 
Osear Estopiñan Murphy F.C. los leones 
José Guevara lei'layleña Giubergia 
Juan Carlos Biey El MundiaJito Giubergia 
Oscar Carrana El Mundialiro Giubergia 
Daniel Alsedá El Mundiallto Giubergia 
Claudia Almada Juventud Unida Armonlas B.C. 
Marlo Bernachea El For!ln l eña y leña 
Pedro Molla Teodelina F.C. Sportsman 
Daniela Bessone Studabaker Spo<tsman 
Elena Bessone Studebaker Sporlsman 
Ignacio '8essone Studabakar Sportsman 
Nelso Bessone Studebaker Sportsman 

~ Juan Chea:hi . Pueyrredón ElTorito 
Daniel Di Prinzio Pueyrredón El Mundialito 
AntonIo Gáun'a El Fortin El Torito -Antonio Cruel Belgrano El Mundialilo 
Jorge Gaulla Giubergia El Fortin 
Victo!" González. leña y leña El Muodialito 
Francisco Ramlrez. Bochin Ctub El Mundialito 
Héctor Parators Pusynsd60 El Mundialito 
Juan Basso Bochin Club Balgrano 
Carlos Maidana El Torito Belgrano 
Mario .Gtéro Giubergia Belgrano 
José Maulla l.efIa y leña 

, 
Belgrano 

Raúl Rarnlrez Pueyrred6n Bochin Club 
Osvaldo Martlnez Giubergia Bochin Club 
Jorge Funes Vélez Sarsfield Bochin Club 
Ramón Franco leña y leña Pueyrradón 
Migue! Stizza . leña y leña Pueyrredón 
Miguel Roclr lguez l eña y l eña PueyrredÓll -
Alberto Farreyra El Fortin Pueyrredón 
Daniel Bonfanti Giubergia P.ueyrred6n 
Armando Juárez Be!grano Pueyrredón 
Diego Romano Giubergia Pueyrradón 
Miguel Aranda El Mundialilo Pueyrredón 

- El Uiputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann . 

. junto al deporte 
local y zonal. 

Revelados color - AmpliaclonQs 
Retoque fotográfico· Audiovisuales . 

Revelados blanco y negro 
Laboratorio fotográfico 

'~" 
Le dá color a la v ida 
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Karting y
Motociclismo en
Venado Tuerto

Nuevamente el circuito
Islas Malvinas fue anñ-
trión para la tercera pre
sentación y el campeona
to, la segunda en Venado
Tuerto donde un marco de
400 personas presenciaron
un brillante espectáculo a
lo largo de toda la joma
da, con series y fintea
muy disputadas. En Kar
ting Infantil una vez más
Mariángel Bambozzi de
mostró que no solamente
tiene un karting de pun
ta, además maneja en for
ma espectacular, porque
logra un triunfo a puro
manejo, y respondió exce
lentemente bien cuando
Pablo Barbieri la apuró.
Si hablamos de revela

ciones, para destacar lo
demostrado por Andrés
Kubey en Ciclomotores
Standard, un joven con
gran ftiturc.

. r

Claudio Cresta (22) ganó la segunda serle.

CLASIFICACION

KARTING INFANTIL

8 VUELTAS

Ira. Serie
1") Mariángel Bambozzi.
2") Juan M. Cerri.
3°yNico}áa Zel

serw:

1®) duan Cerri.
2®) José Zervino. .
3®) Marina Rodríguez.

KARTING SENIOR

125 cc -10 VUELTAS
Diego Casall (2), segundo en la final, detrás Mauro
Manso (11) tercero.

Ira. Serie
1®) Diego Trovero.
2®) Carlos Fantasía.
3®) Matías Pandrich.

2®) Leandro Pelusso.
3®) Gerardo Scancetti.

2da. Serie
1®) Claudio Cresta.

CICLOMOTORES
STANDARD

MEJORADO-10 GIROS

Ira. Serie
1®) Mauro Manso.
2®) Ramiro Benaglia.
3®) Jorge Zupan.

2da. Serie

1®) Andrés Rubey.
2®) Guillermo Aguilar.
3®) Rubén Schiavon.

SERIE

CICLOMOTORES
LIBRE

DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR

1®) Luciano Bolatti.
2") Santiago Pagella.

3®) Darío Nolla.

DEPOSrTO: AIsIna 166 - Telefax 0462-20695

PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103

2600 VENADO TUERTO

SERIE MOTO 135 cc
10 GIROS

1®) Ricardo Sosa.
2®) Juan Martire.
3®) Luis Martínez.

TractoMotor
FINALES

Ót RüBEK CHIAOQ y, RÍCARÓO SENS0UN1
tí. WBoyen 1 «6 - Tel. 20846 - Vwwbo Twrlp
Concesionario oficial para la venta
y servicio de motores diesel en

Venado Tuerto y zona de influencia.

KARTING INFANTIL
16 GIROS

m

Alint NTINA

1®) Mariángel Bambozzi.
2®) Pablo Barbieri.
3®) Juan Manuel Cerri.
4®) Nicolás Zec.
5®) Juan Cení.

KARTING SENIOR
125 cc - 20 GIROS

1®) Gastón Damiano.
2®) Marcelo Alemán.
3®) Gerardo Scancetti.
4®) Luciano Grassi.
5®) Matías Pandrich.
Diego Trovero fue 2do.

pero desclasificado por
cilindro no en reglamento.

CICLOMOTORES
LIBRES -18 GIROS

1®) Luciano Bolatti.
2®) Darío Nolla.
S®) Santiago Pagella.
4®) Gerónimo laculo.
5®) Gustavo Milardovich.

2®) Juan Martire.
3®) José M. Ferreyra.
4®) Silvio Damiano.
6®) Luis Martínez.

CICLOMOTORES
STANDARD
MEJORADO

MOTOS 135 cc
12 GIROS

1®) Ricardo Sosa.

1®) Andrés Rubey.
2®) Diego Casali
3®) Maiuro Manzo.
4®) Guillermo Aguilar.
5®) Ramiro Benaglia.

Nueva victoria de Oscar
Amaya en ia prueba de
LT29

otra excelente actuación
de Oscar Amaya al ganar
nuevamente la tradicional
Prueba Pedestre "Bodas
de Plata de LT 29 Ra
dio Venado Tuerto" al
emplear 32m3l8l/10 para
recorrer los aprojdmada-
mente 10.000 mts. que se
cumplieron en la Pista
"Profesora Yolanda
Cantoni" y calles de
nuestra ciudad, evento
que file auspiciado por
Banco CES Cooperati
vo Ltdo., Cooperación
Mutual Patronal, H.
Cámara de Diputados
de ia Provincia, Dipu
tado Julio £. Eggimann
y como no podría ser de o-
tra manera por el Rotary
Club Venado Tuerto.
Desde la mañana del sá

bado ' se desarrollaron

pruebas, como así tam
bién por la tarde con estos
resultados generales:

3®) Gisela • Mansilla, U-
PEA.
4®) Ménica Mansilla,
CMTER.
5®) Valeria Lima, CYBAN.

Menores 79-80, 1500
mts.

1®) Corina Butti, UPEA.
2®) Maira Echeverría, U-
PEA.

Juveniles 76-77-78,3000
mts.

1®) Laura Mansilla, U-
PEA.
2®) Sandra Villalba," U-
FEA.
3®) Claudia Mansilla, U-
PEA.

Mayores 61-76, 5.000
mts.

1®) Zulma Ortiz, CACOL.

DAMAS

Veteranas, 60 o. antes,
6.000 mis.

1®) Ana María Zampredi,
FIRMAT.

Bolitas 89-90, 200 mts.
1®) Evelfn Fernández, CY
BAN.
2®) Yaquellna Bocha, CY
BAN.
3®) Macarena Benitez, CY
BAN.
4®) Natalia Perelra, CY
BAN.
5®) Noelia Novelina, CY
BAN.-

VARONES

Pulguitas 88, 250 mts.
1®) Tamara .Fernández
Rubio, CYBAN.
2®) Tamara Domínguez,
CYBAN.
3®) Ayelen Benitez, CY
BAN.
4®) Yesica Cardozo, CY
BAN.
Microbios 85-86, 500
mts.

1®) Natalia Lindón, AYA.
2®) Romina Domínguez,
CYBAN.
3®) Mima Cabrera, CY
BAN.
4®) Milena Quiñonez, CY
BAN.

Bolitas 89-90, 250 mts.
1®) Juan C. Scalabrone,
AVA.

2®) Eloy Rubio. CYBAN.
3®) Alejo Quinonez, CY
BAN.
4») Denis Villa, CYBAN.
5®) Leonardo ̂ ghín, CY
BAN.
6®) Matías Machado, CY
BAN.

Pulguitas 88, 400 mts.
1®) Ariel Vighetti, CY
BAN.
2®) Milton Rubio, CYBAN.
3®) Jesús Ojeda, CMTER.

Pre-infantUes 88-84,
800 mts.

1®) Nadia Echeverría, U-
PEA.
2®) Rosa Mansilla,
CMTER.
3®) Mariana Silva, AVA.
4®) Venina Albetti,
CMTER.
5®) Melisa Cuenca, CY
BAN.
6®) Gisela Domhiguez, CY
BAN.

Infantiles 81-82, 800
mts.

1®) Gabriela Correa, U-
PEA.
2®) Yanina Retamar,
CMTER.

11.

2®) Diego Alanís, CYBAN
3®) Damián Percichetti
CMTER.
4®) Jpaé Cabrera, CYBAN
5®) Julio C. Mansilla, U
PEA.
6®) Juan P. Laviano, CY
BAN.

Infantíies 81-82, 1.201 i
mts. I
1®) Maximiliano Zabala
CYBAN.
2®) José Almirón, CEF 11
3®) Diego Domínguez, CY i
BAN.
4®) Pablo Díaz, CMTER.
5®) Iván Ramírez, CY
BAN.
6®) Gabriel Raies, CY
BAN.

Menores 79-80, 3.00(
mts.

1®) Ezequiel Giménez, CY
BAN.
2®) Maximiliano Villegas
CEF 11.
3®) Eduardo Domínguez
CYBAN. .
4°) José Madema, CY
BAN.
5®) Daniel Delcastegner,
AVA.

6®) Juan J. Pereíra, CY
BAN.

Juveniles 76-77-78,
5.000 mts.

1®) Diego Alvarez, C^SsA.
2®) Martín Bermejo, LI
BRE.
3®) Norberto Pino, CY
BAN.
4®) Miguel Bournot
CMTER.
5®) Marcelo Haanm, FIR
MA.

Discapacitados 6.000
mts.

1®) Aníbal Cataldo, AVA.

Mayores "A", 66-76,
' 10.000 mts.

1®) Oscar Amaya, LÑAND
2®) Héctor Aimar, CACOL.
3®) Eduardo Cabella, CY
BAN.
4®) Roberto Anscbutz, A-
VA
5®) Jorge Bamecbgi»s.CY-
BAN.

Supermlcros 87, 600
mts.
1®) Leonardo Vallejoa, CY
BAN.
2®) José Pereyra, CYBAN.
3®) Gonzalo Canelo, CY

BAN.
4®) Eduardo Rivero, LI
BRE.

5') Sebastián Vighetti,
CYBAN.
6®) Diego Benitez, CY
BAN.

Mayore8'B"61.65, l.OOO
mts.

1®) Alberto Delari, CY
BAN.
2®) Carlos Sébola, LAFBC.
3®) Rubén Barinaga, RU
FINO.
4®) Ramón Ojeda, CMTOB
5®) Abelino Silva, AVA

Veteranos "A" 46-56,
1.000 mts.

1') Rubén Molina, CY
BAN.
2®) Alberto Ramallo,
CMTER.
3®) Juan Petnizzi, FIR
MAT.
4®) Valentín Pxesecan,
FIRMAT.

66-6(

bCcrobioB 85-86, 800
mts.
Preinfantiles 73-84
1®) Angel Rocha, CYBAN.
2®) Jorge Ifrán, CYBAN.
3®) Miguel Morello, CY
BAN.

Preveteranos
10.000 mts.
1®) Jorge Alé, RUFINO.

4®) Damián Rubio, CY
BAN.
5®) Hernán Morello, CY
BAN.

6®) Pablo Rivero, LIBRE.

Preinfantiles 81-82,
1.000 mts.

1®) Marcelo Almirón, CEF

Debutantes Venadea
ses, 6.000 mts.
1®) Baúl Castillo, AVA
2®) Guillermo Solián, U-
PEA
3") Gabriel Bottari, LI-1
BRE.
4®) Marcelo Ibarra, LI- -
BRE.
5®) Mariano Mmiza, U-
PEA.
6®) Alberto Amaya, LI
BRE.
7®) Raúl Raies, CYBAN.
Participaron: Damas 32,

Varones 80.
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Karting y 
Motociclismo en 
Venado Tuerto 

Nuevamente el circuito 
Islas Malvinas fue anfi
trión para la tercero pre
sentación y el campeona
to, la segunda en Venado 
Tuerto donde un marco de 
400 personas preSenciaron 
un brillante espectáculo a 
lo largo de toda la jorna
da, con series . y finales 
muy disputadas. En Kar
ting Infantil una vez más 
Mariángel Bambozzi de
mostró que DO solamente 
tiene un karting de pun
ta, además maneja en for
ma 8spectacu1ar, porque 
logra un triunfo a puro 
manejo, y respondió exce
lentemente bien cuando 
Pablo Barbian la apuró. 

Si hablamos de revela
ciones, para destacar lo 
demostrado por Andrés 
Rubey' en Ciclomotores 
Standard, un joven con 
gran futuro. . 

CLASlFICACION 

KARTING INFANTU, 
8 VUELTAS 

tra. Serie 
111) MariángEl Bambozzi. 
~ Juan M. Cern. 
3").NicoJás ~J. 

111) Juan Cem. 
~ José Zervlno. 
3'2) Marina Rodríguez. 

--...=;; --- • 

Claudia Crosta,(22} ganó la segunda serie. 

, 

KARTING SENIOR 
125 ce - 10 VUELTAS 

Diego Casal! (2), segundo en la linal, detrás Mauro 
Manso (11) tercero. 

ira. Serie 
1Q) Diego Trovero. 
!M Carloa Fantasfa. 
3Q) Matías Pandrich. 

2da. Se rie 
10) Claudio Croata. 

s· 

2'1) Leandro Pelusao. 
39) Gerardo Scancetti. 

CICLOMOTORES 
STANDARD 

MEJORADO- 10 GIROS 

rNestle.-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

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

~ 
DE RU9EÑ CHlADO y RICARÓO .sENSOUNI 

H. ytlrgoyen 1236: T~. 2Da4!. - yena~ T~~ :i 
Concesionario oficial para la venta 

y servicio de motores diesel en 
Venado Tuerto y zona de influencia. 

1ra. Serie 
111) Mauro Manso. 
2'1) Ramiro Benaglia. 
~ Jorge Zupan. 

2da. Serie 

111) Andrés Rubey. 
211) 9:,ui11enno Aguilar. 
3'1) Rubén Schiavon. 

SERIE 
CICLOMOTORES 

LIRRE 

111) Luciano Bolatti. 
2V) Santiago PageDa. 

SIl) Darlo Nona. 

SERIE MOTO 185 ce 
10 GIROS 

10) Ricardo Sosa. • 
,2V) Juan Martire. 
39) Luis Martínez. 

. FINALES 

KARTING INFANTIL 
16 GffiOS 

111) Mariángel Bambozzi. 
2'1) Pablo Barbieri. 
311) Juan Manuel Cem. 
411) Nicolás Zec. 
5°) Juan Cem. 

KARTING SENIOR 
125 cc - 20 GIROS 

10) Gast6n Demieno. 
20) Marcelo Alemán. 
SO) Gerardo SCl\ncetti. 
40) Luciano GrassL 
5°) Metías Pandrich. 

Diego Trovero ruo 2do. 
pero desclasificado por 
cilindro no en reglamento. 

CICLOMOTORES 
LIBRES· 18 GIROS 

1°) Luciano Bolatti. 
2V) Darlo None. 
SO) Santiago Pagena. 
4°) Geronimo laculo. 
50) Gustavo Milaroovich. 

MOTOS 185 cc 
12 GIROS 

10) Ricardo Sosa. 

211) Juan Martire. 
8°) José M. Ferreyra, 
411) Silvia Damiano. 
511) Luis Martinaz. 

CICLOMOTORES 
STANDARD 
MEJORADO 

1°) Andréa Rubey. 
211) Diego CasaJi 
3°) Mauro Manzo. 
1°) Gui11enno AguiJar. 
50) Ramiro BenagHa. 

Nueva 'victoria de Osear 
Amaya en la prueba de 
LT29 . 

Otra excelente actuación 
de Oscar Amaya al ganar 
nuevamente la tradicional 
Prueba Pedesv.e ''Bodas 
de Plata de LT 29 Ra
dio Venado Tuerto" al 
emplear 32m3lel/lO pare 
reoorrer los aproximada
mente 10.000 rnts: que se 
cumplieron en la Pista 
"Profesora Yolanda 
Cantoni" y caUes de 
nuestra ciudad, evento 
que fue auspiciado por 
Banco CES Cooperati
vo Ltdo., Cooperación 
Mutual Patronal, H. 
Cámara de Diputados 
de la Provincia, Dipu

, todo Julio E. Eggimann 
y como no podría ser de 0,
tra manera por el Rotary 
Club Venado Tuerto. 

Desde la mañana del sá-
bado ' se desarrollaron 
pruebas, como asf tam
bién por la tarde con estos 
resultados generales: 

DAMAS 

Bolitas 89-90, 200 mts. 
l°) Evelfn Femández, CY-
BAN. . 
2'1) Yaquelina Rocha, CY
BAN. 
30) Macarena Benitez, CY
BAN. 
4°) Natalia Pereira, CY
BAN. 
5°) Noelia Novahna, CY
BAN .. 

Pulguitas 88, 250 mte. 
l°) Tomara .Férnández 
Rubio, CYBAN. 
~) Tamara Domfnguez, 
CYB.AN. 
3°) Ayelen Benitez, CY
BAN. 
411) Yesica Cardozo, CY
BAN. 
Microbios 85-86, 500 
mts. 
10) Natalia Lind6n, AV A 
2'1) Romina I)omínguez, 
CYBAN. 
3°) Mirna Cabrera, CY. 
BAN. 
4°) Milena Quinonez, CY· 
BAN. 

Pre-infantiles ·83·8~, 
SOOmte.. 

80) Gisela ' Mansma, U· 
PEA. 
4°) Mónica Mansma, 
CMTER. 
50} Valeria Luna, CYBAN. 

MenorEts 79-80, 1500 
mts. 
10) Corina Butti, UPEA. 
2V) Maira Echevema, U
PEA 

Juveniles 78·77.78, 3000 
mts. 
1°) Laura MansiUa, U
PEA. 
2V) Sandra Vi1Ialba, ' U· 
PEA. 
8°) Claudia Manailla, U
PEA. 

Mayores 61-75, 5.000 
mts. 
1°} Zulma Ortiz, CACOL. 

Veteranas, 60 o, antes, 
5.000 mta. 
10) Ana Maria Zampredi, 
FIllMAT. 

VARONES 

Bolitas 89-90, 250 mt& 
l °) Juan C. Scalabrone, 
AVA. 
21') Eloy Rubio, CYBAN. 
3U) Alejo Quiñonez, CY~ . 
BAN. 
4°) Dania Villa, CYBAN. 
5'1) Leonardo Pighfn, CY
BAN. 
f)'l) Matt'as Machado, CY· 
BAN. 

Pulguitas 88, 400 rote. 
1°) Ariel Vighetti, GY· 
BAN. . 
211) Milton Rubio, CYBAN. 
30) Jesús Ojeda, CMTER. 

Supennicros 87, 500 
rota. 
1°) Leonardo Vallejos, CY. 
BAN. 
~) José Pereyre, CYBAN. 
SO) Gonzalo Canelo, CY
BAN. 
411) Eduardo Rivero, LI
BRE. . 
5°) Sebestián VigJ¡.etti, 
CYBAN. 
SV) Diego Benitez, cY. 
BAl:!. 

11. 
20) Diego AJanfs, CYBAN 
8°) Damián Percichetti 
CMTER. 
40) José Cabrera, CYBAN 

,50} JUlio C. Mansilla, U 
PEA. 
6'l) Juan P. Laviano, CY I 

BAN. 

Infantiles 81-82, 1.201 
mte. 
1°) Maximiliano Zabala 
CYBAN. 
~}JoaéAlmir6n,.CEF 11 
SO) Diego Donúnguez, CY 
BAN. 
4°) Pablo Díez, CMTER. 
5°) ' Iván '¡ Ramírez, CY 
BAN. . 
6°) Gabriel Raies, CY 
BAN. 

Menores 79-80, 3.00( 
mts. 
1°) Ezequiel Giménez, CY 
BAN. 
~) Maximiliano Villegaa 
CEF 11. 
SO) Eduardo Domínguez 
CYBAN. 
4°) Joaé Maderna, cY. 
BAN. 
SU) Daniel Delcsstegner, 
AVA. 
6'l') Juan J . Pereira, CY. 
BAN. 

Juveniles 76-77-78, 
5.000 mta. 
10) Diego Alverez, ÜA. 
211) Martín Bermejo, LI
BRE. 
3°) Norberto Pino, CY. 
BAN. 
4°) Miguel Bournot 
CMTER. 
5°) MarceJo Hasrun, Fffi· 
MA. 

Discapacitados ' 5.000 
mts. 
1°) Anfhal Cataldo, AVA. 

Mayores ''N', 68-76, 
. 10.000 mts. 

10) Oscar Amaya, LÑAND 
~) Héctor Aimar, CACOL. 
3l') Eduardo Cahena, CY. 
BAN. 
411) Roberto Anschutz, A
VA. 
5°) Jorge Barnech,.......,.r:y. 
BAN. l.Jf 

Mayores''B''61-65,1.oo0 
mte. 
lQ) Alberto Detari, cy. 
BAN. 
211) Carloa Sébola, LAFBC. 
3l') RuMn Barinaga, RU
FINO. 
4°) Ramón Ojeda, CMTOR 
50) Abelino Silva, AV A 

Veteranos ''A'' 46-55, 
1.000 mta. 
10) Rubé'n Molina, cy. 
BAN. 
2°) Alberto RamaUo, 
CMTER. 
SO) Juan Petruzzi, FIR-
MAT. . , 
4°) Valentín P.resecan, 
l'IllMAT. 

Preveteran08 56-60, 
10.000 mts. 111) Nadia Echevema, U

PEA. Microbioe 85-86, 
mts. 

800 . 111) Jorge Alé, RUFINO. 
Debutantes Venaden
ses, 5.000 mts. 

2°) Roaa Manailla, 
CMTER. 
3°) Mariana Silva, AVA. 
4 11 ) Vanina Albetti, 
CMTER. 
611) Meliaa Cuenca, CY
BAN. 
611) GiSE!la Domínguez, CY
BAN. 

Infantiles 81-82, 800 
mts. 
1°) Gabriela Correa, U
PEA. 
2°) Yanina Retamar, 
CMTER. 

, 

Preinfanti1es 78-84 
10) Angel Rocha, CYBAN. 
2V) Jorge Urán, CYBAN. 
3°) Miguel Morello, CY. 
BAN. 

4°) Damián Rubio, CY-
BAN. . 
5U) Hemán Moreno, CY· 
BAN. 
SV) Pablo Rivero, LmRE. 

Preinfontiles 81-82, 
1.000 rote. 
1°) Marcalo Almirón, CEF 

1°) Ra111 Castillo, AVA. 
211) Guillenno Solián, U
PEA. 
3l') Gabriel Bott&ri, LI
BRE. 

.4U) Marcelo Ibarra, LI~ 
BRE. . 
5U

) Mariano MirnJ;a, U
PEA. 
6°) Alberto Amaya, LI
BRE. 
7°) Ratll Ra¡es, CYBAN. 

Participaron: Damas 82. 
VaroneB 80. , 
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Karting y 
Motociclismo en 
Venado Tuerto 

Nuevamente el circuito 
Islas Malvinas fue anfi
trión para la tercero pre
sentación y el campeona
to, la segunda en Venado 
Tuerto donde un marco de 
400 personas preSenciaron 
un brillante espectáculo a 
lo largo de toda la jorna
da, con series . y finales 
muy disputadas. En Kar
ting Infantil una vez más 
Mariángel Bambozzi de
mostró que DO solamente 
tiene un karting de pun
ta, además maneja en for
ma 8spectacu1ar, porque 
logra un triunfo a puro 
manejo, y respondió exce
lentemente bien cuando 
Pablo Barbian la apuró. 

Si hablamos de revela
ciones, para destacar lo 
demostrado por Andrés 
Rubey' en Ciclomotores 
Standard, un joven con 
gran futuro. . 

CLASlFICACION 

KARTING INFANTU, 
8 VUELTAS 

tra. Serie 
111) MariángEl Bambozzi. 
~ Juan M. Cern. 
3").NicoJás ~J. 

111) Juan Cem. 
~ José Zervlno. 
3'2) Marina Rodríguez. 

--...=;; --- • 

Claudia Crosta,(22} ganó la segunda serie. 

, 

KARTING SENIOR 
125 ce - 10 VUELTAS 

Diego Casal! (2), segundo en la linal, detrás Mauro 
Manso (11) tercero. 

ira. Serie 
1Q) Diego Trovero. 
!M Carloa Fantasfa. 
3Q) Matías Pandrich. 

2da. Se rie 
10) Claudio Croata. 

s· 

2'1) Leandro Pelusao. 
39) Gerardo Scancetti. 

CICLOMOTORES 
STANDARD 

MEJORADO- 10 GIROS 

rNestle.-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

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

~ 
DE RU9EÑ CHlADO y RICARÓO .sENSOUNI 

H. ytlrgoyen 1236: T~. 2Da4!. - yena~ T~~ :i 
Concesionario oficial para la venta 

y servicio de motores diesel en 
Venado Tuerto y zona de influencia. 

1ra. Serie 
111) Mauro Manso. 
2'1) Ramiro Benaglia. 
~ Jorge Zupan. 

2da. Serie 

111) Andrés Rubey. 
211) 9:,ui11enno Aguilar. 
3'1) Rubén Schiavon. 

SERIE 
CICLOMOTORES 

LIRRE 

111) Luciano Bolatti. 
2V) Santiago PageDa. 

SIl) Darlo Nona. 

SERIE MOTO 185 ce 
10 GIROS 

10) Ricardo Sosa. • 
,2V) Juan Martire. 
39) Luis Martínez. 

. FINALES 

KARTING INFANTIL 
16 GffiOS 

111) Mariángel Bambozzi. 
2'1) Pablo Barbieri. 
311) Juan Manuel Cem. 
411) Nicolás Zec. 
5°) Juan Cem. 

KARTING SENIOR 
125 cc - 20 GIROS 

10) Gast6n Demieno. 
20) Marcelo Alemán. 
SO) Gerardo SCl\ncetti. 
40) Luciano GrassL 
5°) Metías Pandrich. 

Diego Trovero ruo 2do. 
pero desclasificado por 
cilindro no en reglamento. 

CICLOMOTORES 
LIBRES· 18 GIROS 

1°) Luciano Bolatti. 
2V) Darlo None. 
SO) Santiago Pagena. 
4°) Geronimo laculo. 
50) Gustavo Milaroovich. 

MOTOS 185 cc 
12 GIROS 

10) Ricardo Sosa. 

211) Juan Martire. 
8°) José M. Ferreyra, 
411) Silvia Damiano. 
511) Luis Martinaz. 

CICLOMOTORES 
STANDARD 
MEJORADO 

1°) Andréa Rubey. 
211) Diego CasaJi 
3°) Mauro Manzo. 
1°) Gui11enno AguiJar. 
50) Ramiro BenagHa. 

Nueva 'victoria de Osear 
Amaya en la prueba de 
LT29 . 

Otra excelente actuación 
de Oscar Amaya al ganar 
nuevamente la tradicional 
Prueba Pedesv.e ''Bodas 
de Plata de LT 29 Ra
dio Venado Tuerto" al 
emplear 32m3lel/lO pare 
reoorrer los aproximada
mente 10.000 rnts: que se 
cumplieron en la Pista 
"Profesora Yolanda 
Cantoni" y caUes de 
nuestra ciudad, evento 
que fue auspiciado por 
Banco CES Cooperati
vo Ltdo., Cooperación 
Mutual Patronal, H. 
Cámara de Diputados 
de la Provincia, Dipu

, todo Julio E. Eggimann 
y como no podría ser de 0,
tra manera por el Rotary 
Club Venado Tuerto. 

Desde la mañana del sá-
bado ' se desarrollaron 
pruebas, como asf tam
bién por la tarde con estos 
resultados generales: 

DAMAS 

Bolitas 89-90, 200 mts. 
l°) Evelfn Femández, CY-
BAN. . 
2'1) Yaquelina Rocha, CY
BAN. 
30) Macarena Benitez, CY
BAN. 
4°) Natalia Pereira, CY
BAN. 
5°) Noelia Novahna, CY
BAN .. 

Pulguitas 88, 250 mte. 
l°) Tomara .Férnández 
Rubio, CYBAN. 
~) Tamara Domfnguez, 
CYB.AN. 
3°) Ayelen Benitez, CY
BAN. 
411) Yesica Cardozo, CY
BAN. 
Microbios 85-86, 500 
mts. 
10) Natalia Lind6n, AV A 
2'1) Romina I)omínguez, 
CYBAN. 
3°) Mirna Cabrera, CY. 
BAN. 
4°) Milena Quinonez, CY· 
BAN. 

Pre-infantiles ·83·8~, 
SOOmte.. 

80) Gisela ' Mansma, U· 
PEA. 
4°) Mónica Mansma, 
CMTER. 
50} Valeria Luna, CYBAN. 

MenorEts 79-80, 1500 
mts. 
10) Corina Butti, UPEA. 
2V) Maira Echevema, U
PEA 

Juveniles 78·77.78, 3000 
mts. 
1°) Laura MansiUa, U
PEA. 
2V) Sandra Vi1Ialba, ' U· 
PEA. 
8°) Claudia Manailla, U
PEA. 

Mayores 61-75, 5.000 
mts. 
1°} Zulma Ortiz, CACOL. 

Veteranas, 60 o, antes, 
5.000 mta. 
10) Ana Maria Zampredi, 
FIllMAT. 

VARONES 

Bolitas 89-90, 250 mt& 
l °) Juan C. Scalabrone, 
AVA. 
21') Eloy Rubio, CYBAN. 
3U) Alejo Quiñonez, CY~ . 
BAN. 
4°) Dania Villa, CYBAN. 
5'1) Leonardo Pighfn, CY
BAN. 
f)'l) Matt'as Machado, CY· 
BAN. 

Pulguitas 88, 400 rote. 
1°) Ariel Vighetti, GY· 
BAN. . 
211) Milton Rubio, CYBAN. 
30) Jesús Ojeda, CMTER. 

Supennicros 87, 500 
rota. 
1°) Leonardo Vallejos, CY. 
BAN. 
~) José Pereyre, CYBAN. 
SO) Gonzalo Canelo, CY
BAN. 
411) Eduardo Rivero, LI
BRE. . 
5°) Sebestián VigJ¡.etti, 
CYBAN. 
SV) Diego Benitez, cY. 
BAl:!. 

11. 
20) Diego AJanfs, CYBAN 
8°) Damián Percichetti 
CMTER. 
40) José Cabrera, CYBAN 

,50} JUlio C. Mansilla, U 
PEA. 
6'l) Juan P. Laviano, CY I 

BAN. 

Infantiles 81-82, 1.201 
mte. 
1°) Maximiliano Zabala 
CYBAN. 
~}JoaéAlmir6n,.CEF 11 
SO) Diego Donúnguez, CY 
BAN. 
4°) Pablo Díez, CMTER. 
5°) ' Iván '¡ Ramírez, CY 
BAN. . 
6°) Gabriel Raies, CY 
BAN. 

Menores 79-80, 3.00( 
mts. 
1°) Ezequiel Giménez, CY 
BAN. 
~) Maximiliano Villegaa 
CEF 11. 
SO) Eduardo Domínguez 
CYBAN. 
4°) Joaé Maderna, cY. 
BAN. 
SU) Daniel Delcsstegner, 
AVA. 
6'l') Juan J . Pereira, CY. 
BAN. 

Juveniles 76-77-78, 
5.000 mta. 
10) Diego Alverez, ÜA. 
211) Martín Bermejo, LI
BRE. 
3°) Norberto Pino, CY. 
BAN. 
4°) Miguel Bournot 
CMTER. 
5°) MarceJo Hasrun, Fffi· 
MA. 

Discapacitados ' 5.000 
mts. 
1°) Anfhal Cataldo, AVA. 

Mayores ''N', 68-76, 
. 10.000 mts. 

10) Oscar Amaya, LÑAND 
~) Héctor Aimar, CACOL. 
3l') Eduardo Cahena, CY. 
BAN. 
411) Roberto Anschutz, A
VA. 
5°) Jorge Barnech,.......,.r:y. 
BAN. l.Jf 

Mayores''B''61-65,1.oo0 
mte. 
lQ) Alberto Detari, cy. 
BAN. 
211) Carloa Sébola, LAFBC. 
3l') RuMn Barinaga, RU
FINO. 
4°) Ramón Ojeda, CMTOR 
50) Abelino Silva, AV A 

Veteranos ''A'' 46-55, 
1.000 mta. 
10) Rubé'n Molina, cy. 
BAN. 
2°) Alberto RamaUo, 
CMTER. 
SO) Juan Petruzzi, FIR-
MAT. . , 
4°) Valentín P.resecan, 
l'IllMAT. 

