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Semana clave para el BID

ADIOS
ROGANDO
. Los funcionarios del Banco Integrado
Departamental trabajan activamente en la
elaboración del plan de reestructuración
de la entidad, el que será presentado boy
lunes antes las autoridades del Banco
Central de la Bepública Argentina.
Al respecto, Roberto Cataldi, gerente del

Banco, señaló que se está trabajando en
un plan muy profundo, donde no puede
haber equivocaciones. Básicamente la re-
estructuración del BID, pasa por transfor
mar a la entidad en Sociedad Anónima,
para normalizar rápidamente la operato
ria del banco "y ésto es posible -dijo Catal
di- ya que aqui no hubo pérdida patrimo
nial, sólo fue un problema de iliquidez".
En otro orden de cosas el (xerente Gene

ral del BID, anunció que ya se firmó un
convenio para que VISA se haga cargo de
Lurocard "porque no queremos perjudicar
a comerciantes y usuarios".
También Cataldi señaló la posibilidad

que bancos extranjeros inviertan en el
BID y al referirse a los ahorristas expresó:
'los inversores van a recibir una propues
ta para reprogramar los vencimientos, ya
que el día que abra el banco no será posi
ble atender en forma total a cada imo de
ellos.

MULTITUDINARIO ACTO

El jueves se llevó a cabo un multitudina
rio acto organizado por la C.G.T. Venado
Tuerto, luego una marcha y misa de cam
paña pidiendo por la pronta solución del
problema.
Mientras tanto en Buenos'Aires conti

nuaban las tratativas por parte de funcio
narios del BID y también de integrantes
de la Mesa de Consenso para el Trabajo y
la Producción, quienes junto al Intendente
De Mattia y el Diputado Eggimann, estu
vieron reunidos con autoridades del Ban
co Central e incluso con el Ministro del In
terior, Dr. Carlos Corach, a quienes infor
maron de la difícil situación originada por
esta medida, tanto en nuestra ciudad co
mo en la región.

Don José Cibelli:

Un notable
eluiladano venadense

José V. Cibelll, recibe el emocionado saludo de sus familiares luego de la ceremonia.

Insólito procedimiento policial^

Los mínlbiises
en prabiemas
99,

Dr. Juan Moscoso

No hay que bajar
la guardia con
la Meningitis'.99

Viltez y "Charly''
Núñez otra vez a
la sombra
•Asalto en
Emprendimíentos
Alimenticios
• Vándalos sueltos
causan destrozos
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En el Hospital siguen
premiando

La Comisión Directiva del Hospital
SAMCO Venado Tuerto, continúa ha
ciendo entrega de los premios del Bono
Contribución que lanzó a la venta la
institución.
El viernes en horas de la mañana,

Héctor Roberti y Fanny de Tardó, Pre
sidente y Tesorera respectivamente de
la Comisión Directiva del SAMCO, pro
cedieron a hacer entrega de un hermo
so centro musical a la Señora Carmen
de Ldmonte, domiciliadaenPasíge Peni
376 de nuestra ciudad, quien se lo ad
judicó con el N" 887, en el sorteo ante
rior a Semana Santa.
Doña Carmen dyo que compró el bono

principalmente para colaborar con el
Hospital y sostuvo que la gente debe
tener confianza en un bono como éste,
donde los premios se entregan. "Hoy la
gente está muy desconfiada con las ri
fas que se venden -dijo- porque no
siempre son serias".
La oportunidad fue propicia para que

Fanny de Turdó advierta a loa vena-
Héctor Roberti, Carmen de LImonte, Fanny de Turdó en el momento de la entre
ga del premio.

Concejales radicales:
no a la violencia

A través de un comunicado de prensa, los concejales
del Bloqu^ Radical Esteban Stiepovich, Santiago Zen-
cich, Domingo Savino y Margarita de Enrico, dieron a
conocer su posidón respecto a los hechos de violenda
vividos días atrás en Ushuaia.
"Los hechos de violenda ócunidos en Ushuaia du

rante las protestas sodalés por la ola de despidos y de-
rres de plantas industriales, han puesto el primer cres
pón negro a la democrada. La muerte de un obrero de
la construcdón y un creado número de heridos son el
saldo de la dura represión .ejerrida por la polida pro-
vindal.
Las imágenes televisivas tein descamadas como crue

les, mostraron al país y al mimdo cuáles son las res
puestas para quienes reclaman su derecho al trabqjo.
La desocupadón es récord histórico en la Argentina

y pareciera que hay voluntad y dedsión de combatir a
los belicosos que se resisten y luchan por la permanen
cia de sus fuentes de trab^o, a palo limpio y gatillo fá-
dl si es preciso, para sostener este modelo concentra
dor y perverso del qjuste y la recesión.
Sólo la cebera dogmática del gobierno menemista

pueden segmr negando el impacto que significan la fal
ta de trabqjo y el drama sedal que implica hoy la lu
cha diaria por el sustento.
La sodedad toda debe preocuparse y alertarse ante

hechos como el de Ushuaia, que no terminen convir
tiéndose en la mecánica represiva habitual para conte
ner la cada vez más manifiesta ola de conflictos. La de
mocracia en Ushuaia ha tenido su primera herida pro

funda y dolorosa.
En la medida que el gobierno siga negando la reali

dad más cerca estamos de sufrir los métodos y actitu
des del pasado y más peligrosa se toma la sensadón de
inseguridad que envuelve al país.
Mientras el Presidente se desentiende y expresa que

lo ocm^do es sólo responsabilidad del gobierno provin-
dal, ignorando su condidón de mandatario federal, el
Ministro del Interior dice que es un error utilizar la
muerte de una persona para montar im show político,
como si alzar la voz por la muerte de un trabqjador
fuera una actitud inapropiada y condenable.

Este hecho lamentable debe servir para despertar a
una gran parte de la sodedad que aún permanece indi
ferente al destino de loa demás.
La alianza entre el gobierno, los grupos económiqos,

el capital extranjero y la banca acreedora han fortaleci
do sus lazos a través de nudos extremos.
En tanto en las veladas del palado gobernante resul

ta de mal gusto hablar de la hambruna de los pobres,
los que creemos en una sodedad más justa e igualita
ria eegmremos trabajando sobre el prindpio de una de
mocrada pensada para el ejerddo de la libertad y la
jxiatida.
Sólo así haremos realidad ese oyetivo supremo en

donde el ser humano sea el centro y la finalidad de to
do, donde la seguridad sodal y la dignidad del hombre
sean una razón valedera para no renundar a la espe
ranza de una vida mejor".
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denses que no se dejen engañar por
personas que se hacen pasar como de]
Hospital para lograr algún benefido.
Finalmente, Héctor Roberti señaló

que "al entregar los premios demostra
mos que el bono funciona bien" e hizo
un llamado a los que aún no colabora
ron para que adquieran el mismo, te
niendo en cuenta los importantes pre
mios que se avecinan, como motos, au
tos y viajes.

Continuamos creciendo.,.

Informática como salida

laboral en el Colegio
Manuel Vicente Manzano

A partir del 3/4/95 se implementó en
el Colegio "Manuel Vicente Manza
no" (ex-Nadonal N° 2) una nueva ter-
minalidad: Bachiller en Informática.
La misma pertenece al campo laboral

de servido dentíñco-tecnológico. Capa-
dta al alumno egresado de 5to. año de
la escuela media para desempeñarse
como:,

- Auxiliar del Ingeniero en Sistemas.
• Analista de Sistemas.
- Analista Programador.
A ̂ 2 de un proyecto elaborado por la

InstitudÓQ que fue presentado en el a-
ño 1994 y aprobado por el Ministerio
de Educadón Provindal, los alumnos
que finalizan el Cido Básico Unificado
tendrán la posibilidad de optar entre
Bachiller y Bachiller en Informáti
ca.

La Direcdón de la Escuela invita '
todos los alumnos'y padree inteiesaa
a informarse sobre esta nueva alterna
tiva en Formosa 527 - Tel. 26719 en
horario escolar.

Prorrogan la
inscripción de
sublemas en

la provincia
I Atendiendo á las pieaentaciónes
j! efecriiadas por distintas agnipado-
nés políticas -e'nfre las, que ae áes-
taca la. efectuada, por el-Partido
vDemóq^ta ProgresisÉa- pará que
í;ee.:prorit)gue.e1 plazo relativo a1a
pmentedón de sublemas, el Pod^^
í^wutiyo. provindal dispuso aoÉ
tárlá petición y tr'asladar el ven»„,

•:mientO:^-qiie'^ opérabál;eI yierá^
• para, el 6 de>jümo'^ décir-dea^
r-piíés que' sé ''cpncréten.las 'eleccib-
iúes presidettcialó" del i4. dé mayo
■liveaidero., ■'

Respecto de la prórtógíi, hasta el
.5 de jimio vdiidero ae pueden pre-
j.senfar los pedidos de reconód-.
'ríaento de los .sublemas provinda-
les, en tanto que hasta eí 29^ de^
máyo.sQ podrá hacer lo propio"rea-
pecto de los sublemas distritales y
departamentales. Asimismo, se de-
.totmina qué .hasta 60 días antes
délas elecdoiies se podi^ realizar
los pedidos de reconodmiento de
ilfrente y aSanzaH.

■En los cónsideradM. del decreto
|é indiáa que los nuevos plazos se
'han podido estafalecér de acnwedo

crono^éma electoral,que éstá-
falece la fecha , de! 3 de.íSéptíémbre
ipré^b. para, la" realizádónde los
tonudos prowndaleaí'r;^

FINANCIACION AL BAJO INTERES

VENGA A
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VENADO TUERTO
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En el Hospital siguen 
premiando 

La Comisión Directiva del Hospital 
SAMCO Venado Tuerto, continúa ha
'ciendo entrega de los premios del Bono 
Contribud6n que lanz6 a la venta la 
instituciÓn. ~ 

El viet;nes en horas de la madana, 
Héctor Roberti y Fanny de Turd6, Pre
sidente y Tesorera resp'ectivamente de 
la Comisi6n Directiva del SAMCO, pro
cedieron a hacer entrega de un hermo
so centro musical a la Señora Carmen 
de Limonte, domiciliadaenPasaje Perú 
376 de nuestra ciudad, quien se 10 ad
judicó con el NI 887, en el sorteo ante
rior a Semana Santa, 

Doña Carmen dijo que compró el bono 
principalmen~ para colaborar con el 
Hospital y sostuvo que la gente debe 
tener confianza en un bono ctlmo éste, 
donde los premios se entregan. "Hoy la 

, gente está muy desconfiada con las ri
fas que se venden -dijo: porque no 
siempre son serias". 

La oportunidad fue propicia para que 
Fanny de Turdó advierta a los vena , 

Héctor AObertl, C,,,;",on de Llmonte, Fanny de Turd6 en el momento de la entre
ga del premio. 

Concejales radicales: 
no a la violencia 

A través de un comunicado de prensa, los ctlnoejales 
del Bloque Radical Esteban Stiepovich, Sautia$'> Zen
cich, Dorrlingo Savino y Margarita de Enrico, dieron a 
conocer su posiciÓn resPecto, a los hechos de violencia 
vividos dJas atrás en Ushuaia. . 

"Los hechos de violencia Ocurridos en Ushuais du
rante las protestas sociales por la ola de despidos y cie
rres de plantas ihdustriales, han puesto el primer cres
pón negro a la democracia. La muerte de un obrero de 
la construcción y un crecido n11mero de heridos son el 
saldo de )a dura represi6n ,ejercida por la policía pro
vincial. 

Las imágenes televisivas tan descarnadas como crue
les, mostraron al pafs y al mundo cuáles son las res
puestas para quienes recl~an su derecho al trsbajo. 

La desocupaciÓn es récord histórico en la .Argentina 
y p,areciera que hay voluntad y decisiÓn de combatir a 
los belicosos que se resisten y luchan par la permanen
cia de sus fuentes de trabajo, a palo limpio y gatillo fá
cil si es preciso, para sostener este modelo concentra
dor y perverso del ajuste y la' recesiÓn. 

Sólo la ceguera dogmática de) gobierno menernista 
pueden seguir negando el impacto que significan la fal
ta de trabajo y el drama social que implica hoy la lu· 
cha diaria por el sustento. 

La sociedad toda debe preocuparee y alertarse ante 
hechos como el de Ushuaia, que no "terminen convir
tiéndose en la mecánica represiva habitual para conte
ner la cada vez más manifiesta ola de conflictos. La de· 
mocrafia en Ushuaia ha tenido su primera herida pro-

funda y dolorosa. 
En la medida que el gobierno siga negando la reali

dad más cerca estamos de sufrir los métodos y actitu
des del pasado y más peligrosa se torna la sensaciÓn de 
inseguridad que envuelve al país. 

Mientras el Presidente se desentiende y expresa que 
10 ocurrido es sólo responsabilidad del gobierno provin
cial, ignorando su condici6n de mandatario federal, el 
Ministro del Interior dice que es un error utilizar la 
muerte de una persona para montar un show político, 
ctlmo si alzar la voz por la muerte de un trabl\iador 
fuera una actitud. inapropiada y ~ndenable. 

Este hecho lamentable debe servir para despertar a 
una gran parte de la sociedad que aún pennanece indi
ferente al d'estino de los demás. 

La alianza entre el gobierno, 108 grupos ~nómicos, 
el capital extranjero y la banca acreedora han fortaloo
do sus lazos a través de nudos extremos. 

En tanto en las veladas del palacio gobernante resul
ta de mal gusto hablar de la hambruna de los pobres, 
los que creemos en una sociedad más justa e igualita
ria seguiremos trabajando sobre el principio de una de
mocracia pensada para el ejercicio de la 'libertad y la 
justicia. 

, Sólo así haremos realidad ese objetivo supremo en 
donde el ser humano sea el centro y la finalidad de to
do, donde la seguridad social y la dignidad del hombre 
sean una razón valedera para no renunciar a la espe-
ranza de UDa vida mejor". ' 
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denses que no se dejen engati.ar por 
personas que se hacen P?sar como, del 
Hospital para lograr algun ~efiC1o, 

Finalmente Héctor Roberti setia16 
que "al entrepr los premios demosQos. 
mas que el bono funciona bien

N 

e hizo 
un llamado a los que aún no colabora. 
ron para que adquieran el mismo, te
oiendo en cuenta los importantes pre
mios que se avecinan, como motos, su~ 
tos y viaj~s . 

Continuamos creciendo ... 
Informática como salida 
laboral en el Colegio 
Manuel Vicente Manzano 
A partir del 3/4195 se implementó en 

el Colegio ''Manuel Vicente M8Il.Ia
no" (ex-Nacional W 2) una nueva ter
minalidad.: Bachiller en InformÁtica. 

La misma pertenece al campo laboral 
de servicio Clentífico-tecnológico, Capa
cita tU alumno egresado de 5to. año de 
la escuela media para desempeftarae 
como: . 
- Auxiliar del Ingeniero en Sistemaa. 
- Analista de Sistemas. 
- Analista Programador. 

A raíz de UD proyecto elaborado por la 
Institución que fue presentado en el a
do 1994 y aprobado por el Ministerio 
de Educaci6n Provincial, los alumnos 
que finalizan el Ciclo Básico Unificado 
tendrán la posibilidad de optar entre 
Bachiller y Bachiller en Intorm'ti
ea. . 

La Direcci6n de la Escuela invita -
todos los alumnos-y padres interesa 
a infonnarse sobre esta nueva alterna
tiva en Formosa 527 . Tel. 26719 en 
horano escolar. 

del decreto 
pluoe 80 ........ 

!"o~o~,,\n,. ;;¡;;¡Wr,'¡ qua. esta-
3 d. septiambre 

P~:i:~ para la realit:&ci6n de loa 
é provinciales. 
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denses que no se dejen engati.ar por 
personas que se hacen P?sar como, del 
Hospital para lograr algun ~efiC1o, 

Finalmente Héctor Roberti setia16 
que "al entrepr los premios demosQos. 
mas que el bono funciona bien

N 

e hizo 
un llamado a los que aún no colabora. 
ron para que adquieran el mismo, te
oiendo en cuenta los importantes pre
mios que se avecinan, como motos, su~ 
tos y viaj~s . 

Continuamos creciendo ... 
Informática como salida 
laboral en el Colegio 
Manuel Vicente Manzano 
A partir del 3/4195 se implementó en 

el Colegio ''Manuel Vicente M8Il.Ia
no" (ex-Nacional W 2) una nueva ter
minalidad.: Bachiller en InformÁtica. 

La misma pertenece al campo laboral 
de servicio Clentífico-tecnológico, Capa
cita tU alumno egresado de 5to. año de 
la escuela media para desempeftarae 
como: . 
- Auxiliar del Ingeniero en Sistemaa. 
- Analista de Sistemas. 
- Analista Programador. 

A raíz de UD proyecto elaborado por la 
Institución que fue presentado en el a
do 1994 y aprobado por el Ministerio 
de Educaci6n Provincial, los alumnos 
que finalizan el Ciclo Básico Unificado 
tendrán la posibilidad de optar entre 
Bachiller y Bachiller en Intorm'ti
ea. . 

La Direcci6n de la Escuela invita -
todos los alumnos-y padres interesa 
a infonnarse sobre esta nueva alterna
tiva en Formosa 527 . Tel. 26719 en 
horano escolar. 

del decreto 
pluoe 80 ........ 

!"o~o~,,\n,. ;;¡;;¡Wr,'¡ qua. esta-
3 d. septiambre 

P~:i:~ para la realit:&ci6n de loa 
é provinciales. 
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Delincuentes 
detenidos 

Vándalos sueltos 
(¡ ~ 

El Subcomisario Horacio RoldAn, titu. 
lar de la Subcomisana 16 se refirió a 
los últimos hechos delicti~os registra
dos en el área de BU jurisdicción. 

DETUVIERON A 
DOS TIPOSPELlGROSOS 

El pasarlo viernes, se procedió a la de
tenClón de .Fo.bián Miguel Viltea. de 
28 a~os. quien registraba pedido de de
tenClón del Juzgado de Instrucción de 
esta Ciudad, y del Juzgado de Ejecución 
Penal de la ciudad de Rosario, el mis
mo fue puesto a disposición de les Juz
gados Oficiantes y alojado en' -fl Akai~ 
día Departamental de Melinc'lÁ. 

Mientras tanto el domingo de Pa8C1_~ aB 
fue detenido Juan Carlos Núñez, a
podarlo "Charly" que registraba pedido 
de detención a raíz de BU evasión de la 
Sala Policial de esta. ciudad, previo a
gredir a su custodia, el mismo se Eln.
cuentra a disposición de la Cámara Pe· 
naI de Apelaciones de esta ciudad, y 
fue alojado en la AJcaidía Departamen· 
tal. . 

CON LOS MENORES 
NOSE.JUEGA 

qa mujer cuya identidad se reserva, 
..... Óiciliada en zona rural de estajuris

dicci.ón, .denunció que sus hijas meno· 

"Charly" Nuflez, ahora detenido. 

res de 8 y 9 años, fueron-víctimas de 
manoseos indecentes por parte de un 
individuo de 40 años de quien se procu· 
ra la detención. Se dio intervención al 
Juzgado de Instrucción. 

SE LLEVARON DE TODO 

Angel Aníbal Conti; domiciliado en 
2 de Abril 822 manifestó que autores 
ignorados le sustrajeron de su pick-up 
Ford F-100, previo romper el ventilete, 
herramientas varias, un gato hidráuli· 
co de 4000 kgs. una mdio portátil, un 
testar; se investiga el hecho dándose 
intervención al Juzgado de Instruttión,
este hecho como el anterior se produje
ron el fin de semana pasado. 

,-
"' I I 

1" n .. "-s 

• _"-'1 

Las nots8 gráficas muestran los diversos dS8trozós caueados en la noche de' 
viernes, por sUJeto.s que Ingre88ron primeramente en al Jardln di Infantes Ni: 
8 en calle 2 de Abril, 'causando dat\o en Isa Instalaciones y prIncipalmente en el 
material didáctico utilizado en las actividades de los paqual\oa, como ¡lbroa, 
témperas, revistas, etc. 

No conforme con esto 88 trasladaron a la zona del puente, donde tambl6n pro-
cedieron 8 pintar distintas leyendas con serosol en 188 pereda. recientemente 
restaursdas. 

Le robaron por quinta vez -,. " ~-" 
;. '~ 

En la madrugada del sábado pasado 
en la esquina de AJem y.Sarmiento, un 
comercio que se encuentra en esa inter
sección, fue : robado I por quinta vez. 
Los vecinos y propietarios están indig
nados por la falta de seguridad que .e
xiste en ese barrio tan oontrico de la 
ciudad. Además se han comuniCado te
lefónicamente con algún concejal y ahó
ra después deeste nuevo robó respon
den con ironía: "que a ese sector seguro 

a votar". No solamente 
de estos robos , sino 
dueños del comercio, 

díae atrás, en de la noche, fue in
terceptado por un ladrón que a mano 
armada lo amenazó y robó. Se eospecha 
que puedan ser personas jóvenes que 
habitan los vegones d~ trenes que es
tán próximos al lugar . Mientras tanto 
son todas especulaciones, el vecindario 
está indignado con las autoridades y 
con la fuerza policial que nada hace. 