Preveteran08 56-60, 
10.000 mts. 111) Nadia Echevema, U

PEA. Microbioe 85-86, 
mts. 

800 . 111) Jorge Alé, RUFINO. 
Debutantes Venaden
ses, 5.000 mts. 

2°) Roaa Manailla, 
CMTER. 
3°) Mariana Silva, AVA. 
4 11 ) Vanina Albetti, 
CMTER. 
611) Meliaa Cuenca, CY
BAN. 
611) GiSE!la Domínguez, CY
BAN. 

Infantiles 81-82, 800 
mts. 
1°) Gabriela Correa, U
PEA. 
2°) Yanina Retamar, 
CMTER. 

, 

Preinfanti1es 78-84 
10) Angel Rocha, CYBAN. 
2V) Jorge Urán, CYBAN. 
3°) Miguel Morello, CY. 
BAN. 

4°) Damián Rubio, CY-
BAN. . 
5U) Hemán Moreno, CY· 
BAN. 
SV) Pablo Rivero, LmRE. 

Preinfontiles 81-82, 
1.000 rote. 
1°) Marcalo Almirón, CEF 

1°) Ra111 Castillo, AVA. 
211) Guillenno Solián, U
PEA. 
3l') Gabriel Bott&ri, LI
BRE. 

.4U) Marcelo Ibarra, LI~ 
BRE. . 
5U

) Mariano MirnJ;a, U
PEA. 
6°) Alberto Amaya, LI
BRE. 
7°) Ratll Ra¡es, CYBAN. 

Participaron: Damas 82. 
VaroneB 80. , 
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Traverso-Peugeot, hombre y máquina, la con|unclón ideal para un triunfo

T.C. 2.000 en Rosario

T reverso

inobjetable
Fue el segundo triunfo

consecutivo de Juan Ma

ría Traverso a bordo del
Peugeot 405, luego de una
' rgada bastante apretada

.^tre este, "Tito" Besso-
ne (Escort) y'Yoyo" Mal-
donado (Pointer) funda
mentalmente en la segun
da curva, donde estos dos
últimos intentan arreba
tarle la punta y no lo con
siguen. Traverso luego de
eso, se dedicó a "dibujar"
el circuito de Rosario; en
tanto Bessono se enta
blaba en un lucha privada
con Miguel Angel Gue
rra C405j por el segundo
puesto, que perdería" el
hombre de Ford y Esso.
'Yoyo"MaIdonado que
daba relegado a la penúl
tima posición, justificado
por el deatipe protago
nizado cuando intentó el
sogazo para ganar la

-«inta, a partir de esa
-,gunda curva comenzó
un trabajo espectacular

El momento de la deser

ción de Bradas y esperan
do el paso del "Guri" para
recriminarle lo hecho.

19 Oficial) y Belloso
Competición (R 19 Se-
mioficiaDlos rostros adus
tas y serios ganaban a los
mecánicos y oficiales de
pista, ya que por distin
tos motivos debieron pa
rar, tanto Etchegaray y
Cingolani, como Rogelio
Mitri.

En recuadro aparte re
flejamos el excelente tra
bajo del hombre de Cho-
vet, Hernán Bradas.
En definitiva, el múlti

ple campeón Juan M.
Traverso encamina al tí
tulo.

Bradas excelente
Usted se preguntará porqué excelente si abandót<;

nó..., pero eíá es otra historia que, también se la :
cantaremos, decimos excelente porque desde el/

• viernes vivimos urgueteando en su carpa, en au
"rodante" y se respiraba confianza, esa misma que
Hernán le transmitía a su gente... Excelente, el:
viernes metiendo el dÓGÍmo tiempo... excelente,
.él sábado, queda- do decimotercero en la grilla...
Excelente... ayer por la mañana, cuando Idffme-
cánicóB debieron cambiar la planta motriz... Exce-

; lente... por la tarde, cuando luego de quedar en el
tercer pelotón, trabajó pausadamente y seguro de

• SÍ mismo en busca de escalonar poaicloneB...-y,do-;
biéibehte excelente... Si uno saca cuentas de que.
es sú segunda carrera en el T.C. 2.000^ Pero claro,
a veces, no todas son rosas, y duelen más cuandO;
hacen sangrar... yHemán Bradas se desangró en
.ese. toque con. el "Guri" Martínez cuando intentó
ganarle la poslclón.por adentro,, de haber salido
bien, segurároentó hoy Chovet est'aría.festeján-
do.

Instantes antes de partir a la grilla, ú.Nl. Traverso po
sando Junto al cTonlste de "La Ciudad".

T.C. 2000

Clasificación oficial del 16/4/95.

del hombre de Wolkawa-
gen hasta alcanzar la
quinta iJjicadón, pero
cuando superó a Ortelli
(Escort), sufrió rotura del
radiador de aceite en un
toque y eso lo hizó claudi
car. algunas vueltas ade
lante. El trabajo de Juan

Manuel Silva (Sierra ex-
Zanatta) en la cuarta po
sición dejó más que satis
fecho al dúo Pianetto-Bi-

que tuvieron una jor-ni.

nada amarga con el Che-
vrolet-Kadett de Rene
Zanatta. En los boxes del
equipo Berta Sport ( R

...O

'  a

1®) Juan María Traverso
2") Miguel Angel Guerra
S'Ó Ernesto Bessone
4®) Juan Manuel Silva
5®) Pablo Peón
6®) Gabriel Furlan
7®) Néstor Benseny
8®) Eduardo García Blanco
giÓ Omar Martínez
10®) Carlos Crocco
,11®) Oscar Rosales
12®) Jorge Emilio Serafini
13®) Raimundo Patat

Peugeot 406
Peugeot 405
F. Escort 1.8
F. Sierra XR 4
F. Escort 1.8

F. Escort 1.8
P. Sierra XR 4
F. Sierra Chía
F. Escort 1.8
P. Sierra XR 4
R. Fuego GTA
R. Fuego
R. Fuego. GTA

42' 14"

42' 14"
42' 16"
42' 20"
42' 43"

42' 50"
43' 15"

43' 23"
42' 10"
42' 20"
43' 24"

39' 45"
42' 47"

653/1000.

965/1000.
89/1000.
808/1000.
328/1000.

693/1000.
623/1000.
754/1000.

22/1000.
678/1000.

86^1000.
742/1000.

673/1000.

SUPERSSILENS
LA NUEVA TECNOLOGIA EN
ESCAPES ESPECIALES

AMORTIGUADORES
Ultímanito delalle&

Se encuentra el equipo
"Venado Tuerto Competi
ción" y a medida que a-
vanza el tiempo, se le
quitan horas al sueño pa
ra dedicarlos al trabajo.
Los grandes detalles ya

fiieron hechos y ahora
quedan los pequeños, que
por chicos nos son para
subestimar. Pata poder ar
rribar con menos de 48
horas, a la presentación
oficial del equipo (se
realizará el miércoles a

las 21,30 horas en el Club
"El Torito", de nuestra
ciudad). El grupo humano
de "Venado Tuerto Com
petición", luego del Rally
en nuestra ciudad se vuel
ve a mostrar fortalecido y
unido en este proyecto,
con gente joven y pujante,
pero fundamentalmente
con mucho compañerismo,
como lo demuestran "Car-
lín " Sava y el 'Inglesi-
to" Ratcliffe- Todos los
cañones apuntan a San

Jorge, pero en el camino
queda la presentación y la
cena galardonada por la
presencia del "Padrino"
del equipo, Luis 'Peje
rrey" Belloso, quién le
comentaba a este cronis
ta, ayer en Rosario, que
tiene unas ganas barba
ras de venir a Venado
Tuerto el miércoles, pero
todo quedaba sujeto a los
trabajos sobre los R 19 del
T.C. 2000 de su propio e-
quipo.
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Travarso-Peugoot, hombre y máquina, la conjunción ideal para un triunfo 

T.C. 2,000 en Rosario 

Traverso 
inobjetable 

Fue el segundo t riunfo 
consecutivo de Juan Ma
ría Traversa a bordo del 
Peugeot 405, luego de una 

,~'-1"gada bastan te apretada 
1tre este, 'Tito" Besso

ne (Escort) y ''Y oyo" Mal· 
donado (Pointer ) funda
mentalmente en la segun
da curva, donde estos dos 
últimos intentan arreba
tarle la punta y no 10 con
siguen. Traverso luego de 
eso, se dedicó a "dibujar~ 
el circuito de Rosario; en 
tan to Bessone se enta
blaba en un lucha privada 
con Miguel Angel G ue
rra (405) po. el segundo 
puesto, que pe.deña· el 
hombre de Ford y Esso. 

''Yoyo''Maldonadoque-
daba relegado a la penúl· 
tima posición, j ustificado 
por el destipe protago
ni zado cuando intentó el 

8Oryazo para ganar la 
'~unta, a partir de esa 
.. gunda curva comenzó 

un trablijo espectacular 

Instantes antea de partir a la grilla, J.M. lra"e~so po
sando lunto al cronista da "La Ciudad". 

del hombre de 'Wolkswa
gen hasta alcanzar la 
quinta ubicación, pero 
cuando superó a Ortelli 
(Escort), sufrió rotura del 
radiador de aceite en un 
toque yeso lo hizó claudi
car . algunas vueltas ade· 
lante. El trabajo de Juan 

Manu el Silva (Sierra ex
Zanattn) en la cuarta po
sición dejó más que satis
fecho al duo Pianetto-Bi- . 
ni, que tuvieron una jor
nada. amarga oon el Che
vrolet-Kadett de René 
Zan atta . En los boxes del 
equipo Berta Sport ( R 

Ultimando detalles ... 
Se encuentra el equipo 

"Venado Tuerto Competi
ciónM y a medida q ue a
vanza el tiempo, se le 
quitan horas al sueño pa
ra dedicarlos al trabajo. 

Los grandes detalles ya 
fUBron hechos y ahora 
quedan los pequei'ios, que 
por chicos nos son para 
subestimar. Para poder a· 
rlibar con menos de 48 
horas, a la presen tación 
oficial del equipo (se 
raauzaré. el miércoles a 

las 21,30 horas en el Club 
"El Tori t;.Q", de nuestra 
ciud ad), El grupo huma no 
de ''Vella do Tuerto Com
petición", luego del Rally 
en nuest ra ciudad se vuel
ve a mostrar fortalecido Y 
unido en este proyecto, 
con gcnte jove n y pujan te, 
pero fundamentalmente 
con mucho compañeri smo, 
como lo demuestran "Car
lín " Sava y el "Ioglesi
to" Ratcliffe •. Todos los 
cañones apuntan a San 

J orge, pero en el camino 
queda la presentación y la 
cena galardonada por la 
presencia del "Padrino" 
del equipo, Luis ''Pej e
rrey" Be lloso, quién le 
comentaba a este cronis
ta, ayer en Ro~ario, que 
tiene unas ganas barba· 
ras de venir a Venado 
Tuerto el miércoles, pero 
todo quedaba sujeto a los 
trabaJOS sobre los R 1.9 del 
T.C. 2000 de su propio e
quipo. 

, 

El momento de la deser
ción de Bradas y esperan
do el paso del "Gur¡" para 
recrim ina rle lo hecho. 

19 Ofi cial) y Belloso 
Competición (R 19 Se
miolicia!) los rostros adus 
tas y senos ganaban a los 
mecánicos y oficiales de 
pista, ya que por distfn
tos motivos debieron pa 
rar, ta nto Etchegaray y 
CingoIani, como Rogclio 
Mitri. 

1/ . 
Bradas excelente 
Usted se preguntará porquéexc:elente si abando

n6 .•. , pero esti es otr.n his toria que. tambi~n' so la 
cantaremos, decimos oxcelente porque desde el 
viernes vivimos urgueteando el\' su carpa , en sU . 
"rodanteH y se respiraba confianza, ela misma que 
Heroán le transmitía a su genoo ... Excelente, el 
viem~s metiendo el déclmó tie mpo ••• excelente, 

En recuadro aparte re
fl ejamos el excelente tra
bajo del hombre de Cho
vet, Heroán Bradas. 

. ,;1 sábado, quedar ".lo decimotercero en In grllla. .• 
Excelente .•. ayer por la maña'na, cuando 1011' me
cánicos debieron cambiar la planta motriz ... Exce
lente ••• por la tntde, cuando1uegc de quedar en el 
tercer pelqt6n, ·t rabajó pausadnmenoo.y seguro 'de, 
sí mismo en busca de escalonar posiciones .. : y dO. 
b.leñteote excelente ... Si un4.aac~ cy~nta8 de que 
es JIU segun~a carrera en el T.C. 2.000: Pero clSfO' 
a veces, no todas eon rosas, y duelen más cuando 
Iiacen sangrar_ .. y Hernán Bradas so 'desangró en 
ese toque con el "Gur i" Martinez cuando intentó 
gana rle la posición por a dentro, de haber salido 
bien~ aegura,rnente boy Chovet estaría (estejan~ 

En defini tiva, el múl ti
ple campeón Juan M. 
Traverso encamina al tí
tulo. 

do. . . , 

T.C.2OOO 
Clasificación oficial del 16/4/95. 

1'2) Juan Maña Traverso 
2'2) Miguel Angel Guerra 
3'2) Ernesto Bes80ne 
4'2) Juan Manuel Silva 
511) pablo Peón 
6'2) Gabriel Furl an 
711) Néstor Benseny 
8'1) Eduardo Garda Blanco 
91l) Ornar Martfnez 

10l!) Carlos Croceo 
1111) Osear Rosales 
1:ZV) J orge Emilio Serafini 
13~)>R'aimundo Patat 

Peugeot 405 
Peugeot 405 
F. Escort 1.8 
F. Sierra XR 4 
F. Escort 1.8 
F. Escort 1.8 
F. Sierra XR 4 
F. Sierra Ghfa 
F. Escort 1.8 
F. Sierra XR 4 
R. Fuego GTA 

.R. Fuego 
R. Fuego. GTA 

42' 14" 653/1000. 
42' 14" 966/1000. 
42' 16" 89/1000. 
42' 20" 808/1000. 
42' 43" 328/1000. 
42' 50" 693/1000. 
43' 15" 623/1000 . • 
43' 23" 75411000. 
42' 10" 2211000. 
42' 20" 678/1000. 
43' 24" 86111000. 
39' 45" 74211000. 
42' 47" 673/1000. 
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queda la presentación y la 
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Actividades de la

Subsecretaría de Deportes
La Subsecretaría de Deportes de la

Municipalidad, Prof. María Esther A-
lonao, se refirió a la reciente puesta en
marcha del programa de Desarrollo De
portivo Municipal dirigido a niños y ni
ñas de 8 a 12 años. Además nos ade
lantó la próxima realización del Primer
Biatlón Municipal Ciudad de Venado
Tuerto, que tendrá lugar el 29 de abril
en conmemoración de un nuevo aniver
sario de Venado Tuerto.

- Cuál es el ofcgetivo del desarrollo
deportivo?

"El objetivo ñindamental es que los
niños puedan motivarse por los depor
tes y que puedan llegar a uo club, al
trabajo diario, en voley y bandboll;
Pueden participar niños de 8 a 12 a-
ños, la Municipalidad apoya con mate
riales y el profesor de educación ñaica.
Después de un año de .trabqjo . a el
club tendrá que encargarse del trabajo
con el grupo de padres que están en la
apoyatura de ese deporte. Se está tra
bajando en el Club Sacachispa,Chanta
4 Sarmiento y Centenario hasta el mo
mento, porque ya tenemos la conformi
dad del Club Avellaneda y queremos
extenderlo a más entidades deportivas
que lo requieran".

- ¿Qué respuestas obtuvieron?

"Realmente nos asombró la manera
en que los" chicos se inscriben diaria
mente a partvdpar en esta propuesta,
así que creemos que es una necesidad
para que tengan una actividad fisica
diferente y que puedan trabajar especí
ficamente en lo que es cada deporte".

• Y qué hay del Biatlón?

"Se va a realizar el. 1® Biatlón Muni
cipal Ciudad de Venado Tuerto el 29 de
abril con el conjunto de festejos conme
morando la semana de Venado Tuerto
por el aniversario. El recorrido será de
10.000 metros, los primeros 1.000 son
pedestres, 7.500 metros en bicicleta y
los 1.500 restantes pedestres, con sali
da del Parque Municipal recorriendo
las calles que recientemente han sido
pavimentadas con retomo al Parque".
"La inscripción está abierta para fe
derados y no federados a partir de los
16 años. Los qiie se quieran inscribir lo

Profesora María E. Alonao.

pueden hacer en Mitre y Saavedra en
Ja Subsecretaría de Deportes de 8 a 12
y de 14 a 20 horas".

TAMBIEN TURISMO

La oportunidad fue propicia para pre
guntarle a la Prof. María Esther Alon
so por el proyecto que se está desarro
llando en el área "Turismo": "Es un
proyecto donde vamos a involucrar a
los pilares fundamentales de ,1a comu
nidad quesonel Estado Munidpal y las
instituciones intermedias, para que se
forme una comisión de apoyo para el
desarrollo del turismo; ai bien ésta no
es una zona de turismo por excelencia,
pero si tomamos como punto de partida
al destinatario residente sí podemos
trabajar en ésto".
"A través de la involucradón de hote-

MMI-BUS

DUCATO'
- Excursiones

Viajes corta y larga distancia
TEL. (0462) 24454 - 22284

Remisses
fisociados

Rick pouch X 250 $ 0,59
Bizcochuelo Exquisita x 540 $ 1,49
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,19
Mermelada Grieta $ 0,75

TARJETAS DECREOrrOS
TICKET CANASTA, LUNCHEON CTEK V FREE SHOP

lj5andro de la Torre y López doungos rrEnunos abierto asdjodu

les, restaurantes, clubes, bancos, luga
res recreativos, agencias de turismo,
etc. Este es un proyecto extenso que se
va a ir desarrollando paulatinamente,
pero sí ahora estamos en condidones
de dedr que se va a abrir un curso de
"guía de turismo" locales para armar la
espedalizadón de las personas que rea-

. lizarán el trabajo de drcuitoa turísticos
para los chicos de las escuelas prima
rias y secundarias con el objeto de que
se conozca en profundidad la dudad".

- Cuáles serían esos circuitos?

"Para poder conocer loa lugares de
mayor relevanda de Venado están 4
rircuitos turísticos ya armados; históri
co, geográfico, regional y otro local. Es
to se armó en un trabajo en conjunto
de la Munidpalidad y el Profesorado
N® 7. Creemos que estemos en el cami
no acertado para quela gente de nues
tra ciudad en prindpio la conozca
más".

- Más eventos deportivos no ayuda
rían a esta iniciativa turística?

Maratón Pedestre

La Munidpalidad de Venado Tuerto,
a través de la Subsecretaría de Depor
te, Recreación y Turismo informa que
los días 27 y 28 de mayo del corriente
año COOPESER Cooperativa Limitada
de Servidos Públicos y Sociales de Pé
rez organiza la 3® Maratón Pedestre
por equipo dirigida a alumnos de 4® a-
ño de 150 Institudones de Enseñanza
Media de la provincia y aledaños..
La misma se desarrollará en las ins

talaciones del Club Spdal y Deportivo
Bartolomé Mitre de Pérez, previo sor
teo de equipos clasificados con los me
jores tiempos competirán el domingo 28
por la final, formados por 3 damas, 4

• varones y 2 profesores o entrenadores.
El premio para el equipo que obtiene

el mejor tiempo es un visye a Bariloche
para todo el curso (35 personas aproxi
madamente), con todos los gastos pa
gos.

Atendón:. Los atletas partidpantes
deberán estar sponsorizados por una
empresa cuyas categorías son:
A) Sponsor Ofidal. ,
B) Cohacedor Oñdal.
C) Sponsor con Stand.
D) Sponsor con Estática.
Organiza: COOPESER Cooperativa

Limitada de Servidos Sedales y Públi
cos do Pérez.
Dirige: Programa Gánele a la Vida el

'95.
Informes: COOPESER Tel/Fax 041-95-

1616. .
Coordina: Sr. Enzo Gallo - Tel.: 041-
951784 - 812176. Para mayores infor
mes referentes a distintas posibilidades
de proinodón y presencia publidtaria
dirigirse a; Mitre y Saavedra, T.E.:
21541 en horario 7 a 13 y de 14 a 20.

"La comisión de apoyo turístico a
grandes rasgos seria la encargada de
visualizar con antidpadón los eventos
importantes ya sea en lo deportivo cul
tura, cursos de estudio, etc., donde se
capitalizaría la gente de Venado; ya
sea la hoteléría, restaurantes. No nos
podemos dar el lujo de tener eventos
importantes que se tengan que hacer
ñiera de la dudad porque aquí no hay
conodmiento de la capaddad que en
distintos aspectos tenemos".

Un homenaje
obligado

^ :.,i^te decapa y^eapatóiaui^ñW
riá; ;&balgador de -uit caballo de
metal.^CaballérQ'de;suéñÓB ib

: piídos y herinanadó a la solidan.--:
dad, habíá .dado siempre, en up
■mxíndó.défcpmpetendaa, prioridad
a la manoiteñdidá. Más de uriáyéz- ,
había bajado ..de s.u cahalgadiüra •;
metálicaipára ayüdár a un.cole^.iil-
enap^o.y.El Triuiifo... Sí, lé'ínt&-./-
rasaba como cualquiera, pero no sé:;::

:de8Sdria.pór..él..;:í;'.-'.: : ;
Vaya á sobei. :por.::;qüé; maligno i

mojón del.destino eri la "Vuelta .dé i?
'iSaiita Pe'V:un poste. 8a:interi>u8ó' -!
.:.eñ:'sO':cairlinó eh .niarzo de ,1953. Y' ■
;:allá> a la. vera de la. ruta, su auto
. quedó abrazado .;:.caéi ^quijotescas
;raéníe: a' la- etamídád.,, Sé.íllarbó ■
.jEüsebio .MarcilJa...y un cronista
,de lá época qué sabía bastante de|;:;
;Ias cosas sinroleélo había bautiza-'
do; '"Ei. cabaUerp del :caHnmp'^:. Wf

JFarigioiyOecár Gáívez eutrépT;;:;
: tro8, tecibierbn su ayuda, salvaron ;;
la vida. MarciUa: ee. había gálo?|:
pando para otros reinos y, aqtd,en/-

::la. tierra deddiérou que el 7 ,dé e- /
■ñero. de.1962, era.uná.buenaépor-,:.

::,túnidad;p,aráha(»rle,uIi.horaéh^ej
::tál:ve'2.tardío. Éh;Santa-'Pe, en el'
i'rnisüio .lugat en que.ae estrelló. e- ,(
ridoton.:ün-mohiunéntoi:á:..ése'-r©f:

■ exudado piloto.^:.'.;:/;;.::::// ■'■■Í'É:
;/ Degdé Jvpínvia:;dvdad de donde
/MarciÚá .era oriundo,-partió/una^ -
• gran rantidád dsTnicroa'enuiíáca-
/ravana.dd.recüérdé. 1- <
'  ■ -.Lalócalidad' #Recreó/éé llenó;/;
: de cara8:deBcohoddas:y :ál mismo®
/tiempo' Juriín qimdóicasí desiérta,
//La espoáá'y las'hijas de Marcilla,
el hitendente y demás autoridades, ;i
recorrieron los kilómetros que se-:

. paraban a dunínde Reoreo, eim- g
Ipíemente para poner una flor:'ál|

pie del rponTunerito. Rué una ma-.i-'
<nerá dé /dévolverlé ü Eusehíol
Marcilla, aquél- "Caballero del /

• cámmo'Vtanta/soljüaridad entré¿í-
-:greda/: -Jg

DAC.

Lcis
24 Hs.

o su

servicio

Seriedad - Privacidad - Responsabilidad
Llamadas sin cargo - Unidades Climatizadas

Ofrecemos además:
Servicios de Trafic y Pick Up

UNICO SERVICIO
COMPUTARIZADO

Santa Fe 175 - Castelll y Dlnuner • VENADO TUERTO
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Actividades de la 
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Subsecretaría de Deportes 
La Subsecretaria de Deportes de la 

Municipalidad, Prof. Mana Esther A· 
lansa, se refirió a la reciente puesta en 
mar~ha del programa de Desarrollo De
portivo Municipal dirigido a niños y ni
ñas de 8 a 12 años. Además nos ade
lantó la próxima realización del Primer 
Biat16n Municipal Ciudad de Venado 
Tuerto, que tendrá lugar el 29 de abril 
en conmemoración de un nuevo aniver
sario de Venado Tuerto. 

- Cuá l 6S el objetivo del desarroUo ' 
deportivo? 

~EI objetivo fundamental es que los 
mños puedan motivarse por los depor
tes y que Ruedan negar a un club al 
trabajo diario, en voley y handboll : 
Pueden participar niños de 8 a 12 8-

ñ,os, la Municipalidad apoya con mate
naIes y el profesor de educación flaica. 
Después de un año de ...trabajo . a el 
club tendrá que encargarse del trabajo 
con el grupo de padres que están en la 
apoyatura de ese depone. Se está tra
bajand~ e,n el Club Sacachispa,Chanta 
4 Sarnuento y Centenario hasta el mo
mento, porque ya tenemos la conformi
dad del Club Avellaneda y queremos 
extenderlo a más entidades deportivas 
que lo requieran ". 

- ¿Qu é respuestas obtuvieron? 

. "Realmente nos asombró la manera 
en que los .... chico8 se inscril>en diaria
mente a partici:psr en eata propuesta, 
así -que creemos que es una necesidad 
para que tengan una actividad trsiea 
diferente y que puedan trabajar especí
ficamente en lo que es cada deporte". 

" 

~ y qué hay del Biatlón? 

"Se va a realizar el. l ° Biatlón Muni
cipal Ciudad de Venado Tuerto el 29 de 
abril con el conjunto de festejos conme
morando la semana de Venado Tuerto 
por el a'niversario. El recorrido será de 
10.000 metros, los primeros 1.000 son 
pedestres, 7.500 metros en biciCleta y 
los 1.500 restantes Eedestres, con sali
da del Parque Municipal recorriendo 
las calles que recientemente han sido 
pavimentadas con retorno al Parque". 

''La inscripción está abierta para fe
derados y no fedeudos a partir de los 
16 años. ws que se quieran inscribir lo 

Profesora Maria E. Alonso. 

pueden hacer en Mitre y Saavedra en 
)a Subsecretaria de Deportes de 8 a 12 ' 
Y de 14 a 20 horas ". 

TAMBIEN TURISMO 

La oportunidad fue propicia para pre
guntarle a la Prof. Mana Esther Alon· 
so por el proyecto que se está desarro· 
lIando en el área "Turismo": "Es un 
proyecto donde vamos a involucrar a 
los pilares fundamentales deja comu
nidad quesonel Estado Municipal y las 
instituciones intennedias, para que se 
fonne una comisión de aJXIYo para el 

. desarrollo del turismo; si bien ésta no 
, es un~ zona de turismo por excelencia, 
pero SI tomamos como punto ae partida 
al destinatario residente sí podemos 
trabajar ·en ésto". 

"A través de la involucraCión de hote· , 

MINI-BUS 
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- Viajes corta y larga distancia 
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les, restaurantes, clubes, bancos, luga
res recreativos, agencias de turismo 
etc. Este es un proyecto extenso que B~ 
va a ir desarrollando paula.tinamente, 
pero sí ahora estamos en condiciones 
de decir que se va a abrir un curso de 
"guía de turismo"·locales para annar la 
e.specializaci6n de la's peraonas que rea

. hzarán el trabajo de circuitos turísticoa 
p.sra los chicos de las escuelas prima
'nas y secun-darias con eJ objeto de que 
se conozca en Profulldidad la ciudadM

• 

- Cuáles serían esos circuitos? 

"Para poder conocer los lugares de 
mayor relevancia de Venado están 4 
circuitos turiBtiOO~ ya armados; históri
co, geográfico, regIOnal y. otro local. Es
to se armó en un trabajo en conjunto 
de la Municipalidad y el Profesorado 
Ni 7. Creemos que estamos en el cami
no acertado para que la gente de nues
tra ciudad en principio la conozca . 
más". . 

_ Más eventos deportivos no ayuda
rían a esta iniciativa turística? 

Maratón Pedestre 

La Municipalidad de Venado Tuerto, 
a través de la Sub.secretaria de Depor
te, Recreación y Turismo informa que 
los días 27 y 28 de· mayo del tornente 
año COOPESER Cooperativa Limitada 
de Servicios Públicos y Sociales de' Pé
rez organiza )a ::¡u MaraMn Pedestre 
por equipo dirigida a alumnos de 4° a
ño de 150 Ins tituciones de Enseñanza 
Media de la provincia y aledaños:. 

La misma se desarrollará en las ins
talaciones del Club Spcial y Deportivo 
Bartolomé Mitre de Pérez, previo sor
teo d,e equipos clasificados con los me
jores tiempos competirán el domingo 28 
por la final, formados por 3 damas 4 

. varones y 2 profesores o eritrenador~s. 
El premio para el equipo que obtiene 

el mejor tiempo es un viaje a Bat;i.loche 
para todo el curso (35 personas aproxi
madamente), con todos los gastos· pa
gos . 

Atención:. Los atletas participantes 
deberán estar sponsorizados por una 
empres,a cuyas categorías son: 
A) Sponsor Oficial. , 
B) Cohacedor Oficial. I 
e) Sponsor con Stand. 
D) Sponsor con Estática. 

Organiza: COOPESER Cooperativa ' 
Limitada de Servicios Sociales y Públi
cos de Pérez. 

Dirige: Programa GáneJe a la Vida el -
'95, 
lnfonnes: CÚOPESER Tel/Fax 041-95-
1616, 
Cóordina: Sr. Enza Gallo - Tel.: 041-
951784 - 812176. Para mayores infor
mes referentes a distintas posibilidades 
de promoción y presencia publicitaria 
dirigirse a: Mitre y "Saavedra, T.E.: 
215.41 en horario 7 a 13 y de 14 a 20. 

"La comisión de apoyo · turístico a 
grandes rasgos se.na la encargada de 
visualizar con anticipación Jos eventos 
importantes ya sea en lo deportivo cul
tura, cursos de estudio, etc., donde se 
capitalizarla: la gente de Venado; ya 
sea la hotelena, restaurantes. No nos 
podemos dar el lujo de tener eventos 
importantes que se tengan que hacer 
fuera ,de la ciudad porque -aquí no hay 
conocimiento de la capacidad que en 
distintos aspectos tenemos". 

Seriedad - Privacidad - Responsabilidad 
LLamadas sin c~rgo . Unidades Climatizadas 

Ofrecerros además: 
Servicios de Trafic y Pick Up 

UNICO SERVICIO 
COMPUTARIZADO 
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so por el proyecto que se está desarro· 
lIando en el área "Turismo": "Es un 
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instituciones intennedias, para que se 
fonne una comisión de aJXIYo para el 

. desarrollo del turismo; si bien ésta no 
, es un~ zona de turismo por excelencia, 
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les, restaurantes, clubes, bancos, luga
res recreativos, agencias de turismo 
etc. Este es un proyecto extenso que B~ 
va a ir desarrollando paula.tinamente, 
pero sí ahora estamos en condiciones 
de decir que se va a abrir un curso de 
"guía de turismo"·locales para annar la 
e.specializaci6n de la's peraonas que rea

. hzarán el trabajo de circuitos turísticoa 
p.sra los chicos de las escuelas prima
'nas y secun-darias con eJ objeto de que 
se conozca en Profulldidad la ciudadM
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- Cuáles serían esos circuitos? 

"Para poder conocer los lugares de 
mayor relevancia de Venado están 4 
circuitos turiBtiOO~ ya armados; históri
co, geográfico, regIOnal y. otro local. Es
to se armó en un trabajo en conjunto 
de la Municipalidad y el Profesorado 
Ni 7. Creemos que estamos en el cami
no acertado para que la gente de nues
tra ciudad en principio la conozca . 
más". . 

_ Más eventos deportivos no ayuda
rían a esta iniciativa turística? 

Maratón Pedestre 

La Municipalidad de Venado Tuerto, 
a través de la Sub.secretaria de Depor
te, Recreación y Turismo informa que 
los días 27 y 28 de· mayo del tornente 
año COOPESER Cooperativa Limitada 
de Servicios Públicos y Sociales de' Pé
rez organiza )a ::¡u MaraMn Pedestre 
por equipo dirigida a alumnos de 4° a
ño de 150 Ins tituciones de Enseñanza 
Media de la provincia y aledaños:. 

La misma se desarrollará en las ins
talaciones del Club Spcial y Deportivo 
Bartolomé Mitre de Pérez, previo sor
teo d,e equipos clasificados con los me
jores tiempos competirán el domingo 28 
por la final, formados por 3 damas 4 

. varones y 2 profesores o eritrenador~s. 
El premio para el equipo que obtiene 

el mejor tiempo es un viaje a Bat;i.loche 
para todo el curso (35 personas aproxi
madamente), con todos los gastos· pa
gos . 

Atención:. Los atletas participantes 
deberán estar sponsorizados por una 
empres,a cuyas categorías son: 
A) Sponsor Oficial. , 
B) Cohacedor Oficial. I 
e) Sponsor con Stand. 
D) Sponsor con Estática. 

Organiza: COOPESER Cooperativa ' 
Limitada de Servicios Sociales y Públi
cos de Pérez. 

Dirige: Programa GáneJe a la Vida el -
'95, 
lnfonnes: CÚOPESER Tel/Fax 041-95-
1616, 
Cóordina: Sr. Enza Gallo - Tel.: 041-
951784 - 812176. Para mayores infor
mes referentes a distintas posibilidades 
de promoción y presencia publicitaria 
dirigirse a: Mitre y "Saavedra, T.E.: 
215.41 en horario 7 a 13 y de 14 a 20. 

"La comisión de apoyo · turístico a 
grandes rasgos se.na la encargada de 
visualizar con anticipación Jos eventos 
importantes ya sea en lo deportivo cul
tura, cursos de estudio, etc., donde se 
capitalizarla: la gente de Venado; ya 
sea la hotelena, restaurantes. No nos 
podemos dar el lujo de tener eventos 
importantes que se tengan que hacer 
fuera ,de la ciudad porque -aquí no hay 
conocimiento de la capacidad que en 
distintos aspectos tenemos". 
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Segundo Congreso Regional y Primer Congreso Provincial de Informática Educativa

Info Educativa '95
La Begión VII del Ministerio de Edu

cación y Cultura de Santa Fe, la Es
cuela de Enseñanza Media N® 228, la
Escuela Fiscal N® 591 -Instituciones
Educativas de la localidad de Maggiolo-
¡a Secretaría de Cultura y Educación
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaría de Cultiira y Educación de la
Municipalidad de Venado Tuerto, la
Federación de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
mento Gral. López, la Asociación del
Magisterio de Santa Fe Delegación
Gral. López, conscientes de las impor
tancia de aunar criterios, intercambiar
experiencias y fortalecer el área de la
Informática Educativa, han decidido
organizar el Segundo Congreso Regio-

de Informática Educativa.
Estas instituciones organizadoras in

vitan a los integrantes de la Comuni
dad Educativa de nuestra región, a
participar del mismo los días 30 de ju-
-■0 y 1 de julio de 1995 en la dudad de
-nado Tuerto.

COMITE DE HONOR

Dr. Ernesto De Mattía, intendente de
Venado Tuerto; Sr. Daniel Mondino,
presidente comunal de Maggiolo; Sra.
Enriqueta de Invinquelried, Jefa de la
Región Vn del Ministerio de Educadón
y Cultura de la Provinda de Santa Fe.

COMITE ACADEMICO

Dr. Horacio "Bosch, Fundación FUN-
PRECIT; Ing. Liliana Saidón, Instituto
BABAGGE; Ing.Daniel Zappalá,R.AC.

ACTIVIDADES

Exposiciones:
Se expondrán temas de carácter gene

ral, como así también espedfi<»s para
"ada área o nivel, por espedalistas de
- vel nadonal e intemadonal.

Talleres:
Se realizarán talleres sobre temas es-

pedñcos, software o hardware desarro
llados para los distintos niveles educa
tivos.

Stands:
Estarán habilitados diversos stands

para demostradonea de software y
hardware educativos. También expon
drán su bibliografía nacional y del ex-,
terior distintas editoriales del país.

PRESENTACION DE TRABAJOS

Se expondrán trabajos de institucio
nes de la región de los distintos niveles
que así lo deseen.

Agosto de 1993. La Sra. Enriqueta de invinquelried clausura el Primer Congreso
Regional de Informática.

¿Por qué un segundo
Congreso Regional?

Porque la asistenda al Primer Con
greso Regional demostró el interés de
loa directivos, docentes, padres y coope
radores por esta temática.

Porque estos eventos nos posibilitan
intercambiar experiendas éntrelas dis
tintas entidades educativas de la re
gión y la provinda.

Porque es un lugar y un momento
propido para que quienes desarrollan
software y hardware en todo el país
nos lo muestren y de esa manera poder
elegir a partir de nuestras reales nece
sidades con un conodmiento profundo
de la oferta."
Porque es necesario conocer las expe

riendas de otros países en esta área
con el fin de poder comparar nuestras
experiendas, para revalorizar nuestros
adertos y corregir nuestros errores.

Porque en nuestra región existen ca-
padtadores que desconocemos y que
mucho pueden aportar a la informática
educativa de nuestra región.

Porque es necesario comenzar a perfi
lar un proyecto común que posibilite a
las institudones educativas crecer indi
vidual y grupalmente.

Porque los altos costos que implica a-
sistir a los congresos que se realizan en
Capital Federal no están al alcance de
la mayoría de los docentes que desean
perfecdonarse. Este Congreso intenta
acercar a las personalidades de nivel

nadonal e intemadonal a niíestra re
gión.
Porque las distintas escuelas, en el a-

fán de mejorar el nivel educativo de
sus eatabledmientoshanimplementado
a la informática de la mejor manera
posible, sobrellevando las dificultades
lógicas de todo cambio, a veces sin el
direcdonamiento pedagó^co adecuado.

Porque es necesario propender al In
tensivo uso de las redes informáticas
destinadas a los establedmientos edu
cativos, lo que permitirá un rápido flu
jo de informadón en un futuro próxi
mo.

Porque muchos gabinetistas han dise
ñado software de alto valor pedagógico,
que desconocemos.

Porque algunas escuelas cuentan con
equipos de alta sofisticadón, que utili
zan en tratamientos de problema de a-
prendizaje o para asistenda de distin-

. tos tipos de discapaddades, y es funda
mental implementar una adecuada di
fusión de esta acdonar.

Porque sólo definiendo pautas claras
y propias es posible incorporar lo que
el mercado nos ofrece de manera eficaz
y selectiva.

Porque es necesario saber quiénes so-,
mos, qué estamos hadendo y qué pode
mos hacer, antes de salir a buscar eo-
ludones foráneas, que algunas veces
poco tienen que vér con nuestra reali
dad.

Actividades de artistas plásticos
mural

1 Secretaría de Chiltura de la Muni-
ilidad ha invitado a la SAAP Vena-
fuerto para que ee realice un mural
motivo de los festejos del
sario de nuestra dudad el día 24 de

CENTRO SEVILLANO
de rosario

La Comisión de Cultura del Centro
Sevillano de la dudad de Rosario ha
invitado exclusivamente a los artistas
plásticos de la delegación Venado Tuer

to de la SAAP a realizar una muestra
de pintura de carácter religioso que
tendrá lugar el día 29 de mayo. El te
ma será referido a la Virgen del Rocío
en medidas y técnicas libres.

VISITA CONFIRMADA

Dentro del Ciclo de Visitas ha confir
mado su presenda Luis Felipe Noé,
será durante todo un fin de semana del
mes de setiembre.

nuevos beneficios SAAP

Venado Tuerto; en Entre Líneas los

socios tienen el 10% de descuento en
algimoa materiales y los bastidores en
telados al costo«en Galería Picase, en
marquería 35%. En Buenos Aires las
entradas a los teatros entre el 20 y el
50%, y también en Librería Artística
Leidi (Libertad 757) el 10% del total de
la compra.

COOPERATIVA DE
OBRAS SANITARIAS

Hemos redbido una invitadón exclu
siva para partidpar de la muestra de
dibujo y pintura con motivo de cumplir
el 30 Aniversario de la Institudón.
Confirmamos la colaboradón con obras
alusivas al tema requerido (Ecología y
Conservadón del Medio Ambiente) con
medidas y técnicas libres para ser pre
sentadas el día 27 de junio/95.

NIVELES A
LOS QUE ESTA DIRIGIDO

Nivel inidal, nivel primario, nivel me
dio (distintas terminalidades), nivel
terdario y nivel eapedal.

DESTINATARIOS

Supervisores, directivos, espedalistas
en educadón, coordinadores de Infor
mática, maestros, docentes en general,
estudiantes del nivel terdario de carre
ras afines, con o sin experiencia.

CONDICIONES
DE PRESENTACION

Los trabajos pueden estar diri^dos a
cualquier nivel y las áreas de actividad
pueden ser pedagógicas, de gestión ad
ministrativa o de auto perfecdona-
miento, hadendo mención del área de
aplicadón, antigüedad del.proyecto, nú
cleo temático y actividades de segui
miento y evaluadón. -

Los trabqjos deben acompañarse de
un resumen de hasta dnco renglones,
una síntesis de hasta dos páginas -la
que deberá contener importanda del
tema, aportes y conclusiones-, biblio
grafía, nombre y curriculum de los au
tores e institudón o entidad responsa
ble.

Se deberá presentar impreso a un es
pado, 60 caracteres por línea, 66 líneas
por página en letra de calidad y en dis-
kettes de 5,25 pulgadas con el archivo
indicando procesador de textos utiliza
do y otro archivo en formato ASCHU,
de extensión TXT.

Deberá acompañarse autorizadón pa
ra su reproducdón total o pardal en
los anales del Congreso, listado de ne
cesidades para su exposidón y se en
viará a nombre del Comité Académico.
El plazo de presentadón se extiende

hasta el 27 de mayo inclusive, venado
el mismo se someterá a consideradón
de rin equipo de evaluadón designados
por el Comité Académico quienes eva
luarán su contenido y establecerán las
posibilidades de tratamiento.

CORRESPONDENCIA
E INFORMES

Vía Postal: Escuela de Enseñanza Me
dia N® 228, San Martín 372, C.P. 2622,
Maggiolo, Santa Fe, Argentina.

Vía Telefónica: Tel. 0462-92104, de
14,30 a 18,00 horas, Fax 0462-92168 -
92222 - 92021.

Vía Moden: Tel. 0462-34555 (Paráme
tros 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto; Congreso Regional Pasword:
CRIE. Dejar mensqje a nombre de: Os
car Villarreal.

LALCEC
agradece

La Comisión Directiva de LALCEC
(Liga Argentina d® Lucha Contra el
Cáncer) Klial Venado Tuerto, se com
place en dirigirse a la comunidad toda,
agradedendo muy especialmente la co
laboración espontánea y desinteresada,
con motivo de la Colecta Anual_ que
realizó estainstitudón.Agradedmiento
que hacemos extensivo a las señoras
voluntarias que hicieron el esfuerzo de
damos horas de su tiempo, y acompa
ñarnos durante toda la semana en la
puerta de los Bancos.
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Lo Región VII dt!l Ministerio de Edu

Cilci6n y Cultura de Santa Fe, la Es
cuela de E,nseñanza Media NI' 228, la 
Escuela Fi scal NV 591 -Instituciones 
Educativas de la 10caJidad de Maggiolo
la Secretaría de Cultura y Educación 
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaría de Cultura y Educación de la 
Municip.alidad de Venado Tuerto, la 
FederaCIón de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
men~ G~al. L6pez, la Asociación del 
MagIsteno de Santa Fe Delegación 
Gral; López, cons~en~s ~e las impor
tanClS de aunar cntenos mtercambiar 
experiencias y forta1ece~ el área de la 
Inf0"!lática Educativa, han decidido 
orgamzar e] Se~do Congreso Regio
nal de Informática Educativa. 

Estas instituciones organizadoras in
vitan a los integrantes de la Comuni
dad . ~ducativa .de nuestra región , a 
partiCIpar del rntsmo los dlas 30 de ju
· ,io y 1 de julio de 1995 en la ciudad de 
_mado Tuerto_ 

COMITE DE HONOR 

Dr. Ernesto De MaUla, intendente de 
Venado Tuerto; Sr. Daniel Mondino, 
presidente comunal de MaggioJo; Sra. 
Enriqueta de Invinquelried, Jefa de la 
Región VII del Ministerio de Educación 
y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 

COMITE ACADEMICO 

Dr. Roracio B oscn. Funtiaci6n FUN
PRECIT; lng. Liliana Said6n, Instituto 
BABAGGE; Ing.Daniel Zappah\, R.A.C. 

ACTIVIDADES 

Exposiciones: 
Se expondrán temas de carácter gene

ral, como así también específicos para 
"-'\da área o nivel, por especialistas de 
_ vel nacional e internacional. 

Talleres: 
Se realizarán talleres sobre temas es

pecíficos, software o hardware desarro
llados para los di sti ntos niveles educa
tivos. 

Stands: 
Estarán habilitados diversos stands 

para demostraciones de software y 
hardware educativos. También expon
drán su bibliograffa nacional y del ex-, 
terior distintas editoriales del pals. 

PRESENTACION DE TRABAJOS 

Se expondrán tra bajos de ins titucio
nes de fa región de los distintos niveles 
que así lo deseen. 

• 
Agosto de 1993. La Sra . Enriqueta de rnvinquerrled clausura el Primer Congreso 
Regional de Informática. --

¿Por qué un segundo 
Congreso Regional? 

Porque la asistencia al Primer Con
greso Regional demostró el interés de 
los directivos, docentes, padres y coope
radores por esta temática. 

Porque estos eventos nos posibilitan 
intercambiar experiencias entre las dis
tintas entidades educativas de ·la ro
gión y la provincia. 

Porque es un lugar y un momento 
propicio para que quienes desarrollo.n 
software y hardware en todo el país 
nos 10 muestren y de esa manera poder 
elegir a partir de nuestras reales nece
sidades con un conocimiento profundo 
de la oferta: 

Porque es necesario conocer las expe
riencias de otros paises en esta área 
con el fin de poder comparar nuestras 
experiencias, para revalorizar nuestros 
aciertos y corregir nuestros errores. 

Porque en nuestra región existen ca-
pacitadores que desconocemos y que 
mucho pueden aportar a la informática 
educativa de nuestra región. 

Porque es necesario comenzar a perfi
lar un proyecto com(m que posibilite a 
las ins tituciones educativas crecer indi
vidual y grupalmente. 

Porque los al tos costos que implica a
sistir a los congresos que ae realizan en 
Capital Federal no están al alcance de 
la mayoría de loa docentes que desean 
perfeccionarse. Este Congreso intenta 
acercar 'a las personalidades de nivel 

n!lcional e internacional a núestra re-
glón. -
Porque las distintas escuelas, en el a

fán de mejorar el nivel educativo de 
sus establecimientoshanimplementado 
a la infonnática de la mejor manera 
posible, sobrellevando ]na dificultades 
lógicas de todo cambio, a veces sin el 
direccionamiento pedagógico adecuado. 

Porque es necesario propender 'al in
.tensivo uso de las redes informáticas 
destinadas a los establecimientos edu
éativos, lo que permitirá un rápido flu
jo de información en un futuro próxi
mo. 

Porque muchos_gabinetistas han dise
ñado software de alto valor pedagógico, 
que desconocemos. 

Porque algunas escuelas cuentan con 
equipos d~ alta sofisticación, que utili
zan en tratamientos de problema de a
prendizl\je o para asistencia de disnn

. tos tipos de discapacidades, y es funda
mental implementar una adecuada di
fusión de esta accionar. 

Porque sólo definiendo pautas claras 
y propias es posible incorporar 10 que 
el mercado nos ofrece de manera eficaz 
y selectiva. 

Porque es necesario saber qui6nes so-o 
mos, qué estamos haciendo y qué pode
mos hacer, antes de salir a buacar so
luciones foráneas, que algunas vecos 
poco tienen que ve'r con nuestra reali 
dad. 

Actividades de artistas plásticos 
Bocios tienen el 10% de descuento en 
algunos materiales y los bastidores en
telados al costo,en Galería Pienso, en 
marquerfa 35%. En Buenos Aires las 
entradas a los teatros entre el 20 y el 
50%, y también en Librería Artística 
Leidi (Libertad 757) el10% del total de 
la compra. 

MURAL 

La Secretaria de Cultura de la Muni
cipalidad ha invitado a la SAAP Vena
do Tuerto para que se realice un mural 
con motivo de los festejos del 110 Ani
versario de nuestra ciudad el dfn 24 de 
abriV95. 

CENTRO SEVILLANO 
DE ROSARIO 

La Comisión de Cultura del Centro 
Sevillano de la ciudad de Rosario ha 
invitado exclusivamente a los a rtistas 
plás ticos de la delegación Venado Tuer-

te de la SAAP a realizar una muestra 
de pintura de carácter religioso que 
tendrá lugar el día 29 de mayo. El te
ma será referido a la Virgen del Rodo 
en medidas y técnicas libres. 

VISITA CONFIRMADA 

Dentro del Ciclo do Visitas ha confir
mado su presencia Luis Felipe Noé, 
será durante todo un fin de semana del 
mes de setiembre. 

NUEVOS BENE~'ICIOS SAAP 

Venado Tuerto; en Entre Líneas 108 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS 

Hemos recibido una invitación exclu
siva para participar de la muestra de 
dibujo y pintura con motivo de cumplir 
el SO Aniversario de la Institución. 
Confirmamos la colaboración con obras 
alusivas al tema requerido (Ecología y 
Conservación del Medio Ambiente) con 
modidas y técnicas libres para ser pro
sentadas el día 27 de junio/96. 

NIVELES A 
LOS QUE ESTA DIRIGIDO 

Nivel inicial. nivel primario, nivel me
dio (distintas terminalidades), nivel 
terciario y nivel especial 

DESTINATARIOS 

Supervisores, directivos, especialistas 
en educación, coordinadores de Infor
mática, maestros, docentes en general, 
estudiantes del nivel terciario de carre
ras afines, con o sin experiencia. 

CONDICIONES 
DE PRESENTACION 

Los trabajos pueden estar dirigidos a 
cualquier nivel y las áreas de actividad 
pueden ser pedagógicas, de gestión ad
ministrativa o de auto perfecciona
miento, haciendo mención del área de 
aplicación, antigüedad del .proyecto, nú
cleo temático y actividades de segui-
miento y evaluación. - . 

Los trabajos deben acompañarse de 
un resumen de hasta cinco renglones, 
una síntesis de hasta dos páginas -la 
que deberá contener importancia del 
tema, aportes y conclusiones-, biblio
graffa, nombre y currlculum de los au
tores e institución o entidad responsa
ble. 

Se deberá presentar impreso a un es
pacio, 60 caracteres por Unea, 66 líneas 
por página en letra de calidad y en dis
kettes de 5,25 pulgadas con el archivo 
indicando procesador de textos utiliza
do y otro archivo en formato ASCHII, 
de extensión TXT. 

Deberá acompañarse autorización pa
ra su reproducción total o parcial en 
los anales del Congreso, listado de ne
cesidades para su exposición y se en
viará a nombre del Comité Académico. 

El plazo de presentación se extiende 
hasta el 27 de mayo inclusive, vencido 
el mismo se someterá a consideración 
de un equipo de evaluación designados 
por el Comité Académico quienes eva
luarán su conteni.do y establecerán las 
posibilidades de tratamiento. 

CORRESPONDENCIA 
ElNFORMES 

Vía Postal: Escuela de Enseñanza Me
dia NV 228, San Martín 372, C.P. 2622, 
Maggiolo, Santa Fe, Argentina. 

Vía Telefónica: Tel. ' 0462-92104, de 
14,30 a 18,00 horas, Fax 0462-92168 _ 
92222 " 92021. 

Vía Moden: Tel. 0462-34555 (Paráme· 
tros 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto: ' Congreso Regional :fasword: 
CRIE. Dejar mensaje a nombre de: Oa
car Villarrea!' 

LALCEC 
agradece 

La Comisión Directiva de LALCEC 
(Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer) Filial Venado Tuerto, se com
place en dirigirse a la comunidad toda, 
agradeciendo muy especialmente la co
laboración espontánea y desinteresada, 
con moti ~o de la Colecta Anual quo 
realizó esta institución. Agradecimiento 
que hacemos oxtensivo a las señoras 
voluntarias quo hicieron 01 esfuerzo de 
darnos horas de su tiempo, y acompa
ñarnos durante toda In semana en la 
puerta de los Bancos. 

, 
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ucativa' 
Lo Región VII dt!l Ministerio de Edu

Cilci6n y Cultura de Santa Fe, la Es
cuela de E,nseñanza Media NI' 228, la 
Escuela Fi scal NV 591 -Instituciones 
Educativas de la 10caJidad de Maggiolo
la Secretaría de Cultura y Educación 
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaría de Cultura y Educación de la 
Municip.alidad de Venado Tuerto, la 
FederaCIón de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
men~ G~al. L6pez, la Asociación del 
MagIsteno de Santa Fe Delegación 
Gral; López, cons~en~s ~e las impor
tanClS de aunar cntenos mtercambiar 
experiencias y forta1ece~ el área de la 
Inf0"!lática Educativa, han decidido 
orgamzar e] Se~do Congreso Regio
nal de Informática Educativa. 

Estas instituciones organizadoras in
vitan a los integrantes de la Comuni
dad . ~ducativa .de nuestra región , a 
partiCIpar del rntsmo los dlas 30 de ju
· ,io y 1 de julio de 1995 en la ciudad de 
_mado Tuerto_ 

COMITE DE HONOR 

Dr. Ernesto De MaUla, intendente de 
Venado Tuerto; Sr. Daniel Mondino, 
presidente comunal de MaggioJo; Sra. 
Enriqueta de Invinquelried, Jefa de la 
Región VII del Ministerio de Educación 
y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 

COMITE ACADEMICO 

Dr. Roracio B oscn. Funtiaci6n FUN
PRECIT; lng. Liliana Said6n, Instituto 
BABAGGE; Ing.Daniel Zappah\, R.A.C. 

ACTIVIDADES 

Exposiciones: 
Se expondrán temas de carácter gene

ral, como así también específicos para 
"-'\da área o nivel, por especialistas de 
_ vel nacional e internacional. 

Talleres: 
Se realizarán talleres sobre temas es

pecíficos, software o hardware desarro
llados para los di sti ntos niveles educa
tivos. 

Stands: 
Estarán habilitados diversos stands 

para demostraciones de software y 
hardware educativos. También expon
drán su bibliograffa nacional y del ex-, 
terior distintas editoriales del pals. 

PRESENTACION DE TRABAJOS 

Se expondrán tra bajos de ins titucio
nes de fa región de los distintos niveles 
que así lo deseen. 

• 
Agosto de 1993. La Sra . Enriqueta de rnvinquerrled clausura el Primer Congreso 
Regional de Informática. --

¿Por qué un segundo 
Congreso Regional? 

Porque la asistencia al Primer Con
greso Regional demostró el interés de 
los directivos, docentes, padres y coope
radores por esta temática. 

Porque estos eventos nos posibilitan 
intercambiar experiencias entre las dis
tintas entidades educativas de ·la ro
gión y la provincia. 

Porque es un lugar y un momento 
propicio para que quienes desarrollo.n 
software y hardware en todo el país 
nos 10 muestren y de esa manera poder 
elegir a partir de nuestras reales nece
sidades con un conocimiento profundo 
de la oferta: 

Porque es necesario conocer las expe
riencias de otros paises en esta área 
con el fin de poder comparar nuestras 
experiencias, para revalorizar nuestros 
aciertos y corregir nuestros errores. 

Porque en nuestra región existen ca-
pacitadores que desconocemos y que 
mucho pueden aportar a la informática 
educativa de nuestra región. 

Porque es necesario comenzar a perfi
lar un proyecto com(m que posibilite a 
las ins tituciones educativas crecer indi
vidual y grupalmente. 

Porque los al tos costos que implica a
sistir a los congresos que ae realizan en 
Capital Federal no están al alcance de 
la mayoría de loa docentes que desean 
perfeccionarse. Este Congreso intenta 
acercar 'a las personalidades de nivel 

n!lcional e internacional a núestra re-
glón. -
Porque las distintas escuelas, en el a

fán de mejorar el nivel educativo de 
sus establecimientoshanimplementado 
a la infonnática de la mejor manera 
posible, sobrellevando ]na dificultades 
lógicas de todo cambio, a veces sin el 
direccionamiento pedagógico adecuado. 

Porque es necesario propender 'al in
.tensivo uso de las redes informáticas 
destinadas a los establecimientos edu
éativos, lo que permitirá un rápido flu
jo de información en un futuro próxi
mo. 

Porque muchos_gabinetistas han dise
ñado software de alto valor pedagógico, 
que desconocemos. 

Porque algunas escuelas cuentan con 
equipos d~ alta sofisticación, que utili
zan en tratamientos de problema de a
prendizl\je o para asistencia de disnn

. tos tipos de discapacidades, y es funda
mental implementar una adecuada di
fusión de esta accionar. 

Porque sólo definiendo pautas claras 
y propias es posible incorporar 10 que 
el mercado nos ofrece de manera eficaz 
y selectiva. 

Porque es necesario saber qui6nes so-o 
mos, qué estamos haciendo y qué pode
mos hacer, antes de salir a buacar so
luciones foráneas, que algunas vecos 
poco tienen que ve'r con nuestra reali 
dad. 

Actividades de artistas plásticos 
Bocios tienen el 10% de descuento en 
algunos materiales y los bastidores en
telados al costo,en Galería Pienso, en 
marquerfa 35%. En Buenos Aires las 
entradas a los teatros entre el 20 y el 
50%, y también en Librería Artística 
Leidi (Libertad 757) el10% del total de 
la compra. 

MURAL 

La Secretaria de Cultura de la Muni
cipalidad ha invitado a la SAAP Vena
do Tuerto para que se realice un mural 
con motivo de los festejos del 110 Ani
versario de nuestra ciudad el dfn 24 de 
abriV95. 

CENTRO SEVILLANO 
DE ROSARIO 

La Comisión de Cultura del Centro 
Sevillano de la ciudad de Rosario ha 
invitado exclusivamente a los a rtistas 
plás ticos de la delegación Venado Tuer-

te de la SAAP a realizar una muestra 
de pintura de carácter religioso que 
tendrá lugar el día 29 de mayo. El te
ma será referido a la Virgen del Rodo 
en medidas y técnicas libres. 

VISITA CONFIRMADA 

Dentro del Ciclo do Visitas ha confir
mado su presencia Luis Felipe Noé, 
será durante todo un fin de semana del 
mes de setiembre. 

NUEVOS BENE~'ICIOS SAAP 
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COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS 

Hemos recibido una invitación exclu
siva para participar de la muestra de 
dibujo y pintura con motivo de cumplir 
el SO Aniversario de la Institución. 
Confirmamos la colaboración con obras 
alusivas al tema requerido (Ecología y 
Conservación del Medio Ambiente) con 
modidas y técnicas libres para ser pro
sentadas el día 27 de junio/96. 

NIVELES A 
LOS QUE ESTA DIRIGIDO 

Nivel inicial. nivel primario, nivel me
dio (distintas terminalidades), nivel 
terciario y nivel especial 

DESTINATARIOS 

Supervisores, directivos, especialistas 
en educación, coordinadores de Infor
mática, maestros, docentes en general, 
estudiantes del nivel terciario de carre
ras afines, con o sin experiencia. 

CONDICIONES 
DE PRESENTACION 

Los trabajos pueden estar dirigidos a 
cualquier nivel y las áreas de actividad 
pueden ser pedagógicas, de gestión ad
ministrativa o de auto perfecciona
miento, haciendo mención del área de 
aplicación, antigüedad del .proyecto, nú
cleo temático y actividades de segui-
miento y evaluación. - . 

Los trabajos deben acompañarse de 
un resumen de hasta cinco renglones, 
una síntesis de hasta dos páginas -la 
que deberá contener importancia del 
tema, aportes y conclusiones-, biblio
graffa, nombre y currlculum de los au
tores e institución o entidad responsa
ble. 

Se deberá presentar impreso a un es
pacio, 60 caracteres por Unea, 66 líneas 
por página en letra de calidad y en dis
kettes de 5,25 pulgadas con el archivo 
indicando procesador de textos utiliza
do y otro archivo en formato ASCHII, 
de extensión TXT. 

Deberá acompañarse autorización pa
ra su reproducción total o parcial en 
los anales del Congreso, listado de ne
cesidades para su exposición y se en
viará a nombre del Comité Académico. 

El plazo de presentación se extiende 
hasta el 27 de mayo inclusive, vencido 
el mismo se someterá a consideración 
de un equipo de evaluación designados 
por el Comité Académico quienes eva
luarán su conteni.do y establecerán las 
posibilidades de tratamiento. 

CORRESPONDENCIA 
ElNFORMES 

Vía Postal: Escuela de Enseñanza Me
dia NV 228, San Martín 372, C.P. 2622, 
Maggiolo, Santa Fe, Argentina. 

Vía Telefónica: Tel. ' 0462-92104, de 
14,30 a 18,00 horas, Fax 0462-92168 _ 
92222 " 92021. 

Vía Moden: Tel. 0462-34555 (Paráme· 
tros 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto: ' Congreso Regional :fasword: 
CRIE. Dejar mensaje a nombre de: Oa
car Villarrea!' 

LALCEC 
agradece 

La Comisión Directiva de LALCEC 
(Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer) Filial Venado Tuerto, se com
place en dirigirse a la comunidad toda, 
agradeciendo muy especialmente la co
laboración espontánea y desinteresada, 
con moti ~o de la Colecta Anual quo 
realizó esta institución. Agradecimiento 
que hacemos oxtensivo a las señoras 
voluntarias quo hicieron 01 esfuerzo de 
darnos horas de su tiempo, y acompa
ñarnos durante toda In semana en la 
puerta de los Bancos. 

, 
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Daniel Fernández, vicepresidente del Aero Club

"Queremos devolverle a la sociedad
parte de todo lo que nos da"
La actividad se desarrolla a pleno en el Aero Club. Ya están en
funcionamiento las escuelas respectivas y hay una interesante
novedad, como es la de poder contar con un avión-ambulancia.

Es permanente la actividad que se
- lleva a cabo en el Aeródromo Tomás B.
Eeony de nuestra ciudad.
El Aeroclub Venado Tuerto tiene en

fiincionamiento tres escuelas.de piloto
privado, de planeadores y de parapen-
tes. Conversamos con su vicepresidente
Daniel Fernández quien nos informó
sobre la actividad y además de la posi
bilidad cierta de contar con un avión
ambulancia en Venado Tuerto-

ESCUELA Y CURSOS

- Cómo está la actividad en las dis

tintas escuelas?

"Las escuel^ ya están funcionando,
los cursos de avión empiezan en los
próximos días, y el de planeador co
menzó la semana pasada. En el de a-
vión hay dnco pilotos alumnos, en pla
neadores tenemos cuatro, y en para-
pentee hay seis alumnos, éstos comien--
zan recién dentro de 15 días".
"En los cursos se van dando dases

teóricas y prácticas en todas las moda
lidades, los días que no se pueden volar
fpor malas condiciones} se da teoría, la
duración de los cursos depende de la
capacidad de los alumnos, pero por e-
jeraplo un curso de planeador dura a-
proximadamente entre 40 y 50 remol-

El suaño de ser piloto es posible.

TflflNSPOR
IéM

SOTViCÍO

Salida y regreso

Viaje directo a Santa Fe *"erv¡cio"pu"rw^^
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365

RESERVA DE PASAJES Y TRAMinS:
SKivedra 770 1er. P. - Tel. (0462) 214M - V. Tuerto

.\-r. í

ques, que serían según lo que reco
mienda Fuerza Aérea en no menos de
45 días, más o menos 2 o 3 meses".

- Y los cursos de Parapentes?

"Tienen también la modalidad teórico-
práctica aquí y después se va a volar a
Berros (Tandil) donde ahí se terminaría
la primer etapa de parapentes, después
cada uno mejora su condición según las
intenciones que tenga".

- Qué tipo de examen previo deben
presentar?

"Tanto en avión como en planeador se
pide xm examen psico-físico, es un estu
dio que pide Fuerza Aérea para ver el
estado de salud de los alumnos y ai hay
algún impedimento no puede empezar
el curso. Los exámenes se pueden ha-

• cer eo Venado Tuerto, los hace el'Dr.
Bulla que está autorizado por Fuerza
Aérea, además necesitan estudios com
plementarios como análisis sanguíneos,
audiometría, electrocardiograma, etc.,
todos los que hacen a una buena sa- .
lud".

- Cuáles son los costos dé los dis
tintos cursos?

"En la modalidad de avión y planea
dor el Club cobra un derecho de mate-

Las escuelas ya están funcionando en el Aeródromo.

rial de $ 250 para ingresar a hacer el
curso, la cuota social es de $ 15 y los
cursos cuestan por ejemplo el de pla
neador $ 1.500 y se puede pagar con
cinco cheques; allí entraría el derecho
de material incluido honorarios de ins
tructor, material básico de estudio y li
breta de vuelo. El de avión sale $ 2.500
y el de parapentes sale $ 400, en este
caso no hay que pagar derecho de ma
terial, sí hacerse socio".

AVION-AMBULANCIA

Otro de los temas importantes, es la
posibilidad de que Venado Tuerto pue
da contar con un avión-ambulancia e-
quipado con la mejor tecnología posi
ble .

Al respecto Daniel Fernández nos co
mentaba: "El avión-ambulancia es un
proyecto de esta Comisión Directiva
que tiene deseos de devolver a nuestra
sociedad lo que tanto nos dá, y ésto no
es broma, es bastante cierto. Se plan
teó cuál era la necesidad de Venado
Tuerto y la zona. Si bien nosotros tene
mos un avión co'mo para llevar a un
enfermo, no están las comodidades su
ficientes para trasladarlo por ejemplo
acostado ni para que vaya una enfer
mera o médico, el avión que tenemos es
pequeño en ese caso. Se quiere dar pn
servido que de segpidad tanto al pa
ciente como al, médico que lo esté asis
tiendo".