• 
. -

" . . 
. , 

• • 
., , 
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;1 ~ . . , 
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""'-o~---,--' r......;.~....; L"""; 

Asalto en E.A.S.A. 
El viernes a medianoche, la firma 

Emprendimientos · Alimenticios S.A., 
fue asaltada a mano armada. 

La empresa que es hoy la. que fue ex 
frigorífico Mergan, fue visitada por no 
menos de 6 personas que luego de re
ducir a la vigilancia, se dirigieron a las 
oficinas de donde se llevaron la caja re
gistradora completa. 

Según fuentes allegadas a EASA, se· 

rían unos 10.000 pesos en efectivo lo 
que pudieron llevarse los delincuentes 
ya que no babía otros valores, especial
mente chequea, que estaban 'desposita
dos en una entidad bancaria. 

La denuncia del hecho fue realizada 
en la Subcomisarfa 1SO, en la ma1l.ana 
del sábado luego de evaluados los he
chos registrados en los 1lltimae horas 
del viernes. 

CACAO ARCOA PAQUETE 250 GRS. 

FIDEOS REBORA NIDOS. PAQ. 500 GRS. · 

MASITAS LIA MEDIA TARDE. ,PAQ. 130 GRS. 

0,53 DETERGENTE UQUIDO CIERTO P.V.C. 1 L . 1,45 

1,15 DETERGENTE LIQUIDO VENCEDOR P.V.C. 750 0.0.0,95 

0,32 ESPONJA DE BRONCE CANTAFLOR c/u 0,30 

PURE DE TOMATES STA. ISABEL LATA 380 GRS. 0,49 TRAPO DE PISO ALPARGATAS GRIS c/u 1,79 

JUGO MINERVA DE NARANJA BOT. VIDRIO 1 L. 3,25 TRAPP DE PISO MEDIA NARANJA COMPACTO C/Ul,19 

VINO FINO TITTARELLI no. o BCO. BRIK 3 L. , . 7,59 ' TRAPO REJILLA MEDIA NARANJA c/u 0,95 
• . . 

'.. CON TODAS LAS TARJETAS COMPRE EN ABRIL 
. Y PAGUE EN JUNIO . 

. -
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Concejal Mascioli: 

Es. necesario que 
el Concejo vuelva 

• • a seSlOnar 
, 

En diálogo con "La Ciudad", el Concejal del P J. Darlo' Mas
cioli habló de la situación en el Concejo, la crisis que afectó 
a Venado frente al cierre del BID y que pasará con las obras 
públicas en ejecución. 

eu desaDarici6n tlgjca impidió esa si· 
tuaci6n.El Bloque del Radicalismo ten. 
drá que encontrar quien 10 reemplace . 
Esta señ a una presidencia con condi· 
cionamientos entonces es allí donde es
tamos discutiendo". 

- Qué destino tendrá las ob ras p úo 
blicas que comenzaron con el fi· 
nanoiamiento del BID especifica. 
mente, la de pavimentación? 

, A raíz de lae sucesivas idas y vueltns 
mr:: ] tll'CE::: ¡¡¡¡tI!!: ;:::r~' en nuestro Concejo Municipnl y tras los 

"Hasta ahora la empresa que ganó1a 
licitación es Consolid, la ganó 000. un 
financiamiento que le otorgaba el Ban. 
co Integrado. Esta circunstancia obliga 
que el refinanciamiento se haya corta· 
do y por lo tanto la empresa no puede 
continuar con el ritmo de trabajo que 
estaba previsto. Nosotros no Oonocemol 
la situaci6n patrimonial de la empre
sas, en qué medida puede continuar o 
no y será en función quesi se eupera la 
crisis del banco veremos qué sucede, 
porque hay que tener en cuenta que el 
banoo va a reestructurar a las empre
sas que apoyaba financieramente y en 
ese punto también habrá una reestruc· 
turación para el mismo. Podña ser 
cambiar los plazos, las entregas, todo 10 
que esté vinculado al ritmo de trabajo 
y al ritmo de inversión: Aún no hemOl! 
hecho ninguna reunión, no conocemol 
del todo el tema, está pendiente pero 
todo dependerá de la euperación de es· 
ta crisis· . 

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY; Jorge Musallt 
CARMEN: Franco Rosillo 
ELORTONOO: Arllbal Gatera 
MELJNCUE: Eva de Rasera . 

Teovaldo Vega . 
CHQVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J . 8 aldessari 
VILLA' CAÑAS: Claudia Juste1 
MAR'IA TERESA: Enrique Magallanes 

Antelln /V1oreno 
SAN EDUARDO: Rubén D.acalfa 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO : Horaclo Quil'lones 
SANe TI SPIAITU: José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega 
FIRMA T: Kiosco D'éramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 

OMAR O. BRESSAN 
Ituzaingó 180 : Vdo. Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 24: ESCALADA (Matconi 135) • 
FORTUNA (Lavalle y Pueyrred6n) - JOVE 
(Mitre y San Martrn). 
MARTES 25: CASTELLlNI (Azcuénaga e 
H, Yrigoyen) • RACCA (Pueyrred6n 'y 8al· 
caree)· MATEU (Aivadavia 397). 
MIERCOLES 26: GUrO (Brown y San Mar
tln) - BANGHER (Casay y Alvear) - DIE· 
DRICH (J. Kennady y A. GuUérraz) • MA· 
TEU (Rlvadavia 397). 
JUEVES 27: S~ANCO (San Martrn y 
Marconi) - OLlVIEAI (Brown 1490) - PUE· 
YO (Uruguay y 3 de Febrero). 
VIERNES 28: PASTEUR (San Martfn y Pe· 
I/egrini) - MORIS (25 de Mayo y Francia) • 
RAMOS (AgOero y Castelli). 
SASADO 29:.DEL INDIO (J.B. Justo y Aí
vadavhi) - PIENZI (Azcuénaga y Col6nl 
pOLlono (lIalia y Mitre). 
DOMINGO 30: DEL CUETO (Maipú y La
valle) - BAA8ARESCHI (Mitre y Saota Fe)· 
• CAPECCHI (Italia y Avellaneda). 

~.~.~'~'i®l:\~~ 

temas que toda la comunidad conoce y 
es afectada contestaba a nuestras pre· 
guntas uno de sus integrantes del blo
que justicialista Darlo Mascioli. 

_ Cuál es la situación actual en ei 
Concejo? 

''En estos momentos se ha formado u· 
na minicomisión ' que está compuesta 
por dos concejales del Justicialismo y 
dos del Radicalismo en la btisqueda de 
encontrar puntos de encuentro que per
mitan destrabar la situación planteada 
a principios de las sesiones ordinari as 
de marzo y así poder sesionar acorde· 
mente al nonoal desenvolvimiento de 
esta institución. En eete sentido los 
puntos están vinculados unos oon otros 
y significan que podamos dlscutir en el 
marCo de nombrar las autoridades, 
también el presupuesto en el cual ~ el 
PeroDismo tiene algunas objeciones en 
las partidas, porque creemos que es un 
presupuesto sobredimen&ionado, que 
tiene la P9:rtida del agua, que estamos 
cuestionando, puntualmente no coinci
dimos con el precio de la obra; y en o
tras partidas en los porcentajes que 
yan para personal jerárquico, personal 
de maestranza además algunos otro 
pimtos. Todo ésto eetá vinculado con la 
elección de autoridades, depende quien 
sea el presidente de la mayoña-mino
ñ a. Por eso esta bt1squeda del oonsen
so, porque en la ciudad han ocurrido 
hechos donde se está pidiendo al Con
cejo su participación, por ésto también 
se necesita su nonoal funcionamiento. 
Habrá que sancionar ordenanzss que 
en la emergencia nos permitan actuar . 
El lunes pasado ·dijo Mascioli· tuvimos 
Una reunión con todas lae fuerzas vivas 
de la Mesa de Consenso y el Concejo 
actuó con total rapidez, la venida del 
lng. Felipe Solá, Secretario de Agricul
tura de la Nación, también tiene que 
ver con que el Concejo sigue funcionan
do". 

- En qué están trabajando en cuan
to a loe últimos momentos de la 
crisis en. Venado Tuerto? 

''Una de lns propuestas que estamos 

Concelal Mascioll. 

tratando de hablar ~ un ped,ido que 'Be 
le hará a la CoopeTntiva E léctrica de 
esta ciudad para que tenga contempla· 
ci6n en el corte de suministro de enero 
gía eléctrica con aquellos empleados de 
las empresas suspendidas. Esta es una 
nota que ingresará a los ·.fines de que 
los directivos tomen en cuenta la situa· 
ción y que se les dé plazo para cumplir 
con las cuotas a ·todos aquel10e quejos
tifiquen que están implicados en este 

"tema". 

- Se va a scsionar este martes? yen 
caso de hacerlo, ¿quién presidirá el 
Concejo? 

"Esto está en función de la discusión 
que merecen loS" otros temas, vincula· 
dos específicamente al presupuesto; de
pende de la actitud que tome el Radica
lismo al respecto, serán las variantes 
que ewjan de la presidencia. Ellos pi
dieron tener la presidencia, iba a ser el 
Concejal Damonte, lamentablemente 

Pago a trabajadores 
de CA.P.S.E SAo 

A electos de tratar la situación en que 
se encuentran ·los empleados de la em
presa CAPSE S.A., concesionaria de la 
obra de agua potable, se reunieron en 
la Municipalidad ·el viernes último· 
cuatro representantes de los empleados 
de In citada fi rma comercial con el Se
cretario de Hacienda, C.P.N. Emilio 
RecIa; el Secretario dQ Obras Páblicaa, 
Ing. Enrique Menna; el apoderado le
gal, Dr. Sergio Gaunn y el aseeor letra
do, Dr. Edgnr Berroro. 

Ante la falta de pago de 108 haberes 
correspondientes confonne nota pre
sentada por los trab(\jadores, la Muni
cipalidad de Venado Tuerto, preocupa-

da en paliar la situación ofreció pagar 
a los obreros la suma de $ 120 a cada 
uno, a descontar de las liquidaciones 
que la Municipalidad efectúe a CAPSE 
S.A., dejando expreso. oonstancia que el 
pngo de los haberes constituye una o· 
bligaci6n a cargo de la empresa, que la 
Municipalidad asume en virtud del in· 
cumplimiento de ásta. 

La propuesta fu& aceptada pos los 
trnbajadores, quienes continuarán las 
gestiones correspondientes con la em· 
presa, a fin de obtener el pago de lo a· 
deudado. 

La remuneración a los operarioe se e· 
fectivi~ó en Secretaría de Hacienda el 
mi smo día viernes. 

"Se verá cómo se sale ae -esta situa· 
ción, si la empresa seguirá o no, si re9 -
cindimos la licitación y habrá que vol· 
ver a ll amar a una nueva 1ici~ción por 
lns cuadraa restantes y su pavimenta. 
ci6n, ésto está por verse", ccr -l Uyó 
Mascioli. 

CARTA DE LECTORES 

Contra la 
• arrogancia 

Con la osadía de un ser que está 
negando al ocaso de su viaje, pero 
con un corazón que palpita al 
compás de los vaivenes de esta 
controvertida vida en que estamos 
inmersos, me atrevo a calificar, 
denostar y enjuiciar a cierto sec
tor de nuestra sociedad que, por 
tener un título, más o menos, al
gunos acres de tierra, bien o mal 
habidos, miran por sobre el hom
bro a nuestros hermanos q{jIU. 
chan denodadamente para "" 
sisti.r. . 

Empezaremos por el hombre de 
campo, grande o.pequeño, luego el 
obrero que elabora nuestros ali· 
mentos, hasta llegar al proveedor 
que nos abastece, y un &infln de 
elementales, que hacen a nuestra 
comodidad y placer. 

. Me acuerdo que mi padre, a 
quien amé y respeté toda mi vida, 
deda: "Detrás de un gran apellido 
siempre hubo una prostituta o un 
ladrón. Esto me inspira para po. 
ner en tela de juicio a cierta élite, 
y en mi imaginación los pondóa 
en fila , como Dios los mandó al 
mundo, entre ellos a la Reina Bri
tánica, pero eso sí, con uno de sus 
ridículo:; sombreros. Entonces eí 
que no. sabrlamos quién ea quién . 

Porque estamos ciegos y sordos. 
pero s610 pa ra oír el canto de las 
sirenas, pues ignoramos al sabio 
al investigador, al que lucha s61~ 
y olvidado y al que debemos tan
to, pues yo lo invito a Ud. que me 
está leyendo si recuerda el nomo 
bre de ,alguno en este momento. 

Por favor, btljense del pedestal, 
aquelJos que menosprecian al que 
nos pone su hombro. La grandeza 
de un hombre está en su humil
dad y su.figura se agiganta cuan· 
do comparte el sufrimiento de BU 
prójimo para tenderle una mano y 
así forjaremos un puente de amor 
indestructible a los embates de 
esta azarosa vida. 

Liro Pirovano De Roeolio 
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Concejal Mascioli: 

Es. necesario que 
el Concejo vuelva 

• • a seSlOnar 
, 

En diálogo con "La Ciudad", el Concejal del P J. Darlo' Mas
cioli habló de la situación en el Concejo, la crisis que afectó 
a Venado frente al cierre del BID y que pasará con las obras 
públicas en ejecución. 

eu desaDarici6n tlgjca impidió esa si· 
tuaci6n.El Bloque del Radicalismo ten. 
drá que encontrar quien 10 reemplace . 
Esta señ a una presidencia con condi· 
cionamientos entonces es allí donde es
tamos discutiendo". 

- Qué destino tendrá las ob ras p úo 
blicas que comenzaron con el fi· 
nanoiamiento del BID especifica. 
mente, la de pavimentación? 

, A raíz de lae sucesivas idas y vueltns 
mr:: ] tll'CE::: ¡¡¡¡tI!!: ;:::r~' en nuestro Concejo Municipnl y tras los 

"Hasta ahora la empresa que ganó1a 
licitación es Consolid, la ganó 000. un 
financiamiento que le otorgaba el Ban. 
co Integrado. Esta circunstancia obliga 
que el refinanciamiento se haya corta· 
do y por lo tanto la empresa no puede 
continuar con el ritmo de trabajo que 
estaba previsto. Nosotros no Oonocemol 
la situaci6n patrimonial de la empre
sas, en qué medida puede continuar o 
no y será en función quesi se eupera la 
crisis del banco veremos qué sucede, 
porque hay que tener en cuenta que el 
banoo va a reestructurar a las empre
sas que apoyaba financieramente y en 
ese punto también habrá una reestruc· 
turación para el mismo. Podña ser 
cambiar los plazos, las entregas, todo 10 
que esté vinculado al ritmo de trabajo 
y al ritmo de inversión: Aún no hemOl! 
hecho ninguna reunión, no conocemol 
del todo el tema, está pendiente pero 
todo dependerá de la euperación de es· 
ta crisis· . 

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY; Jorge Musallt 
CARMEN: Franco Rosillo 
ELORTONOO: Arllbal Gatera 
MELJNCUE: Eva de Rasera . 

Teovaldo Vega . 
CHQVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J . 8 aldessari 
VILLA' CAÑAS: Claudia Juste1 
MAR'IA TERESA: Enrique Magallanes 

Antelln /V1oreno 
SAN EDUARDO: Rubén D.acalfa 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO : Horaclo Quil'lones 
SANe TI SPIAITU: José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega 
FIRMA T: Kiosco D'éramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 

OMAR O. BRESSAN 
Ituzaingó 180 : Vdo. Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 24: ESCALADA (Matconi 135) • 
FORTUNA (Lavalle y Pueyrred6n) - JOVE 
(Mitre y San Martrn). 
MARTES 25: CASTELLlNI (Azcuénaga e 
H, Yrigoyen) • RACCA (Pueyrred6n 'y 8al· 
caree)· MATEU (Aivadavia 397). 
MIERCOLES 26: GUrO (Brown y San Mar
tln) - BANGHER (Casay y Alvear) - DIE· 
DRICH (J. Kennady y A. GuUérraz) • MA· 
TEU (Rlvadavia 397). 
JUEVES 27: S~ANCO (San Martrn y 
Marconi) - OLlVIEAI (Brown 1490) - PUE· 
YO (Uruguay y 3 de Febrero). 
VIERNES 28: PASTEUR (San Martfn y Pe· 
I/egrini) - MORIS (25 de Mayo y Francia) • 
RAMOS (AgOero y Castelli). 
SASADO 29:.DEL INDIO (J.B. Justo y Aí
vadavhi) - PIENZI (Azcuénaga y Col6nl 
pOLlono (lIalia y Mitre). 
DOMINGO 30: DEL CUETO (Maipú y La
valle) - BAA8ARESCHI (Mitre y Saota Fe)· 
• CAPECCHI (Italia y Avellaneda). 

~.~.~'~'i®l:\~~ 

temas que toda la comunidad conoce y 
es afectada contestaba a nuestras pre· 
guntas uno de sus integrantes del blo
que justicialista Darlo Mascioli. 

_ Cuál es la situación actual en ei 
Concejo? 

''En estos momentos se ha formado u· 
na minicomisión ' que está compuesta 
por dos concejales del Justicialismo y 
dos del Radicalismo en la btisqueda de 
encontrar puntos de encuentro que per
mitan destrabar la situación planteada 
a principios de las sesiones ordinari as 
de marzo y así poder sesionar acorde· 
mente al nonoal desenvolvimiento de 
esta institución. En eete sentido los 
puntos están vinculados unos oon otros 
y significan que podamos dlscutir en el 
marCo de nombrar las autoridades, 
también el presupuesto en el cual ~ el 
PeroDismo tiene algunas objeciones en 
las partidas, porque creemos que es un 
presupuesto sobredimen&ionado, que 
tiene la P9:rtida del agua, que estamos 
cuestionando, puntualmente no coinci
dimos con el precio de la obra; y en o
tras partidas en los porcentajes que 
yan para personal jerárquico, personal 
de maestranza además algunos otro 
pimtos. Todo ésto eetá vinculado con la 
elección de autoridades, depende quien 
sea el presidente de la mayoña-mino
ñ a. Por eso esta bt1squeda del oonsen
so, porque en la ciudad han ocurrido 
hechos donde se está pidiendo al Con
cejo su participación, por ésto también 
se necesita su nonoal funcionamiento. 
Habrá que sancionar ordenanzss que 
en la emergencia nos permitan actuar . 
El lunes pasado ·dijo Mascioli· tuvimos 
Una reunión con todas lae fuerzas vivas 
de la Mesa de Consenso y el Concejo 
actuó con total rapidez, la venida del 
lng. Felipe Solá, Secretario de Agricul
tura de la Nación, también tiene que 
ver con que el Concejo sigue funcionan
do". 

- En qué están trabajando en cuan
to a loe últimos momentos de la 
crisis en. Venado Tuerto? 

''Una de lns propuestas que estamos 

Concelal Mascioll. 

tratando de hablar ~ un ped,ido que 'Be 
le hará a la CoopeTntiva E léctrica de 
esta ciudad para que tenga contempla· 
ci6n en el corte de suministro de enero 
gía eléctrica con aquellos empleados de 
las empresas suspendidas. Esta es una 
nota que ingresará a los ·.fines de que 
los directivos tomen en cuenta la situa· 
ción y que se les dé plazo para cumplir 
con las cuotas a ·todos aquel10e quejos
tifiquen que están implicados en este 

"tema". 

- Se va a scsionar este martes? yen 
caso de hacerlo, ¿quién presidirá el 
Concejo? 

"Esto está en función de la discusión 
que merecen loS" otros temas, vincula· 
dos específicamente al presupuesto; de
pende de la actitud que tome el Radica
lismo al respecto, serán las variantes 
que ewjan de la presidencia. Ellos pi
dieron tener la presidencia, iba a ser el 
Concejal Damonte, lamentablemente 

Pago a trabajadores 
de CA.P.S.E SAo 

A electos de tratar la situación en que 
se encuentran ·los empleados de la em
presa CAPSE S.A., concesionaria de la 
obra de agua potable, se reunieron en 
la Municipalidad ·el viernes último· 
cuatro representantes de los empleados 
de In citada fi rma comercial con el Se
cretario de Hacienda, C.P.N. Emilio 
RecIa; el Secretario dQ Obras Páblicaa, 
Ing. Enrique Menna; el apoderado le
gal, Dr. Sergio Gaunn y el aseeor letra
do, Dr. Edgnr Berroro. 

Ante la falta de pago de 108 haberes 
correspondientes confonne nota pre
sentada por los trab(\jadores, la Muni
cipalidad de Venado Tuerto, preocupa-

da en paliar la situación ofreció pagar 
a los obreros la suma de $ 120 a cada 
uno, a descontar de las liquidaciones 
que la Municipalidad efectúe a CAPSE 
S.A., dejando expreso. oonstancia que el 
pngo de los haberes constituye una o· 
bligaci6n a cargo de la empresa, que la 
Municipalidad asume en virtud del in· 
cumplimiento de ásta. 