*

- Qué características tendría que
tener ese avión-ambulancia?

"Se piensa en una máquina bimotor,
tener personal fijo y exclusivo para el
mismo. Se lo quiere equipar con la me
jor tecnología que se pueda. El costo es
muy elevado, por eso haremos una

,' campaña de socios protectores bastante
económica con una cuota de $ 5, des
pués organizaremos festivales, cenas,
etc., usaremos la imapnación para pla
near eventos que nos ayuden a recau
dar el dinero. Es un proyecto que ya es
casi una realidad";

- Cuándo se lanzará la campaña?

"Si todo sale bien será en los. próxi
mos días ya que hay que recaudar fon
dos cuanto antes porque hay muchos
que necesitan del servicio".
"Este avión-ambulanda va a cumplir

el servicio por ejemplo de ayuda en el

Daniel Fernández

traslado de un acddentado, un quema
do, en personas que han sido trans-
plantadas o la búsqueda de órganos o
traslado al centro de transplante y, la
necesidad nadó por esos casos que han
solidtado este dpo de servidos y en
realidad lo que tenemos en el Aeroclub
no está del todo equipado para esas
condiciones. También servirá para bus
car a personas de nuestra ciudad que
requieren de ese avión-ambulancia en
caso de haberse acddentado en otro lu-

■ gar y quiere ,aer trasladado a Venado.
Los recién naddos también lo utiliza
rían o acddentados graves que requie
ren de servicios asistendales más com
plejos aún de los que tenemos aquí. Va
a cumplir su rol en los casos de extre-''
ma urgenda, por supuesto".

.  - Cuál sería el costo de ese avión?

"El valor oscila en loa 120 mil dólares,
se piensa hacer la colecta en dos etapas
y todo lo que se recaude será con este
fin. Hay que comprar la máquina y
después equiparla, pero ese sería más
o menos el valor, la idea es que se ins
tale una espede como de terapia inten
siva ya que se sometería al cuidado de
enfermos con riesgos".
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Daniel Fernández, vicepresidente del Aero Club 

"Queremos devolverle a .la ·sociedad 
parte de todo lo que nos da'! 

La actividad se desarrollo a pleno en el AeTo Club. Ya están en 
funcionomienJo las escuelas respectivas y hay una interesante 
novedad, como $5 lo de poder contar con un avi6n-ambuJancia. 

Es pennanente la actividad ql.!e se 
- lleva a cabo en el Aeródromo Tomás B. 

Kenny de nuestra ciudad. 
E! Aeroclub Venado Tuer1;p tiene en 

funcionamiento tres escuelas,de piloto 
privado, de planeadores y de parapen
tes. Conversamos con su vicepresidente 
Daniel Fernández quien nos informó 
sobre la actividad y además de la.posi
bilidad cierta de contar con un avión 
ambulancia en Venado Tuerto. 

ESCUElA Y CURSOS 

- Cómo está la actividad en las dis
tintas escuelas? 

"Las escuelas ya están funcionando, 
los cursos de' avión empiezan en los 
próximos días, y el de planeador co
menzó la semana pasada. En el de a
vión hay onco pilotos alumnos, en pla
neadores tenemos cuatro, y en ~ara
pentes hay seis alumnos, éstos comien- · 
zan recién dentro de 15 días". ' 

"En los cursos se van dando clases 
teóricas y prácticas en todas las moda
lidades, los días que no se pueden volar 
(por malas condiciones) se da teorfa,. la 
duración de Jos cursos depende de la 
capacidad de los alumnos, pero por e·
jemplo un curso de planeador dura a-. 
proximadamente entre 40 y 50 remol-

El sueno de ser piloto es posible. 

ques, que serian segl1n· 10 que reco
mien-da Fuerza Aérea en no menos de 
45 días, más o menos 2 o 3 meses". 

- y los cursos de Parapentes? 

"Tienen también la modalidad teórico-
práctica aquí y después se va a volar a 
serros (Tandil) donde ahí se terminaría 
la primer etapa de parapentes, después
cada uno mejora su condición según las 
intenciones que tenga". 

- Qué tipo de examen previo deben 
presentar? 

"Tanto en avión como en planeador se 
pide un examen psico-ffsico, es un estu
dio que pide Fuerza Aérea para ver el 
estado de saIua de los alumnos y si hay 
algún impedimento no puede empezar 
el curso. 1.<>s exámenes se pueden ha
cer en Venado Tuerto, los hace el ·Dr. 
Bulla que está autorizado por Fuerza 
Aérea, además necesitan estudios com
plementarios como análisis sanguíneos, 
audiometrfa, electrocardiograma, etc., 
t<1dos Jos que hacen a una buena sa
lud". 

- Cuáles son los costos de los dis
tintos cursos? 

"En la modalidad de avión y planea
dor el Club cobra ':in derecho de mate-

TRANSP'k\r, sncomlendas 
ssrvlclO :edornlclllO 

Salida y r.~r.so 
en el día (mlareoles) 

SERVICIO PUERTA Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 

-Plazas limitadas- . 

I 
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITtS: J 

saavedru 770 1er. P. - Tel. (0462) 21495 - V_ Tuerfo 

.. 

Las escuelas ya están funcionando en el Aeródromo. 

rial de $ 250 para ingresar a hacer el 
curso, la cuota social es de $ 15 Y los 
cursos cuestan por éjemplo e~ de pla
neador $ 1.500 Y se puede pagar con 
cinco cheques; aIlí entraría ~l dere.cho 
de material incluido honoranoB de tnS
tructor material básico de estudio y li
breta d~ vuelo. El de avión sale $ 2.500 
y el de parapentes sale $ 400, en este 
caso no hay que pagar derecho de ma
terial, sí hacerse socio". 

AVION-AMBULANCIA 

Otro de los temas importantes, es la 
posibilidad de que Venado Tuerto pue
da contar con un avi6n-ambuJancia e
qttipado con la mejor tecnología posi
ble ' . 

Al respecto Daniel Fernández nos co
mentaba: "El avión-ambulancia es un 
proyec.to de esta Comisión Directiva 
que tiene deseos de devolver a nuestra 
sociedad lo que tanto nos dá, y ésto no 
es broma, es bastante cierto. Se plan
teó cuál era la necesidad de Venado 
Tuerto y )a zona. Si bien nosotros tene
mos un avión como para )Ievar a un 
enfermo,no, están las comodidades su
ficientes para trasladarlo por ,ejemplo 
acostado ni para que vaya una enfer
mera 1) médico, el avión que tenemos es 

. pequeño en ese caso. Se quiere ~ar 1J.n 
servicio que de seguridad tanto al pa-
ciente como al médico que 10 esté asis
tiendo". 

- Q u é características tendría que 
tener esc avión-ambulancia? 

Daniel Fernández 

traslado de un accidentado, un quema
do, en personas que han sido trans
plan tadas o la búsqueda de órganos o 
traslado al centro de transplante y, l a 
necesidad nació por esos casos que han 
solicitado este tipo de servicios y en 
realidad lo que tenemos en el Aeroclub 
no .está del todo equipádo 'para esas 
condiciones. También servirá para bus-

"Se piensa en una máquina bimotor, car a personas de nuestra ciudad que 
tener personal fijo y exclusivo para el .requieren de ese u~ón-ambulancia en 
mismo. Se 10 quiere eqttipar con la me- caso de h.uberse aCCIdentado en otro lu-
jor tecnología que se pueda. El costo es _ . gar y q~llere .sey trasladD:do a v:ef"!~d~. 
muy elevado, por eso haremos una Los rOCié,"! naCIdos también lo utih~ -
campaña de socios protectores bastante nan o accI~e!'tado~ grav.es que reqUle-
económica con una cuota de $ 5, 4es- reo.,de S;TVICIOS aSlstenclUles más com~ 
pués organizaremos festivales, cenas, pIeJOS a~n de los que tenemos aquÍ-

t
;:_,; 

etc. uaaremos la imaginación para pln- a cumplir ~u rol en los cas~s de ex 
, ma urgenCia, por supuesto'. . 

near eventos que nos ayuden a recau
dar el dinerQ. Es un proyecto que ya es 
casi una realidad"~ 

- Cuándo se lanzará la campaña? 

. "Si todo sale bien Berá en los próxi
mos días ya que hay que recaudar fon
dos cuanto antés porque hay muchos 
que necesitan del servicio". 

"Este avión-l}mbulsllcia va a cumplir 
. el servicio por ejemplo de ayuda en el 

- Cuál sería el costo de ese avión? 

"El valor oscila en los 120 mil dólares, 
se piensa hacer la colecta en dos etapas 
y todo lo que se recaude será con este . 
fin. Hay que comprar la máquina y 
después equiparla, pero ese sena "'!lás 
o menos el valor, la idea es que se ms
tale una especie como de terapia inten
siva ya que se someterla al cuidado de 
enfermos con riesgos". 
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"Queremos devolverle a .la ·sociedad 
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novedad, como $5 lo de poder contar con un avi6n-ambuJancia. 
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privado, de planeadores y de parapen
tes. Conversamos con su vicepresidente 
Daniel Fernández quien nos informó 
sobre la actividad y además de la.posi
bilidad cierta de contar con un avión 
ambulancia en Venado Tuerto. 

ESCUElA Y CURSOS 

- Cómo está la actividad en las dis
tintas escuelas? 

"Las escuelas ya están funcionando, 
los cursos de' avión empiezan en los 
próximos días, y el de planeador co
menzó la semana pasada. En el de a
vión hay onco pilotos alumnos, en pla
neadores tenemos cuatro, y en ~ara
pentes hay seis alumnos, éstos comien- · 
zan recién dentro de 15 días". ' 

"En los cursos se van dando clases 
teóricas y prácticas en todas las moda
lidades, los días que no se pueden volar 
(por malas condiciones) se da teorfa,. la 
duración de Jos cursos depende de la 
capacidad de los alumnos, pero por e·
jemplo un curso de planeador dura a-. 
proximadamente entre 40 y 50 remol-

El sueno de ser piloto es posible. 

ques, que serian segl1n· 10 que reco
mien-da Fuerza Aérea en no menos de 
45 días, más o menos 2 o 3 meses". 

- y los cursos de Parapentes? 

"Tienen también la modalidad teórico-
práctica aquí y después se va a volar a 
serros (Tandil) donde ahí se terminaría 
la primer etapa de parapentes, después
cada uno mejora su condición según las 
intenciones que tenga". 

- Qué tipo de examen previo deben 
presentar? 

"Tanto en avión como en planeador se 
pide un examen psico-ffsico, es un estu
dio que pide Fuerza Aérea para ver el 
estado de saIua de los alumnos y si hay 
algún impedimento no puede empezar 
el curso. 1.<>s exámenes se pueden ha
cer en Venado Tuerto, los hace el ·Dr. 
Bulla que está autorizado por Fuerza 
Aérea, además necesitan estudios com
plementarios como análisis sanguíneos, 
audiometrfa, electrocardiograma, etc., 
t<1dos Jos que hacen a una buena sa
lud". 

- Cuáles son los costos de los dis
tintos cursos? 

"En la modalidad de avión y planea
dor el Club cobra ':in derecho de mate-
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rial de $ 250 para ingresar a hacer el 
curso, la cuota social es de $ 15 Y los 
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neador $ 1.500 Y se puede pagar con 
cinco cheques; aIlí entraría ~l dere.cho 
de material incluido honoranoB de tnS
tructor material básico de estudio y li
breta d~ vuelo. El de avión sale $ 2.500 
y el de parapentes sale $ 400, en este 
caso no hay que pagar derecho de ma
terial, sí hacerse socio". 

AVION-AMBULANCIA 

Otro de los temas importantes, es la 
posibilidad de que Venado Tuerto pue
da contar con un avi6n-ambuJancia e
qttipado con la mejor tecnología posi
ble ' . 

Al respecto Daniel Fernández nos co
mentaba: "El avión-ambulancia es un 
proyec.to de esta Comisión Directiva 
que tiene deseos de devolver a nuestra 
sociedad lo que tanto nos dá, y ésto no 
es broma, es bastante cierto. Se plan
teó cuál era la necesidad de Venado 
Tuerto y )a zona. Si bien nosotros tene
mos un avión como para )Ievar a un 
enfermo,no, están las comodidades su
ficientes para trasladarlo por ,ejemplo 
acostado ni para que vaya una enfer
mera 1) médico, el avión que tenemos es 

. pequeño en ese caso. Se quiere ~ar 1J.n 
servicio que de seguridad tanto al pa-
ciente como al médico que 10 esté asis
tiendo". 

- Q u é características tendría que 
tener esc avión-ambulancia? 

Daniel Fernández 

traslado de un accidentado, un quema
do, en personas que han sido trans
plan tadas o la búsqueda de órganos o 
traslado al centro de transplante y, l a 
necesidad nació por esos casos que han 
solicitado este tipo de servicios y en 
realidad lo que tenemos en el Aeroclub 
no .está del todo equipádo 'para esas 
condiciones. También servirá para bus-

"Se piensa en una máquina bimotor, car a personas de nuestra ciudad que 
tener personal fijo y exclusivo para el .requieren de ese u~ón-ambulancia en 
mismo. Se 10 quiere eqttipar con la me- caso de h.uberse aCCIdentado en otro lu-
jor tecnología que se pueda. El costo es _ . gar y q~llere .sey trasladD:do a v:ef"!~d~. 
muy elevado, por eso haremos una Los rOCié,"! naCIdos también lo utih~ -
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etc. uaaremos la imaginación para pln- a cumplir ~u rol en los cas~s de ex 
, ma urgenCia, por supuesto'. . 

near eventos que nos ayuden a recau
dar el dinerQ. Es un proyecto que ya es 
casi una realidad"~ 

- Cuándo se lanzará la campaña? 

. "Si todo sale bien Berá en los próxi
mos días ya que hay que recaudar fon
dos cuanto antés porque hay muchos 
que necesitan del servicio". 

"Este avión-l}mbulsllcia va a cumplir 
. el servicio por ejemplo de ayuda en el 

- Cuál sería el costo de ese avión? 

"El valor oscila en los 120 mil dólares, 
se piensa hacer la colecta en dos etapas 
y todo lo que se recaude será con este . 
fin. Hay que comprar la máquina y 
después equiparla, pero ese sena "'!lás 
o menos el valor, la idea es que se ms
tale una especie como de terapia inten
siva ya que se someterla al cuidado de 
enfermos con riesgos". 
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Notas Sociales

El 10 de abrii, Guillermo Ezequiel Villar
cumplió 8 meses. Lo saludan su herma-
nito Matías, sus papitos Maury y Gabriel
Villar.

El pasado 9 de abril recibió las aguas bautismales en la Parroquia Santa María
Josefa Rosello, el niño Agustín Alejandro Baroiín. Padrinos: Gladys López y Jor
ge Masneri.

Jesucristo ha resucitado y vive
por ia fuerza del espíritu

Las ideas entusiasman; las obras con
mueven; las historias de hombres y de
gestas libertadoras o humanísticas, nos
enseñan; pero, en definitiva sólo segui
mos a^vombres concretos, aiíderea que
viven; que más que damos ideas nos
dan ejemplo, que marchan adelante,
que acompañan, que animan.
Necesitamos un guía, más que una i-

deología, un amigo más que un guía;
un hermano más que una orden. Guía,
amigo, hermano: Jesucristo Redentor
vive entre nosotros, en nosotros.... lo
seguimos sin saber por dónde nos lle
varán, lo amamos sin haberlo visto; lo
conocemos porque ha dado la prueba
máxima de amor: murió por nosotros.
En Cristo el amor, la vida, la justicia

y la verdad toman forma, se hacen rea
lidad, adquieren fuerza y producen fru
tos. Cristo vive con Poder, su presencia
hace posible el amor, el perdón, la
reconciliación. Por EL conocemos el a-

mor libre de egoísmo, la esperanza li
bre de fantasía y la paz libre de cobar
días. Porque Cristo vive, se renueva el
proyeeto de una nueva humanidad;
porque vive,loa jóvenes,henos de posi
bilidades económicas o sociales, lo de
jan todo para consagrarse al servido de
los demás, a la evangelizadón y a la e-
dificadón de im mundo nuevo.
Cristo vivo vivifica a la Iglesia, a

Juan Pablo, a la Madre Teresa, a los
que defienden la vida, el trabigo, el de
recho y el pan.
Cristo vive en el corazón que se con

mueve ante la injustida, que es sensi
ble ante el dolor ajeno, que deja de
pensar en si mismo y empieza a ocu
parse de los demás. ¡Cristo vive y está
presente en la esperanza de los jóve
nes, en la experienda de los ándanos,
en la inocenda de los niños y en los
proyectos de los matrimonios!.
¡Cristo vive y es verdad!. Me lo conta-

Recuerdos desde Chovet
Hoy. me ha invadido la nostalgia de

mis años juveniles vividos en esta lo
calidad, a la que llegué por esas cosas
de las drcunstandas y que trataré de
volcar con emodón en estas líneas, re
cordando a una "barra" que formába
mos en aquellos tiempos en que la a-
mistad era considerada un don, por la
unión y el compañerismo. Entre esa ju
ventud la integraba alguien conddera-
do un señor en todo el sentido dé la pa
labra por su modo de ser en respeto y
educadón y, es Leopoldo Cola. Evocán
dolo recuerdo a aquellos jóvenes que
integrábamos un equipo de básquetbol
de Club Defensores de Chovet y que e-
ran el dtado^ Juan Coronel (el Piojo),
Cacho Perucho, Pascual Coronel, Ro
berto "Cabeza" Ludueña, el "Petiso
Cagrandi, "Teisa" Tanagón, Isidro Ga
llo y el que escribe; recuerdo que a ve
ces quería practicar Carlos Barbieri y
nosotros lo hacíamos rabiar no deján
dolo y qué problema era pedirle la pelo
ta para practicar, al Señor Gildo Geno-
vesio. Mi recordadón al amigo Cola, a
quien los avatares de la vida lo llevó a

ausentarse de esta localidad en busca
de mejores horizontes económicos, es
que su partida dejó entre qtiienea lo
tratábamos, un vacío muy difícil de lle
nar por tratarse de un baluarte por lo
que aigniflcó, por su afecto cordial, su
invariable sonrisa que siempre mos
traba a ñor de labios, su amabilidad,
un ser humano que era un orgullo para
nosotros, compartir su compañerismo.
A veces tenemos la suerte de compartir
momentos agradables, cuando viene a
visitar a Julio Bozicovich y cuando nos
entrevistamos, solemos recordar esas é-
pocas.

Y ésto a veces se toma un poco triste,
porque de aquella barra algunos inte
grantes de la misma, desgradadaraente
ya se han ido de la vida terrenal. Mi
réconocimiento para su tan linda fami
lia y qué grato me ha sido evocar a es
te dudadano, a quien tanto aprecio y
siempre se lo recuerda como una per
sona de bien por todos lo que lo trata
ron. Ojalá la vida le siga brindando
mucha salud junto a los suyos. Chau.

Ramón Sosa

ron los mártires, ellos los vieron y no
temieron morir por EL; me lo contaron
los apóstoles, en otro momento cobar
des, después de verlo, valientes, gene
rosos, seguros; me lo contaron los san
tos, alegres, servidales, misericordio
sos, llenos de paz; me lo contaron mis
mayores, la Iglesia, llena de años, de
siglos... Ella sabe del Cristo vivo que la
liberó de los peligros, la purificó en la
sangre, la vivificó en la Mesa del Altar
y la lleva cada día por nuevos y aven
turados caminos de unidad, de verdad
y compromiso.
¡Cristo vive!. Me lo contó María en el

silencio de su oración, el poder de su
plegaria, en los milagros de Luján, de
Lourdes, del Valle, de Fátima.
¡Cristo vive!. Me lo contó este pueblo,

nuestro pueblo, tantas veces engañado
y que sigue creyendo, tantas veces u-
sado y que sigue sirviendo, tantas ve
ces olvidado y que sigue recordando,
aimque más no sea, el pequeño favor
del pan o del esfuerzo por la paz.
Yo se que Cristo vive y por eso lo can

to, lo celebro, lo anuncio y lo esperolü
¡Felices Pascuas!.

Rubén Francisco Sellante

Libros cubanos
A pedido de la numerosa cantidad de

venadensés que no pudieron asistir, se
repetirá la Feria del Libro Cubano.
La muestra expone libros de poesía,
cuentos infantiles, novelas, teatro, his
toria, sociología, psicología, pedagogía,
afiches, posters, etc.
La Feria del Libro Cubano se realiza

rá el próximo miércoles 19 de abril en
la Biblioteca Alberdi desde las 21 ho
ras. Entrada libre.

Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N°. 2045, agradece al
Centro Agrotécnico Regional, Esaen A-
luminio S.A., Banco Integrado Depar
tamental Coop. Ltdo., Asociación Mu
tual Patronal, por el apoyo permanente
y solidario, que brindan a la institu
ción, la que nos permite seguir adelan
te con la obra encarada, en beneficio de
los niños discapacitados mentales. ¡Mu
chas gracias!.

Para el

distinguido grupo al

que usted pertenece.

Casey 643

Casey 643

CALCULADORAS ELECTRONICAS

La creatividad de CASIO aumenta día a día
Para todos los niveles estudiantiles

Para ejecutivos - Para el comercio
VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO

Distribuidora Ofic ial CASIO

en Venado Tuerro y zona

r martiarenaE hijos

OPTICA

BELGRANO Y CHACABUCO - TEL. 0462-21469 - VENADO TUERTO
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N olas Sociales 
Libros cubanós 

A pedido de la numerosa cantidad de 
venadenses que no pudieron asistir so 
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La mue~tra e!'pone libros de poesía, 
cuentos mfantiles, novelas, teatro his. 
toria, sociología, psicología, peda~g1o, 
afiches, posters, etc. 

EllO de abril, Guillermo Ezequiel Vil/ar 
cumplió 8 meses . Lo saludan su herma
nito Mallas, sus papitos Maury y Gsbriel 
ViIlar. 

El pasado 9 de abril recibió las aguas bautismales en la Parroquia Santa Marta 
Josefa Ro~eno, el niño Aguslln Alejandro 8arolfn. Padrinos: Gladys López yJor
ge Masnen. 
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Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es· 
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luminio S.A., Banco Integrado Depar
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tual Patronal, por el apoyo permanente 
y solidario, que brindan a la institu
ción, la que nos permite seguir adelan
te con la obra encarada, en beneficio de 
los niños discapacitados mentaJes. ¡Mu
chos gracias!. 
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Jesucristo ha resucitado. y vive 
por la fuerza del espíritu 

Las ideas entusiasman; las obras con
mueven ; las historias de bombres y de 
gaitas libertadoras o humanísticas, nos 
ensenan; pero , en definitiva sólo segui
mos a h ombTes concretos, a \ideres que 
viven; que más que darnos ldeas nos 
dan ejemplo, que marchan adelante, 
que acompañan, que animan. 

Necesitamos un guía, más que una i
deología, un amigo más que un guía; 
un hermano más que una orden . Guía, 
amigo, hermano: J esucristo Redentor 
vive entre nosotros, en nosotros .. .. la 
seguimos sin saber por d6nde nos lle
varán, lo amamos ·ain haberlo visto; 10 
conocemos porque ha dado la prueba . 
máxima de amor: muri6 por nosotros. 

En Cristo el amor, la vida, la justicia 
y la verdad toman forma, se hacen rea
lidad, adquieren fuerza y producen Cro· 
tos. CristO vive con Poder, su presencia 
hace posible el amor, el perd6n, la 
reconciliaci6n. Por EL conocemos el a-

mor libre ·de egoísmo, la esperanza li
bre de fantasía y la paz libre de cobar
días. Porque Cristo vive, se renueva el 
proy~lo de una nueva humánidad; 
'POrque vive, los j6venes, llenos de posl
bllida.dcs coon6micas o sociales, lo de
jan todo para consagrarse al servicio de 
los demás , a la evangelizaci6n y a la e
dificaci6n de un mundo nuevo. 

Cristo vivo vivifica a la Iglesia, a 
Juan Pablo, a la Madre Teresa, a los 
que defienden la vida, el trabajo, el de
recho y el pan. 

Cristo vive en el corazón que se con
mueve ante la ir\iusticia, que es sensi
ble ante el dolor ajeno, que deja de 
pensar en si mismo y empieza a ocu
parse de los demás. ¡Cristo vive y está • 
presente en la esperanza de los j6ve· 
nes, en la experiencia de los ancianos, 
en la inocencia de los niños y en los 
proyectos de los matrimonios!. 

¡Cristo vive y es verdad/o Me lo con ta-

Recuerdos desde Chovet 
Hoy me ha invadido la nostalgia de 

mis años juveniles vividos en esta lo
calidad, a la que llegué por esas cosas 
de las circunstancias y que trataré de 
volcar con emoción en estas Ifneas, re
cordando a una "barra" que formába
mos en aquellos tiempos en que la a
mistad er a considerada un don, por la 
unión y el oompañerismo. Entre esa ju
ventud la integraba alguien considera
do un señor en todo el sentido de la pa
labra por su modo de ser en respeto y 
educación y, es Leopoldo ~Ia. Evocán
dolo recuerdo a aquellos J6venes que 
integrábamos un equiw de básquetbol 
de Club Defensores de Chovet y que e
ran el citado Juan Coronel (el Piojo), 
Cacho Peruc~o, Pascual Coronel, Ro
ber to · Cabeza" Ludueña, el "Petiso" 
Cagrandi, "Teiaa" Tanag6n, Ieidro Ga
llo y el que escribe; recuerdo que a ve
ces quería practicar Carlos Barbieri y 
nosotros lo hadamos rabiar no deján~ 
dolo y qué problema era pedirle la pelo
ta para practicar, al Señor Gildo Geno
vesio. Mi recordación al amigo Cola, a 
quien los avatares de la vida lo llevó a 

ausentarse de esta localidad en busca 
de mejores horizontea económicos, es 
que su partida dejó entre quienes lo 
t ra tábamos, un vado muy dificil de lle
nar por tratarse de un baluarte por 10 
que significó, por su afecto cordial, su 
invariable sonrisa que siempre mos
traba n flor de labios, su amabilidad, 
un ser humano que era un orgullo para 
nosotros, compartir su compañerismo. 
A veces tenemos la suerte de compartir 
momentos agradables, cuando viene a 
vis itar a Julio Bozicovich y cuando nos 
entrevistamos, solemos recordaresas é
pocas. 

y ésto a veces se torna un poco triste, 
porque de aquella barra algunos inte
grantes de In misma, desgraci adamente 
ya se han ido de la vida terrenal. Mi 
réconocimiento para su tan linda fami
lia y qué grnto me ha sido evocar a es
te ciudadano, a quien tanto aprecio y 
s iempre se lo recuerda como una per
son a de bien por todos lo que lo trata
ron. Ojalá la vida le s iga brindando 
mucha salud junto a los suyos. Chau. 

Ramón Sosa 

ron los mártires, ellos 108 vieron y no 
temieron morir por EL; me lo contaron 
los ap6stoles, e n otro momento cobar
des, después de verlo, valientes, gene
rosos, seguros; me lo contaron los san
tos, alegres, serviciales, misericordio
sos, llenos de paz; me lo contaron mis 
mayores, la Iglesia, llena de anos, de 
siglos ... Ella sabe del Cristo vivo que la 

.libró de los peligros, l a purificó en la 
sangre, la vivificó en la Mesa del Altar 
y la lleva cada día por nuevos y aven
turados caminos de Wlidad, de verdad 
y compromiso. 

¡Cristo vive!. Me lo contó Maña en el 
si~encio de su oración, el poder de su 
.plegaria, en los milagros de Luján, de 
Lourdes, del Valle, de Fátima. 

¡Crista vivel. Me lo contó este pueblo, 
nuestro pueblo, tantas veces engañado 
y que sigue creyendo} tantas veces u· 
sado y que sigue sirviendo, tantas ve
ces olvidado y que sigue recordando, 
aunque más no sea, el pequeño favor· 
del pan o del esfuerzo por la paz. 

Yo se que Cristo vive y por eso lo can· 
to, lo celebro, lo anuncio y lo espero!!! 
¡Felices Pascuas!. 

Rubéa Francisco Bellante 

Casey 6.43 
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N olas Sociales 
Libros cubanós 

A pedido de la numerosa cantidad de 
venadenses que no pudieron asistir so 
repetirá la Feria del Libro Cuba~o. 
La mue~tra e!'pone libros de poesía, 
cuentos mfantiles, novelas, teatro his. 
toria, sociología, psicología, peda~g1o, 
afiches, posters, etc. 

EllO de abril, Guillermo Ezequiel Vil/ar 
cumplió 8 meses . Lo saludan su herma
nito Mallas, sus papitos Maury y Gsbriel 
ViIlar. 

El pasado 9 de abril recibió las aguas bautismales en la Parroquia Santa Marta 
Josefa Ro~eno, el niño Aguslln Alejandro 8arolfn. Padrinos: Gladys López yJor
ge Masnen. 

La Feria dol Libro Cubano se realiza
rá el próximo miércoles 19 de abril en 
la Biblioteca A1berdi desde las 21 ho
ras. Entrada libre. 

Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es· 

cuela Especial W. 2045, agradece al 
Centro Agrotécnico Regional Essen A
luminio S.A., Banco Integrado Depar
tamental Coop. Ltdo. , Asociación Mu· 
tual Patronal, por el apoyo permanente 
y solidario, que brindan a la institu
ción, la que nos permite seguir adelan
te con la obra encarada, en beneficio de 
los niños discapacitados mentaJes. ¡Mu
chos gracias!. 

Para el 

distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Jesucristo ha resucitado. y vive 
por la fuerza del espíritu 

Las ideas entusiasman; las obras con
mueven ; las historias de bombres y de 
gaitas libertadoras o humanísticas, nos 
ensenan; pero , en definitiva sólo segui
mos a h ombTes concretos, a \ideres que 
viven; que más que darnos ldeas nos 
dan ejemplo, que marchan adelante, 
que acompañan, que animan. 

Necesitamos un guía, más que una i
deología, un amigo más que un guía; 
un hermano más que una orden . Guía, 
amigo, hermano: J esucristo Redentor 
vive entre nosotros, en nosotros .. .. la 
seguimos sin saber por d6nde nos lle
varán, lo amamos ·ain haberlo visto; 10 
conocemos porque ha dado la prueba . 
máxima de amor: muri6 por nosotros. 

En Cristo el amor, la vida, la justicia 
y la verdad toman forma, se hacen rea
lidad, adquieren fuerza y producen Cro· 
tos. CristO vive con Poder, su presencia 
hace posible el amor, el perd6n, la 
reconciliaci6n. Por EL conocemos el a-

mor libre ·de egoísmo, la esperanza li
bre de fantasía y la paz libre de cobar
días. Porque Cristo vive, se renueva el 
proy~lo de una nueva humánidad; 
'POrque vive, los j6venes, llenos de posl
bllida.dcs coon6micas o sociales, lo de
jan todo para consagrarse al servicio de 
los demás , a la evangelizaci6n y a la e
dificaci6n de un mundo nuevo. 

Cristo vivo vivifica a la Iglesia, a 
Juan Pablo, a la Madre Teresa, a los 
que defienden la vida, el trabajo, el de
recho y el pan. 

Cristo vive en el corazón que se con
mueve ante la ir\iusticia, que es sensi
ble ante el dolor ajeno, que deja de 
pensar en si mismo y empieza a ocu
parse de los demás. ¡Cristo vive y está • 
presente en la esperanza de los j6ve· 
nes, en la experiencia de los ancianos, 
en la inocencia de los niños y en los 
proyectos de los matrimonios!. 

¡Cristo vive y es verdad/o Me lo con ta-

Recuerdos desde Chovet 
Hoy me ha invadido la nostalgia de 

mis años juveniles vividos en esta lo
calidad, a la que llegué por esas cosas 
de las circunstancias y que trataré de 
volcar con emoción en estas Ifneas, re
cordando a una "barra" que formába
mos en aquellos tiempos en que la a
mistad er a considerada un don, por la 
unión y el oompañerismo. Entre esa ju
ventud la integraba alguien considera
do un señor en todo el sentido de la pa
labra por su modo de ser en respeto y 
educación y, es Leopoldo ~Ia. Evocán
dolo recuerdo a aquellos J6venes que 
integrábamos un equiw de básquetbol 
de Club Defensores de Chovet y que e
ran el citado Juan Coronel (el Piojo), 
Cacho Peruc~o, Pascual Coronel, Ro
ber to · Cabeza" Ludueña, el "Petiso" 
Cagrandi, "Teiaa" Tanag6n, Ieidro Ga
llo y el que escribe; recuerdo que a ve
ces quería practicar Carlos Barbieri y 
nosotros lo hadamos rabiar no deján~ 
dolo y qué problema era pedirle la pelo
ta para practicar, al Señor Gildo Geno
vesio. Mi recordación al amigo Cola, a 
quien los avatares de la vida lo llevó a 

ausentarse de esta localidad en busca 
de mejores horizontea económicos, es 
que su partida dejó entre quienes lo 
t ra tábamos, un vado muy dificil de lle
nar por tratarse de un baluarte por 10 
que significó, por su afecto cordial, su 
invariable sonrisa que siempre mos
traba n flor de labios, su amabilidad, 
un ser humano que era un orgullo para 
nosotros, compartir su compañerismo. 
A veces tenemos la suerte de compartir 
momentos agradables, cuando viene a 
vis itar a Julio Bozicovich y cuando nos 
entrevistamos, solemos recordaresas é
pocas. 

y ésto a veces se torna un poco triste, 
porque de aquella barra algunos inte
grantes de In misma, desgraci adamente 
ya se han ido de la vida terrenal. Mi 
réconocimiento para su tan linda fami
lia y qué grnto me ha sido evocar a es
te ciudadano, a quien tanto aprecio y 
s iempre se lo recuerda como una per
son a de bien por todos lo que lo trata
ron. Ojalá la vida le s iga brindando 
mucha salud junto a los suyos. Chau. 

Ramón Sosa 

ron los mártires, ellos 108 vieron y no 
temieron morir por EL; me lo contaron 
los ap6stoles, e n otro momento cobar
des, después de verlo, valientes, gene
rosos, seguros; me lo contaron los san
tos, alegres, serviciales, misericordio
sos, llenos de paz; me lo contaron mis 
mayores, la Iglesia, llena de anos, de 
siglos ... Ella sabe del Cristo vivo que la 

.libró de los peligros, l a purificó en la 
sangre, la vivificó en la Mesa del Altar 
y la lleva cada día por nuevos y aven
turados caminos de Wlidad, de verdad 
y compromiso. 

¡Cristo vive!. Me lo contó Maña en el 
si~encio de su oración, el poder de su 
.plegaria, en los milagros de Luján, de 
Lourdes, del Valle, de Fátima. 

¡Crista vivel. Me lo contó este pueblo, 
nuestro pueblo, tantas veces engañado 
y que sigue creyendo} tantas veces u· 
sado y que sigue sirviendo, tantas ve
ces olvidado y que sigue recordando, 
aunque más no sea, el pequeño favor· 
del pan o del esfuerzo por la paz. 

Yo se que Cristo vive y por eso lo can· 
to, lo celebro, lo anuncio y lo espero!!! 
¡Felices Pascuas!. 

Rubéa Francisco Bellante 
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E1 próximo 29 de abril es el Día del
Animal. La Asociación Venadense Pro
tectora de Animales organiza iin con
curso para niños de escuelas primarias.
A esta actividad y al presente de la
Protectora de Animales, se refiere la
Secretaría Elizabeth Cingolani, quien
entre otras cosas pidió que la gente co
labore más con la institución.

HABLEMOS DEL CONCURSO

- Cómo y a partir de cuándo se em
pieza a recibir material para el
concurso?

"El 29 de abril es el Día del Animal,
organizamos \m concurso donde todos
los niños de 1" a 7" grado pueden pre
sentar un dibujo, una composición, una
reflexión referida a los animales. AI pie
de cada trabs^o tienen que colocar los
datos personales y el grado al que per
tenecen, lo colocan en un sobre cerrado
en blanco para depositar en dos urnas:
una en Pellegrini 747 (Canal 12) y otra
en Mitre 453 (AVPA). Se hará im sor
teo con premios, sin elección de los tra
bajos porque para eso tendríamos que
hacer un jurado; por eso se hará un
sorteo. El reato de los trabajos queda
rán en nuestra Secretaría archivados y
veremos el destino que les damos por
que todos tendrán mucho valor. Desde
ahora se empiezan a recibir los traba
jos y hay tiempo hasta el 27 de abril.
El sorteo se hará el 28 en la primera
dirección".

A-V.PA. HOY

Al referirse a la situación de A.V.P.A.,
la Secretaria de la entidad nos comen
taba: "Desgraciadamente nuestra insti
tución tiene recursos económicos muy
limitados, todos dirán que eso pasa en
todas las instituciones, yo creo que, sí
en este momento, pero hubo épocas
donde hemos golpeado puertas pidien
do ayuda y sistemáticamente nos han
negado todo apoyo y con otras institu
ciones sabemos que no. Siempre, sí, se
nos piden servicios; es decir las mismas
personas que ocupan un cargo y po
drían prestarnos y no dan, luego vie
nen reclamando por servicios de la Pro
tectora de Animales. AVPA, una de las
únicas instituciones que se autofinan-
ria, además los integrantes de la comi-

NEBREDA
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La Protectora de

Animales no descansa
aión directiva mantienen a los anima
les que ayudamos con ese dinero".

> Ustedes contratan los servicios de

una veterinaria para guardería?

"Tenemos cinco veterinarios que siem
pre nos ayudan, cobrando por supuesto
BU trabajo, siendo éstos muy atentos y
solidarios a toda hora. Uno de ellos tie
ne guardería en su veterinaria y noso
tros hemos dejado alojados a nueve pe-,
rros entre ellos perras ya esterilizadas
para dar, allí hay que pagar su aloja
miento que incluye comida y en estos
momentos es muy costoso, si alguna
persona quisiera uno de esos animales
que son todos sanos deben recurrir a la
sede nuestra por la mañana en calle
Mitre 453, en especial por uno de ellos
que tiene terribles necesidades de salir,
correr,es ideal para un campo, tampoco
pueden estar de por vida en un canil".

- Cuál sería una necesidad urgente
para que quienes quieran colabo
rar lo tengan en cuenta?

"En estos momentos necesitaríamos
urgente im móvil, porque todo bicho
que camina pareciera que es nuestra

• responsabilidad, entonces sea el animal
que fuera tenemos que trasladarlos en
nuestros autos y a veces puede tratarse
de accidentados o de animales grandes
como un caballo, una vaca por ejemplo.

Una camioneta no importa en el estado •
que estuviese, sería lo mejor. Hemos
pedido a la Municipalidad un móvil,
pero no tuvimos su ayuda, también pe
dimos un teléfono, una línea para la

. sede hace como un año y tampoco, no
lo queremos para hablar nosotros, mu
cha gente tiene urgencias y no tienen
donde avisamos. Es realmente lamen
table".

- Cómo es la rutina de la Protecto

ra?

"La rutina es continua y no tiene des
canso, sin ir más lejos el fin de semana
que pasó nos avisaron de un problema
de unos perros hambrientos que les co
mían los animales de corral a unos an
cianos muy humildes y era porque u-
nos Dóberman pareciera que no esta
ban alimentados. Nosotros tuvimos que
ir y ver de qué manera se solucionaba;
después nos avisaron de un Ovejero
que estaba muy enfermo tirado en ple
no centro y que estaba abandonado, lo
recogimos, estaba lleno de gusanos y A-
nalía Carena nos ayudó a curarlos y lo
tiene para dar; y así son casi todos los
días sin distinción".

AHORA HAY MAS RESPETO

Consultada sobre la ingratitud de la
gente, principalmente al actuar frente
a una denuncia Elizabeth Cingolani ex
presó: "Gracias a las campañas y a la
información, la gente ahora nos respe
ta bastante, las actitudes vienen cam-'
blando. Sabe que no vamos porque sí,
muchas veces también son problemas

Elizabeth Cingolani

entre vecinos, hasta donde llegan que
por ejemplo se han peleado y le tiran a-
ceite caliente a los perros del otro, es
una barbarie. La gente tiene que a-
prender a denunciar los hechos en la
Comisaría, con una exposición no bas
ta, porque los animales tienen una ley
que también Jos protege".

- Por qué la Municipalidad siendo
el organismo mayor de la ciudad,
no presta ayuda a esos reclamos
urgentes?

"Hemos conseguido después de inves

tigación hasta periodística, que cesara
la matanza de animales callejeros en la
perrera de la Municipalidad, al menos
hasta hoy. Encontramos eco, no quiero
ser tan dura, ni desleal. Soy muy par
dal en lo que respecta a la institudón."
La Mimidpalidad nos atiende muy
bien cuando vamos con los pedidos, pe
ro se pierde en el olvido las cosas que
tratamos. Tenemos un dispensario
puesto por la Municipalidad en Alvear
y Monteagudo con un veterinario muni
cipal donde la esterilización es gratuita
para los que no tienen recursos, en ese
sentido ha sido un avance y costo" im
portante; hay medicadón y anestesia
para esos casos. Lo que falta es el se
guimiento, o sea el problema diario.
Hemos hablado muchas veces con el
Secretario de Obras y Servidos Públi
cos, el Sr. Menna que tiene una volun
tad extraordinaria, pero todo se frena
a partir de la tesorería, yó hablo de é-
pocas también del pasado donde las co
sas no estaban tan mal económicamef
te. Nuestra idea mayor es contar con '
un refugio propio para ayudar con
nuestros propios medios, pagar una
guardería es demasiado. Pedimos soco
rro; a todo aquel que quiera oír".

- Cómo se puede ayudar y a dónde
dirigirse?

"Estamos en Mitre 463 durante la
mañana en planta alta, además pueden
hacerse sodos con una cuota de $ 8,
nos reunimos todos los martes en el
mismo lugar a partir de las 20,30 ho
ras. Sería bueno que más gente se a-
cerque, con su cuota de sodo es una.
gran ayuda pero cuanto más seamos
mejor".

La UTN a Mendoza

MIGUEL'ANGELEZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332 - TEL 0462-22123

El Instituto Argentino de Petróleo, ha
invitado a Dn. Gerardo Oscar Bertoluz-
zo. Profesor en la Unidad Académica
Venado Tuerto y Director del Instituto
Langmuir Tonks, Grupo de Investtga-
dón formado por docentes y alumnos
de esta casa de Altos Estudios y que se
dedica a la Investigación para la apli-
cadón de Plasma y .M.H.D., a que se
desarrolle en el II Simposio de Produc-
dón de Hidrocarburos que se realizará
en la dudad de Mendoza entre los días
12 y 16 de junio, para que se diserte
sobre el tema por él investigado. "Utili-
zadón del Plasmatrón para la perfora-
dón de suelos de elevada dureza", ̂ ue
consta de los siguientes pimtos:
1.- Ingeniería y operaciones de pro
ducción
- Sistemas de extracdón.
- Equipos e instaladones de superficie.
Diseño y operadón.

2.- Ingeniería do reservorios
- Geología de producdón.

4.- Economía de la producción
- Costos de la producdón.

6.> Capacitación y transferencia de
tecnología
- Interacción Universidad - Industria
del'Petróleo.

La facilidad con que pueden excabar-
se tanto la roca como los distintos sue

los y mantener la estabilidad de una

perforadón practicadas en ellos, está
iníluendada por la resistenda dol te
rreno, los esfuerzos que obran denti'o
de él, la estructura geológica, entre o-
tros factores.
Los métodos convendonales par tala

drar un agujero en el terreno, utilizan
taladros percusivos, rotarios y/o combi-
nadón de ambos.
La barrera de perforadón y el avance

de ésta por el curso programado, están
en fundón de la dureza de los constitu
yentes minerales, tenacidad de roca, a-
brasiyidad, fisuraciones geoló^cas, que
desgastan la herramienta, retardan la
operadón y elevan los costos de la mis
ma. En particular, estos efectos los pro
ducen terrenos cuyos extractos inclu
yen rocas ígneas, metamórficas, sedi
mentarias.
El trabajo presente elimina los facto

res adversos atados, mediante un ba
rreno que inyecta un haz de plasma cu
ya temperatura se distribuye desde
10.000 a 30.000®K que volatiliza en se
gundos los suelos de cualquier tipo,
puesto que a presión atmosférica la
materia por encima de 8.000«K sólo
puede estar en etado de plasma, la he-
rramienta evita la necesidad de elevar
detritos a la superfide. Se utiliza en
combinadón con trépanos o barrenos
comunes. Se describe por completo un
plasmatrón para esto fin, su principio
de funcionamiento, diseño y potencia;
seleccionándose gases plasmagenos por
su entalpia a temperatui'a.de trabigo
en función dol estrato a perforar.
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El próxi mo 29 de abril es el Día del 
Ani m al. La Asociación Venadense Pro
tectora de Animales organiza un con
curso para niños de escuelas primarias. 
A esta ncti vidad y al presente de la 
Protectora de Animales, se refiere la 
Secretaría Elizabeth Cingolani, quien 
entre otras COS8 S pidió que la gente co
labore más con la institución. 

HABLEMOS DEL CONCURSO 

- Cómo y a partir de cuándo se em
pieza a r ecibir mate rial para el 
concu rso? 

"El 29 de abril es el Día del Animal, 
organizamos un concurso donde todos 
108 niños de lOa TI grado pueden pre
sentar un dibujo, un a composición, una 
reflexión referida Do 109 animales. Al pie 
de cada tr abajo tienen que colocar los 
datos personales y el grodo al que per
tenecen, lo colocan en un sobre cerrarlo 
en bla nco para depositar en dos urn as: 
una en PeUegn ni 747 (Canal 12) y otra 
en Mitre 45S (AVPA). Se har á un sor
teo con premios, sin elección de los tra
bajos porq ue para eso tendríamos que 
hacer un jurado; por eso se hará un 
sorteo. El Testo de los trabajos queda
r án ep nuestra Secretaria archivados y 
veremos el destino que les damos por
que todos tendrán mucho valor. Desde 
a hora se empiezan a recibir los tr aba
jos y hay tiempo hasta el 27 de abril. 
El sorteo se hará el 28 e n la primera 
dirección". 

A. V.P.A. HOY 

Al referirse a la situación de A. V.P.A., 
la Secretaria de la entida d nos comen
taba: "Desgraciadamente nuestra in sti
t ución tiene recursos económicos muy 
limi tados, todos dirán que eso pasa en 
todas las ins tituciones, yo creo que sí 
e n es te momento, pero hubo épocas
donde hemos golpead,? puertas pidien
do ayuda y sistemáticamente nos han 
negado todo apoyo y con otras institu
ciones sabemos que no. Siempre, sí, se 
nos piden serviCios; es decir las mismas 
personas que ocupan un cargo' y po
drían prestarnos y no dan, luego vie
nen reclamando por servicios de la Pro
tector a de Animales. A VPA, un a de las 
únicas instituciones que se autofinan
cia, además los integrantes de la comi-

La Ciudad yenado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abril de 1995.~ 

La Protectora de 
AnilDales no descansa 

ai6n directiva mantienen a 108 anima
les que ayudamos con ese dinero". 

- Ustedes contratan 108 servicios d e 
una veterinaria para guarder ía? 

"Tenemos cinco veterinarios que siem
pre nos ayudan , cobrando por supuesto 
su trabajo, siendo éstos muy atentos y 
solidarios a toda hora. Uno de ell08 tic· 
ne guarderla en su veterin aria y noso
t ros hemos dejado alojados a nueve p~-" 
nos entre ellos perras ya esterilizadas 
para dar, alH hay que pagar su aloja
mien to que incluye comida -y en estos 
momentos es muy costoso, si alguna 
persona quisiera uno de esos animales 

- que son todos sanos deben recurrir a la 
sede nuestra por la mañana en calle 
Mitre 453, en especial por uno de eUos 
que tiene terribles necesidades de salir, 
correr; es ideal para un campo, tampoco 
pueden estar de por vida en un canil". 

- Cuól sería UDa necesidad urgente 
para que quienes quieran colabo
rar 10 te ngan en cue nta? 

"En estos momentos necesitaría mos 
urgente un mQvll , porque todo bicho 
que carnina pareciera que es nuestra 

. responsabilidad, entonces sea el animal 
que fuera tenemos que trasladarlos en 
nuestros autos y a veces puede tratarse 
de acciden tados o de a nimales grandes 
como un caballo, una vaca por ejemplo. 

Una camioneta no importa en el estado " 
que estuviese, serlo 10 mejor. Hemos 
pedido a la Municipalidad un móvil, 
pero no tuvimos BU ayuda, t ambién pe
dirnos un teléfono, una )fnea paro la 

Elizabeth" Cingolan! 

entre vecinos, hasta donde llegan que 
por ejemplo se han peleado y le tiran a
ceite caJiente a los perros del otro, es 
un a barbarie. La gente . tiene que a
prender a denunciar los hechos en la 
Comisana, oon una exposición no bas
ta, porque los animales tienen una ley 
que también Jos protege". 

- Por qué la Municipalidad siendo 
el orga nismo mayor de la ciudad, 
no presta ayuda a esos reclamos 
urgentes? 

tigación hasta periodística, que cesara 
la matanza de animales callejeros en la 
perrera de la Municipalidad, al menos 
hasta hoy. Encontramos eco, no quiero 
ser tan dura, ni desleal. Soy muy par
cial en Jo que respecta a la institución: 
La Municipalidad nos atiende muy 
bien cuando vamos con IQs pedidos, pe-
ro se pierde en el olvido las cosss que 
t rotamos. Tenemos un dispensario 
puesto por la Municipalidad en Alvear 
y Monteagudo oon un veterinario muni
cipal donde la esterilización es gratuita 
para los que no tienen recursbs, en ese 
sentido ha sido un avance y oostó' im
portante; hay medicación y anestesia 
par a esos casos. 10 que falta es el se
guimiento, o sea el problem'a diario. 
Hemos hablado muchas veces con el 
Secretario de Obras y Servicios Pdbli
cos, el Sr. Menna que tiene una volun
tad ' extraordinari a, pero todo se frena 
a partir de la tesorería, yo hablo de é
po.cas también del pasado donde las co
sas no estaban tan mal económicame( ) 
te. Nuestra idea mayor es contar cob 
un refugio propio para ayudar con 
nuesa:os propios medios, pagar una 
guarderla es demasiado. Pedimos soco
rro; a todo aquel que quiera ofr". 

- Cómo se pue de ayudar y a dónde 
dirigirse? 

, sede hace como un ano y tampoco, no 
liiiiiiii¡¡¡¡¡~¡i!¡¡¡¡~~iíiiíi¡- lo queremos para hablar nosotros , mu-I cha gente tiene u rgencias y no tienen 

donde avisam os. Es realmente l amen
table". 

"Hemos conseguido después de ioves-

"Estamos en Mitre 453 durante la 
ma ñana en planta" alta, a demás pueden 
hacerae socios con una cuota de $ "S, 
nos reunimos todos los martes en el 
mi smo lugar a partir de las 20,30 ho
ras. Serfa bueno que más gen te se a
cerque, oon su cuota de socio ea una , 
gran ayud.a pero cuanto más seamos 
mejor". 
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- Cómo es la rutina d e la Protecto
ra? 

"La rutina es continua y no tiene des
canso, sin ir más lejos el fin de semana 
que pasó nos avisaron de un problema 
de unos perros hambrientos que les co
mían 108 animales de corral a unos an
cianos muy humildes y era porque u 
nos Dóberman pareciera que no esta
ban alimentadoB. Nosotros tuvimos que 
ir y ver de qué manera se solucionaba; 
después nos avisaron de un Ovejero 
que estaba muy enfermo tirado en ple
no centro y que estaba abandonado, 10 
recogimos, estaba lleno de gusanos y A
nalía Carena nos ayudó a curarlos y 10 
tiene para dar, y así son casi todos los 
días sin distinción", 

AHORA HAY MAS RESPETO 

Consultada lIobre la ingrati tud de la 
gente, principalmente al actuar frente 
a una denuncia Elizabeth Cingolani ex
presó: ~Gracias a las campañ as y a In 
¡nfonnación, la gonte ahora nos respe
ta bastante, las acti tudes vienen carn- . 
biando. Sabe que no Vllm08 porque sí, 
muchas veces tambión son problemas 

MIGUEL ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBEROl 3S2 - TEL 0462-22123 

La UTN a Mendoza 
El Insti tuto Argentino de Petróleo ha 

invi tado a Dn. Cerardo Oscar Bertoíuz
zo, Prefesor en la Unidad Académica 
Venado. Tuerto y Director ¿el Instituto 
Langmuir Tonks, Grupo de Investiga
ción formado por docentes y alumnos 
de esta cosa de Altos Estudios y que se 
dedica a la Investigación para la apli
cación de Plasma y M.H.D., a que se 
desarrolle en el II Simposio de Produc
ción de Hidrocarburos que se reali zará 
en la ciudad de Mendoza entre los dfas 
12 y 16 de junio, para que se diserte 
sobre el tema por 61 investigado "Utili
zación del Plasmatr6n para la perfora
ción de suelos de elevada dureza", quo 
const a de 10.8 siguientes PWltoS: " 
1.- Ingeniería y operaciones de pro
ducción 
- Sistemas de extracci6n . . 
• Equipos e instalaciones de superficie. 
Di seño y operación. 

2.- Ingenier ía d e reservor ios 
- Geología de producción. 

4.- Economía d e la producción 
- Costos de- Ia producción. 

6.- Capacitación y transferenc ia de 
t ecnología 
- Interacción Universidad - Industria 
del" Petr61eo, 

La facilidad con que pueden excabnr
se tanto la roca come les distintos sue
les y ma ntener la estabilidad de' u na 

perforación practicadas en ellos está 
influenciada por la resistencia del te
rreno, los esfuerzos que obran dentro 
de él, la estructura geológica, entre o
t ros factores. 

Los métod~s convencionales par tala
drar un agujero en el terreno, utiliian 
taladros percusivos, rotarios y/o combi
nación de ambos. 

La barrera de perforación y el avance 
de ésta .por el curso programado, están 
en funCión de la dureza de les cons titu
yentes minerales, tenacidad de roca a
brasividad, fi suracioncs geol6gicas, que 
desgastan la herramienta retardan la 
operación y elevan los costos de la mis
ma. En particular, estos efectoa los pro
ducen terrenos cuyos extractos inclu
yen rocas ígneas, metamórficas sedi-
mentari as. . ' 

El trabajo presente elimina los facto
rea adversos citados, mediante un ba
rreno que inyecta un haz de pl asma cu
ya temperatura se dis tribuye desde 
10.000 a 30.000oK que volatiliza en se
gundos los suelos .de cualquier tipo., 
puesto que a presión atmosférica la 
materia por encima de 8.0000}{ sólo 
puede estar en etado de pl asma, l a-he
rramienta evi ta la necesidad de elevar 
detritos a la superficie. Se u tili za en 
co mbinación con t répanos o barrenos 
comunes. Se describe por completo un 
plasmatrón para esro fin, su principio 
de fu ncionamiento, disl.lño y petencia; 
seleccionándose gases plasmagenos por 
su enta}pfa a tcmperntura ,de trabajo 
en fUOCl6 n del estrato a perferar. 

,. 
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El próxi mo 29 de abril es el Día del 
Ani m al. La Asociación Venadense Pro
tectora de Animales organiza un con
curso para niños de escuelas primarias. 
A esta ncti vidad y al presente de la 
Protectora de Animales, se refiere la 
Secretaría Elizabeth Cingolani, quien 
entre otras COS8 S pidió que la gente co
labore más con la institución. 

HABLEMOS DEL CONCURSO 

- Cómo y a partir de cuándo se em
pieza a r ecibir mate rial para el 
concu rso? 

"El 29 de abril es el Día del Animal, 
organizamos un concurso donde todos 
108 niños de lOa TI grado pueden pre
sentar un dibujo, un a composición, una 
reflexión referida Do 109 animales. Al pie 
de cada tr abajo tienen que colocar los 
datos personales y el grodo al que per
tenecen, lo colocan en un sobre cerrarlo 
en bla nco para depositar en dos urn as: 
una en PeUegn ni 747 (Canal 12) y otra 
en Mitre 45S (AVPA). Se har á un sor
teo con premios, sin elección de los tra
bajos porq ue para eso tendríamos que 
hacer un jurado; por eso se hará un 
sorteo. El Testo de los trabajos queda
r án ep nuestra Secretaria archivados y 
veremos el destino que les damos por
que todos tendrán mucho valor. Desde 
a hora se empiezan a recibir los tr aba
jos y hay tiempo hasta el 27 de abril. 
El sorteo se hará el 28 e n la primera 
dirección". 

A. V.P.A. HOY 

Al referirse a la situación de A. V.P.A., 
la Secretaria de la entida d nos comen
taba: "Desgraciadamente nuestra in sti
t ución tiene recursos económicos muy 
limi tados, todos dirán que eso pasa en 
todas las ins tituciones, yo creo que sí 
e n es te momento, pero hubo épocas
donde hemos golpead,? puertas pidien
do ayuda y sistemáticamente nos han 
negado todo apoyo y con otras institu
ciones sabemos que no. Siempre, sí, se 
nos piden serviCios; es decir las mismas 
personas que ocupan un cargo' y po
drían prestarnos y no dan, luego vie
nen reclamando por servicios de la Pro
tector a de Animales. A VPA, un a de las 
únicas instituciones que se autofinan
cia, además los integrantes de la comi-
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ai6n directiva mantienen a 108 anima
les que ayudamos con ese dinero". 

- Ustedes contratan 108 servicios d e 
una veterinaria para guarder ía? 

"Tenemos cinco veterinarios que siem
pre nos ayudan , cobrando por supuesto 
su trabajo, siendo éstos muy atentos y 
solidarios a toda hora. Uno de ell08 tic· 
ne guarderla en su veterin aria y noso
t ros hemos dejado alojados a nueve p~-" 
nos entre ellos perras ya esterilizadas 
para dar, alH hay que pagar su aloja
mien to que incluye comida -y en estos 
momentos es muy costoso, si alguna 
persona quisiera uno de esos animales 

- que son todos sanos deben recurrir a la 
sede nuestra por la mañana en calle 
Mitre 453, en especial por uno de eUos 
que tiene terribles necesidades de salir, 
correr; es ideal para un campo, tampoco 
pueden estar de por vida en un canil". 

- Cuól sería UDa necesidad urgente 
para que quienes quieran colabo
rar 10 te ngan en cue nta? 

"En estos momentos necesitaría mos 
urgente un mQvll , porque todo bicho 
que carnina pareciera que es nuestra 

. responsabilidad, entonces sea el animal 
que fuera tenemos que trasladarlos en 
nuestros autos y a veces puede tratarse 
de acciden tados o de a nimales grandes 
como un caballo, una vaca por ejemplo. 

Una camioneta no importa en el estado " 
que estuviese, serlo 10 mejor. Hemos 
pedido a la Municipalidad un móvil, 
pero no tuvimos BU ayuda, t ambién pe
dirnos un teléfono, una )fnea paro la 

Elizabeth" Cingolan! 

entre vecinos, hasta donde llegan que 
por ejemplo se han peleado y le tiran a
ceite caJiente a los perros del otro, es 
un a barbarie. La gente . tiene que a
prender a denunciar los hechos en la 
Comisana, oon una exposición no bas
ta, porque los animales tienen una ley 
que también Jos protege". 

- Por qué la Municipalidad siendo 
el orga nismo mayor de la ciudad, 
no presta ayuda a esos reclamos 
urgentes? 

tigación hasta periodística, que cesara 
la matanza de animales callejeros en la 
perrera de la Municipalidad, al menos 
hasta hoy. Encontramos eco, no quiero 
ser tan dura, ni desleal. Soy muy par
cial en Jo que respecta a la institución: 
La Municipalidad nos atiende muy 
bien cuando vamos con IQs pedidos, pe-
ro se pierde en el olvido las cosss que 
t rotamos. Tenemos un dispensario 
puesto por la Municipalidad en Alvear 
y Monteagudo oon un veterinario muni
cipal donde la esterilización es gratuita 
para los que no tienen recursbs, en ese 
sentido ha sido un avance y oostó' im
portante; hay medicación y anestesia 
par a esos casos. 10 que falta es el se
guimiento, o sea el problem'a diario. 
Hemos hablado muchas veces con el 
Secretario de Obras y Servicios Pdbli
cos, el Sr. Menna que tiene una volun
tad ' extraordinari a, pero todo se frena 
a partir de la tesorería, yo hablo de é
po.cas también del pasado donde las co
sas no estaban tan mal económicame( ) 
te. Nuestra idea mayor es contar cob 
un refugio propio para ayudar con 
nuesa:os propios medios, pagar una 
guarderla es demasiado. Pedimos soco
rro; a todo aquel que quiera ofr". 

- Cómo se pue de ayudar y a dónde 
dirigirse? 

, sede hace como un ano y tampoco, no 
liiiiiiii¡¡¡¡¡~¡i!¡¡¡¡~~iíiiíi¡- lo queremos para hablar nosotros , mu-I cha gente tiene u rgencias y no tienen 

donde avisam os. Es realmente l amen
table". 

"Hemos conseguido después de ioves-

"Estamos en Mitre 453 durante la 
ma ñana en planta" alta, a demás pueden 
hacerae socios con una cuota de $ "S, 
nos reunimos todos los martes en el 
mi smo lugar a partir de las 20,30 ho
ras. Serfa bueno que más gen te se a
cerque, oon su cuota de socio ea una , 
gran ayud.a pero cuanto más seamos 
mejor". 
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- Cómo es la rutina d e la Protecto
ra? 

"La rutina es continua y no tiene des
canso, sin ir más lejos el fin de semana 
que pasó nos avisaron de un problema 
de unos perros hambrientos que les co
mían 108 animales de corral a unos an
cianos muy humildes y era porque u 
nos Dóberman pareciera que no esta
ban alimentadoB. Nosotros tuvimos que 
ir y ver de qué manera se solucionaba; 
después nos avisaron de un Ovejero 
que estaba muy enfermo tirado en ple
no centro y que estaba abandonado, 10 
recogimos, estaba lleno de gusanos y A
nalía Carena nos ayudó a curarlos y 10 
tiene para dar, y así son casi todos los 
días sin distinción", 

AHORA HAY MAS RESPETO 

Consultada lIobre la ingrati tud de la 
gente, principalmente al actuar frente 
a una denuncia Elizabeth Cingolani ex
presó: ~Gracias a las campañ as y a In 
¡nfonnación, la gonte ahora nos respe
ta bastante, las acti tudes vienen carn- . 
biando. Sabe que no Vllm08 porque sí, 
muchas veces tambión son problemas 

MIGUEL ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBEROl 3S2 - TEL 0462-22123 

La UTN a Mendoza 
El Insti tuto Argentino de Petróleo ha 

invi tado a Dn. Cerardo Oscar Bertoíuz
zo, Prefesor en la Unidad Académica 
Venado. Tuerto y Director ¿el Instituto 
Langmuir Tonks, Grupo de Investiga
ción formado por docentes y alumnos 
de esta cosa de Altos Estudios y que se 
dedica a la Investigación para la apli
cación de Plasma y M.H.D., a que se 
desarrolle en el II Simposio de Produc
ción de Hidrocarburos que se reali zará 
en la ciudad de Mendoza entre los dfas 
12 y 16 de junio, para que se diserte 
sobre el tema por 61 investigado "Utili
zación del Plasmatr6n para la perfora
ción de suelos de elevada dureza", quo 
const a de 10.8 siguientes PWltoS: " 
1.- Ingeniería y operaciones de pro
ducción 
- Sistemas de extracci6n . . 
• Equipos e instalaciones de superficie. 
Di seño y operación. 

2.- Ingenier ía d e reservor ios 
- Geología de producción. 

4.- Economía d e la producción 
- Costos de- Ia producción. 

6.- Capacitación y transferenc ia de 
t ecnología 
- Interacción Universidad - Industria 
del" Petr61eo, 

La facilidad con que pueden excabnr
se tanto la roca come les distintos sue
les y ma ntener la estabilidad de' u na 

perforación practicadas en ellos está 
influenciada por la resistencia del te
rreno, los esfuerzos que obran dentro 
de él, la estructura geológica, entre o
t ros factores. 

Los métod~s convencionales par tala
drar un agujero en el terreno, utiliian 
taladros percusivos, rotarios y/o combi
nación de ambos. 

La barrera de perforación y el avance 
de ésta .por el curso programado, están 
en funCión de la dureza de les cons titu
yentes minerales, tenacidad de roca a
brasividad, fi suracioncs geol6gicas, que 
desgastan la herramienta retardan la 
operación y elevan los costos de la mis
ma. En particular, estos efectoa los pro
ducen terrenos cuyos extractos inclu
yen rocas ígneas, metamórficas sedi-
mentari as. . ' 

El trabajo presente elimina los facto
rea adversos citados, mediante un ba
rreno que inyecta un haz de pl asma cu
ya temperatura se dis tribuye desde 
10.000 a 30.000oK que volatiliza en se
gundos los suelos .de cualquier tipo., 
puesto que a presión atmosférica la 
materia por encima de 8.0000}{ sólo 
puede estar en etado de pl asma, l a-he
rramienta evi ta la necesidad de elevar 
detritos a la superficie. Se u tili za en 
co mbinación con t répanos o barrenos 
comunes. Se describe por completo un 
plasmatrón para esro fin, su principio 
de fu ncionamiento, disl.lño y petencia; 
seleccionándose gases plasmagenos por 
su enta}pfa a tcmperntura ,de trabajo 
en fUOCl6 n del estrato a perferar. 
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Cuota barrio

FONAVI
La Municipalidad de Venado Tuerto

comunica a los propietarios de la últi-
ma entrega de viviendas que se realizó
en el barrio de la Carne que se encuen
tra a su disposición la cuota 1, operan
do su vencimiento hoy lunes 17/4/95.
La entrega se realiza en la Secretaría

de Hacienda, Belgrano y 25 de Mayo
en horario 7,30 a 12,30.

Servicio Social
El Servicio Social es una profesión de
bMe dentífica, con un quehacer metó
dico destinada a atender aspectos defi-
dtarios de la vida sodal. Su objetivo
prindpal es trabajar en la promodón
del hombre en un contexto sodal deter-
imnado, investigando su estructura y
dinámica; elaborando proyectos trans
formadores con él.
Es en la cotidianidad, en la vida con

creta, donde los problemas sodales sur
gen y necesitan de una intervención
transformadora que los supere.
El Asistente Sodal es quien lleva a

cabo dichas intervendones con la partá-
cipadón activa de la persona-cliente.