La propuesta fu& aceptada pos los 
trnbajadores, quienes continuarán las 
gestiones correspondientes con la em· 
presa, a fin de obtener el pago de lo a· 
deudado. 

La remuneración a los operarioe se e· 
fectivi~ó en Secretaría de Hacienda el 
mi smo día viernes. 

"Se verá cómo se sale ae -esta situa· 
ción, si la empresa seguirá o no, si re9 -
cindimos la licitación y habrá que vol· 
ver a ll amar a una nueva 1ici~ción por 
lns cuadraa restantes y su pavimenta. 
ci6n, ésto está por verse", ccr -l Uyó 
Mascioli. 

CARTA DE LECTORES 

Contra la 
• arrogancia 

Con la osadía de un ser que está 
negando al ocaso de su viaje, pero 
con un corazón que palpita al 
compás de los vaivenes de esta 
controvertida vida en que estamos 
inmersos, me atrevo a calificar, 
denostar y enjuiciar a cierto sec
tor de nuestra sociedad que, por 
tener un título, más o menos, al
gunos acres de tierra, bien o mal 
habidos, miran por sobre el hom
bro a nuestros hermanos q{jIU. 
chan denodadamente para "" 
sisti.r. . 

Empezaremos por el hombre de 
campo, grande o.pequeño, luego el 
obrero que elabora nuestros ali· 
mentos, hasta llegar al proveedor 
que nos abastece, y un &infln de 
elementales, que hacen a nuestra 
comodidad y placer. 

. Me acuerdo que mi padre, a 
quien amé y respeté toda mi vida, 
deda: "Detrás de un gran apellido 
siempre hubo una prostituta o un 
ladrón. Esto me inspira para po. 
ner en tela de juicio a cierta élite, 
y en mi imaginación los pondóa 
en fila , como Dios los mandó al 
mundo, entre ellos a la Reina Bri
tánica, pero eso sí, con uno de sus 
ridículo:; sombreros. Entonces eí 
que no. sabrlamos quién ea quién . 

Porque estamos ciegos y sordos. 
pero s610 pa ra oír el canto de las 
sirenas, pues ignoramos al sabio 
al investigador, al que lucha s61~ 
y olvidado y al que debemos tan
to, pues yo lo invito a Ud. que me 
está leyendo si recuerda el nomo 
bre de ,alguno en este momento. 

Por favor, btljense del pedestal, 
aquelJos que menosprecian al que 
nos pone su hombro. La grandeza 
de un hombre está en su humil
dad y su.figura se agiganta cuan· 
do comparte el sufrimiento de BU 
prójimo para tenderle una mano y 
así forjaremos un puente de amor 
indestructible a los embates de 
esta azarosa vida. 

Liro Pirovano De Roeolio 
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Venado Tueno (S.F.) Lunes 24 de Abril de 1995.- " 'LuCiudad 

Don José V. Cibelli 

Sentido homenaje al 
no notable • 

elU 

El sábado por la noche siguiendo con 
los actos de festejo del aniversario de 
nuestra ciudad se realizó un homenaje 
y se nombró ciudadano ilustre 1996 a 

. Don José V. CibeHi . . , 
Esta designación es dada a vecinos 

que han contribuido a través de activi
dades de diversa índole al desarrollo 
venadenae. El serlor José Vicente Cibe
lli · fue el merecedor de dicha designa-

ción a través de un decreto elevado pe)' 
el Concejo, por·cuanto durante su vida 
ha demostrado una verdadera vocación 
de servicio para ron la ciudad. Entre 
tantas actiVIdades, cumplió tareas pro
fesionales en el Banco de la Nación, fue 
funcionario e inspector de la DGI, fun
dó el estudio de servicios contable e 
impositivo, que en la actualidad nuelea 
a profesionales en Ciencias Económi
tiM, fue el primer presidente y funda-

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAlS 

dar de la Cooperativa Limitada de A
sistencia Social, Fundación Empresaria 
y Asociación Mutual de Venado Tuerto, 
contribuyó al ~banismo de la ciudad · 
mediante diversos emprendimientos,la 
construcción de los tres primeros edifi
cios de propiedad horizontal y el Barrio 
Provincias Unidas etc. En el orden pó
blico fue presidente del comité local y 
la zona del MID, Intendente municipal 
de Venado Tuerto desde 1960 a 1962, 
director del Banco Santa Fe, candidato 
a Vice-gobernador de la provincia por 
el MI!) en el '83 y tantos otros empren
dimientos más . . 

El acto tuvo lugar en el Centro Cultu
ral donde el homenajeado estuvo acom
pañado de sus familiares y amigos co
mo así también autorida9,es munici
pales, onte una sala colmada. Además 
amenizaron el momento el ballet Hori
zonte y el dúo de cuerdas derSur inte
grado por Lorenzo Páris y Eduardo 
Tacconi. 

Al referirse al homenaje el Intendente 
municipal Dr. Ernesto De Mattfa _ex
presó: "En 10 Argentina tenemos la ma
la CXlstumbre de homenajear a las per
sonas una vez desaparecidas por eso 
tomamos esta iniciativa de hacerlo en 
vida. Nosotros entendemos que el Sr. 
José Vicente Cibelli merece esta desig-

Continúan los actos por 
el nuevo aniversario 

Para esta semana el programa inclu
ye: 

Miércoles 26 de abril: 
10,30 horas: Acto 11111 Aniversario de 
la Fundación de Venado Tuerto y 93 A
niversario de la Creación de la Marcha 
San Lorenzó. (Plaza San Martfn frente 
al monumento a D. Eduardo Casey). 
-·Concentración de autoridades, repre
sentantes de instituciones, abandera
dos y público en general 
-10,30 horas: Himno Nacional Argenti
no. Ofrenp.a floral al pie del.monumen
to a Don Eduardo Casey. Palabras alu
sivas. Marcha San Lorenzo. Descon
centración. 
19,00 horas: Museo Regional y Archivo 

. Histórico- de Venado Tuerto (Maipú 
966) Habilitación de la Muestra Foto
gráfica Recordando a Venado Tuerto. 

Sábado 29 de abril: 
16,00 horas: Parque Municipal Gral. 
Belgrano. Largada Biatlón. 
17,46 horas: Llegada Biat1ón. 
18,00 horas: Acto Central (Jujuy y 
Santa Fe). 
- Inauguración 150 cuadras de pavi
mento. 
- Presentación Mural reaJizado por ar
tistas plásticos asociados a S.A.A.P. 
- Espectáculo Artístico. Actuación Ban
da Municipal de Música "Cayetano Al
berto Silva". Artistas venadenses. Bai
lanta. , 

P6g1na 5 

nación porque ha t rabajado incansable
mente por nuestra ciudad,lo ha hecho 
con toda responsabilidad y solidaridad. 

En estos tiempos ·que vivimos hay 
ciertos reclamos y además cierto grado 
de descreimiento haci a las personas 
que están dedicadas a la función públi
ca, en este caso nadie puede señalar 
con el dedo a Don José Vicente Cibelli 
por su conducta y su accionar, porque 

. son de notable transcendencia y orgullo 
para todos los venadenaes". 
. Luego hizo uso de la-pa1abra el home
naieado quien además nació el mismo 
día del aniversario de nuestra ciudad, 
hecho que 10 hace más querido y vena
dense aÚll. "No puedo menos que ex-'· 
presar mi profundo reconocimiento ~r 
la distinción de que be sido objeto,- dijo 
Don José CibeUi"visiblemente emocio
nado; nada puede ser más gratificante 
para un venadense.que ser reconocido 
por su convecinos, pero debo confesar 
que la trascendencia y significación que 
la misma entraña¡me han hecho dudar 
de mis propios merecimientos. ConsU8-

- tanciado con esta ciudad me he sentido 
siempre. legado a su destino y siempre 
he experimentado la necesidad de en
tregar mis esfuel"Z(lS ... No quiero olvi
dar a las personas que siempre estuvie
ron a' mi lado y a aquellas que desinte
resadamente han colaborado por el 
bien comón.'-

Finalmente expresó sus gracias a to
dos y la velada continuó su curso desde 
su comienzo basta el fin siendo emo-
cionante. . 

.~ 

, Prevención para la salud 
La ~unicipalidad de Venado Tuerto 

comunica a los vecinos de los difenm.w 
barrios de la ciudad que el ~ 25 
del corriente mes a las 20,00 se realiu.
rán charlas sobre distintos temaa Ña
cionados con la prevención para la aa
ludo En el Barrio Norte, Centro Comu
nitario de calle Agüero y Espafla, M 
tratará el tema Prevención Cúoer 
Ginecológico. Papanicolau - PIani· 
ficación familiar (métodos anticon
ceptivos). En el Barrio lturbide, en eJ 
Centro Comuni~ó ubica.do en calle R 
Caparros (ex calle 105) entre Falucho 
y Cabral informarán sobre Materni
dad e Infancia (pediatría). También 
en el Barrio Vl1la Casey, El Cruce, en 
la Escuela NV 3691 ubicado en calle Li-· 
sandro De La TOrT9 y calle S9 se-trata

. rá el tema Enfermedades de Trans
misión Sexual RI.V. (SIDA), y en el 
Barrio ' Juan xxm, en la Escuela NI 
1191, Agüero 2190 informarán sobre 
Salud Bucal. 
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Don José V. Cibelli 

Sentido homenaje al 
no notable • 

elU 

El sábado por la noche siguiendo con 
los actos de festejo del aniversario de 
nuestra ciudad se realizó un homenaje 
y se nombró ciudadano ilustre 1996 a 

. Don José V. CibeHi . . , 
Esta designación es dada a vecinos 

que han contribuido a través de activi
dades de diversa índole al desarrollo 
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ción a través de un decreto elevado pe)' 
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a profesionales en Ciencias Económi
tiM, fue el primer presidente y funda-

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAlS 

dar de la Cooperativa Limitada de A
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ral donde el homenajeado estuvo acom
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Continúan los actos por 
el nuevo aniversario 
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nación porque ha t rabajado incansable
mente por nuestra ciudad,lo ha hecho 
con toda responsabilidad y solidaridad. 

En estos tiempos ·que vivimos hay 
ciertos reclamos y además cierto grado 
de descreimiento haci a las personas 
que están dedicadas a la función públi
ca, en este caso nadie puede señalar 
con el dedo a Don José Vicente Cibelli 
por su conducta y su accionar, porque 

. son de notable transcendencia y orgullo 
para todos los venadenaes". 
. Luego hizo uso de la-pa1abra el home
naieado quien además nació el mismo 
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hecho que 10 hace más querido y vena
dense aÚll. "No puedo menos que ex-'· 
presar mi profundo reconocimiento ~r 
la distinción de que be sido objeto,- dijo 
Don José CibeUi"visiblemente emocio
nado; nada puede ser más gratificante 
para un venadense.que ser reconocido 
por su convecinos, pero debo confesar 
que la trascendencia y significación que 
la misma entraña¡me han hecho dudar 
de mis propios merecimientos. ConsU8-

- tanciado con esta ciudad me he sentido 
siempre. legado a su destino y siempre 
he experimentado la necesidad de en
tregar mis esfuel"Z(lS ... No quiero olvi
dar a las personas que siempre estuvie
ron a' mi lado y a aquellas que desinte
resadamente han colaborado por el 
bien comón.'-

Finalmente expresó sus gracias a to
dos y la velada continuó su curso desde 
su comienzo basta el fin siendo emo-
cionante. . 

.~ 

, Prevención para la salud 
La ~unicipalidad de Venado Tuerto 

comunica a los vecinos de los difenm.w 
barrios de la ciudad que el ~ 25 
del corriente mes a las 20,00 se realiu.
rán charlas sobre distintos temaa Ña
cionados con la prevención para la aa
ludo En el Barrio Norte, Centro Comu
nitario de calle Agüero y Espafla, M 
tratará el tema Prevención Cúoer 
Ginecológico. Papanicolau - PIani· 
ficación familiar (métodos anticon
ceptivos). En el Barrio lturbide, en eJ 
Centro Comuni~ó ubica.do en calle R 
Caparros (ex calle 105) entre Falucho 
y Cabral informarán sobre Materni
dad e Infancia (pediatría). También 
en el Barrio Vl1la Casey, El Cruce, en 
la Escuela NV 3691 ubicado en calle Li-· 
sandro De La TOrT9 y calle S9 se-trata

. rá el tema Enfermedades de Trans
misión Sexual RI.V. (SIDA), y en el 
Barrio ' Juan xxm, en la Escuela NI 
1191, Agüero 2190 informarán sobre 
Salud Bucal. 

23641 
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La situación del Banco Integrado Departamental 

A DIOS ROGANI10 ... 
Una multitud se reunió en la (ar· 

de del jueves frente al edificio del 
Banco Integrado Departamental en 
25 de Mayo y Morello convocados 
por la COllfederaci6n General del 
Trabajo,para realizar una pacifica 
marcha y una misa pidiendo por la 
pronta solución al problema que a
f ecta a la e1llidad venadense. 

Empleados del Banco, de las em
pres..as que reciben el apoyo finan
ciero y público en general se dieron 
cita, desafiando al jrfo, mientras 
se continuabarl las lra/alivas ante 
las autondlldes del Banco Central 
para superar esta crisis. 

• 
BA ce INTEGRAD~~ 
DEPARTA - - ··TAL·· 

1 . f I J 

En primera instancia, Monseñor E
duardo Martín habló n los convocados 
expresando: "Los hombres tienen que 
mirar al cielo invocando a Dios por cs 
ta dificil situaciÓn que en 'especial a
traviell'an los miles do empleados que 
temen por sus puestos de t robqjo; el 
dolor nos une en eeo momentO rezando 
por todos los afectados, la fe y la espe
ranza estarán presentes en estos mo
mentos claves que estamos atravesan
do". Culminó sus palabras con las del 
apóstol Pablo en la Carta a los Roma-

La situación planteada con el Banco Integrado, moyiliz6. a una multitud que particip6 de la marcha y posterior misa. 

REPUBLlCA ARGENTINA - PROVINCIA DE SANTA FE 

MINISTERIO DE OBRAS, 
SERVICIOS PUBLlCOS y VIVIENDA 

) 

PRORROGA INVITACION PARA 
EXPRESIONES DE INTERES 

LAGUNA MELlNCUE· 
Prorrógáse la Reunión para la Recepción de Expresiones 

de Interés para el día 29 de Mayo de 1995 a las 10,30 horas 
en la Sede de la Delegación Sur del Ministerio de Obras, 
Servicios Públicos y Vivienda -Buenos Aires 965 - 2do. Piso, 

de la ciudad de Rosario. 

El retiro de los Pliegos, las consultas sobre el proyecto, y el 
cronograma de actividades de la reunión convocada se po

drán realizar en: 

, 
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas 
A lte. Brown 4750 - SANTA FE 
TeL/lax: 0054 . 042 • 43117/45940/24364 

Unidad de Desarrollo de proyectos . 
Buenos Aires 965 - ler. Piso - ROSARIO 
TeL 041 · 216448/402680· Fax 041 - 242189 

Comuna de Mellncué 
San Lorenzo 579 - MEj...INCUE 
Telo/fax: 0465 - 99021 

. Dirección Prov Incial de Turismo 
San Martfn 1389 - SANTA FE 
TeL/fax: 042 . 32572. 

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

nos: "Alégrense en .la esper¡loza, sean 
pacientes en la tribuJaci6n y perseve
rantes en la oración, consideren oomo 

propias las necesidades de los demás y 
practiquen generosamente la hospitali
dad". 

• Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

lAPOS INFORMA 
SERVICIO COMPLEMENTARIO 
SEÑOR AFILIADO: La Obra S'ocial le recuerda que s610 

tienen derecho a la cobertura del Servicio Complemen

tario, los afiliados adheridos a este Servicio y con apor- ~ 

tes al dfa, debiendo constar en su recibo de sueldo el 

descuento respectivo de seis pesos ($ 6,00) ; en caso con

trario Ud. no podrá acceder a I<!s siguientes beneficios sin 
costo adicional: 

• Servicio de Sepelio; • Prótesis -ocular, oldo medio, nariz, 

, mamaria, esofágica, cadera, rodilla, etc.-; • Ortesis; • Mar

capasos; • Audrfonos; • Válvulas -derivativas, cardiacas, 

etc. ; • Clipsvasculares; • Audífonos; • Botas y zapatos or

topédicos;· Corset; • Bastone~, muletas, andadores; • Ser

vicio de ambulancia Interurbano; • Lente intraocular; • An

teojos recetados; • Lentes de contacto -según corrección-; . 

• Provisión de elementos en comodato -camas y sillón de 
ruedas-; otros. 

. Los agentes públicos (estatales, municipales, comuna

les) y docentes (provinciales, privados, transferidos), que 

deseen adherirse voluntariamente al Servicio comple

mentario, deberán solicitar el Fonnularlo respectivo en 

la Obra Social o en Delegaciones y Bocas de Expendio 
del i(lterior. 

¡INFORMESE y AOHIERASE EN IAPOSI 

, 
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De varias ciudades y loca¡¡dade~ vecinas se sumaron a la manifestación. 

PALABRAS DE ALIENTO 

Luego hizo uso de la palabra la Secre
taria General de la Asociación Banca
ria y de la C.G.T., Mana del Carmen 
Goniel, expresando: "Quisimos convo
carlos en esta esquina que significa pa
ra todos nosotros el motor propulsor 
del trabajo productivo y desarrollo de 
una Vasta región, no sólo de nuestra 
provincia sino también de otros lugares 
del país. Quizás se pensó que la actitud 
de este pueblo en estas circun stancias 
iba a ser de carácter agraviante, insul
tante y optamos por lo contrario. 

Sabemos que los trabajadores ante la 
necesidad imperiosa de conservarnues-

O 
. Mesa de Consenso, 
primera 
convocatoria 

I {: Ellwlea en h¿ro.s de 1/\ noche, se 
llevó o. cabo en la sala de sesiones ' 
del Honorable Concejo Municipal, 
lu primera convocatoria pública 
luego de conocida la decisión del 
Banco Central de suspender por 30 
días la. operatoria del Banco Inte
grado Departamental organizada 
por la' Mesa de Gonsensa (Munici
palidad-Concejo-Centro Regional 

. pf.\,ra el Desarrollo-C,G.T. y Secre
tona de Trabajo): por más de dos 
horas,autoridades, representantes 
de entidades intermedias y traba~ 
jadorés buscaron puntos de coinci
dencia en los pasos a seguir ante 
la dificil situación quo Venndo 
Tuerto puso por eatos dfaa. 

De la A,:Iamblea surgieron vnrias 
prQpucstas, como manifeatacioJ1CS, 
corte de rutas, vieje a Buenos Ai
res en caso de qu~ las ~utoridades 
del Banco COl)tral no acccQieron a 
.venir -Il nuestra ciudad, uno misa 
de tampai'la (se realizó el jueves). 

Más allá de las distintna postu
ras, lo fundamental de 10 reunión 
fue ver cómo aútoridades y pueblo 
en general, se unían ante un pro
blelnn gravo como osla suspollsión 
temporaria del Banco Integrado. 
Finalmente se confeccionó un telc~ 
grama que fue envindo a di~tintos 
autoridades a nivel nacional y pro
vincial donde se l-eafirmó la posi
ci6n do la oomunidnd veoodenso 
respecto ~l ~uturo del Balll..'O: 

tras fuentes de trabajo por allí somos 
carne de cai\ón de in tereses mezquinos 
que dfa a día vemos en nuestra patria. 
Quiero decirles que es nuestra inten- ' 
ción únicaII).ente, salvar como sea -em
pezando de esta forma- a esta institu
ción que es fuente de trabajo para mu
chos de todos nosotros, no sólo en esta 
provincia •. sino en 14 provincias argen
tinas donde arraiga su presencia, ;tam
biénel trabajo i la producción". 

LAS DIFERENCIAS 

En otro momento de su mensaje Ma
ría del Carmen Goniel sostuvo: "Pode
mos tener nuestras diferencias pero 
rescatamos que la dirección del banco 

hadado la cara, equivocados o no, están 
poniendo el hombro junto con toda la 
ciudadanía,juntos con los representan
tes que hemos elegido a través de la 
Mesa de Consenso para que nos Heven 
a las autoridades nacionales el pedido, 
en principio, de que no queremos el va
ciamiento de esta entidad, yeso signifi
ca el fomento y el desarrollo; no habla
mos del hombre, que gracias a su tra
bajo hizo de este banco una entidad se
ñera; hoy nos dedicamos a este banco, 
pero sabemos de nuestras luchas, lo di
go porq~ lo pasé en carne propia. no
sotros perdimos 1500 compañeros y en 
cualquier momento e,stamos por perder 
otro tanto. No podemos permitir que 
con nuestro dinero se manejan ideales 

Frente a la puerla de acceso al Banco, 
la bendicIón o cargo de Monsanor E
duardo Marlln. 

• 

MarIa ~el Carmen Goniel, titular de la C.G.T. an Venado Tuerto y un mensaje en 
los dUlciles momentos. . . 

que nada tienen que ver con la región, 
con la provincia y oon la noción". 

'No permitamos que intereses ajenos 
a nuestra idiosincrasia nos ssquen lo 
poco que tenemos, la bandera más im
portante que habíamos conservado en 
la provincia -continuó diciendo Gonjel-: 
gracias a esta institución y a tantas o
tras, a la voluntad y dignidad de su 
pueblo Venado Tuerto logró ser uno de 
los pocos lugares aonde todavía no hay 
desempleo y la desocupación no existía. 
El interior existe y somos gente pacífi
ca porque nos aferramos a nuestros a
fectos que respetamos,nuestra familia 
y comunidad, las-i.nstituciones" . 

"A los compañeros trabajadores, pe
queños y medianos ahonistas les deci
mos,juntemos nuestras voluntades pa
ra lograr que el BID siga siendo 'una: 
institución al servicio de los intereses 

.de las economías regionales, no permi
tamos que cámaras empresarias ex-' 
tranjeras, destruyan nuestro patrimo
nio nacional", finaljzó diciendo la Se
cretaria General de la Asociación Ban-
caria y C.a.T. . 

Seguidamente los convocados realiza
ron una vuelta alrededór de la plaza 
pacíficamente para luego asistir a una 
misa pidiendo por las familias y los 
empleados afectados. Posterionnente se 
realizó una marcha por las caUes cén
tricas de la ciudad antes de la descon
centración. 

Suspendidos 
Como era de esperar. a1gunas 

ligadas al BID, se vieron 
en su funcionamienbl 

de 1a enti~ 

. la noticia 

en 
n 120 

Tainbién CALCON Construccio
nes que trabaja en obras -del Ua
mado Barno Parque BID tomó i~ 
gual medida ooD otros 100 opera-, , 
noS". ... 

BANOARIOS 

c:ilra de 1.20 pelao
en estos. dfas como 

sido despedidas del 
Genel'al Roberto 

que 138 trata ae ,Per~ 
los absorbidos bancos AcJ

so y de La Ribera y que en la ma~ 
yorfa de los casos..se trató -de reti
ros voluntarios acordados con l a 
entidad. 

PREMIO JEAN CARTIER 
EL MODERNO CONFORT A SU ALCANCE 

PROMOCION ABRIL 
EN BUENOS AIRES 

PRECIO TOTAL POR DIA 
Mlnimo 2 dlas 

SINGLE (1 PERS.): S 60 
DOBLE (2 PERS.): S 70 
TRIPLE (3 PERS.): S 80 

JÑC~L"'UY=E~:';'De~s':ayu~n~o';;Co':n""tin':en--;-IJ\l,.r, 
TV CoJor, Video, Cofres de Seguridad. 

·!.VA 
CONDICIONES: PRESENTAR ESJEA VJSO 

AL INGRESAR Y PAGO EFEC11vO 

EMPRESAS Y GRUPOS 
SOLICITAR PLANES ESPECIALES 

Promoción no válida 7 al 15/04 
PLAN 1/3 PAGOST,\R}. CRED. TARIFA HABITUAL SIS RECARGO 

LA RIOJA 87 esq. H, YRIGOYEN (AIt, Rivadavia 3000) 
En el Centro Comercia] Geogtlfico de Buenos Aires: EL ONCE 

Rcscrva~ al Ter.:(OI ) 864-5097 /8/ 9 y 862-4088/9 Fax: 864·5097 
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Visita del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

Solá, en contacto con 
Productores Agropecuarios 

El viernes 20 se realizó una conferencia de prensa con
vocada por el "Partido Justicialista y el Movimiel\to In
dependiente Venadense", donde se dió cita en el salón de 
Luz y Fuerza de nuestra ciudad al Secretario de Agri: 
cultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, el Ingeniero Fe
lipe Solá. A la niisma· concurrieron diversos sectores de 
la comunidad, en especial los agricultores. 

El Ingeniero'Solá quien llegó con 
dos horas de retraso por un error de a
genda, comenzó la charla debate con u
na detallada explicación sob~ la econo
mía del país y la crisis de los bancos, 
principalmente al estar en nuestra ciu~ 
dad, ya que aquf hay WlO de ellos; y 
luego mantuvo Wl diálogo con los agri
cultores y'los vinculados al agro en sus 
distintas ocupaciones. El visitante en 
todo momento habló de no hacer cam
paña política, pero las circunstancias lo 
obligaban a h ablar de lo económiro y 
que además otra hubiese sido la charla 
de haberl a hecho en' el mes de octubre 
pasado, 

Este es parte de uno de los pasajes de 
la conCerencia dada: 

EL PROBLEMA FINANCIERO 

teniendo en cuenta que estamos en un 
país donde 108 temas m uchas veces en 
materia econ6mica generan un escepti. 
cismo en la gente, ya superado después 
de tres años de estabilidad. Esta crisis 
es p"ara Argentina un desafio enorme: 
o se la uSa para enfren tarla con mayor 
energía y esfuerzo, mayor angustia, do
lor y cambiar, salir, o l a crisis nos ga
na; entonces habrá mil formas de des
cargar cada uno el ha~r"fr8ca8ado pe
ro además haberlo hecho como naci6n". 

QUE NOS PASO EN 
LA ECONOMIA ARGENTINA? . 

"La econoDÚa venía funcionando bien, 

Felipe Solé hablando de temas 
económIcos "otra hubIera sIdo la 
situación 5 meses atrás" 

"Estamos pasando por una circuns
tanci a muy especial, unos cin co meses 
atrás hubiésemos hablado especifica
mente de algunos problemas del sector 
agropecuario/de crédito y financiamien
to, pero no d.e la manera en que está 
presente en estos días. Indudablemente 
el gobierno nacional venía desarrollan
do una poHnca que con sus críticos y 
sus apoyos se acentaba sobre algunas 
cuestiones importantes, por ejemplo no
sotros durante estos últimos dos años 
93 y 94 habíamos venido luch ando con 
el sistema financiero consiguiendo co
sos que nos parecieron de importancia 
para el sector agropecuario y aspi rába
mos conseguir varias más durante el 
'95. Pero a partir de esta crisis fi nan
ciera que se desata a fines de diciem
bre y se acentúa en hí segunda quince
na de febrero y más aún de una mane
ra dramática., se modifica sustancial- ' 
mente el tipo de temas; preguntas y 
respuestas. Se dice que est.á todo re
vuelto, todo en crisis; es diferente nues
tra visi6n y la de us tedes. Con u na cri
sis se pueden h acer muchas cosas , lo ú
nico que no se puede hacer y no se de
be hacer ea "taparla". Lo que sí es im
portante es clarificarla, porque puede 
servir de mucho", 

Dr. AntonIo Di Benedetto, Ing. Felipe Solé, Diputado Julio Eggimann, detrás de 

COMO SE USA UNA CRISIS 

"Una crisis puede ser usada de mu
chas maneras ¡ invocando una crisis yo 
P4edo no pagarle a alguien pudiendo 
pagarle, puedo querer cobrarle a al
guien pudien'do no cobrarle, se pueden 
aumentur los impuestos y si no hubiera 
un marco de cris is aumontar los im
pues tos es un neto que es tomado muy 
diferente por quien no los paga. Enton
ces es muy importante trasladar es ta 
cuestión de lo cri sis,que no está sufi
cientemente desarrollada, por el esCuer
zo enorme que hi zo Domingo Cavallo 

' desde fines de febrero has ta haoo muy 
poco en enfrentarl a, ver de que se tra
taba y en tomar los medidas que él 
consideraba absolutamente prioritnrias 
poro que las cosas no se desbarataran, 

pie el Concejal Maseloll. 
los índices eron6micos vienen bien, en 
general se ve que a algunos les va mal 
ya otros les va bien , la gente que le va 
mal lo dice, la gente que lo va bien no 
lo dice o lo dicen muy call ada'1lCnte. La 
economfa global de biene.s rafces, de in · 
versión es de crecimiento; en el sector 
agropecuario pasa rnos un terrible año. 
E l sector ya hizo un enorme esfuerzo 
de reconversión en los últimos dos años 
que se evidencia en los resultados de 
inCor:maCiÓn·tecnolo¡;,.fn de los años '94 
y todos 10 8 afíos nnteriores. Mientras 
algunos protestaban cua ndo tuvimos 
un camionc!.uzo en el '93 y otros poste
riores, otros inverl;fan y notaron que 

cambiaron,son dos actitudes que muchas 
veces se tienen en forma s imultánea, 
'protesto por lo que me pasa poro al 
mismo tiempo tengo que adaptarmo a 
Jas circuns tancias: Si se publicita lo de 
la cosecha record ne se hace para ta
parle la boca, a nadie, se hace para le
va ntar el espíritu a aquellos que ha-

biendo hecho esfuerzos tienen -porqué 
decirle a la sociedad lo que el campo 
argenti no es capás de hacer y no creo 
en lo que dicen en algunos diarios co· 
secha récord, récord de pobreza, con lo 
que yo no estoy de acuerdo", 

"El campo estaba muy mal en el '89, 
s in embargo había un alto sector de 
privilegio en el resto de la comunidad 
que convive con el campo'y lo que oro
duce su l;icrra, e~an de alto ~riv i l ec io 
como Venado Tuerto , las grandes 
ciudades donde en 'estos sectores rura
les del pafs como esta ciudad vive un 
85% de la poblaciÓn del pafs. En esas 
grandes ciudades se lo valoraba por de
mns al campo porque habfa crecido mu
cho entre el 75 y el 85. Despu6s se le 
tuvo que dar otro tratamiento; en el '94 
comenzamos a crecer de nuevo, incor
porando mucha mAs tccnologf~ que en 
los años anteriores , hsbfa un punto de 
inflexión donde la gent.e de campo ini· 
ció la reconversión productiva~, 

Reutemann 

'
" , ana IZO 

diversos temas -

"El gobernador de la provincia, Carlos 
Reut.emsnn puntualizó que los depósi
tos del Banco de Santa Fe tienen la ga· 
rantía de la p'rovincia y señaló en torno 
a las decisiones implementadas a nivel 
nscional en 10 económico que "vamos a 
ver como rescciona la plaza rosarins y 
provincial a psrtir de hoy, ya que el á
rea económica h a sufrido Wl cambio 
muy importante y alT!plio. Hay gober
naciones que tenían un criterio estatis
ta para con sus bancos provinciales y 
hoy se han lanzado de lleno a su priva
tización". 

En torno a la designación de un can
didato a gobernador por el sublema 
Creo en Santa Fe, Reutemann acotJ: 
"A1 sublema Creo en Santa Fe yo no lo 
tengo registrado. Nació en 1991 y con 
el Ley de Lemas mediante gane una e
lección a gobernador y ahora hay muo 
cha gente que quiere que participe ese 
sublema en las elecciones del 3 de sep
tiembre. Nosotros por ahora estamos 
cwnpliendo con Wl8 prioridad; la elec
ciones del 14 de mayo para presiden 
Después veremos como continuam 
trabajando. 

Al , ser consultado sobre su relsciÓn 
con"el vicegobernador, Reutemann bizo 

reCerencia a su "trato con'mucho respe
to" y seguidamente destacó que "Robles 
ha tenido siempre las puertas abiertas 
conmigo toda vez que tuvimos en to
dos los casos un diálogo franco y cor
dial . He leído ayer que Robles se queja 
de que no lo habían invitado a una reu
nión realizada la semana pasada. Yo 
debo decir que esa reunión nosotros no 
convocamos, ni lo hizo el Partido Justi
cialis ta de Santa Fe. Fue una reunión 
convocada por el Ministerio del Interior 
y la Secretaria General de la Presiden
cia de la Nación. Si Robles tuvo rugún 
problema con la invitación, no es a no
sotros que tiene que hacemos reclamos, 
s ino que debe hacerlo con el Ministerio 
del Interior". 

Actividad en 
cunicultura 
Convocado por el Centro Regional pa

r a el Desarrollo del Sur de Santa Fe, el 
11 de abril se reunieron en BU sede un 
importante grupo de criadorelt de cona. 
jos productores de carne, del sur de 
nues tra provincia y noroeste de la pro
vincia de Buenos Aires, para tratar te
mas relacionados con: 1- La Constitu
ción de Consorcio, 2- Aspectos referidos 
a la Comercialización y 3- Posibilidades 
de Faenamiento e Industrialización. 

Durante su desarrollo, se conforma· 
ron comisiones de trabajo, las que tie
nen a su cargo tareas inherentes a n1 
confonn ación del Consorcio y a procu
rar salidas alternativas para el proble
ma coyuntural rela ciona do con la Co
mercialización. 
L~s mismas, en un pl azo no m ayor de 

t rem ta dfas, deberán expedirse en 
cua nto al programa de trabajo elabors
do, que debe contemplar estrategiss y 
ncciones a desarrollar en el corto, me
di ano y largo plazo, y será sometido a 
consi deración de los asistentes a una 
pl'óxima convocatoria. 

Asimismo, se deja constanqa de la 
posibilidad de integrarse para todos los 
in teresados, quienes deberán comuni
carse para recibi r ¡nfonneción con el 
Centro Regional para el Desarrollo del 
Sur de Santa Fe - Moreno 1078, Vena
do Tuerto, TeleCax (0462) 30042133331, 
en el horario de 16 a 20, de lunes a 
viernes. 
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/ 

é l piloto representante de nuestra ciudad, finali
zó sexto en la prueba de turismo carretera en Río 
Cuarto . . 

• 

~ . ... 

.-

/ 

un 

O/impia cayó 
alJte Boca y 
quedó tercero 

. OTOÑAL S.A . le il/forma que si Ud. es 
propietario de un medidor e/éckico y se encuel1lra 
abonado.al Seguro de Vida implementado por la 
COOPERATIVA ELECTRICA DE VENADO 
TUER TO , le correspol/de l/l/a parcelael1l1l/esrro 
Cementerio Parque SIN COSTO. 

INFORMES: Falucho 85 - Tel. 27845 

Otoñar' 
CEMENTERIO PARQUE 
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Claro triunfo de Boca 

lim ia finalizó tercero 

D'Allesandro fue importante, aqul ante Tourn. 

Anoche Olimpia se juga
ba la posibilidad de llegar 
segundo en la serie regu
lar, pero .Boca se jugaba 
algo más, entre ] 08 cuatro 
que passn directo El cuar
tos y para eBO tenían amo 
bos que ganar. El loce.l 
con la importante boja de 
RanIey y en Olimpin la 

ausencia, volverá?, de 
Gray emparejaban la8 co-
888. 

Un triple del fl aco D' 
Allessndro y otro de Za
nsssi :.abrían el marcador 
y mostraban a s610 un mi· 
nuto de juego la tendencia 
de Boca a apostar 0.1 tiro 
exterior para ,contrarrea-

tnr la ausencia de Hauley. 
Llev6 11l delantera en todo 
el cuarto y terminó ga
nando por 21 a 16, en O· 
limpia fallaba la derens8, 
que se rehabilitaría el ac
cionar del segundo cuarto 
donde el equipo de Vena
do Tuerto' en una gran re
.montada llegarla a empa-

LA CALIDAD NO CUESTA MAS! 

'. 
$ ~ ,30 LOMO 

PECETO S 5,10 

ROASTBEEF $ 5,10 
AGUJA SIN HUESO S 2,30 
PAf.I:-:TA S 2.90 

MARUCHA S3.30 
MATA.\1BRE $ 3,90 
VACIO $3,30 

COSTILLA $ 3,10 CERDO 

COSTELETA $ 3,20 COSTELETA $4,~0 

CUADRIL $3"0 COSTILLA $4,00 

CUADRADA $,),98 MORCILLA $ 2,50 

BOLA LOMO $ 3.98 SALCHICHA $4,~0 

S 3.98 CHORIZOS $3,70 NALOA 
SALMUNES S 1. ~0 AGUJA ~PEC IAL $ 2.60 

VENTA AL PUBliCO EN: 
Santa Fe 1040· Rlvadavla 1322 

Brown 1348 Falucho 524 - Venado Tuerto 

Montecchla, SUS 'trIples fueron Importantes en el tercer cu·arto. 

Lo que usted no mira 

Uno calma la ansIedad con sua dedos, al otro escuchsndo los relatos del port;,Io·1 
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Campana esluvó sólo por chispazos. 

tar con 1Fl último minutó 
de Jorge Rueca que fue. 
espectacular. Un doble de 
Gal1agher, que aportó po
co en ataque ponía al 
frente 44 a 42 al rojo. 
Zanassi cerraba'la cuenta 
definitiva para el primer 
período y senaba el empa
te en 44. 

Olimpia d~ es~ manera 
finalizÓ tercero y esperará 
su futuro rival pera co
menzar BU camino a lB 
cumbre. 

SINTESIS 

BOCA 86, 
Festa 16, Siler 18, Zana
ssi 14, Peralta. 4, D'A,lle- ' 
sandro 14, Aragona 11, 
Hedman 7, Vassino O. ·D, 
T.: León Najnudelj. 

OLIMPIA72, 
Montecchia 16, Campana 
12, Racca 19, Urangn 7, 
Gallagher 8 , Victoriano 3, 
Touro 7. D.T.: Roracio 
Seguí. 

Arbitro Principal: Raúl 
Chávez. Arbitro Auxi· 
liar: Daniel Godacevich. 
Parciales: 111 1/4: 21·16, 
2' 1/4, 23,28, 3' 1/4, 24-26, 
411 1/4: 28-12. Figura: Se
bast;ián Festa. 

EQUiPOS - P1$ P.J. P.G, P.P. 

"A" 1 
Independiente 49,5 14 10 4 
Atenas 48 14 8 6 

El tercer cuarto fue tal 
vez lo mejor de Olimpia, 
aparecfan los triples de 
Montecchia y Victoriano 
para contrarrestar los 
bombazos de Festa que 
estaba impecable para 
lanzar de tres, igual Jo 
gana Olimpia por dos, 60 
a 58 y parecfa posible el 
triunfo. 

Si faltaba algo para 
complicar la noche, eran 
que aparecieran Siler y A
ragona, que habían hecho 
poco, y si a ésto lé suma
mos los desaciertos de O
limpia en defenss y la de
sesperaciÓn para definir s 
medida que Boca tomaba 
distancia, nos dará como 
resultado el triunfo 'final . 
de Boca 86 a 72 cerrando 
con un triple de Sebastián 
Festa una noche de fiesta 
aunazul ya que dejaban a 
Roca afuera de cuartos de 
final y se metían ellos ga
llardamente por primera 

Olimpia 47,5 14 10 4 
Boca 47 

• Oepor1ivo Roca 46 
Regalas i 2 
Gimnasia y Esgñma 40,5 
Peñarol (') 40 

~A"2 

Ouilmes 44,5 
Ferro 42,5 
Andino 42 
Valle Infsñor 40,5 
Santa Pauia 40,5 
Estudiantes 40 
Sport Club 39,5 
Pico F.C. 37 

vez en el mismo. . (-) Se le descont8,ron 2 puntos:. 

RESULTADOS 
14TA F:ECHA 

ZONA A 1 
Atenas . 109- Dep. Roca 
111 
Gimnasia Comodoro 121-
Regatas 105 
..Boca 86- Olimpia 72 
Independiente 114- Peda· 
rol 110 . 

ZONAA2 
Quilmes 114· Pioo F.B. 
106 
Valle Inferior 107· Andino 
.04 
Santa Paula 112- Sport 
Club 97 
Estudiantes- Ferro (mar
tes pot; T.V.). 

14 9 5 
14 7 7 
14 5 9 
14 3 11 
14 2 12 

14 10 4 
13 7 6 
14 6 8 
14 8 6 
14 6 8 
13 8 5 
14 5 9 
14 5 ,9 

Patín competición 
Se realizó en el día de la' 

fecha 28 de abril, en el 
Club Trebolense de "El 
Trebo}" el t1ltimo torneo 
selectivo de In Zona Oeste 
con miras al Torneo Pro
vinCial de Patín Competi · 
ción. Siguen acumulándo
se las satisfacciones tanto 
para su profesor Jorge 
Luis Menichelli, Como pa
ra la entidad del CAJ.N. 
pues todas las competido
ras presentadas se clasifi· 
caron para el Campeonato 
Provincial, que según las 
categoóss tendrá lugar en 
distintos puntos de la pro
vincia de Santa Fe. Para 
el próximo domingo, en ]a 
dudad de Recreo, compe
tirán por e l título provin
cial Verónica Mamnie y 
Natllli a Simooa, de cuyo 
resultado serán catapu1ta~ 
das al Campeonato Nacio
nal. 

Categoría 12 y 18 años 
damas 

Veronica Martinis: 211 en 
escuela, 4° en libre y 211 en 
combinada. 
Natnlia Simcoa: 19 en es
cuela, 111 en libre, y 111 en 
combinada. 

Categoría 14 Y 16 años 
dam .. 

María Laura Chavez: '1f' 
'en escuela, 111 en libre, y 
111 en combinada. 
María Belén Carel1i: 411 en 
escuela, ~ en libre y SO 1'"\ 

..... combinada. 