Delegación de Asistentes Sociales

La Escuela N® 1262

^stá de fíesta
m ESCUELITA (RAP)

Esta erj mi escuelita y ya cumple 13 a-
ños

aunque sea muy chiquita una fiesta le
darémos^
Ua, ua, chaca, chaca, chaca, uá, ua,
chaca, chaca,
ua, ua, chaca, chaca, chaca, ua, ua, ua,
chaca, chaca.
Nosotros somos los raparos y rapeamos
sin parar,
ua, ua, ua, chaca, chaca, chaca, ua, ua,
chaca, chaca,
ua, ua, ua, chaca, chaca, chaca, ua, ua,
chaca, chaca.
Y éste rap terminará con im Feliz
cumpleaños.

Mauricio Sariaga, Vanesa Avalos,
Gustavo Romero, María Vegas, 5to.

□ □
ANTES: Los techos se volaban porque
eran de chapas. El piso era de porien.
Era más chiquita. ^do. Pompi.

AHORA: Los techos son de cemento y
tos pisos tienen mosaico. Hayplanta ba
ja y primer piso con una escalera. Las
paredes tienen ladrillitos.

Docentes: Irma Ghanim (profesora de
dibujo), Mariela Alonso y Adriana de
Tolosa (5to. grado), Rosana Tiburci
(2do. Pompi.

Conferencia distrital
de Rotaract

La Señora María Kodama -aquí Junto a parte de los rotaractianos- brindó uno
charla emocionante que fue seguida atentamente por los asistentes.

Entre el sábado 1 y domingo 2 de a-
bril, se realizó en la dudad de Casilda
la XVIII Conferencia Distrital de
Rotaract, de la que participaron apro
ximadamente 50 rotaractianos.
El evento, que unió a los clubes del

Distrito 4880 de Rotaiy Intemational,
tuvo cómo epicentro a la Escuela de
Agronomía de la dudad de Casilda,
pero también hubo actividades que se
desartoWaron en éV Cine Libertador y
en él Centro Econónúco del Depto.
Caseros.

De nuestra dudad, partidparon so-
dos de los dos clubes locales, tres de
Rotaract Club Venado Tuerto y tres
de Rotaract Club Venado Tuerto
Cincuentenario.

Dentro de las actividades de los rota
ractianos, hubo distintas charlas ex
puestas por rotarlos, de las cuales par
tidparon los jóvenes, debido a que pa-
ralelamente se desarrollaba la XXV
Conferencia de Rotary.
El sábado por la tarde, en una exposi

ción libre y abierta para todo el públi
co, se presentó la Señora María Koda
ma, esposa del célebre escritor argenti-

Santa Isabel

no Jorge Luis Borges, quien brindó
detalles concernientes a la vida y obra
de Borges.

Las otras charlas fueron: 'Interéam-
bio internacional de jóvenes" por el
EDG del Distrito 4810, Ricardo Baro-
ni; 'El sistema satelital argentino
Nahuelsat" a cargo del Ingeniero Ni-"
colás Mazzaro; "Clubes juveniles",
por el EDG 4810 Antoine Marun del
Rotary Club San Vicente (Córdo
ba).

Otra de las actividades que tuvieron
los rotaractianos en esta Conferenda,
fue una de Servicio en la Comuni
dad, la que a dedr por ellos, fue la
más importante del evento ya que par
ticiparon de un programa impuesto por '
la Mimicipalidad de Casilda, en el
cual ésta le brinda, a familias muy ne
cesitadas, los materiales necesarios pa
ra que ellos mismos fabriquen los ladri
llos y construyan sus propias vivien
das. Los rotaractianos, el domin^ por
la mañana, ñieron quienes fabricaron
los ladrillos, hideron algunas entregas
en el barrio, y además, trabajaron en
los carriles, de la protectora de anima
les.

Piden informes
a la Comuna

El Sr. Juan Enrique Lombardi, vocal
titular de la Comisión de Fomento de
Santa Isabel, ha enviado a nuestra re-
dacdÓD el texto de una carta documen
to que remitiera ai Presidente de la Co
misión de Fomento don Norberto Cug-
noflis.
El espíritu de la misma -aclara- es co

nocer algunos de los temas que cree de
interés para la Comuna de Santa Isa
bel y teniendo en cuenta que hace seis
meses que no se llama a reunión de la
Comisión de Fomento.
El texto de la nota expresa;
Ante la imposibilidad de que en esa

Comuna me reciban notas sobre pedi
dos de aclaraciones y la no citación a
reuniones tal cual marca la ley y viola
da unilateralmente por Ud. y ante mi
representación democrática ¡wo mis
propios principios y por los que repre
sento me veo obligado por este medio
solicitar se me conteste por escrito los
siguientes puntos:

1®) Deuda real de la Comuna con enti
dades bancarias y/o financiei-as.

2®) Deuda real de la Comuna con or-

Asesoramiento
profesional

El 21 del corriente a partir de las
10,30 horas atenderán en Asociación
Bancaria, el Dr. Armando De Feo, el
Dr. Jorge Dip y La Dra. Jacqueline
Gaspar, profesionales de la ciudad de
Santa Fe. Evacuarán consultas sobre
temas previsionales relacionados con la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Pda. de Santa Fe y tam^én de Cajas
Nadonales, se ruega a ios interesados
solidtar el tumo correspondiente al
Tel. 24524 (Sr. Horado A. Galván) a
los cuales se les entregará el número
de atendón correspondiente, ̂  invita
a los afiliados de AMSAFE, bancarios,
docentes, Vialidad, Policía, Luz y Fuer
za, Personal Judidal y démáa integran
tes de activos y jubilados a concurrir a
evacuarloscorreapondientes consultas,

Primer Certamen
Municipal de
Tarjetas
La Munidpalidad de Venado Tuerto

a través de la Subsecretaría de Cultura
y Educadón, comunica que se encuen
tra abierta la recepdón de trabqjos pa
ra el Primer Certamen Municipal
de Tarjetas destinado a artistas plás
ticos y para el Certamen poesías de
Venado Tuerto que tiene como desti
natarios a los creadores de las letras.

Estos certámenes se llevan a cabo con
el objetivo de difundir la labor de los
artistas locales y de nuestra región con
la impresión de los cinco trabajos selec
cionados en cada uno de ellos, en una
edidón de taijetas las que serán utili
zadas por la Munidpalidad en sus com
promisos protocolares y estarán ade
más, a disposidón de la comunidad pa
ra usos similares.

Para mayor inforinadón respecto de
las bases dé los certámenes mendona-
doe, dirigirse a Casa de Cultura, Sar
miento y 3 de Febrero, Tel. 21016 o al
Centro Cultural Munidpal, Belgrano
843.

ganismos estatales y sindicales por a-
portes descontados a los empleados
munidpales y no depositados.

3') Deuda real con proveedores indu-
yendo de haberlas con Consolid S.A. e
Inarteco S.A. ^

4®) Monto total adeudado por él FAE
y proyectos para regularizarlo.

5®) Acceso al Barrio General Belgrano
fecha de concredón.

6®) Monto total de' sueldos para los
empleados administrativos discrimi
nando nombre, cargo y remuneradón
de bolsillo.

7®) Proyecto sobre cobro de peaje en
Ruta 94.

8®) Si el sistema de aproximadón y la
red domiciliaria del gas natural es pro--
piedad de la comunidad o paso en con
cesión a Litoral Gas S.A.

9®) Accesos a nuestra localidad fecha
dé concredón de señalización y/o ilumi
nación.
10®) De los balances mensuales de la

Comuna en egresos los rubros mayores
a $ 1.000, discriminadón de los mismos
partida por partida.

frutería y véídul^ía

SANTA FE ESQ. MARCONi

* Pedidos a domicilio
* Los mejores precios
* La mejor atención

Aceptamos:
Free Shop - Lucheon Chek

Lurocard - Carta Franca

En la 92.1

"Con ta nuestro"
Exaltando ta cultura nacional;
especialmente el talento de
nuestros músicos y contantes

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo Girait

'Con lo nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz
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Cuota barrio 
FONAVI 
Lo. Municipalidad de Venado Tuerto 

comunica a 108 propietarios de la últi· 
ma entrega de viviendas que se realizó 
en el barrio de la Carne que se encuen
tra a su disposición ]a cuota 1 oJ?eran
do su vencimiento hoy lunes í7/4J95. 

La en trega se realiza en la Secretaría 
de Hacienda , Belgrano y 25 de Mayo 
en horario 7,30 a 12,30. 

Servicio Social 
El Servicio Social es una profesión de 

b~s! cie~tffica. con un quehacer metó. 
d.leo ~estinada a, atender aspectos defi
Clt.an?B de la Vld~ social. Su objetivo 
pnoClpal es trabaJar en la promoción 
del hombre en un con texto social deter
~nad? investigando su estr;.uctura y ' 
dinámica; ela borando proyectos trans
formadores con él. 

Es en la cotidianidad, en la vida con
creta, donde ]08 problemas sociales sur
gen y necesitan de una intervención 
tranafonnadora que 109 supere. 

E1 ~sten.te Social es quien lleva a 
c~bo ~chas ~ntervenciones con la pare. 
ClpaCl6n activa de la persona-cliente. 

Delegación de Asistentes Sociales 

La Escuela Nl! 1262 
F de fiesta 

MI ESCUELlTA (RAP) 

Esta e ~; mi escu eli ta y ya cumple 18 a· 
ños 
aunque sea muy chiquita una fiesta le 
datemos.. . 
Ua; ua, chaca, chaca, chaca, ua, WI., 

chaca, chaca; 
ua, ua, chaca, ch aca, chaca, ua, ua,·ua, 
chaca, chaca. 
Nosotros so'mos los r aper:>a y rapeamos 
sin paTar, . 
UD, ua, ua, cbaca, chaca, cbaca , ua, \la, 

chaca, chaca, 
ua, U 9, ua, chaca, chaca, chaca, ua, ua, 
chactl , chaca. 
y éste rap terminará ron un Feliz 
cumpleaños. . 

Mauricio Sariaga, VanesR Avalas, 
Gustavo Romero. María Vegas, Sto. 

• 

DO 
. 

ANTES: Los techos se volaban porque 
eran de c hapas. El piso era de parlan. 
Era más chiquita. 2d P I o . omp . 

AHORA: Los techos son de cemento y 
los pisos tienen mosaico. Hay planta ba
Ja y primer piso con una escalera. Las 
paredes tIenen ladrillitos. 

Docen tes: Irma Ghanim (profesora de 
dibujo), Manela Alonso y Adriana de 
Tolosa (5to. grado), Rosana Tiburci 
(2do. Pompi. 

Conferencia distrital 
de Rotaract 

Asesoramiento 
profesional 

El 21 del corrl"ente a partir de las 
10,30 horas atenderán en Asociación 
Bancaria, el Dr. Armando De Feo el 
Dr. J orge Dip y La Dra. JacqueÚne 
Gaspar, profes ionales de ]a ciudad de 
Santa Fe. Evacuarán consultas sobre -
temas previsionales relacionados con la 
Ca~a de Jubilaciones y Pensiones de la 
Peta. de Santa Fe y también de Cajas 
Nacionales, se riJega a ÍosintereaadoB 
solicitar el turno correspondiente al 
Tel. 24524 (Sr. Horado A. Galván) a 
los cuales se les entregará el número 
de atención .correspondiente, Se invita 
a los afiliados de AMSAFE, bahcarios, 
docentes, Vialidad, Policía, Luz y Fuer
za, Personal Judicial y dmás integran 
tes de activos y jubitados a concurrir a 
evacuar los correspondientes ronsultas. 

Primer Certamen· 
Municipal de 
T.arjetas 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

La Señora MarIa Kodama -aqul Junto a parte de los rotaractlanos- brindó uno 
charla emocionante que fue seguida atentamente por los asistentes . . 

.... a. travéa de la Subsecretaría de Cultura 
y Educación, comunica qu'e ee encuen
tra abierta la recepción de trabojos pa

. r a el Primer Certamen Municipal 
~e Tarjetas destinado a artistas plás
ticos y para el .Certamen poesías de 
Venado Tuerto que tiene corno desti· 
natarios a los creadores de las letras. 

Entre el sábado 1 y domingo 2 de a
bril, se realizó en la ciudad de Casilda 
la XVIII Conferencia Distrital de 
Rotaract, de la que participaron apro
ximadamente 50 rotaractlanos. 

El evento, que unió a los clubes del 
Dis trito 4880 de Rotary International, 
tuvo romo epicentro a la :Escuela de 
Agr'onomia de la ciudad de Casilda, 
pero también hubo actividades que se 
dessrro\\aron en el Cine Lib.eTtador y 
e n el Centro Económico del Depto. 
Caseros. 

De nuestra ciudad, participaron so
cios de loa dos clubes locales, tres de 
Rotaract Club Venado Tuerto y tre~ 
de Rotaract Club· Venado Tuerto 
Cincuentenario. 

Dentro de las actividades de los rota· 
r adianos, hubo disentas charlas ex
puestas por rotarios, de las cuales par
ticiparon los jóvenes, debido a que pa
ralelamente se desarroll aba la XXV 
Conferencia de Rotary. 

El sábado por la tarde, en una exposi
ción libre y abierta para todo el públi
co, se presentó la Señora Marí a Koda
ma, esposa del célebre escritor argenti-

Santa Isabel 

no Jorge Luis Borges, quien bnndó 
detalles concernientes a la vida y obra 
de Borges. 

Las otras charlas fueron: ''lnteréam
bio internacional de jóvenes" por el 
EDG del Distrito 4810, Ricardo Baro
ni; 'El sistema satelital argentino 
Nahuelsat" a cargo del Ingeniero Ni-" 
colós Mazzaro¡ "Clubes juveniles" , 
por el EDG 4810 Antoine Marun del 
Rotary Club San Vicente (Córdo
ba). 

Otra de las actividades que tuvieron 
los rotaractianos en esta Conferencia, 
fue una de Servicio en la Comuni
d a d, l a que a decir por ellos , fue la 
más importante del evento ya que par· 
ticiparon de un programa impuesto por ' 
la Municipalidad de Casilda, en el 
cual ésta le brinda, a familias muy ne
cesitadas, los materiales necesarios pa
ra que ellos mi smos fabriquen los ladri
llos y cons truyan sus propias vivien
das. lAs rotaractianos, el domingo por 
la manana, fueron quienes fabricaron 
los ladrillos, hicieron algunas entregas 
en el barrio, y además, trabajaron en 
los camIes, de la protectora de anima
les . . 

Piden informes . 
a la Comuna 

El Sr. Juan Enrique lAmbardi, vocal 
titular de la Comisi6n de Fomento de 
Santa Isabel, ha enviado a nuestra re
dacción el texto de una carta dpcumen
to que remitiera al Presidente de la Ca· 
misión de Fomento don Norberto Cug
noms. 

El espfritu de la misma -aclara- es ro· 
nacer algunos de los temas que cree de 
interés para la Comuna de Santa Isa
bel y teniendo en cuenta que h ace seis ' 
meses que no se llama a reunión de la 
Comisión de Fomento. ' 

El texto de la nota expresa: 
Ante la imposibilidad de que en esa 

Comuna me reciban notas sobre pedi
dos de aclaraciones y la no citación 11 
reuniones Ual cual maren In ley y viola
da ,unilateralmen te por Ud. y ante mi 
representación democrática pI'6 mis 
propios principios y por los que repre
sento me veo obligado por eate medio . 
solicitar se me conteste por eacrito los 
s iguientes puntos: . 

10) Deuda real de la Comuna con enti 
dades bancarias y/o financieras. 
~) Deuda real de la Comuna ron or-

ganismos estatales y sindicales por a
portes descontados a los empleados 
muniCipales y no depositados. 

39) Deuda real con proveedores inclu
yendo de haberlas ron Consolid S.A. e 
Inarteco S.A , 

49) Monto total adeudado por el FAE 
y proyectos para regularizarlo. 

59) Acceso al Barrio General Belgrano 
fecha de concreción. 

SO) Monto total de' sueldos para los 
empleados administrativos discrimi
Ilando nombre, cargo y remuneración 
de bolsillo. 

71') P royecto sobre ,cobro de peaje en 
Ruta 94. 

8") Si el !,istema de aproximación y la 
red domiciliaria ael gas natural es pro- . 
piedad de la comunidad o paso en con
cesión a Litoral Gas S.A. __ 

90) Accesos ti nueatra localidad fecha 
de concreción de señalización y/o i1umi ~ 
nación. 
109) De los balances mensuales de la 

Comuna en egresos los rubros mayores 
a $1.000, discriminación de los mismos 
partida por pareda. 

Estos certámenea se llevan a cabo con 
el objetivo de difundir la labor de los 
artistas locales y de nuestra región con 
la impresión de los ciDro trabajos selec
cion ados en cada uno de eUos, en una 
edición de taJjetas laa que serán utili
za.das por la Municipalidad en sus com· 
promisos protocolares y estarán ade· 
mé.s, a disposici6n de la romunidad pa
ra usos similares. 

Para mayor información respecto de 
las baaee de los certámenes menciona
dos, dirigirse a Casa de Cultura Sar
miento y 3 de Febrero, Tel. 21016 o al 
Centro Cultural Municipal, Belgrano 
843. 

* Pedidos a domicilio 
* Los mejores precios 
* La m ejor atención 

Aceptamos: 
Free Shop - Lucheon Chek 

Lurocard - Cana Franca 

En la 92.1 I 
'Con fo nuestro' 
Exaltando lo culturo nocional; 
espeCialmente el talento de 
nuestros músicos y contantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanlm y Pablo Glralt 

'Con ro nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Veltz 
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Cuota barrio 
FONAVI 
Lo. Municipalidad de Venado Tuerto 

comunica a 108 propietarios de la últi· 
ma entrega de viviendas que se realizó 
en el barrio de la Carne que se encuen
tra a su disposición ]a cuota 1 oJ?eran
do su vencimiento hoy lunes í7/4J95. 

La en trega se realiza en la Secretaría 
de Hacienda , Belgrano y 25 de Mayo 
en horario 7,30 a 12,30. 

Servicio Social 
El Servicio Social es una profesión de 

b~s! cie~tffica. con un quehacer metó. 
d.leo ~estinada a, atender aspectos defi
Clt.an?B de la Vld~ social. Su objetivo 
pnoClpal es trabaJar en la promoción 
del hombre en un con texto social deter
~nad? investigando su estr;.uctura y ' 
dinámica; ela borando proyectos trans
formadores con él. 

Es en la cotidianidad, en la vida con
creta, donde ]08 problemas sociales sur
gen y necesitan de una intervención 
tranafonnadora que 109 supere. 

E1 ~sten.te Social es quien lleva a 
c~bo ~chas ~ntervenciones con la pare. 
ClpaCl6n activa de la persona-cliente. 

Delegación de Asistentes Sociales 

La Escuela Nl! 1262 
F de fiesta 

MI ESCUELlTA (RAP) 

Esta e ~; mi escu eli ta y ya cumple 18 a· 
ños 
aunque sea muy chiquita una fiesta le 
datemos.. . 
Ua; ua, chaca, chaca, chaca, ua, WI., 

chaca, chaca; 
ua, ua, chaca, ch aca, chaca, ua, ua,·ua, 
chaca, chaca. 
Nosotros so'mos los r aper:>a y rapeamos 
sin paTar, . 
UD, ua, ua, cbaca, chaca, cbaca , ua, \la, 

chaca, chaca, 
ua, U 9, ua, chaca, chaca, chaca, ua, ua, 
chactl , chaca. 
y éste rap terminará ron un Feliz 
cumpleaños. . 

Mauricio Sariaga, VanesR Avalas, 
Gustavo Romero. María Vegas, Sto. 

• 

DO 
. 

ANTES: Los techos se volaban porque 
eran de c hapas. El piso era de parlan. 
Era más chiquita. 2d P I o . omp . 

AHORA: Los techos son de cemento y 
los pisos tienen mosaico. Hay planta ba
Ja y primer piso con una escalera. Las 
paredes tIenen ladrillitos. 

Docen tes: Irma Ghanim (profesora de 
dibujo), Manela Alonso y Adriana de 
Tolosa (5to. grado), Rosana Tiburci 
(2do. Pompi. 

Conferencia distrital 
de Rotaract 

Asesoramiento 
profesional 

El 21 del corrl"ente a partir de las 
10,30 horas atenderán en Asociación 
Bancaria, el Dr. Armando De Feo el 
Dr. J orge Dip y La Dra. JacqueÚne 
Gaspar, profes ionales de ]a ciudad de 
Santa Fe. Evacuarán consultas sobre -
temas previsionales relacionados con la 
Ca~a de Jubilaciones y Pensiones de la 
Peta. de Santa Fe y también de Cajas 
Nacionales, se riJega a ÍosintereaadoB 
solicitar el turno correspondiente al 
Tel. 24524 (Sr. Horado A. Galván) a 
los cuales se les entregará el número 
de atención .correspondiente, Se invita 
a los afiliados de AMSAFE, bahcarios, 
docentes, Vialidad, Policía, Luz y Fuer
za, Personal Judicial y dmás integran 
tes de activos y jubitados a concurrir a 
evacuar los correspondientes ronsultas. 

Primer Certamen· 
Municipal de 
T.arjetas 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

La Señora MarIa Kodama -aqul Junto a parte de los rotaractlanos- brindó uno 
charla emocionante que fue seguida atentamente por los asistentes . . 

.... a. travéa de la Subsecretaría de Cultura 
y Educación, comunica qu'e ee encuen
tra abierta la recepción de trabojos pa

. r a el Primer Certamen Municipal 
~e Tarjetas destinado a artistas plás
ticos y para el .Certamen poesías de 
Venado Tuerto que tiene corno desti· 
natarios a los creadores de las letras. 

Entre el sábado 1 y domingo 2 de a
bril, se realizó en la ciudad de Casilda 
la XVIII Conferencia Distrital de 
Rotaract, de la que participaron apro
ximadamente 50 rotaractlanos. 

El evento, que unió a los clubes del 
Dis trito 4880 de Rotary International, 
tuvo romo epicentro a la :Escuela de 
Agr'onomia de la ciudad de Casilda, 
pero también hubo actividades que se 
dessrro\\aron en el Cine Lib.eTtador y 
e n el Centro Económico del Depto. 
Caseros. 

De nuestra ciudad, participaron so
cios de loa dos clubes locales, tres de 
Rotaract Club Venado Tuerto y tre~ 
de Rotaract Club· Venado Tuerto 
Cincuentenario. 

Dentro de las actividades de los rota· 
r adianos, hubo disentas charlas ex
puestas por rotarios, de las cuales par
ticiparon los jóvenes, debido a que pa
ralelamente se desarroll aba la XXV 
Conferencia de Rotary. 

El sábado por la tarde, en una exposi
ción libre y abierta para todo el públi
co, se presentó la Señora Marí a Koda
ma, esposa del célebre escritor argenti-

Santa Isabel 

no Jorge Luis Borges, quien bnndó 
detalles concernientes a la vida y obra 
de Borges. 

Las otras charlas fueron: ''lnteréam
bio internacional de jóvenes" por el 
EDG del Distrito 4810, Ricardo Baro
ni; 'El sistema satelital argentino 
Nahuelsat" a cargo del Ingeniero Ni-" 
colós Mazzaro¡ "Clubes juveniles" , 
por el EDG 4810 Antoine Marun del 
Rotary Club San Vicente (Córdo
ba). 

Otra de las actividades que tuvieron 
los rotaractianos en esta Conferencia, 
fue una de Servicio en la Comuni
d a d, l a que a decir por ellos , fue la 
más importante del evento ya que par· 
ticiparon de un programa impuesto por ' 
la Municipalidad de Casilda, en el 
cual ésta le brinda, a familias muy ne
cesitadas, los materiales necesarios pa
ra que ellos mi smos fabriquen los ladri
llos y cons truyan sus propias vivien
das. lAs rotaractianos, el domingo por 
la manana, fueron quienes fabricaron 
los ladrillos, hicieron algunas entregas 
en el barrio, y además, trabajaron en 
los camIes, de la protectora de anima
les . . 

Piden informes . 
a la Comuna 

El Sr. Juan Enrique lAmbardi, vocal 
titular de la Comisi6n de Fomento de 
Santa Isabel, ha enviado a nuestra re
dacción el texto de una carta dpcumen
to que remitiera al Presidente de la Ca· 
misión de Fomento don Norberto Cug
noms. 

El espfritu de la misma -aclara- es ro· 
nacer algunos de los temas que cree de 
interés para la Comuna de Santa Isa
bel y teniendo en cuenta que h ace seis ' 
meses que no se llama a reunión de la 
Comisión de Fomento. ' 

El texto de la nota expresa: 
Ante la imposibilidad de que en esa 

Comuna me reciban notas sobre pedi
dos de aclaraciones y la no citación 11 
reuniones Ual cual maren In ley y viola
da ,unilateralmen te por Ud. y ante mi 
representación democrática pI'6 mis 
propios principios y por los que repre
sento me veo obligado por eate medio . 
solicitar se me conteste por eacrito los 
s iguientes puntos: . 

10) Deuda real de la Comuna con enti 
dades bancarias y/o financieras. 
~) Deuda real de la Comuna ron or-

ganismos estatales y sindicales por a
portes descontados a los empleados 
muniCipales y no depositados. 

39) Deuda real con proveedores inclu
yendo de haberlas ron Consolid S.A. e 
Inarteco S.A , 

49) Monto total adeudado por el FAE 
y proyectos para regularizarlo. 

59) Acceso al Barrio General Belgrano 
fecha de concreción. 

SO) Monto total de' sueldos para los 
empleados administrativos discrimi
Ilando nombre, cargo y remuneración 
de bolsillo. 

71') P royecto sobre ,cobro de peaje en 
Ruta 94. 

8") Si el !,istema de aproximación y la 
red domiciliaria ael gas natural es pro- . 
piedad de la comunidad o paso en con
cesión a Litoral Gas S.A. __ 

90) Accesos ti nueatra localidad fecha 
de concreción de señalización y/o i1umi ~ 
nación. 
109) De los balances mensuales de la 

Comuna en egresos los rubros mayores 
a $1.000, discriminación de los mismos 
partida por pareda. 

Estos certámenea se llevan a cabo con 
el objetivo de difundir la labor de los 
artistas locales y de nuestra región con 
la impresión de los ciDro trabajos selec
cion ados en cada uno de eUos, en una 
edición de taJjetas laa que serán utili
za.das por la Municipalidad en sus com· 
promisos protocolares y estarán ade· 
mé.s, a disposici6n de la romunidad pa
ra usos similares. 

Para mayor información respecto de 
las baaee de los certámenes menciona
dos, dirigirse a Casa de Cultura Sar
miento y 3 de Febrero, Tel. 21016 o al 
Centro Cultural Municipal, Belgrano 
843. 

* Pedidos a domicilio 
* Los mejores precios 
* La m ejor atención 

Aceptamos: 
Free Shop - Lucheon Chek 

Lurocard - Cana Franca 

En la 92.1 I 
'Con fo nuestro' 
Exaltando lo culturo nocional; 
espeCialmente el talento de 
nuestros músicos y contantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanlm y Pablo Glralt 

'Con ro nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Veltz 
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Noti-Museo

San Franclsc» {Santa Fe). Fachada principal. Data de fines del S. XVII.

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN
FRANCISCO (1673-1680)

Ubicación: Amenabar y San Martín
Restaurado en 1949 por el Arquitecto

Mario Buschiazzo, se destaca la fuerte
presenda de la torre y el atrio semicu-
bierto. Es un ejemplo de la mejor tradi-
dón carpinteril saníafesina. El arteso-

nado del techo es una verdadera obra
de arte indígena. Guarda en su interior
un notable museo de reliquias históri
cas. Dignas de admirar una imagen del
Nazareno, donada en-1650 por la reina
María Ana de Austria y otra de la In
maculada Concepdón, ofrendada, en
1642, por la hija de Juan de Garay,
mujer de Hemandarias.

Aero Club

El Aero Club .Venado Tuerto comuni
ca que el domingo 9 de abril dieron co
mienzo Jos cursos de pilotos de planea
dor a cargo del instructor de Ja activi
dad, Señor Adolfo Laskai.
Quien aún esté interesado en comen

zar con dicha actividad de vuelo puede
comunicarse a los teléfonos 0462-

D

CERRUO E mJRBlDE ■ VENADO TUERTO

$ 1,89
$ 1,99

$ 2,19
S 2,49
f 0,99
$ 0,99

PICADA

PALETA, COSTEL.

CHORIZOS

MATAMBRE

PUCHERO

AGUJA

WEVS
Totalmente renovado,
es la opción justa.

Títulos originales. Todos los
estrenos. Todos los clásicos.

3.000 películas para Ud.

ALMAFUERTE 686
De 10,30 a 24,00

La elección de fa tentación.

(jJAhtA&i

Pascua
La cristianidad conmemoró la

Pascua de Resurrección. Al^ien
escribía con acierto; "La Pasión y
Resurrección de Cristo no son he
chos concluidos, una vez P®'"®
siempre hace ya mucho tiempo. A
través de los pobres, los enfermos,
los oprimidos, a través de cada
hombre que sufre, La Pasión de
Cristo continúa, asume la dimen
sión de toda la humanidad, a la
que la perspectiva de la Resurrec
ción le otorga la fuerza de la Es
peranza". Desde la Resuirección
todo tiene futuro. Toda situación
presente, por difícil y oscura que
sea tiene futuro.
Desde la luz de la Resurr^ón,

la muerte no es un final, sino un

Le pido a Dios que por medio de
la Oración Milagrosa ilumine mi
camino y conceda las gracias que
tanto deseo.

J.J. y B JV.

EL TIEMPO
Vdo. Tuerto y la reglón

^ HOY LUNES:
22414/25316/20554.
Se informa además que en el trans

curso del corriente mes comenzará la
instrucción para pilotos privados de a-
vión a cargo del instructor de vuelo Sr.
Eduardo D'Alfonsi.

Final de la campaña
de las pilas usadas

Quedó concluida la campaña de pilas
usádas organizada por la Defensoría
del Pueblo cuando, en un predio espe
cialmente habilitado para tal fin, fue
depositado el material recolectado en
repositorios especiales de seguridad
que presentan características técnicas
aptas para la labor.
En la oportunidad, el acto contó con

la presencia del Defensor del Pueblo
Norberto Nicotra y del Intendente
Municipal de Rosario Doctor Héctor
Cavallero,
Cabe consignar además que se han

cursado correspondientes certificados a
todos los establecimientos educaciona
les que hicieron su aporte invalorable
para el éxito de la mencionada campa
ña.

Humor

Tomándose parcialmente des
pejado. Máxima 23® y mínima
14®. Vientos mayormente del
Sudoeste, de 12 a 25 Km/h.
Promedio de humedad 50%.

MARTES:

Ratos de nubes y de sol 30%
de probabilidad de un chapa
rrón con descarga eléctrica.
Máxima 25® y mínima 16®.
Vientos del sector Noroeste, de

15 a 25 Khi/h. Promedio de hu-
medad 55%.

^ MIERCOLES: ̂

Nubes y algo de sol. Leve des
censo de temperatura.

principio; el sufrimiento es purifi
cación y proceso de madurez; el
dolor puede ser camino de refle
xión, de humildad y allí renace la
búsqueda del hombre nuevo.
Hombres y mujeres nuevos, pero

no en lo inédito o inalcanzable, si
no en las cosas sencillas y cotí-
dianas. Padres y madres capaces
de animar la familia actual, mu
chachos y chicas que afrenten la
responsabilidad de sus estudios,
trabaos y noviazgos; profesiona
les que viven su profesión con es
píritu de servicio; empresarios con
un enfoque soci¿ de la empresa;
trabajadores con un concepto re
novado de su responsabilidad la
boral.
Los hombres y mujeres nuevos

no lo serán por su genialidad o
sus extravagancias, serán aque
llos que de alguna manera proyec
ten a Cristo, que tengan un cora
zón para sufiir o alegrarse con loa
demás, que tengan capacidad de
rezar por el que lo persiga.
Que a la luz de la Resurrección

seamos capaces de renovar nues
tro corazón.

Horóscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Momento favora
ble para dar una cena o una fiesta. Sólo
deberta terminarla temprano, así podría
tener un buen descanso. Desafíos labo
rales próximamente. Su N® 39. ,
TAURO (21/4 al 20/5): La armonía do
méstica contribuiría a su sensación de

■ calmageneral. Posible renovación espiri
tual. Excelente para estar a solas y
reflexionar. Su N® 03.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Sus amigos y
familiares requerirían demasiado de us
ted y estarían algo insistentes, por lo
que luchar con ello lo dejaría exhausto.
Descanse esta semana. Su N® 32.,
CANCER (22/6 al 22/7): Deberá en
frentar el hecho de que derla amistad
realmente no vale la pena. En vez de
doblarse, se romperá. Ya llegarán tiem
pos mejores. Su N® 61.
LEO (23/7 al 22/8): Los buenos mo
mentos que pase con el ser amado se
rían abundantes. Feliz y distendida sali
da en familia. Sea moderado en sus e-
jercicios físicos. Su N® 12. t
VIRGO (23/8 ai 22/9): Su princip..-.
preocupación serla respecto a un fami
liar. No se inquiete t^to, esta persona
saldrá adelante. Proyecto inminente de
arreglos en el hogar. Su N® 59.
LIBRA (23/9 al 22/10): Tanta búsqueda
espiritual e introspección podrían tenerlo
de un humor sombrío. Recobrará la ale

gría si participa en una actividad aJ aire
libre con amigos. Su N® 08.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Podría
tener que redefinir una relación amorosa.
La cuestión serla la fidelidad o el com

promiso. Finalmente se alcanzaría un a-
cuerdo mutuo aceptable. Su N® 86.
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Su habi
lidad daría lugar a una seguridad finan
ciera mayor. Finalmente podría pagar u-
na deuda. Escuche atentamente los pro
blemas del ser amado. Su N® 37.