Categoria 18 moa y 
más 

Alejandra Caris: ~ en ea
cuela, ~ en libre, y ~ en 
combinada. 
Daniela Trejo: 59 ·en es· 
cuela, 511 en libre, y 511 en 
combinada. 

Con estas posiciones pa
ra el Torneo Provincial se 
clasifican: 
1V) Natalia SimoDe. 
4~ Ver6nica Martinis . 

JII) María Laura Cbavéz. 
39) Marta BeJán Carelli. 
211) Alejandra Caris. 
511) Daniela Trejo. 

, 

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

El 

-

De 

• 700 nuevos colores 
• Más económico 
• Fáciles de lograr 

ENVIOS A DOMICILIO 
TARJETAS DE CREDlro 

MITRE 6 12 - TEL. 0462-21602 

2600 VENADO TUERTO (S . FE~ 

MUCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 

©~ 
UN 1:~ 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
ORGANIZACION DE SEGUROS 

Casey262· tel. & fax (0462) 21747·20775 . 

CREDITOS A SOlA FIRMA, TODAS LAS TARJETAS 

Belgrano 445 Tel: 21006· Av, Mitre y San Martin Tel: 20954· Venado 
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'Copa Tiempo Suplementario 
Como hablamos anticipado en la edi

ción anterior, el domingo comenzó a 
desarrollarse la 1 ra. edición de la Co
pa "Tiempo Suplementario". A las 
14,30 horas Jugaron . Jorge Newbery
Sarmiento y posteriormente, lo hicie
ron Talleres y Ben Hur. 

. Este torneo continuará el domingo 
. próximo, con el partido a primera hora 

por el '3" y 4", entre Newbery-Talleres 
y luego ' la flnalfslma entre Ben Hur
Sarmiento. 

J.NEWBERY
SARMIENTO 

Ante un muy buen piso 
jugaron Newbery - Sar
miento. Salió un partido 
donde en el 111 tiempo se · 
prestaron . el dominio 
del balón, .creando opcio
nes de gol, pero estas fue

aguantó a pie firme y de 
no ser por el egoísmo en 
algunas oportunidades, y 
la mala pun~ría en otras, 
de BUS delantero~( podria 
haber eatirados citras. 'En 
síntesis, justificado triun
fo de los de Moris, que le 
posibilita pasar a la final. 

ron bien conjuradas por . TALLERES-DEN HUR 
108 arqueros. Para des-
tacar de ess étapa Basili Se presentaba uno de 10 8 

en Sarmiento y Rogara en mejores equipos de la Li- , . 
Newbery . ga (Bso ,Hur) ante el lo-

En el 2V capítulo, el cal, Talleres. 
equipo de Maggiolo salió En. el arranque y por un 
más decidido, a tal punto : -p~ de miriutos (hasta 108 
que a 108 11', consigue po- 6'); el equipo de Rufino 
nerse en ventl\ia, luego de mostró todas sus facetas, 
una buena jugada entre ante un Talleres que no 
Zaba!a y Palacios, defini- alcanzaba a pararse en la 
do por BaBili ante la sa- cancha. Sobre l~s 5', em
lida de TIte. parejaba el local, peleando 

A partir de ahí, J . New- la mitad de la cancha con 
bery trató de lIevaree por sus hombres de recupera
delante a Sarmiento, que ción. A los 15', tiro libre 

Olmedo y Bustamante, protagonistas de la copa ''Tiempo SUplementario". El d .. 
fensor vanadense logró el gol de su equipo. 

Jockey Club 

Intensa actividad golfística 
durante el fin de semana 
Se jugaron los torneos "Chana", "Casa Rosati" y 
"Shalk 09" 
Se jugó durante el pasa

do sábado un Torneo Me
da! Play a 18 hoyos, en 
categorias Caballe;ros y 
Damas, con estos resulta
dos: 
Caballe ros: 
10) Gumermo Barbaris 
Long, 66 golpes . . 
~) Daniel Berloni, 67 gol
pes. 

Damas: 
I R) Silvia Lucero, 70 gol
pes: . 
2R) María Julia Bonadeo, 
74 golpes. 

Simultáneamente se ju
gó un Torneo StBbleford, 
en Caballeros y Damas 
con estos resultados: 
Caballeros: 
10) Guillermo Barberis 
Long, 89 puntos. . 
2") Liaandro Bottari , 88 
puntos: 
Damas: 
lV) Silvia Lucero, 85 pun-
tos. . 
~ María Juliá Bonadeo, 
32 puntos. 

Ambós torneos fueron 

auspiciados por '~ajo
res Santafesinos Cha
na", habiendo participado 
del mismo 40 jugadores. 

El domin go se jugó el 
torneo Medal Play, por ca
tegorías, en Caballeros y 
Damas, auspiciado por 
''Casa Rosati" y "Shalk 
09" (Indumentaria Depor
tiva) con estos resultados: 
Caballe rbs: 
0-24, 
IV) Guillermo Barberis 
Long, 65 golpes. 
~) Juan Di Lena, 69 gol
pes. 
8V) Javier Beccar Varela, 
69 golpes. 
4~) Daniel Berloni, 69 gol
pes. 
25-36, . 
IV) José Luis Woodgate, 
68 golpes. 
ZO) Héctor ltr anuelli , 78 
golpes. 
SV) Gernrdo Poli Barberis, 
78 golpes. 
4V) Angel Gómez, 78 gol
pes. 
Mejor Longdrive: Lisan-

dro Bottari. 
Mejor Approach: Héctor 
Bottari. 

Damos: 
0-29: 
IV) María Ju1io~ Bonndeo, 
72 golpes. 
ZO) Valdata, 72 golpea. 
8~ Betty Long, 78 golpes. 
4") Lilian Llobet, 77 gol
perJ. 

30-36: 
1") Angélica Bigliazzi, 73 
golpes. 
ZO) Silvia Lucero, 74 gol
pes. 
SV) Graciela Bigliazzi, 76 
golpes . ' 
411) Gloria Navas, 77 gol
pes. 
Mejor Longdrive: Dora 
Di Lena . 

Participaron del torneo 
65 j ugadores, y a BU fma
lización se sirvió Wl lunch 
y se entregaron los pre
mios a los ganadores de 
los torneos del fin de se
man a. 

para Ta11erea, lo toma 
Olmedo y somete ~ An
tony, 1 a o. Sorprendido 
Ben Rur, perdió toda es
trucl;ura como equipo y 

'}os nervios comenzaron a 
jugarle una mala pasada. 
Se hizo un encuentro 

chato, en donde los dos 
equipos se dedicaron más 
a lo extra futbolístico que 
9. la pelota en sf. 

Para la 2V étapa, espera
bamos la reacción visitan
te. Sin embargo, fue Ta
lleres quién apretó en 
campo contrario y no dejo 
pensar en ningún momen
to aBen Hur. Al paso del 
encuentro, el visitante 
más con fuerza que ftUbol, 
se mandó aniba. Para e
so, se expuso a las contrns 
del verde que bien po
drían haber definido el 
cotejo. A loa 44', entró 
Mendoza por derecha, la 
metió par a Cossio, el "ma
go" cedió al medio,. para 
que Saravia la emptijara. 

En la definición desde el 
punto del penal, Ben Hur 
fue contundente, con la e
feetividad de sus jugado
res y el ' oportunismo de 
Antony. El domingo será 
hora de definiciones de 
esta IV edición de la oopa 
"Tiempo Suplementario· 
organizado por el grupo 
de trabi\io de FM Serena, 
con una organización ex
celente. 

El " Mago" Cosalo. 

SINT,ESIS 

J _ NEWBERY fu 
Ike, Kay, C. Britos, Mo
zzoni y Godoy, Bruno, Ro
gera y De 106 Santos, Al
sedA, Agulló y Lorenzetti. 
D,T.: A ~rnejo. 

por Bruno (J.N), PuAet 
por-Agulló..(J;N), Santone 
por De Loa Santos (J.N), 
De Franoesco por Sola (S), 
C. Britos por Msjul (8), 
Rojo por Bust.amante (8 ), 
Cinquepalmi por Baigo
rria (S). Arbitros: Osval
do Vélez:. 

TALLERES 1, 
Cervino, Ruarte, Garda, 
Olmedo y Borrell, Pierani 
y Martínez, Mora y Zamo
ra, Bin08i y González D. 
T.: J. Gimenez. 

BENHURl, 
Antony ,lngelino, Besaoni, 
Ramos y Morales, Rojos, 
Pero, Saravia y Coeaio, 

-Mónica y Canan; D.T.: E. 
MsryUak. . 

Goles: 16' P.!': Olmedo 
(T), y 44' S.T: Saravia 
(BID. En la definición, 
desde el punto penal, Ben 
Hur ganó 4 8 L Convir
tieron PelÓ, Beeaone, Sa
ravia y Coesio. Para Ta
lleres Olmedo, mientras 
que Antony le at1U6 loe 

SARMIENTO 1: penales'a González y Gar
Montani, Palacios, Betos, cía. Cambioc Montalva 
L. Sarmoria r Sota, ~~- por Binosai (T), Figueredo 
tamante, Sevilla, Basill y por Zamora ('1') Ferrari 
Zabala, Maj~ y Baigorria. - por Mora ('1'), ec;rrea por 
D.T.: R. Mons. Ruarte m, Mendoza por 

Mónica (Bm, Bustamante 
Gol: 11' S.T.: Brurili por Canan (BH), Herrera 
(S). Cambios: Fernández por Rojas auo. Arbitro: 
y Rogare (J.N), Moreyra Rubén Cabra). 
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Fútbol infantil 

"La segunda para 
Jorge Newbery" 

ALIANZA.RIVADANTE 
O. v,. !,Et'lAROL (E) O. 

lZ!Zona 'B" 

UNJON y CULTURA 
(M) 2: Emiliano Masante, 
Msuricio Yufra, va. SA· 
CACHISPAO. . 

J. NEWBEKY AZUL 10 

Gersrdo Psge]a, vs. TA
LLERES 1: Leonel Sara
viii. 

MATlENZO (R) O. ve. 
CENTRAL ARGENTI· 
NO 2: Adrián Acosta, 
Leandro Rodríguez. 

132 Divisi6n: Zona Uní
ca (promocionaJ). 

RNADANTEO,vs. CIU. 
DAD NUEVA 2, Rodrigo 
~e~,GabrieIBanvoo. 

CENTENARIO 1: Patri
cio Barbieri, ve. TALLE
RES 2: Emanue1 Busto, 
Mateo Bengolea. 

CENTRAL ARGENTI· 
NO O, vs. ATLE11CO 1: 
Ezequiel Luduei'la. 

Divisiones inferiores 

Péglna 13 -
MATIENZO 2 (R), ve. 
SACACHISPAS O. . 

PEÑAROL (E) 2: Ma· 
nuel Castelar, Ezequiel 
Maidana, vs. J. NEW
BEKYO. 

Arbitroa: Gustavo Carpi
netti, Alejandro Ferreyra, 
Mauricio Cabana, Miguel 

-Angel Monzón, y Ornar 
Quiroga. 

El prónmo domingo Tor
neo portrofeoa organizado 
por Unión y Cultura .,0 
su cancha. 

La tercera fecha del ~ 
Campeonato será el 7. de 
mayo organizado por el 
club Defensores Talleres. 

"No al alcohol, no a la droga" 

..... ,...,. -
Facundo Princl, autor de los 4 goles de la 12da. divisi6n de Centenario. 

Culminó este sábado y 
domingo el torneo organi
zado por el Club centena
rio donde participaban e
quipos de nuestra ciudad. 

El día sábado se jugaron 
las semifinales en 4ta. y 
7ma. división y ]as finales 
en Sta. y 6ta. división, los 
resultados -registrados 
fueron loa siguientes en 
4ta. división: 

Rivadante le ganó a Ta
lleres por 3 tantos contra 
2, 109 goles para Alianza 
fueron consegui408 'por,E
miliano Monti, Maxirñl
liano Lillo y César Rada, 
los goles de Talleres fue
ron convertidos por Darlo 
GstiCQ y Gastón Giacome
lli; el otro finalista salió 

del encuentrO entre Cen
tral Argentino y Ciudad 

Nueva , empataron o a O y 
por penales clasificó el e
quipo del bosque;En7ma.. 
división Centenario con 
goles de Damián Gamero 
y Marcos Magallanee le 
ganó a Newbery por 2 a 1, 
el gol del equipo aviador 
10 oonquistó Javier Miran
da, por su parte Talleres 
tras igualar con Central 
Argentino O a O ganó por 
tiros libres penales, ya en 
las finales en 6ta. división 
Centenario-Rivadante em
pataron 1 a 1, el 80\ para 
Centenario ArielIaafas de 
penal y el de Alianza'Se
baatián Zanoni, en muerte 
sl1bita persistió el empate 
y por PeoaJes el triunfo le 
correspondió a Centena
rio. El campeón en 5ta. 
división fue Jorge Newbe-

ry que le ganó con gol de 
Juan Payrú a Centenario 
1 a O. 

Todo siguió el día do
mingo con las finales en 
7ma. y 4ta. categoría. En 
7ma. jugaron centenario
Talleres, el partido termi
n6 O a 0, sigui61a igual
dad en el tiempo suple
mentario y en la serie de 
penales 'el triunfo fue pa
ra Centenario que se con
ssgro campeón. 

En 4ta. jugaron Central 
y Rivsdante, tras igualar 
en el tiempo reglamente.
rio en O, el campe6n fue 
Central Argentino, que 
con un golazo de Mauro 
AJanfll en el segundo 
tiempo suplementario le 
puso fin a este torneo. 
Muy buena organizaci6n, 
muchs gente y buen08 ar
bitrajes le dieron colorido 
a estas cinco fechas . 

Vayan nuestras felicita-
ciones para todoll Joa que 
de una y otra forma hicie
ron del fútbol una hermo
sa realidad.. o l~Zona 'B" 

• 

Se jugó la segunda fecha 
del Torneo Apertura de la 
Liga Venadense de fútbol' 
Infantil. 
Se~anario "La Ciudad" 
estuvo presente, quizás 
hoy con alguna infonn~~ 
ción incompleta ( ver re
cuadro aparte) espeFsndo 
que los sepan comprender 
y agradeciendo a todos los 
que posibilitaron esto qu.e 
acá. -ie brindamos, le deCI
mos que esta es ]a sínte
sis genera]: 

ss: Divisi6n: Zona ''A'' 

SACACHISPAS O. v,. 
TALLERESO. 

J. NEWBEKY 8, HugO 
Los a 2 Federico lcaaati, 
v.. MÁTIENZO (R) 1, 
Federico Luduetla.. 

S2 Zona ''8'' 

UNJON y CULTURA 
(M) 1- Martín Ibañez, vs. 
CENTENARIO 2: Walter 
Fcrnandez, Cesar Pérez. 

911 División: Zon a ."A" 

J. NEWBEKY AZUL 4, 
Fernando OnegUa 2, Ml!
tiÍls Garda, Denilo Ysapl, 

. vs. CENTENARIO 2: 
Fernando Romero, José 
Igand o RodinL 

ATLETICO (E) 1, Da
mián Araya, vs. CEN
TRAL ARGENTINO 10 
Ariel Villarino. 

9!!' Zona "B" 

SACACHlSPA o, vs. 
UNJON y CULTURA 
(M) 6: Juan Cafa 2, Ma
riano Marconato 2, Pedro 
Torres , Emilia.no Heredia. 

TALLERES 2: Javier 
Gianmar co, Sebastián 
Barraza, vs. CIUDAD 
NUEVA s: Maximiliano 
Zamora, Migue] C~, 
"Anibal Amato. 

CIUDAD NUEVA O, vs. 
TALLERESO. 

J~ NEWBERY 1: Sergio 
Zárate, va. ATLETlCO 
(E) 3: Nicolás Ludueoa S. 

112 DiVisión: Zona 'B" 

PEt'lAROL (E) 2, Juan 
Insaurralde, vs. SACA
CmSPA 3: Lucas Villa- . 
rroel 3. 

ALIANZA RIVADANTE 
1: Juan ' lngacio Rosem
bllig, va. MATIENZO (R) 
1: Diego GonzáIet. 

1~' Divisi6n: ZODO "Al! 

MATlENZO (R) 1: Sergio 110......." .... 

Venta de 
detector de 

billetes falsos a 
pila y eléctrico 

CONSULTE AL 
TEL 22147 

l. 

Britos. vs. J. NEWBERY CEl'f.lu .. ARI0 4:Facun-

ROJO s: Fernando Vera _~dO~Pri~'~n~ci~4:.:v:,:.:A::TLE=:TI=.~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~ Candiotti Z, Martfn Mear- CO (E) O. 
di. 

lO!!: Divisió"n: Zona '~" 

D. TALLERES O, vs. 
. CENTRAL ARGENTI· 
NO 1: Lucas Videla. 

ATLETlCO (E) 1: Renzo 
Silva, va. SACACmS
PASO. 

MATIENZO (R) 1: Lucia
no Gil, vs. RIVADANTE 

. ROJO 1: Ignndo Andra
da. 

.' 
El Diputado Provincial 

Julio Eduardo Eggimann 
junto al deporte 

local y zonal. 

\._--------

Revelados color - Ampliaciones 
Retoque fotográfico - Audiovisuales 

ReveladOs blanco y negro 
laboratorlb fotográfico 

,~" 
Le dá color 11 la 'OÜlIl 
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Para automovilistas exquisitos 

e -aro, _p-ero el 
La ca/ldad indiscutible 

del Mercedes Benz 
Clase C lo m~estra con 

partic/Jlar brillo en la 
, primera línea de la 
oferta del mercado 

sta berlina compacta vino a 
suceder al modelo 190, en 
vigencia durarte 8 años. 
la Clase C de Mercedes 
Benz ha sido pensada y 
ejecutada con absoluta 
conciencia ecológica. de'sde 
su fabricación. totalmente 

exenta pasando 
por los motores multi·válvulas de emisiones 
y consumo reducido. hasta el reciclado de 
casi ei 90% de sus piezas. 
Numerosos desarrollos técnicos, 
estudiados en sus menores detalles, facilitan 
su manejo. permitiendo una conducción 
relajada y garantizando un importantísimo 
nivel de seguridad. Su individualidad es un 
aspecto muy importante. ya que por 
primera vez un modelo huevo se presentó 
en cuatro versiones 9iferentes tanto en 
diseno como ~n equipamiento: la -ClassicM 

que es la versión básica; la "Espirit" de 
diseno juvenil y desenfadado. la variante 
·Spon." para conductores con ambiciones 
deportivas y por últi·m.o la "Elegánce- que 
haciendo honor a su nombre ostenta una 
armonía de colores sin igual, utilizando en 
su interior materiales nobles como la 
madera y el cuero. 

Posibilidades de elecci6~ 
Es así como la marca alemana intenta cubrir 
todas las apetencias de sus usuarios. 
El anterior Merced~s compacto -el 190-
se ofrec{a de fábrica en S 18 variantes 
diferentes de equipamiento. En el actual 
-gracias a sus cuatro líneas de diseño y 
equipamiento. sus 7 motores, sus 17 
diferente.5 colores y su infinita gama de 
opcionales- las posibilidades de 
combinación son ilimitadas. 
De la línea S, la más sofisticad~ de la casa 
alemana. hereda detalles de confort como 
el cierre total con bloqueo, la línea del 

tablero y su instrumental y su impecable 
suspensión. Otros aspectos dignos de 
destacarse son su sistema antibloqueo de 
frenos (ABS) de cuarta generación, por 
supuesto de serie. o su zona de 
deformación c~ntrolada que soporta una 
colisión frontal desaxial de hasta 55 Km/h. 
o bien la sofisticada construcción de los 
ejes. típica de vehiculos de una gama 
superior. La técnica multivátvula de su 
motor naftero, significa que viene equipado 
con cuatro válvulas en lugar de dos: dos 

. válvulas para la admisión de aire y 
combu~ble y dos para el escape de los 
gases de combustión. la ventaja de esta 
técnica es -una combustión más completa, 
que se traduce en una mayor potencia en 
la gama alta de revoluciones y una .. 
reducción de los componentes nocivos en 
los gases de escape', 

"olores 6plimos 
Además. los modelos con motor naftero e 
220 ,y e 280 disponen de un árbol de' levas 
de admisión con regulación . 
electrohidráulica que optimiza los tiempos 
de distribución de las válwlas de admisión 
en función de la car¡a y del número de 
revoluciones. Todos los modelos de la 
Oase C vienen equipados de fábrica con 
técnica multiváJwla. Los Mercedes e 180, 
e 200 y C 220 están provistos con 
motores nafteros de cuatro cilindros en 
línea con técnica multiváJvula y sistemas de 
inyección y encendido totalmente 
electrónicos, integrados en una unidad de 
cpntrol . .El Mercedes t 280, por su parte, 
trae un motor de 6 cilindros en Irnea, con 
técnica multiválvula y dos árboles d~ levas 

LA NUEVA TECNO!-OGIA EN 
ESCAPES ESPECIALES 

AMORTIGUADORES 

.. 

UN SISTEMA DE CONFIANZA 
" Pueyrredón 735 - Telelax (0402) 22736 - 23531 - 26681 

2600 Venado Tuerto.- Santa Fe - Argentina 

• rneJ9r 
En cuanto al habitáculo, se ha 
dimensionado generosamente facilitando 
una mayor li~ de movimientos en 
sentido lateral y brindando mayor espacio 
para los pasajeros d.e las plazas traseras. 
El baúl ha ganado en capacidad, si lo 
comparamos con el baúl del 190. Los 
asientos traseros pueden rebatirse en dos 
partes asimétricas. de manera tal que 
permite transportar cómodamente. por 
ejemplo: dos pares de esquíes. 8 espacia 

en culata. 
Como novedad 
mundial absoluta. 
remarcamos la técnica 
multivá/vula diesel 

disponible abarca desde el baúl '. 
propiamente dicho hasta los respaldos de 
los asientos delanteros y aún queda lugar 
para dos pasajeros en los asientos traseros. 
Siendo el habitáculo el espacio vital de los 
pasajeros se ha desarrollado un complejo 
sistema de refuerzos y uniones de alta 
resistel"lcia. capaces de soportar los 
extremos esfuerzos que se pro;ducen en 
cas.o de accidente. Este habitáculo 
indeformable de seguridad no sólo reduce 
el riesgo de lesiones de los ocupantes .del 
vehfculo en caso de choque frontal o 
vuelco, sino que aumenta su segUridad en 
caso de colisión lateral o de colisión frontal 

para turismos. 
En la Clase C se 
emplean los modelos 
e 220 diesel y 250 
diekl, que se destacan 
por su bajo consumo, 
su durabilidad y su 
suavidad de marcha, 
que hace 
prácticamente 
imposible distinguirlos 
acústicamente de los 
motores nafteros. 

T.C en Río Cuarto triunfo de 
Juan María Traverso 

Raúl Petrich 
felicitaciones aprobado 

Aaúl Petrlch cumpli6 en Alo CUarto. 

Seguramente la fecha . 
del 25 de abril, quedará 
grabada en una página de 
la matória del "Oaco"· yá 
que realizó la ·tarea más 
importante, en su paso 
por el turismo de guTete
ra hasta el momento, con
siguiendo un sexto puestA? 
brillante en una carrera. 
que para su Dodge !'Il cir
cuito de Río IV no era el 
óptimo, empujado prac
ticamente por el aliento 
de la gente, que le decía: 
"Pepino", a Río IV bay 
que ir sí o sí, es un com
promiso, y despues de tra
bajar duro en un momen
to que no fue ~l mejor, 
despuea de Bolivar con 
referencia al motor roto, 
esta vez tuvo su recom
pensa, como así también 
la gente que 10 apoya. 

Seguramente este logro 
va a tónificar lu esperan
zas de conseguir aún más 
buenos resultados. 

19) Juan Maria Traverso a 
SS' 10" 36 Cm. 
2'1 Pichi Iglesias a 4,43_ 
SV) Luis Minervirio a 
16,97. 
411) Chueco Romero a 
30,03. 

CarlosSava 
pudo cumplir 
su suefto 

rn Fabian Acuña a 32,66. La Coupé Fuego debutó 
6V) Ra11l: 'Petrich a 86,63. en San Jorge, provincia 
~ Carlos Seis a 46,21. de Santa~ Fe, escenario 
89) Antonio Sena 46,89. ctonde 8e realizó la prueba 
~ Armando Sica1e a del turismo nacional. En 
60,44. este .caso, la clase 4 en 
lOO) Juan Carlos Nespriaa doqde 'participó Sava. 
a 54,97. _ . Excelente trabajo en 

prueba de clasificaciones 

CAMPEONATO 

Juan María Traverao 66. 
Fabian .Acu.ila 5'7. 
Jhony Debenedictis 62. 
Luis Minervino 60. 
Tito Urretavicam.la 44. 
Emilio Satriano 43,60. 
Chueca Romero 40. 
Guri Martínoz 86. 
Ralll SenaIli 32,60_ 
Carlo8 Seis 29. 

de los díu viernes y aába
do, consiguiendo un buen 
lugar en la grilla de parti
da, pero en carTera UD 
problema eléctrico comen
zó en la aegunda vuelta lo 
g,ue no permitió que la 
l"uego tuviera luego UD 
buen rendimiento. pero al 
,menos pudo terminar y 
brindar una expectaUva a 
la ciudad de Venado Tuer
to_ 
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Venado Tuerto 
Competición presentó. 
la primera Coupé Fuego 

. 27111 
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Tal a con tecimien to se desar rolló el 
miér coles 19 en horas de la noche, 
cuando lucían furgón y auto de com
petición de un a manera impecable en 
25 de Mayo y San Martín, como a~í 
también se realizó una c.onferencla 
de prensa en la confitería Rogelia 
Muño8. 

Luego se lIev6 a cabo una cena en 
el Club "El Torito" donde se,congreg6 
gran cantidad de amigos y gente r e-

. r 

la cionada con los fie rros, como así 
también periodistas registrando las 
c·orrespondientes n otas a pilotos y di
rectivos del equipo como por ejemplo: 
Miguel Grossi, principal ejecutor de 
la empresa; Carlitos Sava, piloto que 
en San J orge debutó con la Fuego, 
mient r as Walter Ratcliffe espera su 
turno par a par ticipar t ambién lo an
tes pQsible, con la segunda Coupé 
Fuego. 

Noti tuercas 

Actividad zonal el 
próximo fin de semana 

MOTOCICLISMO y 
KARTING EN ARIAS 

La cuarta presentación 
del Campeonato S6 va a 
disputar el próximo do
mingo 30 en la localidsd 
de la provincia de Córdo
ba y nuevamente seguros 
estamos va a volver a re
petir el éxito que durante 
este año va demostrando 
esta actividsd. 

PRIMEROS PUESTOS 
DEL CAMPEONATO 

Karting In fantil 
M. Bambozzi, 69 pta. 
P. Barbieri, 30 pta. 
J. Zerbino, 25 pta. 

125 Senior 
G. Darmano, 46 pta. 
M. Pandrich, 37 pta. 
M. Alemán, 34 pta. 

Motos 135 C.c. 
R. Sosa, 58 pta. 
S. Mártire, 48 pta. 
S. Ferreyra, 37 pta. 

Ciclomotores Libres 
L. Bollatti, 53 pta. 
D. Nona, 45 pta. 
G. Scansetti; 23·pta. 

Ciclomotores Standard. 
Mejorado 
A. Rubey, 46 pts; 
D. Casali, 40 pta. 
M. Manso, 22 p ta. 

AUTOMOVILISMO 
ZONAL 

En Villa Cañás 111 fecha 
del Campeonato T.e. 
2.000 Santafesino, Fórmu
la 2.000, Renault 850 y 

Marianasl Bambozzi 

T.C. 2.000 SantafEisino,ya lich con R 18, Carlitoe Le
que cuenta oon pilotos que desma va con Opel,Jorge 
debutan, como por ejem- Baioni ex R 850 con Fiat 
plo Claudio Simunich, 125. Estoe 80n algunos de 
campeón Renault 850, los distintos movimientos, 
Fernando "Gato~ Mártini pero a"6n hay más que 10 
ex R 850. regresa José :le- expuesto. 

rNestle.-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

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

T.e. Venadense, esta úl- _ ______ __________ _ 
tima categorfa al menos 
larga en carácter de exhi
bición. La cita es el ID de 
mayo en el Studebaker 
Parque, circuito qué tuvo 
algunas modificaciones co
mo alargar la recta opues
ta y también algo de cam
bio en los mixtos. 

En cuanto a las catego
rías la que más incremen
to de autos tuvo. fue el 

~ 
r- riéFtUBEN CHlADo ·'R1cWJo sERSóf.H 
LH.!.:~!~ t!?!l~ T~ 2Q!*..:..~ __ _ 

Concesionario oficial para la venta 
y servicio de molares diesel en 

Venado Tuerto y zona de influencia 

La a lternativa de vivir el automovilismo es F.M. SERENA 102.1 

L-C>:.O;;;;:· ' ~~wir· " O 
• 

COMPETECION 
ZODD 

\ 

Relatos: DANIEL ASSANN 
Móviles: OSCAR "BOCHI" SERf\lA 

LUNES 1" DE MAYO 

T.C. 2000 SANTAFESINO • FORMULA 2000 • R 850 Y T.C. VENADENSE 
DESDE VILLA CAÑAS PRIMERA FECHA DEL ·CAMPEONATO 

IY VIVA UNA TARDE DE FIERROSI 

• 
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Muere ·el inventor 
del gol olímpico 
El martes 7 de enero de' 1964, cuando ' SUB marcadores, en BU afán de frenarlo. 

falleció CesaraD Onzari, no s610 se fue Sin embargo nunca una queja se es-
un gran jugador que había hecho las cuchó de SUB labios. 
delicias de los hinchas' huracanenses, . - Había saltado del potrero a Sportivo 
aino que nos dejó el inventor deligol 0- · Almagro, en 1921, pasó luego al club 
límpico. Tal vez haya sido ese hecho lo Mitre y después n egó a Huracán, 
que más lo destacó en una. época en la donde integr61a famoss delantera com-
que elegir un jugador: mejor que otra e- puesta por, Loba, Sposito, Stobile, 
ro muy dificil por lo parejo, por la cali- Chiesa y Onza~i. Jugó hasta 1932 e 
dad que tenía la mayoría. ' integró la Selección Argtmtina y el e-
o Onzari enoontr61n llave que la abri- quipo de Boca Juniors en la recorda-
ría las puertas de la his toria, en un da gira europea. 
partido que se jugó en la cancha de Se fue en 1964, pero su nombre en le-
Barraca Central. Jugaban los argen- tras de oro qued6 junto al ángulo don-
tinos frente al seleccionado uruguayo, ~e convirtió el primer gol olímpico. 
que había salido campeón olfmpico en 
Colambres. El partido iba empatado 1 

. a 1 y las cosas estaban diffciles para 
los locales, hasta que llegó la oportuni
dad. El arquero cedió un corner para 
los argentinos y allá fue a ejecutarlo, 
desde el extremo izquierdo Ccs"" eo 
Onzari. Le peg6 un derechazo y 1_ pe
lota fue tomando una extraña direc
ci6n, hasta irae a incrustar en el arco, 
sin que nadie, ni siquiera el arquero 
Massali alcanzara a tocarla. 

Había nacido, en 1924, el gol olímpi
co, y si bien la historia mostraría pos
teriormente de ellos, sin duda el de Ce
sarco tenía un saber especial por ser 

, el primero. Las leyes de juego se ha
bían modificado un tiempo antes, y por 
.10 tanto ese tipo de goles que no se·con
'validaban, pasó a ser legal. Ni qué ha-

\.. ~~lar. de la euforia y de las discusiones 
que despert6el gol olímpico de Onzari, 
entre los tabloneros. 

Pero en homenaje a Onzari, es válido 
agregar que si bien su nombre se hizo 
conocido por ese gol, su carrera y su 
trayectoria lo mostraron como un caba
llero en todo el sentido de la palabra. 

Una de sus características de juego, 
fue la gambeta corta, cosa que lo hizo 
víctima de ~e_~ golpes, aplicados por 

D.A.C • 

Primer biatlón 
ciudad de 
Venado Tuerto 

La MUilicipalidad de Venado Tuerto 
organiza para el pr6ximo sábado 29 del 
comente' el Primer Biatl6n Ciudad 
de Venado Tuerto, que se desarrolla
rá por distintos barnos de la ciudad. 

Con el objetivo de lograr la participa
ción de In cpmunidad a tri !és do un e
vento deportivo mediante el pedestris
mo y el ciclismo, profundizando las re
laciones humanas oon el espíritu de sa
na competencia la Subsecretaria de De
porte~ Turismo y Recreación coordina 
estas actividades que comenzarán a las 
16,00 en la fecha mencionada. . 

Para mayores datos dirigirse a la 
Subsecretaría de Deporte, Mitre y Saa-
vedra. -

Adjuntamos las bases para participar 
y recorrido. 

Escuela de paleta del 
C.C. empleados 
y personal del BID 

Comenz6 a funcionar la 
Escuela de Pelota a Pale
ta para niños entre 6 y 9 
años de edad, en el Club 
Centro Empleados y Per-

sonal del BID, con ' el fin 
de darle auge a este de- , 
porte. 

ñanza son Angel Arduino, 
con 25 años de trayecto
ria, Luis Arduino (cam· 
peón argentino) y Flavio 
Algarbe (campeón mun· 
dial). La Escuela, además, 
provee de ropa deportiva, 
paletas, etc. a las aprendi
ces. Ellos podrían partici
par de torneos internos 
realizados en las diferen
tes categorías. 

Los profesores que tie· 
nen a su cargo la ense-

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 

Los horarios en que fun
cionan son los siguientes: 

- Viajes corta y larga distancia 
Martes y jueves: de 10 a 
11 horas y 16 a 17 horas. 
Sábados de 10 a 11 horas. 
Categoría B y C: martes Y' 
jueves de 17 a 19 horas. 
Sábados de 11 a 12 horas. 

TEL. (0462) 24454 • 22284 

~OSER~QR 

San_a 
Lucia 

Usandro de la Tone y López 

Rick pouch x 250 
Bizcochuelo Exquisita x 540 
Atún nat.o aceite Las Bayas 
Mermelada Orieta 

$ 0.59 
$ 1.49 
$ 1.19 
$ 0.75 

TARJETASDECREDlTOS • 
TICKET CANASTA, LlINCHEOH ctlEK Y mEE SHOP 

DOMINGOS r n:IUAD09:ABmR1'O MEDIO DIA. 

Bochas: / 

fiEl Torito" crece 

/ 

En ·una sencilla ceremonia llevada a cabo al domingo pasado, quedaron ()o. 

ficlalmente Inauguradas las remodelaclonea realizadas en 1a8 cancha d. bochas 
del Club "El Torito", los trabaJos conslatleron fundamentalmente en un nuevo 
lratadó que se le hizo a los pisos de laa canchas, con un mat,rtal que penntt. 
que la bocha sEf'delJplace con mayor precisión. 

También la gente de "El Torito" realizó trabaJos de pinturas, dejando derno.
trado una vez més como trabajan por el progreso de eate deporte. 

Monseñor Borgarino bendijo las insta!aciones, acampan.do de dlrecUvó. d. 
la inlJtitución de la calle Junln. . 

CYBAN agradece 
La C.D. y Secretaría 

Técnica del Círculo y Bi
blioteca ''Amigos de los 
Niños" -CYBAN-, pone en 
'conocimiento de la. comu
nidad su más sincero a
gradecimiento a la Em· 
presa Córdoba-Mar ~el 
Plata en la persona del 
Señor Dante Bruno, por 
su contribuqión en pro del 
atletismo, dado que ha po

' sibilitado la concurrencia 
de su atleta Alejandra 
Cuttica a ]a ciudad de 
Qórdoba para participar 

en el Torneo Otoño que \ Cooper:aci6n Mutual 
organizara la Federaoón Patronal, Honorable 
Atlética Cordobesa en el Cámara de Diputado. y 
Estadio Olímpico enclava- al Diputado Julio E. E
do en el Chateau CarTe- gaimann por sus contri
ras 108 días 8 y 9 de abril buciones para la realiza
del corriente año. ción de la tradicional 

Hechos como éstos hacen Prueba Pedestre ''BocIu 
que sigamos con nuestra de Plata de LT 29 Ha
meta de lleVar el Atletis- dio Venado 'l'uérto" que 
mo a la niñez y juventud se disputara el sábado pa
en pro de mejores mujeres sado en nuestra ciudad, 
y hombres del mai\ana. sin cuyo aporte, huhiel1l 

La C.D. Y Secretaria sido imposible su realiza
Técnica de CYBAN agra- ci6n, extensivo también 
dece al" Banco CES para Trofeo8 VeJázqüea, 
Coop. Ltdo., Rotary cuyos trofeos enga]anaron 
Club Venado Tuerto, esta fiesta atlética. , 

Ei¡ · Las 
Seriedad· Privacidad . Responsabilidad 

Llamadas sin cargo - Unidades Clirrétizadas 

Ofrecerros ademtis: 
M CI' ~ 24 Hs • 

• -._ I 

E '" ~ a su a. S -~ servicio 
~~;; 

Servicios de Trafic y Pick Up 

UNICO SERVICIO 
COMPUTARIZADO 
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Volando y su visión de la actualidad 

"La gente que está en 
el gobierno, no sabe nada 
de campo" 

El dirigente de Federación Agraria Ar
gentina criticó al gobierno y dijo que: "es
tamos mal pero vamos peor". 

En una nota radial realizada en el 
programa "Protagonistas" conducido 
por Eduardo Aliverti en Radio América 
que se retransmite por FM Serena dia
riamente mantuvieron contacto con 
Humberto Volando, dirigente. de la 
Federación Agraria Argentina. 

La primera pregunta lanzada por el 
periodista a Volando estuvo roferida' a 
sí son ciertas las cifras que se dan des
de el gobierno, para la próxima cosecha 
donde según Economía esta será re· 
cord. 

"Eso es un macaneo libre propio de 

O los perlados electorales,-dijo Volando .. 
se nabla de una siembra record que lIe· 
garla a 21 millones de hectáreas, no se 
va a llegar a eso y la siembra record se 
dio en el 84-85 que casi se llegó a 23 
millones. En esa oportunidad sí que fue 
record con 44 millones de toneladas: a
hora se habla de 45 millones,yo croo 
que no se va ·a negar, arriesgo esta 
opinión a pesar de que hasta. el mes de 
junio no se van a tener las clrras, pero 
lo que no se dice es que suponiendo 
que se llegara a oosechar el mlsmo vo
lumen de hace" diez años a valores 
constantes el productor agropecuario 
recibirla un 30% menos de dinero. Se 
habla de record de ventas de tractores, 
ha sido superior a la del año ante.rior 
casi en 1.000, pero no hay memona y 
conocimiento del común de la gente. 

Hace 20 años en el país se colocaron 
23 .000 tractores y durante varios más 
17.000 y 18.000 tractores y ahora haO blan de record, cuando son 6.000. 

- ¿Qué está pasando coo" el media-
00 y pequeño productor que se a- .' 
grupa a la Federación Agraria? 

"La preocupación de la gente está 
llegando al gran Buenos Aires; la 
gente que está en Rosario, en Mendoza 
y Córdoba, "YO me pregunto ¿ De Dón
de vienen?Del "campo y de los pueblos 
rurales. Hay un éxodo causado por la 
crisis agropecuaria que se transmite al 
comercio, es to comenzó muy acelerada
mente en la época de Martínez de Hoz 
que luego tuvo una pausa, ahora se ha 
intensificado. En Argentina hay mu
chas estadísticas, pero son miles .y 
miles de productores que han tenido 
que irse y otros que están en la orilla 
con amenazas de ejecución, necesidad 
de vender, si eso ocurre con 109 produc
tores ¿Qué puede ocurrir con la Juven
tud? se preguntó el dirigente agrario.si 
el productor que está instalado, más o 
menos capitalizado los jóvenes no pue
den iniciar nada, En la juventud agro· 
pecuaria hay una "gran desorientación. 
La pequeña y mediana empresa dentro 
de esta filosofla está condenada porque " 
ellos son los que van desapareciendo no 
109 grandes, sintetizó el dirigente de 
F.AA." 

- ¿Est'os productores quebrados vo
tan a Menem también? 

~La ley de IXInvertibilidad impacto 
muy bien en el campo, porque todos los 
argentinos Bomos penneables a la ac-

I.A:;; ~\@ _ 

Humberto Volando, dirigente de Federa
ciÓn Agraria. 

ción de los medios masivos de comuni
cación, pero más en el campo; lograr la 
estabilidad fue- un hecho extraordina
rio, pero mientras esto se deda por o
tro lado teníamos la crisis cada vez 
más grande. La Federación Agraria un 
poco parodeando a un comunicador so· 
cial qué en el '60 deda "las cosas están 
mal pero vamos bien" nosotros decimos 
"las cosas están mal y van peor~. 

~Los resultados electorales en las 
zonas eminentementes agrícolas gana
deras donde se puede hacer una medi
ción sin duda van a dar una gran Bor
presa al gobierno, porque yo conozco 

Minibuses otra vez en problemas 

Más de , 10 
vehlculos co
mo éste fue- . 
ron deteni
dos por la 
SecretarIa 
ProvIncial de 
Transporte. 

La semana anterior nos hadamos eco 
n través de un artículo, de I~ preocup~
ción que viven los propietnnos de mini
buscs que realizan el traslado de pasa
jeros puerta a puerto.. en nuestro. pr~: 
vincia debido a que dlC:enser persegUl 
dos pOr la Secretn~a d~ Transpo','t.c 
Provincial por las eXlgenc~ns que a dlB
rio son obligados a cumplIr. . 