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Si va
de compras, busque las ofertas. No se
ría buena idea correr riesgos financieros.
Una llamada telefónica misteriosalo intri

garía. N" 41.
ACUARIO (21/1 al 19/2): Se le requeri
ría tener sus ideas al pie y tomar una rá
pida decisión. Podrá hacerlo con facili
dad. Quienes lo rodean le prestarán total
cooperación. Su N® 80.
PISCIS (20/2 al 20/3: Momento espe
cial para tomarse un descanso. Los a-
contecimientos pasados podrían tenerlo
agotado e Inquieto. Dediqúese a escu
char música o leer. Su N® 91.
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. Noti-Museo 

San Francisco (Santa Fe). Fachada principal. Dala de fines del S. XVII. 

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO (1673.1680) 

Ubicación: Amenábar y San Martín 
Restaurado en 1949 por el Arquitecto 

Mario Buscruazzo, se deataca la fuerte 
presencia de la torre y el litrio eemicu
bierto. Es un ejemplo de la mejor tradi
ci6n carpinteril santafesina. El arteso-

nado del techo es una verdadera obra 
de arte indígena. Guarda en su interior 
un notable museo de reliquias históri
cas. Dignas de admirar una imagen del 
Nazareno. donada 00..1650 por la reina 
María Ana de Austria y otra de ]a In
maculada Concepción, ofrendada, en 
1642, por la hija de Juan de Garny, 
mujer de Hernanrlarias. 

Aer(j-Club 
El Aero Club Yenado Tuerto comuni- . 

ca que el domingo 9 de abril dieron co
mienzo los cursos de piJol;os de planea.' 
dor a cargo del instructor de la activi· 
dad, Señor Adolfo Laskai. 

Quien aún esté interesado en comen· 
zar ron dicha actividad de vuelo puede 
comunicarse a los teléfonos 0462· 

Carnes 

CC~IF 
CERRIlO E rTURBIDE· VEKAOO TUERTO 

PICADA 

PALETA . COSTEL. 

CHORIZOS 

MATAMBRE 

PUCHERO 

AGUJA 

S 1,89 
S 1,99 
$ 2,19 1 
S 2,49 

. ~ 0,99 
$ 0,99 I 

VIDEas 
Totalmente reruroa40, 

es la opci6n justa. 
T ítulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los clásicos. 

3.000 películas para Ud. 

22414/25816/20554. 
Se informa además que en el trans

curso del corriente mes comenzará la 
instrucción para pilotos privados de a· 
vión a cargo del instructor de vuelo Sr. 
Eduardo D'Alfonsi. 

Final de la campaña 
de las pilas usadas 

Quedó concluida la campana de pUas 
usadas organizada por la Defensoría 
del Pueblo cuando, en un predio espe· 
cialment.e habilitado para tal fin, fue 
depositado el material recolectado en 
repositorios especiales de seguridad 
que presentan característicos técnicss 
aptas para la labor. 

En la oportunidad, el acto contó con 
la presencia del Defensor del Pueblo 
Norberto Nicotra y del Intendente 
Municipal de Rosario Doctor Héctor 
Cavallero. 

Cabe consignar además que se han 
cursado correspondientes certificados a 
todos los establecimientos educaciona
les que hicieron su aporte invaIorable 
para el éxito de la mencionada campa
ñ •. 

Humor 

ALMAFUERTE 686 J 
De 10,30 a 24,00 

La elección de la tentac.lón. 

Pascua 
La cristianidad conmemoro la 

Pascua de Resurrección. Alguien 
escribía con acierto; "La Pasi6n y 
Resurrección de Crieto no son he· 
chos concluidos, una vez para 
siempre hace ya mucho tiempo. A 
través de los póbres, los enfermos, 
los oprimidos, a través de cada 
hombre que eufre, La Pasión de 
Ctisto continúa, ssume 10. dimen; 
sión de toda la humanido.d, o. la 
que la perSpectiva de la Resurrec
ciÓn le otorga la fuerza de la Es
peranza". Desde la Resurrección 
todo tiene futuro. Toda situaciÓn 
presente, por dificil y oscura que 
sea tiene futuro. 

Desde lo. luz de la Resurrección, 
la muerte no es un final, sino un 

Le pido a Dios que por medio de 
la Oracron Milagrosa ilumine mi 
camino y conceda las gracias que . 
tanto deseo. 

J.J.yB.N. 

EL TIEMPO 
Vda. Tuerto y la región 

HOY LUNES: 

Tomándose parcia1mente des
pejado. Máxima 231! y mínima 
149• Vientos mayormente del 
Sudoeste, de 12 a 25 Km/h. 
Promedio de h umedad 50%. 

MARTES: 

Ratos de nubes y de sol. 30% 
de probabilidad de un chapa· 
rrón con descarga ' eléctrica. 
Máxima 25i y mínima 16i. 
Vientos del sector Noroeste, de 
15 a 25lGnJh. Promedio de hu
medad 55%. 

MIERCOLES: 

Nubes y algo de sol. Leve des
censo de temperatura. 

~~ ... ~ , , .. ,, 

principio; el sufrimiento es purifi· 
cación y proceso de madurezi.. ,el 
dolor puede ser camino de rene
ri6n, de humildad y al11 renace la 
b11squeda del hombre nuevo. 

Hombres y mujeres nuevos, pero 
no en lo inédito o inalcanzable, si
no en las cosas sencillas y coti· 
dianas. Padres y madres capaces 
de animar la familia actual, mu
chachos y chicas qua afronten la 
responsabilidad de sus estudios, 
trabajos y noviazgos; profesiona· 
les que viven su profesión con es
píritu de servicio; empresarios con 
un enfoque social de la empresa; 
trabajadores con un concepto re
novado de su responsabilidad la· 
boral. I 

Los hombres y mujeres nuevos 
no 10 serán por su genialidad o 
sus extravagancias, serán aque
llos que de alguna manera proyec
ten a Cristo, que tengan un cora· /' 
z6n para sufrir o alegrarse con los 
demás, que tengan capacidad de 
rezar ,por el que lo persiga. 

Que a la luz de la Resurrección 
seamos capaces de re"novar nues· 
tro coraZÓn. 

Horóscopo 
ARIES (21 /3 al 20/4): Momento favora
ble para dar una cena o una fiesta. S610 
deberla termInarla temprano, asl podrla 
tener un buen descanso. DesaHos labo
rales pr6ximamente. Su NI! 39. ~. " 
TAURO (21 /4 al 20/5): La armonlado. J 
méstica contribuirla a su sensación de 

, calmag9neral. Posible renovaci6nespiri
tual . . Excelente para estar a solas y 
reflexionar. Su N° 03. 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Sus amigos y 
familiares requerirfan demasiado de us
ted y estarlan algo Insistentes, por lo 
que luchar con ello lo dejarla exhausto. 
Descanse esta semana. Su NQ 32 .. 
CANCER (2216 al 2217); D.berá .n· 
frentar el hecho de que cierta amistad 
realmente no vale la pena. En vez de 
doblarse, se romperá. Ya llegarán tiem
pos mejores. Su NI! 6L 
LEO (23fT al 22/8): Los buenos mo
mentos que pase con el ser amado se
rlán abundantes. Feliz y distendida sali
da en familia. Sea moderado en sus e-
jercicios flsicos. Su N° 12. 'j. 
VIRGO (23/8 al 2219): Su princlp_ 
preocupaci6n serIa respecto a un fami
liar. No se inquiete tanto, esta persona 
saldrá adelante. Proyecto inminente de 
arreglos en el hogar. Su N0 59. 
LlB~ (2319 al 22/10): Tanta búsqueda 
espiritual e Introspección podrlan tenerlo 
de un humor sombrlo. Recobrará la ale
grIa si participa en una actividad al aire 
libre con amigos. Su N° 08. 
ESCORPIO (23110 al 21/11): Podrla 
tener que redefinir una relación amorosa. 
la cuestión seria la fidelidad o el com
promiso. Finalmente se alcanzarla un a
cuerdo mutuo aceptable. Su N° 86. 
SAGITARIO (22111 al 21/12): Su habi· 
IIdad darla lugar a una seguridad finan· 
ciera mayor. Finalmente podrfa pagar u
na d~uda. Escuche atentamente los pro
blemas del ser amado. Su NQ 37. 
CAPRICORNIO (22112 al· 2011): Si va 
de compras, busque las ofertas. No se
ria buena Idea correr riesgos financieros. 
Una llamada telef6nlca misteriosaloJntri
garfa. N° .41. 
ACUARIO (21 /1 al 19/2): Se le requeri
rla tener sus ideas al pie y tomar una ré.
pida decisi6n. Podrá hacerlo con facill· 
dad. Quienes lo rodean le prestarán total 
cooperación . Su NI! 80. 

PISCIS (20/2 al 2013: MomentO' espe
cial para tomarsa un descanso. Los a
conleclmienlos pa,sados podrlan lenerlo 
agotado e Inquieto. Dedlquese a escu
char música o leer. Su N° 91 . 

.. 
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IGLESIA Y CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO (1673.1680) 

Ubicación: Amenábar y San Martín 
Restaurado en 1949 por el Arquitecto 

Mario Buscruazzo, se deataca la fuerte 
presencia de la torre y el litrio eemicu
bierto. Es un ejemplo de la mejor tradi
ci6n carpinteril santafesina. El arteso-

nado del techo es una verdadera obra 
de arte indígena. Guarda en su interior 
un notable museo de reliquias históri
cas. Dignas de admirar una imagen del 
Nazareno. donada 00..1650 por la reina 
María Ana de Austria y otra de ]a In
maculada Concepción, ofrendada, en 
1642, por la hija de Juan de Garny, 
mujer de Hernanrlarias. 

Aer(j-Club 
El Aero Club Yenado Tuerto comuni- . 

ca que el domingo 9 de abril dieron co
mienzo los cursos de piJol;os de planea.' 
dor a cargo del instructor de la activi· 
dad, Señor Adolfo Laskai. 

Quien aún esté interesado en comen· 
zar ron dicha actividad de vuelo puede 
comunicarse a los teléfonos 0462· 

Carnes 

CC~IF 
CERRIlO E rTURBIDE· VEKAOO TUERTO 

PICADA 

PALETA . COSTEL. 

CHORIZOS 

MATAMBRE 

PUCHERO 

AGUJA 

S 1,89 
S 1,99 
$ 2,19 1 
S 2,49 

. ~ 0,99 
$ 0,99 I 

VIDEas 
Totalmente reruroa40, 

es la opci6n justa. 
T ítulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los clásicos. 

3.000 películas para Ud. 

22414/25816/20554. 
Se informa además que en el trans

curso del corriente mes comenzará la 
instrucción para pilotos privados de a· 
vión a cargo del instructor de vuelo Sr. 
Eduardo D'Alfonsi. 

Final de la campaña 
de las pilas usadas 

Quedó concluida la campana de pUas 
usadas organizada por la Defensoría 
del Pueblo cuando, en un predio espe· 
cialment.e habilitado para tal fin, fue 
depositado el material recolectado en 
repositorios especiales de seguridad 
que presentan característicos técnicss 
aptas para la labor. 

En la oportunidad, el acto contó con 
la presencia del Defensor del Pueblo 
Norberto Nicotra y del Intendente 
Municipal de Rosario Doctor Héctor 
Cavallero. 

Cabe consignar además que se han 
cursado correspondientes certificados a 
todos los establecimientos educaciona
les que hicieron su aporte invaIorable 
para el éxito de la mencionada campa
ñ •. 

Humor 

ALMAFUERTE 686 J 
De 10,30 a 24,00 

La elección de la tentac.lón. 

Pascua 
La cristianidad conmemoro la 

Pascua de Resurrección. Alguien 
escribía con acierto; "La Pasi6n y 
Resurrección de Crieto no son he· 
chos concluidos, una vez para 
siempre hace ya mucho tiempo. A 
través de los póbres, los enfermos, 
los oprimidos, a través de cada 
hombre que eufre, La Pasión de 
Ctisto continúa, ssume 10. dimen; 
sión de toda la humanido.d, o. la 
que la perSpectiva de la Resurrec
ciÓn le otorga la fuerza de la Es
peranza". Desde la Resurrección 
todo tiene futuro. Toda situaciÓn 
presente, por dificil y oscura que 
sea tiene futuro. 

Desde lo. luz de la Resurrección, 
la muerte no es un final, sino un 

Le pido a Dios que por medio de 
la Oracron Milagrosa ilumine mi 
camino y conceda las gracias que . 
tanto deseo. 

J.J.yB.N. 

EL TIEMPO 
Vda. Tuerto y la región 

HOY LUNES: 

Tomándose parcia1mente des
pejado. Máxima 231! y mínima 
149• Vientos mayormente del 
Sudoeste, de 12 a 25 Km/h. 
Promedio de h umedad 50%. 

MARTES: 

Ratos de nubes y de sol. 30% 
de probabilidad de un chapa· 
rrón con descarga ' eléctrica. 
Máxima 25i y mínima 16i. 
Vientos del sector Noroeste, de 
15 a 25lGnJh. Promedio de hu
medad 55%. 

MIERCOLES: 

Nubes y algo de sol. Leve des
censo de temperatura. 

~~ ... ~ , , .. ,, 

principio; el sufrimiento es purifi· 
cación y proceso de madurezi.. ,el 
dolor puede ser camino de rene
ri6n, de humildad y al11 renace la 
b11squeda del hombre nuevo. 

Hombres y mujeres nuevos, pero 
no en lo inédito o inalcanzable, si
no en las cosas sencillas y coti· 
dianas. Padres y madres capaces 
de animar la familia actual, mu
chachos y chicas qua afronten la 
responsabilidad de sus estudios, 
trabajos y noviazgos; profesiona· 
les que viven su profesión con es
píritu de servicio; empresarios con 
un enfoque social de la empresa; 
trabajadores con un concepto re
novado de su responsabilidad la· 
boral. I 

Los hombres y mujeres nuevos 
no 10 serán por su genialidad o 
sus extravagancias, serán aque
llos que de alguna manera proyec
ten a Cristo, que tengan un cora· /' 
z6n para sufrir o alegrarse con los 
demás, que tengan capacidad de 
rezar ,por el que lo persiga. 

Que a la luz de la Resurrección 
seamos capaces de re"novar nues· 
tro coraZÓn. 

Horóscopo 
ARIES (21 /3 al 20/4): Momento favora
ble para dar una cena o una fiesta. S610 
deberla termInarla temprano, asl podrla 
tener un buen descanso. DesaHos labo
rales pr6ximamente. Su NI! 39. ~. " 
TAURO (21 /4 al 20/5): La armonlado. J 
méstica contribuirla a su sensación de 

, calmag9neral. Posible renovaci6nespiri
tual . . Excelente para estar a solas y 
reflexionar. Su N° 03. 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Sus amigos y 
familiares requerirfan demasiado de us
ted y estarlan algo Insistentes, por lo 
que luchar con ello lo dejarla exhausto. 
Descanse esta semana. Su NQ 32 .. 
CANCER (2216 al 2217); D.berá .n· 
frentar el hecho de que cierta amistad 
realmente no vale la pena. En vez de 
doblarse, se romperá. Ya llegarán tiem
pos mejores. Su NI! 6L 
LEO (23fT al 22/8): Los buenos mo
mentos que pase con el ser amado se
rlán abundantes. Feliz y distendida sali
da en familia. Sea moderado en sus e-
jercicios flsicos. Su N° 12. 'j. 
VIRGO (23/8 al 2219): Su princlp_ 
preocupaci6n serIa respecto a un fami
liar. No se inquiete tanto, esta persona 
saldrá adelante. Proyecto inminente de 
arreglos en el hogar. Su N0 59. 
LlB~ (2319 al 22/10): Tanta búsqueda 
espiritual e Introspección podrlan tenerlo 
de un humor sombrlo. Recobrará la ale
grIa si participa en una actividad al aire 
libre con amigos. Su N° 08. 
ESCORPIO (23110 al 21/11): Podrla 
tener que redefinir una relación amorosa. 
la cuestión seria la fidelidad o el com
promiso. Finalmente se alcanzarla un a
cuerdo mutuo aceptable. Su N° 86. 
SAGITARIO (22111 al 21/12): Su habi· 
IIdad darla lugar a una seguridad finan· 
ciera mayor. Finalmente podrfa pagar u
na d~uda. Escuche atentamente los pro
blemas del ser amado. Su NQ 37. 
CAPRICORNIO (22112 al· 2011): Si va 
de compras, busque las ofertas. No se
ria buena Idea correr riesgos financieros. 
Una llamada telef6nlca misteriosaloJntri
garfa. N° .41. 
ACUARIO (21 /1 al 19/2): Se le requeri
rla tener sus ideas al pie y tomar una ré.
pida decisi6n. Podrá hacerlo con facill· 
dad. Quienes lo rodean le prestarán total 
cooperación . Su NI! 80. 

PISCIS (20/2 al 2013: MomentO' espe
cial para tomarsa un descanso. Los a
conleclmienlos pa,sados podrlan lenerlo 
agotado e Inquieto. Dedlquese a escu
char música o leer. Su N° 91 . 

.. 
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Apuntes biográficos para una
historiografía del folklore argentino

Esta serie de artículos están destinados a mostrar a las principales figu
ras de la historia del Folklore argentino..
Se trata de referencias biográficas breves y notas críticas que permiten

acercarnos al perfil de estos precursores, algunos de ellos, casi profetas,
que mezclando sus facetas (ya que en muchos casos eran a la vez hom
bres de letras y artistas) abrieron los cauces al conocimiento y la divulga
ción de aspectos de la cultura tradicional.

Adán Quiroga
Domíogo M. Sayago

( especial para "La Ciudad")

Multifacético, sin lugar a dudas, ha
sido el Dr. Adán Quiroga. En. su bre
ve vida, tan sólo 41 años, se destacó en
todas las disciplinas que abarcó, algu
nas de ellas al parecer antagónicas, ya
que las leyes, la política, el periodismo,
la poesía y sus afanes por las Ciencias
del Hombre, abarcaron todo su tiempo.

1^ Abnegación personal, intuición poéti
ca y amor a la ciencia se aunaron en su
personalidad para producir una obra
nutrida y fecunda, en la que aún hoy
puede beber el estudioso, y todo aquel
que se interese en la peculiaridad de
nuestro pasado indígena y de nuestra
mestización cultural.
Había nacido' en San Juan el 6 de

marzo de 1863, falleciendo prematura
mente en 1904.

Fue saiyuanino por nacimiento, pero
catamarqueño por adopción. En 1884
se graduó comp doctor en leyes y un a-
ño más tarde lo hizo en derecho canóni
co.

Tanto en Catamarca como en Tucu-
mán desarrolla su actividad de magis
trado, jurista y político que es una de
las facetas de su vida, siendo la otra la
que lo revela como poeta, arqueólogo y
folklorista.
Como poeta es premiado en dos opor-

■tunidades. En 1903 es laureado en el
Pbertamen Hispanoamericano de la A-

caderaia Literaria del Plata por su can
to dedicado a "El E^jército de los Andes"
y en 1904 su oda "A la Independencia
de América" triunfa en el certamen
continental organizado por la Bibliote
ca de La Plata.
En 1893 había publicado en Buenos

Aires "Flores del aire", libro de poesías
que contenía toda su producción hasta
ese momento, que fuera reeditado en
1913 en Catamarca, con el agregado de
algunos poemas inéditos.
Allí su lenguaje es sobrio y directo, en

contraste con una etapa creativa suya,
retórica y grandielocuente. Su forma,
es la de las coplas populares y anóni
mas. Los temas están vinculados con la
vida simple y cotidiana;

Un olor de albahaca llena la estancia;
en contrapunto lidian coplas de amo
res,
y loca muchachuela, ramo de flores,
se para frente al mozo, con arrogancia.

El bravo guitarrero su tinto escancia,
y hace volar su letra que da rubores,
y pañuelito al aire los amadores,
y cimbreos de talle con elegancia.

Y "pasa al otro lado" flor de la loma,
que de asolearte tanto te has vuelto se-
ca,
y has perdido, queriendo, todo tu aro
ma;

Y de vuelta la moza como una rueca,
y "barato" ! - y chispee picante broma,
que una cueca ae muere sin otra, cue
ca.

("Cueca'7

La poesía regional de Catamarca tie
ne un ilustre precursor en Adán Quiro
ga, nombre de honda significación. Sus
"Flores del aire" dejan al lector de
siempre la imagen inminente de aque
llas comarcas del noroeste.

EL FOLKLORISTA

Diversos periódicos catamarqueños
comienzan a partir de 1889 la publica
ción de artículos de Quiroga, verdade
ros ensayos sobre lingüística, historia,
arqueología y Folklore. Las páginas de
"La Provincia", "La actualidad", "Fra
Diavolo" y "Los Andes" perfilarán su
vocación por los estudios e investigacio
nes. Colabora asiduamente con impor
tantes publicaciones de la Capital fede
ral, entre ellas el Boletín del Instituto
Geográfico Argentino, la Revista de De
recho, Historia y Letras dirigida por
Estanislao S. Zeballos y los Anales de
la Sociedad Científica ̂ gentina, dando
a conocer una serie de monografias de
dicadas a temas arqueológicos, así co
mo a fiestas, costumbres y modalidades
del norte argentino,
En 1894 realiza una extensa, excur

sión por departamentos del oeste cata
marqueño en la cual recogió importan
tes datos.

Su primer trabajo sistemático sobre
arqueología se tituló "Antigüedades
CalchaqiSes - La colección Zavaleta" y
fue publicado en 1896, con el que con
tribuye al mejor conocimiento de las
culturas prehispánicas existentes en el
noroeste.

En 1901 aparece "La Cruz de Améri
ca" con prólogo de Samuel Lafone Que-
vedo, que fuera reeditado sucesivamen
te en 1942 con algunos datos biográfi
cos del autor escrito por el Dr. Ernesto
Morales y finalmente en 1977 por Edi-
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dones Castañeda, en su colección "Es
tudios Antropológicos y Religiosos".
La cruz es uno de los signos funda

mentales de la cultxira humana. Su ri
co simbolismo, extendido desde la anti
güedad en distintas civilizadonea, se
reitera con notable frecuenda en la A-
mérica precolombina. Su diseño en va
sijas y tapices, en utensilios, fetiches,
amuletos y urnas funerarias, atrqjo la
atendón de Quiroga, quien rescató su
valor relacionándola con un amplio có
digo en el que juegan signos geométri
cos como la espiral, la greca, el trián
gulo, los escalones y figuras naturales
como la serpiente, el sapo y el suri o a-
vestruz.
En 1925 la Revista de la Universidad

de Buenos Aires, dirigida por Ricardo
Rojas le rindió homenqje publicando u-
na recopilación de sus trabajos, con el
título "Folklore Calchaquí". Es un con
junto de artículos curiosos y pintores
cos sobre temas originales, conocidos y
registrados por Quiroga en sierras y
valles preandinos, de boca de habitan
tes lugareños, completados con infor-
madón obtenida de fuentes históricas
y arqueológicas volcadas con rigor den-
tíficó.
El contenido de la obra es muy varía-

do y carece de organiddad y clasifíca-
dón, pero es, sin dudas, una fuente
muy importante de datos y referendas
del folklore de esa región hada fines
del siglo pasado. Algunos dé los títulos _
allí ofreddos son: "La tradidón religio
sa y la Virgen del Valle", "El culto a los
muertos", "La religión en la vida ordi
naria", donde aparecen creendas cris-
tianas fusionadas con las indígenas,
"El Chiqui", "El Pucllay", "La Pacha
mama", "Huayrapuca o La madre del
viento" en los que se entremezclan dio
ses aborígenes, cultos, ritos y fiestas
regionales.

Para finalizar tomamos un párrafo de
su monografía sobre El Pucllay, genio
mítico de la embriaguez y el desenfreno
colectivo: "Pucllay es el héroe del car
naval, porque éste preside siempre to
dos los juegos. Las gentes hacen un
muñeco de trapo que representa un
viejo ridículo, bonachón, de cabeza on-
canedda, sin un sólo cabello negro y en

Adán Quiroga.
extremo andrajoso, como que no vive
sino en orgías. (...) Hoy, como antes, se
ha tratado que el dios festivo desapa
rezca; pero todas las tentativas han si
do inútiles. Los misioneros católicos, a
pesar de sus esfuerzos, jamás pudieron
alejar de Calchaquí el gusto por las
fiestas y bacanales y por la chicha. Tu
vieron que dejar al indio en sus hábitos
inveterados, ̂ cllay vivirá mucho más;
y las codiciadas vainas amarillas de la
algarroba harán evocar su recuerdo en
cada estío".

JUBIUCIONES, PENSIONES,
APEUCIONES

Nacionales - Provinciales
España - Italia

Dra. María Luisa
Guiñazú de Miguel
9 de Julio 710-Tel. 21646-

2600 Venado Tuerto

Portada del libro "La cruz en Amé! lea".

ASOCIACION COOPERADORA DE
LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA N^ 238

CONVOCATORIA
La Asociación Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media N' 238, con

voca a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de abril de 1995, en el local
de la Escuela, Pellegrini y Dorrego, a las 21 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA .

1®.- Lectura Acta anterior.
2®.- Consideración Cuatro de Recursos y Gastos Año 1994/1995.
3®.- Elección Miembros Salientes Comisión Directiva.

Entradas:
Recursos Propios
Recursos Oficiales

CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS

$ 10.522,35
$ 3.987.09

Salidas:
Material didáctico, útiles escritorio,
refacciones, muebles, etc.
Saldo favorable del ejercicio
Saldo favorable ejercicio anterior
Saldo que pasa al próximo ejercicio

$ 12.658.67

$ 14.509,44

$ 12.658.67
$ 1..850,77
$  218.39
$ 2.069.18

La Comisión

Venado Tueno (S .F.) Lunes 17 de Abril de 1995.- La Ciudad Página ,23 

Apuntes biográficos para una 
historiografía del folklore argentino 

, 

Esta serie de artículos están destinados a mostrar a las principales figu
ras de la histori a del Folklore argentino .. 

Se trat a de referencias biográficas breves y notas cr(tieas que permiten 
acercarnos al perfil de estos precursores, algunos de ellos, casi profetas, 
que mezclando sus facetas (ya que en muchos. casos eran a la vez hom
bres de letras y artistas) abr ieron los cauces al conocimiento y la divulga-
ción de aspectos de la cultura tradicional. \ 

Adán Quiroga 
D omingo M. 8 ayago 

( especial p ara "La Ciudad'? 

Multifacético, sin lugar a dudas, ha 
sido el Dr. A dán Quiroga. En su bre
ve vida, tan sólo 41 años, se destacó en 
todas las discipli nas que abarcó, algu
oas de ellas al parecer antagónicas, ya 
que las leyes, la política, el periodismo, 
la poesía y sus 'afanes por las Ciencias 
del Hombre, abar caron todo su tiempo. 

• 
Abnegaci6n personal, intuición poéti
a y a mor a la ciencia se aunaron en áu 

personalidad pa ra producir una obra 
nutrida y fecunda, en la que aún hoy 
puede beber el es tudioso, y todo aquel 
que se interese en la pecuJiaridad de 
nuestro pasado indígena y de nuestra 
meatización cultural. 

Habra nacido' en San J uan el 6 de 
marzo de 1863, falleciendo prema tura
mente en 1904. 

Fue sanjuanino por nacimien to, pero 
catamarqueño por adopción. En 1884 
se graduó comp doctor en 1eyes y un a
ño más tarde 10 hizo en derecho can6ni-

"". Tanto en Catamarca como en Tucu-
mán desarrolla su actividad de magis
trado, jurista y político que es una de 
las facetas de su vida, siendo la otra la 
que lo revela como poeta, arqueólogo y 
folklorista . 

Como poeta es premiado en dos opor
.. ~:unidades . En 1903 es laureado en el 
~rtamen Hispa noamericano de la A

cademia Litera ri a del Plata por su can
to dedicado a "El Ejército de 108 Andes" 
yen 1904 s u oda "A la Independencia 
de América" triunfa en el certamen 
continental organizado por la Bibliote
ca de La Plata. 

En 1893 había publicado en Buenos 
Aires "Flores del aire", libro de poesías 
que contenía toda su producción hasta 
ese momento, que fuera reeditado en 
1913 en Catamarea, con el agregado de 

algunos poemas inéditol:l . 
Allí su lenguaje es sobrio y directo, en 

contraste con un a etapa creativa suya, 
retórica y grandielocuente. Su forma, 
es la de las coplas populares y an6ni
mas. Los temas están vincuJados con la 
vida simple y cotidiana: 

Un olor de albahaca llena la estancia; 
en contrapunto lidian coplas de amo
res, 
y loca muchachuela , ramo de flores , 
se para fren te al mozo, con arrogancia. 

El bravo guitarrero 8 U tin to escancia, 
y hace vola r 8 U letra que da rubores, 
y pañuelito al aire los amadore~, 
y ci mbreos de talle con eleganCla. 

y ~pasa al otro lado" flor de la loma. 
que de asolearle ta nto w has vuelto se
ca, 
y has perdido, que riendo, todo tu nro
ma; 

y de vuelta la moza como una rueca, 
y "barato" I _ Y chispee pi~nte broma, 
que una cueea 88 muere SIO otra, cue-

"". 
("Cueca") 

La poesía region al de Cntamaren tie
ne un ilustre precursor en Adáh Quiro
ga, nombl"C de honda significación. SUB 
"Flores del airo~ dejan al lector de 
siempre la imagen inminente de aque
Uas comarcas del noroeste. 

EL FOLKLORISTA 

Diversos periódicos catamarquenos 
comienzan a partir de 1889 la publica
ción, de artfcuJos de Qui rogn, verdade
ros ensayos sobre lingüística, historia, 
arqueología y Folklore. Las páginas de 
"La Provincia", ~La actualidad", ''Fra 

, Diavolo" y "Los Andes" perfilarán su 
vocación por los estudios e in vestigacio
nes. Colabora 'asiduamente con impor
tantes publicaciones de la Capi tal fede

' ral, entre ellas el Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino, la Revis~ de De
recho, Historia y Lel.Tas dirigida por 
Estanislao ~. Zeball08 y los Anales de 
la Sociedad CientificaArgentina, dando 
a conocer una serie de monograflas.de
dicadas a temas arqueol6gicos, así co
mo a fiestas, costumbres y modalidades 
del norte argentino. 

En 1894 realiza una extensa. excur
sión por departamentos del oeste catp.
marqueño en la cual recogi6 importan
tes datos. 

Su primer l.Tabajo sistemático sobre 
arqueología se ti tuló "Antigüedades 
Calchaqufes - La colección Zavaleta" y 
fue publicado en 1896, con el que con
tribuye al mejor conocimiento de las 
culturas prehispánicas existentes en el 
noroeste. 

En 1901 aparece "La Cruz de Améri
ca" con prólogo de Samuel Lafone Que
vedo, que fuera reeditado sucesivamen
te en 1942 con algunos datos biográfi 
cos del autor escrito por el Dr. Ernesto 
Morales y finalmente en 1977 por Edi-

. , 
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Portada dal libro "La cruz en Amét ica". 

ciones Castañeda, en su colección "Es
tudios Antropológicos y Religiqsos". 

La cruz es uno de los signos funda
mentales de la cultura humana. Su ri
co simbolismo, extendido desde la anti
güedad en distintas civilizaciones, se 
reitera con notable frecuenci a en la A
mérica precolombin a. Su diseño en va
sijas y tapices, en utensilios, fetiches, 
amuletos y urnas funerarias, atrojo la 
atención de Quiroga , quien rescató su 
valor relacionándola con uñ amplio có
digo en el que juegan signos geométri
cos como la espiral, la greca, el trián
gulo, los escalones y figuras naturales 
como la serpiente, el sapo y el sud o a
vestruz. 

En 1925 la Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, dirigida por Ricardo 
Rojas le rindió homenaje publicando u
na recopilación de sus t rabajos, con el 
títuJo "Folklore Calchaquf". Es un con
junto de artículos curiosos y pintores
cos sobre temas originales, c:mocidos y 
registrados por Quiroga en sierras y 
valles preandinos, de boca de habitan
tes lugareños, completados con infor~ 
mación obtenida de fuen tes históricas 
y arqueológicas volcadas con rigor cien-
tíficO. ' 

El con tenido de la obra es muy varia
do y carece de organicidad y cl asificlt
ción, pero es, sin dudas, una fuente 
muy importante de datos y referencias 
del folklore de esa región haci a fines 
del siglo pasado. Algunos de los títuJos 
allí ofr ecidos son: "La tra dici6n religio
sa y la Virgen del Valle", "El culto a los 
muertos". "La r eligi6n en la vida ordi
naria", donde aparecen creencias cris
tianas fusionadas con las indígenas, 
"El Chiqui" , "El Pucllay", "La Pacha
mama", "Huayrapuca o La madre del 
viento" en los que se entremezclan dio
ses aborígenes, cultos, ritos y fi estas 
regionales. 