El viernes 0.1 caer la tardo, so prodUjO 
un hecho insólito, cunndo dos porsonas 
que dijeron ser do esta ,· Sc~r?tnrla, 
acompm1ndas de personal pohclBl. so 

hicieron presentes-en la intersección de 
las rutas 8 y 14 (acceso a María Tere
sa). En el lugar rueron detenidos por 10 
menos una decena de estos minibuaes, 
que provenientes de localidades cerca· 
n as a Venado Tuerto, transportaban a 
esta ciudad (l estudinn~s de distintos 
establecimientos educativos. 

Los vehículos no pudieron seguir viaje 
y un centenar de jóvcnes quedaron en 
la ruta debiendo urreglarselas de la 
mejor manera posible para volver a sus 
hogares, con el IXlDsiguiente peligro que 
eso implica. 

Las causas esgrimidas por las autori
dades provinciales fue que los transo 
portes no estaban regla"mentariamente 
en condiciones para circular, cosa que 
los propietnrios rechal!:aron por comple
to ya que sei\alaron que las unidades 
son modernas, confortables y que cs tán 
habilitadas para cumplir con el servi
cio. 

Por otra parte, lClS -damnificados con 
esa maniobra señalaron que el operati
v o se montó en fonna sorpresivo, sin 
que antes hubieran sido notifiendos 
sobre alguna deficien~a en los vehícu
los. 

Los minibuses fueron ¡nenuta dos y 
trasladados a las Comisarias de Elor· 
tondo y Maria Teresa. 

Hoy, los propietarios de estos trans
portes deberán viajar a Santa Fe para 
realizar los trámites respectivos ante 
esta situación planteada el viernes, 
donde los más petjudicados resultaron 
ser los estudiantes, quienes por otra 
parte no cuentan con un servicio de 
ómnibus que los pueda trasladar hasta 
Venado Tuerto cuando diariamente de
ben viajar a cursar sus estudios. Es 
sumamente importante que las partes 
interesadas puedan llegar a un acuerdo 
y que los minibuaes puedan volver a 
cumplir con este servicio. 
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peronistas de tod9. la vida pero 'Jue e
videntemente frente a esto dicen yo no 
dejo de ser peroDista; pero a Menem no 
lo votofl

• -

- Felipe Solá, más allá de las ideo-
logias ¿Sabe algo de campo?, le 
preguntaron A Volando_ 

"En es~ gobierno más que nunca no 
solamente no nos encontramos oon gen
te de. campo, tampoco es una preten
ción, sino que la gente que están en el 
área agropecuaria no sabe nada; conoce 
lo que ocu.rTe en la capital federal, la 
exposición en PaJenno o de Rosario, 
tienen una composición de lugar muy 
relativa. Para ellos en el campo bay es
tancieros, el chacarero para el10s no e
xiste y menos el peÓn rura1. 

Hay una visión distorsionada, por eso 
se dice que el campo en vez de trabajar 
la tierra está viviendo en la ciudad, 108 

que tienen campo 10 hacen trabajar con 
otra gente mientras que 108 dueños vi
ven en la ciudad. El chacarero que es 
el 85% de lo que nosotros representa
mos está trabajando directamente". 

- ¿Qué propuesta tiene la Federa
ción frente a todo esto? 

flLa FederaciÓn Agraria Argentina es 
lUla entidad programática, cuando cri
tica a un modelo, propone otro; en lo 
que hace a la producciÓn agropecuaria 
tenemos que protegemos de los subsi
dios internacionales, esto de abrir las 
puertas de par en par, partiendo de las 
premisa de la apertura de la economía 
10 creen sólo los" funcionarios del go
bierno: Ningún país del mundo ha he
cho esto, la producci6n argentina tiene 
impedimentos de e}ltrar en los países 
que ejercen el proteccionismo. Aquí 
entra de todo, no le tememos a la com
petencia, 10 que no podemos hacer es 
competir con países o con productores 
que tienen el estado por detrás. 

Finalizando la charla Volando expre
só: ~Siempre pensamos que el crédito lo 
sostuvimos orientando, surpervisando, 
y publicitando. No se puede en este pa
fs prestar I?lata para cua1quier cosa, 
para la compra de un tractor es una ro-
8a, si ea para hacer un chalet es ~tra, 
supervisando por los bancos por eJem
plo y publicitando, porque la corrupte
la de gente que existe sin garantfaa y 
acceden a créditos, que otros no pue· 
den. Debe levantarse el secreto que e
Dste sobre los créditos, en cada banco 
debe haber un padrón y la opinión pt1-
blica debe conocer quien usó ese dine-
ro". 

Voraz incendio 
destruyó 
confitería 
bailable en 
Elortondo 
El viernes a las 4 hor~8 fueron solici

tados los servicios de bomberos volun
tarios de esta localidad en razón que u
na persona que circu1aba por laa calles 
donde estaba ubicada la confitería bái

. lable "Feeling" observó que había u.ri 
principio de incendio y gran cantidad 
de bumo. Este lugar de esparcimiento 
estaba ubicado en un ex comercio de 
propiedad de la fi rms Laplace y Cía; 
por razones que se trotan de establecer 
el incendio tomó rápidamen te incre
mento, hasta llegó a solicitarse la cola
boraciÓn de bomberoe de Vendo Tuerto, 
Firmat, Santa Isabel y Melincué. 

Sólo a las 6,30 horas pudo controlarse 
a pesar de eSQ. los dallos fueron totales 
en el mobiliario y el edificio ya que el 
techo se desplomó y las paredes queda
ron torcidas por la elevada temperatu
,"o 

Por suerte no hubo que lamentar vic
timas, la empresa tenía seguro y se 
instruyen las acciones sumariales con 
carátula de "Incendio Dudoso". 

Veriado Tueno (S.F.) Lunes 24 de Abril de 1995.- La Ciudad 

Volando y su visión de la actualidad 

"La gente que está en 
el gobierno, no sabe nada 
de campo" 

El dirigente de Federación Agraria Ar
gentina criticó al gobierno y dijo que: "es
tamos mal pero vamos peor". 

En una nota radial realizada en el 
programa "Protagonistas" conducido 
por Eduardo Aliverti en Radio América 
que se retransmite por FM Serena dia
riamente mantuvieron contacto con 
Humberto Volando, dirigente. de la 
Federación Agraria Argentina. 

La primera pregunta lanzada por el 
periodista a Volando estuvo roferida' a 
sí son ciertas las cifras que se dan des
de el gobierno, para la próxima cosecha 
donde según Economía esta será re· 
cord. 

"Eso es un macaneo libre propio de 

O los perlados electorales,-dijo Volando .. 
se nabla de una siembra record que lIe· 
garla a 21 millones de hectáreas, no se 
va a llegar a eso y la siembra record se 
dio en el 84-85 que casi se llegó a 23 
millones. En esa oportunidad sí que fue 
record con 44 millones de toneladas: a
hora se habla de 45 millones,yo croo 
que no se va ·a negar, arriesgo esta 
opinión a pesar de que hasta. el mes de 
junio no se van a tener las clrras, pero 
lo que no se dice es que suponiendo 
que se llegara a oosechar el mlsmo vo
lumen de hace" diez años a valores 
constantes el productor agropecuario 
recibirla un 30% menos de dinero. Se 
habla de record de ventas de tractores, 
ha sido superior a la del año ante.rior 
casi en 1.000, pero no hay memona y 
conocimiento del común de la gente. 

Hace 20 años en el país se colocaron 
23 .000 tractores y durante varios más 
17.000 y 18.000 tractores y ahora haO blan de record, cuando son 6.000. 

- ¿Qué está pasando coo" el media-
00 y pequeño productor que se a- .' 
grupa a la Federación Agraria? 

"La preocupación de la gente está 
llegando al gran Buenos Aires; la 
gente que está en Rosario, en Mendoza 
y Córdoba, "YO me pregunto ¿ De Dón
de vienen?Del "campo y de los pueblos 
rurales. Hay un éxodo causado por la 
crisis agropecuaria que se transmite al 
comercio, es to comenzó muy acelerada
mente en la época de Martínez de Hoz 
que luego tuvo una pausa, ahora se ha 
intensificado. En Argentina hay mu
chas estadísticas, pero son miles .y 
miles de productores que han tenido 
que irse y otros que están en la orilla 
con amenazas de ejecución, necesidad 
de vender, si eso ocurre con 109 produc
tores ¿Qué puede ocurrir con la Juven
tud? se preguntó el dirigente agrario.si 
el productor que está instalado, más o 
menos capitalizado los jóvenes no pue
den iniciar nada, En la juventud agro· 
pecuaria hay una "gran desorientación. 
La pequeña y mediana empresa dentro 
de esta filosofla está condenada porque " 
ellos son los que van desapareciendo no 
109 grandes, sintetizó el dirigente de 
F.AA." 

- ¿Est'os productores quebrados vo
tan a Menem también? 

~La ley de IXInvertibilidad impacto 
muy bien en el campo, porque todos los 
argentinos Bomos penneables a la ac-

I.A:;; ~\@ _ 

Humberto Volando, dirigente de Federa
ciÓn Agraria. 

ción de los medios masivos de comuni
cación, pero más en el campo; lograr la 
estabilidad fue- un hecho extraordina
rio, pero mientras esto se deda por o
tro lado teníamos la crisis cada vez 
más grande. La Federación Agraria un 
poco parodeando a un comunicador so· 
cial qué en el '60 deda "las cosas están 
mal pero vamos bien" nosotros decimos 
"las cosas están mal y van peor~. 

~Los resultados electorales en las 
zonas eminentementes agrícolas gana
deras donde se puede hacer una medi
ción sin duda van a dar una gran Bor
presa al gobierno, porque yo conozco 

Minibuses otra vez en problemas 

Más de , 10 
vehlculos co
mo éste fue- . 
ron deteni
dos por la 
SecretarIa 
ProvIncial de 
Transporte. 

La semana anterior nos hadamos eco 
n través de un artículo, de I~ preocup~
ción que viven los propietnnos de mini
buscs que realizan el traslado de pasa
jeros puerta a puerto.. en nuestro. pr~: 
vincia debido a que dlC:enser persegUl 
dos pOr la Secretn~a d~ Transpo','t.c 
Provincial por las eXlgenc~ns que a dlB
rio son obligados a cumplIr. . 

El viernes 0.1 caer la tardo, so prodUjO 
un hecho insólito, cunndo dos porsonas 
que dijeron ser do esta ,· Sc~r?tnrla, 
acompm1ndas de personal pohclBl. so 

hicieron presentes-en la intersección de 
las rutas 8 y 14 (acceso a María Tere
sa). En el lugar rueron detenidos por 10 
menos una decena de estos minibuaes, 
que provenientes de localidades cerca· 
n as a Venado Tuerto, transportaban a 
esta ciudad (l estudinn~s de distintos 
establecimientos educativos. 

Los vehículos no pudieron seguir viaje 
y un centenar de jóvcnes quedaron en 
la ruta debiendo urreglarselas de la 
mejor manera posible para volver a sus 
hogares, con el IXlDsiguiente peligro que 
eso implica. 

Las causas esgrimidas por las autori
dades provinciales fue que los transo 
portes no estaban regla"mentariamente 
en condiciones para circular, cosa que 
los propietnrios rechal!:aron por comple
to ya que sei\alaron que las unidades 
son modernas, confortables y que cs tán 
habilitadas para cumplir con el servi
cio. 

Por otra parte, lClS -damnificados con 
esa maniobra señalaron que el operati
v o se montó en fonna sorpresivo, sin 
que antes hubieran sido notifiendos 
sobre alguna deficien~a en los vehícu
los. 

Los minibuses fueron ¡nenuta dos y 
trasladados a las Comisarias de Elor· 
tondo y Maria Teresa. 

Hoy, los propietarios de estos trans
portes deberán viajar a Santa Fe para 
realizar los trámites respectivos ante 
esta situación planteada el viernes, 
donde los más petjudicados resultaron 
ser los estudiantes, quienes por otra 
parte no cuentan con un servicio de 
ómnibus que los pueda trasladar hasta 
Venado Tuerto cuando diariamente de
ben viajar a cursar sus estudios. Es 
sumamente importante que las partes 
interesadas puedan llegar a un acuerdo 
y que los minibuaes puedan volver a 
cumplir con este servicio. 
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peronistas de tod9. la vida pero 'Jue e
videntemente frente a esto dicen yo no 
dejo de ser peroDista; pero a Menem no 
lo votofl

• -

- Felipe Solá, más allá de las ideo-
logias ¿Sabe algo de campo?, le 
preguntaron A Volando_ 

"En es~ gobierno más que nunca no 
solamente no nos encontramos oon gen
te de. campo, tampoco es una preten
ción, sino que la gente que están en el 
área agropecuaria no sabe nada; conoce 
lo que ocu.rTe en la capital federal, la 
exposición en PaJenno o de Rosario, 
tienen una composición de lugar muy 
relativa. Para ellos en el campo bay es
tancieros, el chacarero para el10s no e
xiste y menos el peÓn rura1. 

Hay una visión distorsionada, por eso 
se dice que el campo en vez de trabajar 
la tierra está viviendo en la ciudad, 108 

que tienen campo 10 hacen trabajar con 
otra gente mientras que 108 dueños vi
ven en la ciudad. El chacarero que es 
el 85% de lo que nosotros representa
mos está trabajando directamente". 

- ¿Qué propuesta tiene la Federa
ción frente a todo esto? 

flLa FederaciÓn Agraria Argentina es 
lUla entidad programática, cuando cri
tica a un modelo, propone otro; en lo 
que hace a la producciÓn agropecuaria 
tenemos que protegemos de los subsi
dios internacionales, esto de abrir las 
puertas de par en par, partiendo de las 
premisa de la apertura de la economía 
10 creen sólo los" funcionarios del go
bierno: Ningún país del mundo ha he
cho esto, la producci6n argentina tiene 
impedimentos de e}ltrar en los países 
que ejercen el proteccionismo. Aquí 
entra de todo, no le tememos a la com
petencia, 10 que no podemos hacer es 
competir con países o con productores 
que tienen el estado por detrás. 

Finalizando la charla Volando expre
só: ~Siempre pensamos que el crédito lo 
sostuvimos orientando, surpervisando, 
y publicitando. No se puede en este pa
fs prestar I?lata para cua1quier cosa, 
para la compra de un tractor es una ro-
8a, si ea para hacer un chalet es ~tra, 
supervisando por los bancos por eJem
plo y publicitando, porque la corrupte
la de gente que existe sin garantfaa y 
acceden a créditos, que otros no pue· 
den. Debe levantarse el secreto que e
Dste sobre los créditos, en cada banco 
debe haber un padrón y la opinión pt1-
blica debe conocer quien usó ese dine-
ro". 

Voraz incendio 
destruyó 
confitería 
bailable en 
Elortondo 
El viernes a las 4 hor~8 fueron solici

tados los servicios de bomberos volun
tarios de esta localidad en razón que u
na persona que circu1aba por laa calles 
donde estaba ubicada la confitería bái

. lable "Feeling" observó que había u.ri 
principio de incendio y gran cantidad 
de bumo. Este lugar de esparcimiento 
estaba ubicado en un ex comercio de 
propiedad de la fi rms Laplace y Cía; 
por razones que se trotan de establecer 
el incendio tomó rápidamen te incre
mento, hasta llegó a solicitarse la cola
boraciÓn de bomberoe de Vendo Tuerto, 
Firmat, Santa Isabel y Melincué. 

Sólo a las 6,30 horas pudo controlarse 
a pesar de eSQ. los dallos fueron totales 
en el mobiliario y el edificio ya que el 
techo se desplomó y las paredes queda
ron torcidas por la elevada temperatu
,"o 

Por suerte no hubo que lamentar vic
timas, la empresa tenía seguro y se 
instruyen las acciones sumariales con 
carátula de "Incendio Dudoso". 



, 

Página ' '18 

Cronograma 
electoral del 
Barrio General 
Güemes 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
da a conocer el cronograma electoral 
del Barrio Gral. Martín Miguel de GÜe· 
mes. 

0.- Vencimiento de Empadrona
míe,oto: 2 de m ayo de 1995. 

b.- Venc im iento de Tachas: 22 de 
mayo de 1995. 

c.- Vcncimient9 de Presentaci6n 
d e List as: 2 de junio de 1995 en el do
micilio de Pasaje BarBeche 249 n la h'o

,'" ro. 19,00. 
d .- Acto Eletcionario: 17 de junio 

de 1995 en el domicilio de Las Heros 
NV 764. 

~ 
de GREGORIO CARLOS VlSENTlN 

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324· V. T~erto 

• Impresiones en Offset 
.. Folletos, Fotocromos 

• Memorias y Balances 
• Revistas, Libros, Diarios 
• Etiquetas en general 
• Facturas sistema "de computación 

, 

CANON-IMBERN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Ter. 20382 , Venado TuMo 

Actividad 
apícola 

Nuevo hOnlno de a tenci6n en la sede 
social de la Asociación de Apicultores 
de Venado Tuerto y zona de influeucia, 

~ Islas Malvinas Nl41, Tel. 0462-20928. 
LWlcs a viernes de 15 a 19 horas. Sá
bados de 10 a 12 horas . 

EXPO APICOLA RIO CUARTO '95 
8' FERIA Y JORNADAS 
DE APICULTURA DEL 

CENTRO DE LA REPUBLICA 

Se realizará los días 5, 6 Y 7 de mayo 
en el predio ferial do la Sociedad Rural 
de lJ.fo Cuarto (Córdoba). 

Las conferencias ~cnicas y talleres 
tratarán los siguientes temas: 
- Apicultura y Mercosur. 
- Asociación e Integración en Apicultu-
ra, 
- Loquc Amencana 
- Novedades en Vorroasis 
- Comercialización 
- Propóleos 
- Iniciación en Apicultura 

Mayores informes acerca de lo progra
mación en la Secretaría de la Asocia
ción de Apicultores de Venado Tuerto 'Y 
zona de infl uenci a. 

CURSO DE EVALUACION 
DE CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS DE LA MIEL 

Dictado por: Dr. Michel Gonnet(Insti
tuto Nacional de Investigaciones Agro
pecuarias del Minis terio de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Francia). 

Se realizará los días 18, 19 Y 20 de 
mayo en la sede social de la Sociedad 
Argentina de Apicultores, Rivodavia 
717,Sg piso, (Tel. 01-343-8171). 1392 
Capital Federal. 

CURSO DE CONTROL 
BROMATOLOGICO DE LOS 

·PRODUCTOS DE LA COLMENA 

Dictado por: Lic. Bertha Baldi (Uni
versidad Nacional de Entre Ríos, Fa
cultad de Bromatología). Se reali zará 
los días 21 y 22 de mayo en el Labora
torio de Apiano de la &.JCiedad "u 'genti
na de Apicultores, en González Catán, 
provincia de Buenos Aires. 

A.V.P.A. 
Recuerda 

En este mes que se conmemora el 29 
de abril el ''Día del Animal" recorde
mos que ningún animal de trabajo: ca
ballos, burros, mulas, etc. deben ser o
bligados a realizar tareas pesadas 'Iu, 
les provoquen stres o dolore~ , no os 
castigue con el látigo. 

Dios los está observando. 

Con las obras emprendidas f 
apoyam.os la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

CO(,)PERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Abril de 1995.-

Recomiendan prudencia a 
los productores ante ciertos 
ofrecimientos 

El Centro de Comisionistas y Consig
natarios de Cereales de Rosario y la 
Sociedad Gremial de Acopiadores de 
Granos, entidades adheridas a la Bolsa 
de Comercio de Rosario, en momentos 
de pleno desarrollo de la comercializa
ción de la soj a de la campaña 94/95, 
advierten o los productores agrlcolas · 
sobre la presencis en las principales 
zonas rurales de individuos que, ha
ciéndose llamar corredores o comer
ciantes de granos, ofrecen operaciones 
de -compro direc'ta a productores con 
entrega en campo, a culata de camión; 
prometiendo valores y otros beneficios 

, 
sociodoa ni tienen ninguna relación con 
las entidades que invocaD, y persiguen 
como' \tilico fin hacer "su negocio", la 
mayoría de las veces vulnerando dispo
siciones legaJes e impositivas en los 
que puede quedar involucrado el ven
dedor, sin siquiera imaginarlo, con los 
graves consecuencias que ello implica . 

Con tal motivo, se recomienda a lós 
productores, antes de aceptar operacio
nes de este tipo, reflexionar sobre los 
riesgos que se asumen, los que pueden 
evitarse a través del sistema tradicio
nal de comercialización con en trega en 
instalaciones de acopios y cooperativas, 
para su posterior negociaci6n en mer
cados ins titucionalizados, que le brin
dan transparencia, profesionalidad, y 
sobre todo, seguridad, máxime en tiem
pos de tanta incerti,dumbre en cuestio
nes financieras. 

generalmente existentes. ~ 
Aclaran estas instituciones que dichas 

personas, conocidas como "valijeros" o 
"compradores golondrina", que actúan 
sólo. en épocas de oosecha, no están n-

. COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO OARSENA) 

OIFERENctAS("'-) 
20104194 20103195 12104J95 ,.,.... 1 .. 111 • 1_. " .. 