Para finalizar tomamos un párrafo de 
su monogrnffa sobre El Pucllay, genio 
mítico de la embriaguez y el desenfreno 
colectivo: "Pucllay es el héroe del car
naval, porque éste preside siempre to
dos los j uegos. Las gentes hacen un 
muñeCO de t rapo que representa un 
viejo ridículo, bonachón, de cabeza on
canecida, sin un sólo cabello negro y en 

( 
, _ iW 

Adán Quiroga. 

extremo androjoso, como que no vive 
sino en orgías. ( ... ) Hoy, comQ antes, se 
ha tratado que el dios fes tivo desapa
rezca~ pero todas las tentativas han sr: 
do inútiles. Los misioneros católicos, a 
pesar de SUB esfuerzos, jamás pu dieron 
alejar de Calchaquf el gusto por las 
fiestas y bacanales y por la chicha. Tu-. 
vieron que dejar al indio en sus hábitos 
inveterados, Pucllay vivirá mucho más; 
y las. codiciadas vainas amarillas de la 
algarroba harán evocar su recuerdo en 
cada estío". 

JUBILACIONES, PENSIONES, 
APELACIONES 

Nacionales - Provinciale'3 
España - Italia 

Dra. María Luisa 
Guiñazú de Miguel 
9 de Julio 710, Te!. 21646-

2600 Venado Tuerto 

ASOCIACION COOPERADORA DE 
LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA N9 238 

CONVOCATORIA 
La Asociación Cooperadora da la Escuela de Ensei1anza Media W 238, con

voca a Asamblea General Ordinaria, para el dfa 19 de abril de 1995, en'ellocaJ 
de la Escuela, Pellegrini y Dorrego, a las 21 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1R._ Lectura Acta anterior. 
2Q.- Consideraci6n Cuatro de Recursos y Gastos Mo 1994/1995. 
3Q

. - Elección Miembros Salientes Comisión Directiva. 

CUADRO DE RECURSOS Y, GASTOS 

Entradas: 
Recursos Propios 
Recursos Oficiales 

Salidas: (~ 
, Material didáctico, útiles escntorio, 

refacciones, muebles, etc, 
Saldo favorable del ejercicio 
Saldo favorable ejercicio anterior 
Saldo que pasa al próximo ejercicio 

$ 10.522,35 
$ 3.987,09 

$ 12.658,67 

$ 14.509,44 

$ 218,39 
$ 2.069,16 

La Comisión 

• 

• 

• 

• 

• 
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Apuntes biográficos para una 
historiografía del folklore argentino 

, 

Esta serie de artículos están destinados a mostrar a las principales figu
ras de la histori a del Folklore argentino .. 

Se trat a de referencias biográficas breves y notas cr(tieas que permiten 
acercarnos al perfil de estos precursores, algunos de ellos, casi profetas, 
que mezclando sus facetas (ya que en muchos. casos eran a la vez hom
bres de letras y artistas) abr ieron los cauces al conocimiento y la divulga-
ción de aspectos de la cultura tradicional. \ 

Adán Quiroga 
D omingo M. 8 ayago 

( especial p ara "La Ciudad'? 

Multifacético, sin lugar a dudas, ha 
sido el Dr. A dán Quiroga. En su bre
ve vida, tan sólo 41 años, se destacó en 
todas las discipli nas que abarcó, algu
oas de ellas al parecer antagónicas, ya 
que las leyes, la política, el periodismo, 
la poesía y sus 'afanes por las Ciencias 
del Hombre, abar caron todo su tiempo. 

• 
Abnegaci6n personal, intuición poéti
a y a mor a la ciencia se aunaron en áu 

personalidad pa ra producir una obra 
nutrida y fecunda, en la que aún hoy 
puede beber el es tudioso, y todo aquel 
que se interese en la pecuJiaridad de 
nuestro pasado indígena y de nuestra 
meatización cultural. 

Habra nacido' en San J uan el 6 de 
marzo de 1863, falleciendo prema tura
mente en 1904. 

Fue sanjuanino por nacimien to, pero 
catamarqueño por adopción. En 1884 
se graduó comp doctor en 1eyes y un a
ño más tarde 10 hizo en derecho can6ni-

"". Tanto en Catamarca como en Tucu-
mán desarrolla su actividad de magis
trado, jurista y político que es una de 
las facetas de su vida, siendo la otra la 
que lo revela como poeta, arqueólogo y 
folklorista . 

Como poeta es premiado en dos opor
.. ~:unidades . En 1903 es laureado en el 
~rtamen Hispa noamericano de la A

cademia Litera ri a del Plata por su can
to dedicado a "El Ejército de 108 Andes" 
yen 1904 s u oda "A la Independencia 
de América" triunfa en el certamen 
continental organizado por la Bibliote
ca de La Plata. 

En 1893 había publicado en Buenos 
Aires "Flores del aire", libro de poesías 
que contenía toda su producción hasta 
ese momento, que fuera reeditado en 
1913 en Catamarea, con el agregado de 

algunos poemas inéditol:l . 
Allí su lenguaje es sobrio y directo, en 

contraste con un a etapa creativa suya, 
retórica y grandielocuente. Su forma, 
es la de las coplas populares y an6ni
mas. Los temas están vincuJados con la 
vida simple y cotidiana: 

Un olor de albahaca llena la estancia; 
en contrapunto lidian coplas de amo
res, 
y loca muchachuela , ramo de flores , 
se para fren te al mozo, con arrogancia. 

El bravo guitarrero 8 U tin to escancia, 
y hace vola r 8 U letra que da rubores, 
y pañuelito al aire los amadore~, 
y ci mbreos de talle con eleganCla. 

y ~pasa al otro lado" flor de la loma. 
que de asolearle ta nto w has vuelto se
ca, 
y has perdido, que riendo, todo tu nro
ma; 

y de vuelta la moza como una rueca, 
y "barato" I _ Y chispee pi~nte broma, 
que una cueea 88 muere SIO otra, cue-

"". 
("Cueca") 

La poesía region al de Cntamaren tie
ne un ilustre precursor en Adáh Quiro
ga, nombl"C de honda significación. SUB 
"Flores del airo~ dejan al lector de 
siempre la imagen inminente de aque
Uas comarcas del noroeste. 

EL FOLKLORISTA 

Diversos periódicos catamarquenos 
comienzan a partir de 1889 la publica
ción, de artfcuJos de Qui rogn, verdade
ros ensayos sobre lingüística, historia, 
arqueología y Folklore. Las páginas de 
"La Provincia", ~La actualidad", ''Fra 

, Diavolo" y "Los Andes" perfilarán su 
vocación por los estudios e in vestigacio
nes. Colabora 'asiduamente con impor
tantes publicaciones de la Capi tal fede

' ral, entre ellas el Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino, la Revis~ de De
recho, Historia y Lel.Tas dirigida por 
Estanislao ~. Zeball08 y los Anales de 
la Sociedad CientificaArgentina, dando 
a conocer una serie de monograflas.de
dicadas a temas arqueol6gicos, así co
mo a fiestas, costumbres y modalidades 
del norte argentino. 

En 1894 realiza una extensa. excur
sión por departamentos del oeste catp.
marqueño en la cual recogi6 importan
tes datos. 

Su primer l.Tabajo sistemático sobre 
arqueología se ti tuló "Antigüedades 
Calchaqufes - La colección Zavaleta" y 
fue publicado en 1896, con el que con
tribuye al mejor conocimiento de las 
culturas prehispánicas existentes en el 
noroeste. 

En 1901 aparece "La Cruz de Améri
ca" con prólogo de Samuel Lafone Que
vedo, que fuera reeditado sucesivamen
te en 1942 con algunos datos biográfi 
cos del autor escrito por el Dr. Ernesto 
Morales y finalmente en 1977 por Edi-

. , 

I.A 
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Portada dal libro "La cruz en Amét ica". 

ciones Castañeda, en su colección "Es
tudios Antropológicos y Religiqsos". 

La cruz es uno de los signos funda
mentales de la cultura humana. Su ri
co simbolismo, extendido desde la anti
güedad en distintas civilizaciones, se 
reitera con notable frecuenci a en la A
mérica precolombin a. Su diseño en va
sijas y tapices, en utensilios, fetiches, 
amuletos y urnas funerarias, atrojo la 
atención de Quiroga , quien rescató su 
valor relacionándola con uñ amplio có
digo en el que juegan signos geométri
cos como la espiral, la greca, el trián
gulo, los escalones y figuras naturales 
como la serpiente, el sapo y el sud o a
vestruz. 

En 1925 la Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, dirigida por Ricardo 
Rojas le rindió homenaje publicando u
na recopilación de sus t rabajos, con el 
títuJo "Folklore Calchaquf". Es un con
junto de artículos curiosos y pintores
cos sobre temas originales, c:mocidos y 
registrados por Quiroga en sierras y 
valles preandinos, de boca de habitan
tes lugareños, completados con infor~ 
mación obtenida de fuen tes históricas 
y arqueológicas volcadas con rigor cien-
tíficO. ' 

El con tenido de la obra es muy varia
do y carece de organicidad y cl asificlt
ción, pero es, sin dudas, una fuente 
muy importante de datos y referencias 
del folklore de esa región haci a fines 
del siglo pasado. Algunos de los títuJos 
allí ofr ecidos son: "La tra dici6n religio
sa y la Virgen del Valle", "El culto a los 
muertos". "La r eligi6n en la vida ordi
naria", donde aparecen creencias cris
tianas fusionadas con las indígenas, 
"El Chiqui" , "El Pucllay", "La Pacha
mama", "Huayrapuca o La madre del 
viento" en los que se entremezclan dio
ses aborígenes, cultos, ritos y fi estas 
regionales. 

Para finalizar tomamos un párrafo de 
su monogrnffa sobre El Pucllay, genio 
mítico de la embriaguez y el desenfreno 
colectivo: "Pucllay es el héroe del car
naval, porque éste preside siempre to
dos los j uegos. Las gentes hacen un 
muñeCO de t rapo que representa un 
viejo ridículo, bonachón, de cabeza on
canecida, sin un sólo cabello negro y en 

( 
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Adán Quiroga. 

extremo androjoso, como que no vive 
sino en orgías. ( ... ) Hoy, comQ antes, se 
ha tratado que el dios fes tivo desapa
rezca~ pero todas las tentativas han sr: 
do inútiles. Los misioneros católicos, a 
pesar de SUB esfuerzos, jamás pu dieron 
alejar de Calchaquf el gusto por las 
fiestas y bacanales y por la chicha. Tu-. 
vieron que dejar al indio en sus hábitos 
inveterados, Pucllay vivirá mucho más; 
y las. codiciadas vainas amarillas de la 
algarroba harán evocar su recuerdo en 
cada estío". 

JUBILACIONES, PENSIONES, 
APELACIONES 

Nacionales - Provinciale'3 
España - Italia 

Dra. María Luisa 
Guiñazú de Miguel 
9 de Julio 710, Te!. 21646-

2600 Venado Tuerto 

ASOCIACION COOPERADORA DE 
LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA N9 238 

CONVOCATORIA 
La Asociación Cooperadora da la Escuela de Ensei1anza Media W 238, con

voca a Asamblea General Ordinaria, para el dfa 19 de abril de 1995, en'ellocaJ 
de la Escuela, Pellegrini y Dorrego, a las 21 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1R._ Lectura Acta anterior. 
2Q.- Consideraci6n Cuatro de Recursos y Gastos Mo 1994/1995. 
3Q

. - Elección Miembros Salientes Comisión Directiva. 

CUADRO DE RECURSOS Y, GASTOS 

Entradas: 
Recursos Propios 
Recursos Oficiales 

Salidas: (~ 
, Material didáctico, útiles escntorio, 

refacciones, muebles, etc, 
Saldo favorable del ejercicio 
Saldo favorable ejercicio anterior 
Saldo que pasa al próximo ejercicio 

$ 10.522,35 
$ 3.987,09 

$ 12.658,67 

$ 14.509,44 

$ 218,39 
$ 2.069,16 

La Comisión 

• 

• 

• 

• 

• 



Página 24 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 17 de Abril de 1995.-

Preocupación de los
propietarios de minibuses

%
i;-

Las crecientes exigencias impuestas
desde la Secretaría de Transporte de la
Provincia, preocupa sobremanera a los
propietarios de los minibuses que pres
tan el servicio de traslado de pasajeros
"puerta a puerta".
Los transportistas denuncian que se

sienten "perseguidos" y limitados en
sus derechos laborales por las perma
nentes exigencias que deben cumplir
para prestar el servicio.
En tal sentido sostienen que es exce

siva la demanda de las listas autoriza
das de pasajeros, antes de iniciar cada
viaje. "Es necesario que nos dejan tra
bajar con la modalidad que impone la
Secretaría de Transporte de la Nación,
con formularios que son declaraciones
juradas y que se presentan cada tres
meses, no toda vez que tengamos con
tratado un sem'cio", declaraba Raúl
López, uno de los integrantes de la A-
sociación que nuclea a los propietarios
de minibuses y que tiene sede en Rosa
rio.

Los transportistas sostienen que: "es
muy difícil manejarse con antelación
respecto a la lista de pasajeros, debido
a los cambios que generalmente se dan
a último momento" y ponen un ejem
plo; "muchas veces nos contratan fami
lias para asistir a un velatorio en un
pueblo vecino, un sábado o un domin
go, y no tenemos posibilidad de cumplir
con el servicio porque las oficinas están
cerradas". Cabe destacar que cualquier
infiracción a las reglamentaciones lleva

a la incautación de las unidades por
cuatro o cinco días, y la abrupta inte
rrupción del servicio, con los pasajeros
en la ruta.

En otro orden de cosas los titulares
délos minibuses aseguran que muchos
de ellos viven a más de 100 kms. de
Rosario y deben ir a esa ciudad para
cumplimentar un viaje, por ejemplo de
Rufino a Venado Tuerto, queda en cla
ro así que recorrerán más kilómetros
para hacer los trámites, que lo que re
almente significa el servicio contratado.
Otro problema que deben sortear los

choferes, son los controles en rutas,
donde dicen sentir la sensación de ser
perseguidos, porque la Policía los detie
ne para exigir toda la documentación,
cosa que afirman no ocurre con otros
transportes.

Las denuncias no se hicieron esperar
y fueron remitidas ya al Defensor del
Pueblo, Norberto Nicotra.
Los damnificados se quejan porque

dicen que toda persona que tiene un
minibus, parece ser sospechoso de ma
nejar un transporte clandestino.
Norberto Nicotra pidió detalles sobre

la ley de tránsito provincial para inte
riorizarse del tema, no sin antes hacer
la siguiente reflexión; "Si es como lo
plantean los transportistas,- podría es
pecularse con que toda persona que tie
ne un vehículo particular, debería de
mostrar que no es un remisa y eso es
absurdo".

^ Supermercados
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Mitre y Junín - Tel. 21158

CARNE ESPECIAL
DE NOVILLITOS

POLLOS - CORDEROS
LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE
BROCHETTES

FIAMBRES • LACTEOS - PASTAS
VERDURAS

COMPRE FRESQUITO

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS
REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO

Exitoso Taller de

Malambo Sureño
Con singular éxito se llevó a cabo el

Taller do Malambo Sureño, que organi
zó la Municipalidad de Venado Tuerto
y dictó el Profesor Femando Ariel Ro-
ssi, de Santa Rosa (La Pampa), Cam
peón Argentino de Malambo 1994.
Durante los días 7,8 y 9 del corriente

se dieron cita en el Centro Cultural
Municipal 37 participantes, discrimina

dos de la siguiente manera; Venado
Tuerto, 17; Elortondo, 6; San Lorenzo,
4; Maggiolo, 2; Santa Isabel, 2; San-
ford, 2; San José de la Esquina, Melin-
cué, Carreras y Villa Cañés, 1.
El domingo 9 en horas del mediodía

se hizo entrega de los certificados de a-
sistenda, con la presenda dé la Subse
cretaría de Cultiua y Educadón, Profe
sora Celia Bazet de Giovanetti.

Libro sobre las calles de Venado
El próximo viernes 28 de abril, tendrá

lugar en la Sala José A. Valdéz de la
Biblioteca Alberdi, la presentación del
trabajo literario basado en la denomi-
nadón de las calles de nuestra dudad,
el fundamento que dio origen a cada u-
no de los nombres de las arterias vena-

denses.

La obra pertenece al conoddo histo
riador venadense José E. Favoretto,
que suma con esta presentadón, su ter
cer libro.
Estará a cargo de la presentadón el

Dr. Roberto Landaburu.

La familia en crisis

Distintos enfoques de
un tema actual

Inv. y Sic. Social: Laura Wagner

- Hay una Crisis de Valores en la sode-
dad que se hace manifiesta en la fami
lia y a su vez repercute en cada inte
grante de la misma.
- La mayoría de los conflictos que en e-
Ila se visualizan no fueron generados
en su interior.
- El poder que en algún momento tuvo
la familia ya no le pertenece, lo posee
el sistema.
- Los cambios tendrían que surgir des
de las necesidades que identiñca la fa
milia, no desde las que genera el siste
ma, que lo único que logra es deterio
rar la calidad de vida y por ende la Sa
lud Mental.
- Cada persona debería ser un Agente
de Presión para modificar los factores
macro sedales que deterioran el Bie
nestar de las familias, personas que
estén dispuestas a recuperar nuestra
libertad para desarrollar Estilos de vi
da distintos.
■: El estilo de vida que impera en la Re
pública Argentina es autoritario-consu-
mista, basta con ver la distribución del
poder conyugal, el modelo de personali
dad, los estímulos para el trabajo, etc.
- En estos momentos se produje un cre-
dmiento notable de estrés dentro del

grupo familiar debido a las tensiones
laborales, económicas, compromisos,
etc. El mimdo extemo es cada vez más
amenazante y caótico.
- Si prestamos atendón cuando dialo
gamos con la gente, en varias oportuni
dades vamos a escuchar expresiones de
queja sobre la salud física, ejemplo, do
lores de espalda, úlcera, presión san
guínea, etc.
- Si dirigimos la mirada hada la mujer,
lá realidad nos confirma que la respon
sabilidad de la crianza de los hijos re
cae fundamentalmente sobre ella.
- Para la dueña de casa y las que fra-
bajah fuera del hogar la crianza solita
ria de los niños puede generar diversos
grados de depresión y por lo tanto ina
decuado trato hada ellos y problemas
en su vida íntima.
- Como consecuencia a esa sobrecarga
de exigendas disminuirá su tolerancia
ante conductas infantiles normales y la
relación con el marido seguirá el cami
no de la frustración ante la falta de
motivadón personal.

Qué podemos dedr del hombre cuya
responsabilidad sodal. es la de ser pro
veedor en lo que a recursos económicos
se refiere...

¿Son acaso ese hombre y esa mqjer
culpables de sus sufrimientos?.
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Preocupación de los 
propietarios de minibuses 

Las crecientes exigencias impuestas 
desde la Secretaria de Transporte de la 
Provincia. preocupa sobremanera a los 
propietarios de los mini buses que pres
ta n el servicio de traslado de pasajeros 
"puerta a puerta". 

Los transportistas denuncian que se 
s ienten "perseguidos" y limitados en 
s us derechos laborales por las perma
nentes exigencias que deben cumplir 
para prestar el servicio. 

En tal sentido sostienen que es exce
siva la demanda de las listas autoriza
das de pasajeros , antes de iniciar -cada 
v:iaje. "Es necesario que nos dejan tra
bajar oon la 'modalidad que impone la 
Secretaria de Transporte de la Nación, 
con formularios que son declaraciones 
juradas y que se presentan cada tres 
meses, no toda vez que tengamos con
tratado un servicio", declaraba Raúl 
López, un o de los integrantes de )a A
sociaci6n que nudea a los propietarios 
de minibuses y que tiene sede en Rosa
rio. 

Los transportistas sostienen que: "es 
muy dificil manejarse con antelación 
respecto a la lista de pasajeros, debido 
a los cambios que generalmente se dan 
a último momentoM y ponen un ejem
plo: Hmuchas veces nos contratan fami
lias par a ~sistir s un velatorio en un 
pueblo vecino, un sábado o un domin
go, y no tenemos posibilidad de cwnplir 
con el servicio porque las oficinas están 
cerradas". Cabe destacar que cualquier 
infracción a las reglamentaciones neva 

a la incautaci6n de las unidades por 
cuatro o cinco dras, y In abrupta inte
rrupci6n del servicio, con los pasajeros 
en la ruta. 

En otro orden de cosns los titulares 
de los minibuses aseguran que muchos 
de enos viven a más de 100 kms. de 
Rosario y deben ir a esa ciudad para 
cwnplimentar un viaje, por ejemplo de 
Rufino a Venado Tuertq, queda en cla
ro así que reCQrrerán más kil6metroH 
para hacer los trámites, que lo gue re
almente significa el servicio contratado. 

Otro problema que deben sortear los 
choferes, son ·Ios controles en rutas, 
donde dicen sentir la sensación de ser 
perseguidos, porque la Policía los detie
ne para exigir toda la documentación, 
cosa que afinnan no ocurre con otros 
transportes. 

Las denuncias no se hicieron espersr 
y fueron remitidas ya al Defensor del 
Pueblo, Norberto Nicotra. 

Los damnificados se quejan porque 
dicen que toda persona que tiene un 
minibus, parece ser sospechoso de ma
nejar un transporte clandestino. . 

Norberto NiCQtra pidió detalles sobre 
la ley de tránsito provincial para inte
riorizarse del tema, no sin antes hacer
la siguiente refl exión: "Si es como lo 
pfantean los transportistas; podría es
pecularse CQn que toda persona que tie
ne un vehiculo particular, debería de
mostrar que no es un remiss yeso ea 
9.bsurdo", 
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CARNE ESPECIAL 
DE NOVILLITOS 

POLLOS - CORDEROS 
LECHONES 

MATAMBRITOS DE CERDO 
LOMITOS - CARRE 

BROCHETIES 

FIAMBRES· LACTEOS - PASTAS 
VERDURAS 

COMPRE FRESQUITO 

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS 
REPARTO A DOMICn..IO SIN CARGO -, 

Exitoso Taller de 
Malambo Sureño 
Con singular éxito se llevó a cabo el 

Taller de Malambo Sureno, que organi
z6 la Municipalidad de Venado Tuerto 
y dictó el Profesor Fernando Ariel Ro
ssi, de Santa Rosa (La Pampa), Cam
pe6n Argentino de Malambo-1994. 

Durante loa días 7, 8 y 9 del corrien te 
se dieron cita en el Centro Cultural 
Municipal 37 participantes, discrimina-

dos de la siguiente manera: Venado 
Tuerto, 17; Elortondo, 6; San Lorenzo, 
4; Maggiol0, 2; Santa Isabel, 2; San
ford, 2; San José de la Esquina, MeJin
cué, Carreras y Villa CaMs, lo 

El domingo 9 en horas del mediodía 
so hizo entrega de los certificados de a
sistencia, con la presencia de la Subse· 
cretaria de Cultura y Educación, Profe
sora Celia Bazet de Giovanetti. 

Libro sobre las calles de Venado 
El próximo viernes 28 de abril, tendrá 

lugar en la Sala J osé A. Valdéz de la 
Biblioteca Alberdi, la presentaci6n del 
trabajo literario basado en la denomi
nación de las calles de nuestra ciudad, 
el fundamento que dio origen a cada u
no de 108 nombres de las arterias vena-

La familia en crisis 

denses. 
La obra pertenece al conocido histo

riador venadense José E. Favoretto, 
que swna con esta presentación, su ter
cer libro. 

Estará a cargo de la presentación el 
Dr. Roberto Landaburu. 

Distintos enfoques de 
un tema actual\ . . 

Inv. y Sic. Social: Laura Wagner grupo farruhar debido a las tensIOnes 

- Hay una Crisis de V1110res en la socie
dad que se hace manifiesta en la fami
lia y a su vez repercute en cada inte
grante de la misma. 
- La mayon a de los conflictos que en e
l1a se visualizan no fueron generados 
en 8U interior. 
- El poder que en algún momento tuvo 
la ramilia ya no le pertenece, 10 posee 
el sistema. 
- Los cambios tendrían que surgir des
de las necesidades que identifica la fa
milia, no desde las que genera el siste· 
ma, que lo único que logra es deterio
rar la calidad de vida y por ende la Sa
lud Mental. 
- Cada persona deberla ser un Agente 
de Presi6n para modificar los factores 
macro sociales que deterioran el Bie
nestar de las familias, personas que 
estén di spuestas a recuperar nuestra 
liber tad para desarrollar Estilos de vi
da dis tintos. 
" El estilo de vida que impera en la Re· 
pública Argentina es autoritario-consu
mista, basta con ver la distribuci6n del 
poder conyugal , el modelo de personali
dad, los estimulos para el trabajo, etc. 
_ En es tos momentos se produje un cre
cimiento notable de eRtrés dentro del 

laborales, económicas, compromisos, 
ete. El mundo externo es cada vez más 
amenazante y ca6tico. 
- Si prestamos atenci6n cuando dialo
gamos con la gente, en varias oportuni
dades vamos a escuchar expresiones de 
queja sobre la salud ffsica , ejemplo, do
loreª, de espalda, úlcera, presión san
guínea, etc. 
- Si dirigimos la mirada hacia la mujer, 
lá realidad nos confirma que ]a respon
sabilidad de la crianza de los hijos re
ene fundamentalmente sobre ella. 
- Para la dueña de casa y las que tra· 
bajan fuera del hogar la crianza Bolita
ria de los niños puede generar diversos 
grados de depresi6n y por lo t anto ina
decuado trato hacia ellos y problemas 
en su vida íntima. 
. Como collsecuencia a esa sobrecarga 
de exigencias disminuirá su tolerancia 
agte CQnductas infantiles normales yla 
relación con el marido seguirá el cami
no de la frus t ración ante la falta de 
motivación personal. 

Qué podemos decir del hombre cuya 
responsabilidad social es la de ser pro
veedor en lo que n recursos económicos 
se refiere ... 

¿Son acaso ese hombre y esa mujer 
culpables de sus sufrimientos? 
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Preocupación de los 
propietarios de minibuses 

Las crecientes exigencias impuestas 
desde la Secretaria de Transporte de la 
Provincia. preocupa sobremanera a los 
propietarios de los mini buses que pres
ta n el servicio de traslado de pasajeros 
"puerta a puerta". 

Los transportistas denuncian que se 
s ienten "perseguidos" y limitados en 
s us derechos laborales por las perma
nentes exigencias que deben cumplir 
para prestar el servicio. 

En tal sentido sostienen que es exce
siva la demanda de las listas autoriza
das de pasajeros , antes de iniciar -cada 
v:iaje. "Es necesario que nos dejan tra
bajar oon la 'modalidad que impone la 
Secretaria de Transporte de la Nación, 
con formularios que son declaraciones 
juradas y que se presentan cada tres 
meses, no toda vez que tengamos con
tratado un servicio", declaraba Raúl 
López, un o de los integrantes de )a A
sociaci6n que nudea a los propietarios 
de minibuses y que tiene sede en Rosa
rio. 

Los transportistas sostienen que: "es 
muy dificil manejarse con antelación 
respecto a la lista de pasajeros, debido 
a los cambios que generalmente se dan 
a último momentoM y ponen un ejem
plo: Hmuchas veces nos contratan fami
lias par a ~sistir s un velatorio en un 
pueblo vecino, un sábado o un domin
go, y no tenemos posibilidad de cwnplir 
con el servicio porque las oficinas están 
cerradas". Cabe destacar que cualquier 
infracción a las reglamentaciones neva 

a la incautaci6n de las unidades por 
cuatro o cinco dras, y In abrupta inte
rrupci6n del servicio, con los pasajeros 
en la ruta. 

En otro orden de cosns los titulares 
de los minibuses aseguran que muchos 
de enos viven a más de 100 kms. de 
Rosario y deben ir a esa ciudad para 
cwnplimentar un viaje, por ejemplo de 
Rufino a Venado Tuertq, queda en cla
ro así que reCQrrerán más kil6metroH 
para hacer los trámites, que lo gue re
almente significa el servicio contratado. 

Otro problema que deben sortear los 
choferes, son ·Ios controles en rutas, 
donde dicen sentir la sensación de ser 
perseguidos, porque la Policía los detie
ne para exigir toda la documentación, 
cosa que afinnan no ocurre con otros 
transportes. 

Las denuncias no se hicieron espersr 
y fueron remitidas ya al Defensor del 
Pueblo, Norberto Nicotra. 

Los damnificados se quejan porque 
dicen que toda persona que tiene un 
minibus, parece ser sospechoso de ma
nejar un transporte clandestino. . 

Norberto NiCQtra pidió detalles sobre 
la ley de tránsito provincial para inte
riorizarse del tema, no sin antes hacer
la siguiente refl exión: "Si es como lo 
pfantean los transportistas; podría es
pecularse CQn que toda persona que tie
ne un vehiculo particular, debería de
mostrar que no es un remiss yeso ea 
9.bsurdo", 
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CARNE ESPECIAL 
DE NOVILLITOS 

POLLOS - CORDEROS 
LECHONES 

MATAMBRITOS DE CERDO 
LOMITOS - CARRE 

BROCHETIES 

FIAMBRES· LACTEOS - PASTAS 
VERDURAS 

COMPRE FRESQUITO 

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS 
REPARTO A DOMICn..IO SIN CARGO -, 

Exitoso Taller de 
Malambo Sureño 
Con singular éxito se llevó a cabo el 

Taller de Malambo Sureno, que organi
z6 la Municipalidad de Venado Tuerto 
y dictó el Profesor Fernando Ariel Ro
ssi, de Santa Rosa (La Pampa), Cam
pe6n Argentino de Malambo-1994. 

Durante loa días 7, 8 y 9 del corrien te 
se dieron cita en el Centro Cultural 
Municipal 37 participantes, discrimina-

dos de la siguiente manera: Venado 
Tuerto, 17; Elortondo, 6; San Lorenzo, 
4; Maggiol0, 2; Santa Isabel, 2; San
ford, 2; San José de la Esquina, MeJin
cué, Carreras y Villa CaMs, lo 

El domingo 9 en horas del mediodía 
so hizo entrega de los certificados de a
sistencia, con la presencia de la Subse· 
cretaria de Cultura y Educación, Profe
sora Celia Bazet de Giovanetti. 

Libro sobre las calles de Venado 
El próximo viernes 28 de abril, tendrá 

lugar en la Sala J osé A. Valdéz de la 
Biblioteca Alberdi, la presentaci6n del 
trabajo literario basado en la denomi
nación de las calles de nuestra ciudad, 
el fundamento que dio origen a cada u
no de 108 nombres de las arterias vena-

La familia en crisis 

denses. 
La obra pertenece al conocido histo

riador venadense José E. Favoretto, 
que swna con esta presentación, su ter
cer libro. 

Estará a cargo de la presentación el 
Dr. Roberto Landaburu. 

Distintos enfoques de 
un tema actual\ . . 

Inv. y Sic. Social: Laura Wagner grupo farruhar debido a las tensIOnes 

- Hay una Crisis de V1110res en la socie
dad que se hace manifiesta en la fami
lia y a su vez repercute en cada inte
grante de la misma. 
- La mayon a de los conflictos que en e
l1a se visualizan no fueron generados 
en 8U interior. 
- El poder que en algún momento tuvo 
la ramilia ya no le pertenece, 10 posee 
el sistema. 
- Los cambios tendrían que surgir des
de las necesidades que identifica la fa
milia, no desde las que genera el siste· 
ma, que lo único que logra es deterio
rar la calidad de vida y por ende la Sa
lud Mental. 
- Cada persona deberla ser un Agente 
de Presi6n para modificar los factores 
macro sociales que deterioran el Bie
nestar de las familias, personas que 
estén di spuestas a recuperar nuestra 
liber tad para desarrollar Estilos de vi
da dis tintos. 
" El estilo de vida que impera en la Re· 
pública Argentina es autoritario-consu
mista, basta con ver la distribuci6n del 
poder conyugal , el modelo de personali
dad, los estimulos para el trabajo, etc. 
_ En es tos momentos se produje un cre
cimiento notable de eRtrés dentro del 

laborales, económicas, compromisos, 
ete. El mundo externo es cada vez más 
amenazante y ca6tico. 
- Si prestamos atenci6n cuando dialo
gamos con la gente, en varias oportuni
dades vamos a escuchar expresiones de 
queja sobre la salud ffsica , ejemplo, do
loreª, de espalda, úlcera, presión san
guínea, etc. 
- Si dirigimos la mirada hacia la mujer, 
lá realidad nos confirma que ]a respon
sabilidad de la crianza de los hijos re
ene fundamentalmente sobre ella. 
- Para la dueña de casa y las que tra· 
bajan fuera del hogar la crianza Bolita
ria de los niños puede generar diversos 
grados de depresi6n y por lo t anto ina
decuado trato hacia ellos y problemas 
en su vida íntima. 
. Como collsecuencia a esa sobrecarga 
de exigencias disminuirá su tolerancia 
agte CQnductas infantiles normales yla 
relación con el marido seguirá el cami
no de la frus t ración ante la falta de 
motivación personal. 

Qué podemos decir del hombre cuya 
responsabilidad social es la de ser pro
veedor en lo que n recursos económicos 
se refiere ... 

¿Son acaso ese hombre y esa mujer 
culpables de sus sufrimientos? 