Trigo 11 4,00 124.00 126,00 126,00 0.0 1,S 10,5 
Mafz 98,00 88,00 92.00 90.00 - 2,2 2,3 - 8,2 
Sorgo 85,00 70,00 62.00 62,00 0,0 -1 1,4 -27, ~ 

Mijo 190.00 11 5,00 120,00 120,00 0,0 4,3 .as,' 
Soja 209,00 186.00 185,00 182.00 • 1,6 - 2,2 -- -12,9 
Girasol 215,00 184,00 192.00 190,00 • 1.0 3,3 -11,6 
Uoo 210,00 265,00 265,00 265,00 0,0 0,0 26~ 
$/dólar 1,000 1.000 1,000 1,000 0,0 0,0 0,0 

FUENTE: Crarin en base a in lonnflS privados. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN L1NIERS 

CI.s.ificación 17/4 lO" 1~' 20/4 -. Prom . • nL Olf. "'-

NOVILLO (kgs.) 
08401 a 420 0.779 0,758 0.738 0,000 0.760 0,800 - 5,03 
De 421 a440 0,768 - 0.751 0,732 0,000 0.752 0,791 ' 4.90 
08441 a 460 0.755 0,734 0.730 0,000 0,741 0.782 - 5,19 
0846 1 a 460 0.758 0,746 0.726 0,000 0,747 ano - 2.97 
De 481 a SOO 0,683' 0,677 0.74 1 0.000 0,700 0,784 -10,74 
Más de 500 0,745 0,635 0,689 0.000 0,700 0,691 1,37 
Promedio 0,755 0,733 0,725 0,000 0,739 0,782 - 5.,47 

" NOVILLITOS 
0825 1 a 300 0,748 0.647 0.695 0.000 0,691 0,758- - 8.86 
De 301 8350 0.720 0,688 0,677 · 0,700 0,696 0.748 - 6.91 
Oe351 a 380 0,714 0.Z42 0.727 0,000 0.749 0.786 • 4,69 
Oe38\ a400 0.788 0,755 0,747 0,000 0,767 0.7¡:16 - 2,41 
Promedio 0,772 0,738 0,722 0,000 0,748 0,7111 - 4,40 

VAQUlLLONAS 
08 251 a 300 0.718 0.734 0.691 0,000 0,717 0.762 - 5,92 
08301 a 350 .0,705 0.712 0.686 0,000 0.701 0.743 - 5.70 
0e351 a 380 0,570 O , 567~ 0,600 0,000 0,574 0,636 - 9,83 
Promedio 0,695 0,705 0,683 0,000 0,695 0,738 - 5.,111 

TERNEROS 0.833 0.786 0,716 0.000 0.785 0,837 - 6.15 

VACAS 
08381 a 420, 0.527 0.529 0,507 0,000 0,522 0,536 - 2,62 
0e421 a 460 0.520 0,512 0.490 0,000 0.509 0,539 - 5,50 
Más de 460 0,542 0.500 0.485 0.000 0,511 0.518 - 1.38 
Promedio 0,530 0,515 0,495 0,000 0,514 0,531 - 3,18 

VAC.CONS. 0,344 0.321 0,329 0,000 0.33? 0,348 - 4.47 

TOROS 0,560 0.540 0.533 0.000 0,543 0,578 - 6.02 

HOla: 10$ prados promedio son pond{Jrados por canlidades vendidas. 
Fuenta: SOCIedad Aural Argentina. Delegacl60 Unlers. an base a óeelaraclottas jurades frsca~za4ll$ por al 
SENASA. . 

TRRNSPI¡'v, 
Viaje di,recto a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 

S.lIda y rogro.o 
on 01 di. (mlércolos' 

SERVICIO PUERTA 
A PUE RTA 

.,. ... . IImlt. da.· 

I RESERVA DE PASAJf5 Y TRAMITES: I 
SQCJVedra 170 1 ero P. - fel. (0462) 21495 - V. Tuerto 

• 

, 
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Cronograma 
electoral del 
Barrio General 
Güemes 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
da a conocer el cronograma electoral 
del Barrio Gral. Martín Miguel de GÜe· 
mes. 

0.- Vencimiento de Empadrona
míe,oto: 2 de m ayo de 1995. 

b.- Venc im iento de Tachas: 22 de 
mayo de 1995. 

c.- Vcncimient9 de Presentaci6n 
d e List as: 2 de junio de 1995 en el do
micilio de Pasaje BarBeche 249 n la h'o

,'" ro. 19,00. 
d .- Acto Eletcionario: 17 de junio 

de 1995 en el domicilio de Las Heros 
NV 764. 

~ 
de GREGORIO CARLOS VlSENTlN 

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324· V. T~erto 

• Impresiones en Offset 
.. Folletos, Fotocromos 

• Memorias y Balances 
• Revistas, Libros, Diarios 
• Etiquetas en general 
• Facturas sistema "de computación 

, 

CANON-IMBERN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Ter. 20382 , Venado TuMo 

Actividad 
apícola 

Nuevo hOnlno de a tenci6n en la sede 
social de la Asociación de Apicultores 
de Venado Tuerto y zona de influeucia, 

~ Islas Malvinas Nl41, Tel. 0462-20928. 
LWlcs a viernes de 15 a 19 horas. Sá
bados de 10 a 12 horas . 

EXPO APICOLA RIO CUARTO '95 
8' FERIA Y JORNADAS 
DE APICULTURA DEL 

CENTRO DE LA REPUBLICA 

Se realizará los días 5, 6 Y 7 de mayo 
en el predio ferial do la Sociedad Rural 
de lJ.fo Cuarto (Córdoba). 

Las conferencias ~cnicas y talleres 
tratarán los siguientes temas: 
- Apicultura y Mercosur. 
- Asociación e Integración en Apicultu-
ra, 
- Loquc Amencana 
- Novedades en Vorroasis 
- Comercialización 
- Propóleos 
- Iniciación en Apicultura 

Mayores informes acerca de lo progra
mación en la Secretaría de la Asocia
ción de Apicultores de Venado Tuerto 'Y 
zona de infl uenci a. 

CURSO DE EVALUACION 
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ORGANOLEPTICAS DE LA MIEL 
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Capital Federal. 
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A.V.P.A. 
Recuerda 
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Con las obras emprendidas f 
apoyam.os la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

CO(,)PERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Abril de 1995.-

Recomiendan prudencia a 
los productores ante ciertos 
ofrecimientos 

El Centro de Comisionistas y Consig
natarios de Cereales de Rosario y la 
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ciéndose llamar corredores o comer
ciantes de granos, ofrecen operaciones 
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, 
sociodoa ni tienen ninguna relación con 
las entidades que invocaD, y persiguen 
como' \tilico fin hacer "su negocio", la 
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siciones legaJes e impositivas en los 
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generalmente existentes. ~ 
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. COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO OARSENA) 

OIFERENctAS("'-) 
20104194 20103195 12104J95 ,.,.... 1 .. 111 • 1_. " .. 

Trigo 11 4,00 124.00 126,00 126,00 0.0 1,S 10,5 
Mafz 98,00 88,00 92.00 90.00 - 2,2 2,3 - 8,2 
Sorgo 85,00 70,00 62.00 62,00 0,0 -1 1,4 -27, ~ 

Mijo 190.00 11 5,00 120,00 120,00 0,0 4,3 .as,' 
Soja 209,00 186.00 185,00 182.00 • 1,6 - 2,2 -- -12,9 
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Uoo 210,00 265,00 265,00 265,00 0,0 0,0 26~ 
$/dólar 1,000 1.000 1,000 1,000 0,0 0,0 0,0 

FUENTE: Crarin en base a in lonnflS privados. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN L1NIERS 

CI.s.ificación 17/4 lO" 1~' 20/4 -. Prom . • nL Olf. "'-

NOVILLO (kgs.) 
08401 a 420 0.779 0,758 0.738 0,000 0.760 0,800 - 5,03 
De 421 a440 0,768 - 0.751 0,732 0,000 0.752 0,791 ' 4.90 
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" NOVILLITOS 
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VAC.CONS. 0,344 0.321 0,329 0,000 0.33? 0,348 - 4.47 
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HOla: 10$ prados promedio son pond{Jrados por canlidades vendidas. 
Fuenta: SOCIedad Aural Argentina. Delegacl60 Unlers. an base a óeelaraclottas jurades frsca~za4ll$ por al 
SENASA. . 

TRRNSPI¡'v, 
Viaje di,recto a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 

S.lIda y rogro.o 
on 01 di. (mlércolos' 

SERVICIO PUERTA 
A PUE RTA 

.,. ... . IImlt. da.· 

I RESERVA DE PASAJf5 Y TRAMITES: I 
SQCJVedra 170 1 ero P. - fel. (0462) 21495 - V. Tuerto 
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Acnv~esdelSenador 
Alfredo Calatraba 

Mes de febrero de 1995 

• 

El Senador C8lalraba entrega un subsidio al rnstitulo Socundariode Sancti Splri. 
tu por $ 400. 

El Senador Aifredo Calatraba en 
nombre del Señor Gobernador, Carlos 
Reutemann, por trámites realizadoa 
ante las dependencias pertinentes en
tregó subsidios n la8 si~ente9 insti-
tuciones: ' . 
Cañada del Ucle: Centro de Jubilados 
Nacionnles $ 3.000,00. Escuela Espe
cial Media 379 $ 4.000,00. 
Firmat: Centro de Jubilados Naciona-
les 3ra. Edad $ 3.000,00. . 
Carreras: Comisióh Parroquial San 
José $ 3.000,00. 
Aarón Castellanos: Cooperadora Po
licial $ 4.000,00. 
Santa Isabel: Centro Tradicionalista 
Refugio de la Amistad $ 2,000,00. 
Murphy: Escuela Particular Media NV 
8121 $ 5.000,00. 
Cafferata: Escuela J uan xx:rn $ 
'5.000,00. 
Elortondo: Escuela Particular 44 San
ta Isabel $ 5.000,00. 

Además el Señor Gobernador -hizo en
trega de una suma fija de $ 3.000,00 a 
todos los Cuérpos de Bomberos re<X)flO
cidoa de la provincia. 

AYUDAS ECONOMICAS 

Siguie'ndo con su norma de hacer co
nocer a la comunidad laa ayudas econó
micas que realiza el Señor Senador Ca-

latraba menaualmente, desde que asu
mió como ~enador, en febrero diatribu· 
yó a las instituciones y particulares lo 
siguiente: 
Sancti Spíri.tu, Instituto secundario $ 
400,00. 
Sailcti Spíritu, Centro' de Salud SAM
CO $ 200,00. 
San Eduardo, Cooperadora Policial $ 
250,00. ' 
Carmen: Centro Regional para el De
sarrollo $ 300,00. 

Más 30 ayudas económicas a distintas 
personas que habían solicitado por un 
total de pesos $'6.770, 

DISTlUBUCION DE SUBSIDIOS 
Y AYUDAS ECONOMICAS MES 

DE MARZO 1995 
EFECTUADAS POR EL 

SENADOR ALFREDO CALATRABA 

Firmat: Capilla San Roque $ 400,00 
Cañada del Ucle: 20 ayudas 
escolares $ 2.000,00 
Villa Divisa de Mayo: 
Cooperadora Escuela 6317 $ 500,00 
Chovet: Subsidio tramitado 
ante Ministerio Educación para 
la Biblioteca Alberto Chovet$ 1.500,00 
En concepto de 29 ayudas escolarea 
y económicas en el Depto. 6.10000 

9.500,00 

Subsidio de $ 11.500, entregado por 01 Senador Calatraba de parte dal Ministro 
. de Educación Ing. Bondeslo, 8 la Biblioteca Alberto Choval. 

Jornadas de Etica 
y Economía 

Los días 26 y 27 de abril, tendrán Ju
gnr n partir de las 21 horas en el salón 
de~ctos del Colegio Santa Rosa (Bel 
grano 871 de Venado Tuerto) las Jor
nadas de Etica y Economía 1995. 

Tema: "El perfil nacional". 
Pautas estratégicas del desaITOllo: 

l· El Auténtico Desarrollo Humano. 
2· Geopolítica y Proyecto Económico. 
3- Cultura, Educación y Tecnolo:gfa. 

Disertantes: 
- Dr. JoaquínLedesma, Dr. en Cien
cias Econón:ticas. Investigador, Profeso~ 
Titular de Macro-Economía y Política 
Económica-Analista Económico. 
- D..r. ,Guillcnno Yacobucci, Dr. en 

Derecho y Ciencias Sociales. Juez de 
Cámara en 10 Criminal Profesor de 
Derecho Penal. Ex-st!cretario Letrado 

,; en la Procuración General de la Na
ción. 

Organiza: cms (Centro de Investi,
gaciones de Etiea Social) Ba. As. 

Auspicia: Compai\fa Naviera Pére2 
Companc. ' 

Promueven: Profesionales Católicos 
Col,cgio "Santa Rosa", Colegio de Gra~ 

- duados de Ciencias Econ6micaa Cole
gio de Graduados de Derecho. ' 

Inscripción: Secretaria, Nivel Medio, 
Colegio "Santa Rosa", de 8 a 11 boros. 

Se entregarÁn certificados de a. 
sistencia. 

Homenaje al Dr. Damonte 
EL PLENARIO DE CONCEJALES 

HA DICTADO LA SIGUIF;NTE 
RESOLUCION 

El Honorable ConceJo Municipal de 
Venado Tuerto, a t ravós de la presente 
Resolución, rinde su más sentido home
naje a quien en vida fuera el Concejal 
Dante Horacio Damonte. 

Su lamentado fallecimiento deja un 
vacío, no s610 en las filas del partido 
político en el que militaba, sino tam
bién en el órgano legislativ.o de la ciu
dad, al qua dedicó permanentemente 
su esfuerzo humano e intelectual, en a
ras de lograr para sus habitantes una 
mejor calidad de vida, y en la totalidad 

Comedor 
del PAMI 

Con motivo de cumplirse ellll Aniver
sano del funcionamiento del comedor 
del P AMI, para la tercers edad '~tu
ro Dolera"; que funciona en las insta
lacione's,delcomedor de la Vecinal del 
Barrio San José Obrero, sita en calle 
Edison 20521 el martes 25 a las 11,30 
horas se llevarán a cabo el acto conme
morativo de dicho aniversario. 

_ ComisicSn Vecinal del 
Barrio San José Obrero 

Cosa del Niño 
Casa del Niño dio a conocer los días y 

horarios de los servicios que presta: 

Odontología: 
- Dra. Gnselda Semelis, martes 9 a 11 
horas. ' , 
'- Dra. Claudia Beauquis, martes -16 a 
19 horas. 
- Dra. Mariela Sbrizzi, jueves 10 ft 12 
horas. 
- Dr. Miguel A. Tubb1~s, miércoles 9 a 
11 horas. 
Psicología: 
- Pc. Silvia Giovagnoli, lunes 10 a 11 
horas. 
- Pc. Marcela Rodríguez, martes 15 a 
16,30 horas. 
- Pc. Viviana Vigltoni,jueves 9 a 11 ho
ras. 
- Pe. Adriana Rozada, martes 15 _ 
16,30 horaa. . 
- Pc. Andren Alzari, martes 15,30 a 
18,30 horas. 
- Pc. Andrea Gianello, miércoles 9 a 11 
horas. 
Fonoaudiología: 
- Fgll. Marisa Enrico,júeves 16,30 a 18 
horas. 

En todos loa casos 8e deberán pedir 
los tumos perscnalmente por la maña
na de 9 a 11 horos. , 

de sus integrantes, cuya calidad y cali
dez resaltan. 

Al recordarlo en estn instancia doloro
sa, este Honorable Cuerpo hace llegar 
a familiares y amigos aus más mnceraa 
coqdolencias y el reconocimiento a 
qwen ha dejado a su paso por este 
Concejo, el mejor de los ejemplos de 
rectitud y hombria de bien. 

Santiago Zencich, Haydeé Guaci, 
Juan M. Manzini, Roberto A. Seott, 
Darío N. Mascioli, Domingo Savino 

J . Esteban Stiepovich. 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN B, ALBEROI 332 - TEL 0462-22123 

Retenes 
WOL· T.H,· SA.9O, FREUOENSERG ,SAV, O,B.H. 

Rodamlent .... 
SKF ' TlNKEN ' 1-A. n' GPZ ' ZKL.- MBS· URB· SNR 

Cnlpod!na' embrague 
iHE · HUBER 

AroseIloS 
CORTECO 

Bombas de agua 
HB.IOOINO 

NEBREDA 
RETENES S.R.L 

Lopez y Rula 8 
Te!. 0462·26097 • Telefax 0462-27306 

------,----------~---------- --------
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72º- Aniversario de Chovet 
La comunidad de Chevet celebró ayer 

un nuevo ano. de vida. Esta localidad 
fue fundada. un 23 de abril de 1923 per 
el francés Alberto Chevet, un Visienario 
y pujante colenizader nacido. en Valen
ce Sur Roneth en 1859. 

Cuando. Chevet contaba con 45 ones 
de edad, y atraído. per versienes que 
circulaban en Francia, decidió embar
carse a Argentina en busca de nuevos 
herizentes. 

Aún cuando. su destine no. estaba fi
jado., sí le asistía el convencimiento de 
que en la provincia de Santo Fe exis
tían pesibilidades de adquirir extensie
nes de tierra y dedicarlas a la agricul
turno 

Desde Buenes Aires, Chevet se trasla
dó a nuestra previncia para radicarse 
en las ins talacienes de un estableci
miento agropecuario deneminado "Las 
Hernallas" que le adquirió en seciedad 
con Luis Saff9res. . 

Cinco añes después, Chevet y Saffo
res, denaron tierras a importantes em
presas de capitales franceses, para que 
se oonstruyala vía férrea de Rosario. a 
Puerto Belgrane y la estación ferrovia
ria inaugurada en 1910. Debido. a el1c, 
el fundador de ]a ]ecalidad, cemprendió 
que debido. a la privilegiada situación 
de ]as tierras adquiridas, y el paso. del 
ferrocarril, efrecían las perspectivas ne
cesarias para crear el nuevo pueble. 

Al proyectar esta iniciativa, Chcvet 
consultó a ctre súbdito francés de ape
llide Laplace, ccn quien mantenía r.ela
cienes ccmerciales. Lúege de varilla nc-

Sindicato Argentino 
de Televisión - . 
Seccional Rosario 

Ante lacrftica situación que atra-
viesa el Banoo Integrado Departa-
mental, que es de público ceneci-
miento y afecta peligrcsamente a 
toda nuestra econom1"a regienal y 
siendo. éste quien nes ha posibilita-
do. mantener y mejerar la relación 
laboral de les Canales de Televi-
sión de la ciudad de Venado. Tuer-
to, se sclidariza con todes les tra-
bajaderes que dependen de esta 
impertante entidad financiera y a 
través de el1es oon toda la cemuni-
dad de Venado Tuerto y el sur de 
nuestra proVincia para hacer jun-
tes ,\:,otos por un prento restableci-
miento de la cenfianza que esta 
entidad merecidamente ha creado.. 

. 
Le pido a Dios que por medro de 

la Oración Milagrosa ilumine mi 
camino y conceda las gracias que 
tanto deseo. 

J .J. y B.N. 

ches de desvelo, Chovet se decidió a 
fundar el pueblo y fue Laplace el en· 
cargado de iniciar las tramitaciones an·, 
te el gobierno de la provincia, solicitán
dole la aprobación de la traza en di· 
ciembre de 1922. 

Tras lós trámites administrativos exi
gidos por l!l ley de tierras, que trataba 
sobre los req,uisitos para la fundad6n 

, de un pueblo, el 5 de febrero de 1923 

Alfredo CaIatraba: 

siendo gobernador de Santa Fe el Dr. 
Mosca, fue aprobada la traza de lo que 
es hoy In localidad de Chovet, fundada 
como ya dijéramos un gs de abril de 
1923. 

De esta forma, haciendo una breve re· 
sena sobre la fuIidación del pueblo qui
simos desde' estas páginas saludar a la 
comunidad de Chovet en este nuevo a
no de vida de esta pujante I~lidad. 

De Presidente Comunal 
a Senador 
La comunidad de Chovet. cuenta en

tre BUS hijos al actual Senador del Jus
ticialismo por el Departamento General 
López Alfredo Calatraba. quien asumió 
sus funciones como tal en diciembre de 
1991. 

Anteriormente, Cala traba fue presi
dente comunal de Chovet asumiendo el 
cargo en diciembre de 1983 para luego 
ser reelecto en loa elecciones de los a
ños 85, 87, 89 Y 91. En esta l11tima o
portunidad, también se presentó como 
candidato a Senador por lo que se im
puso en ambos casos para finalmente 
optar por la Senadurla, en consecuen
cia asumió el Sr. Lorenzo Vaquero co
mo presidente oomunnl. 

Durante la administración de Cala
traba al frente de In Comuna de Cha
vet, tuvo lugar una importante etapa, 
de la pavimentación de BUS enUes , como . 
así también obras de alumbrado públi
co y gas, construcción de viviendns, 
mantenimientos de caminos rumies, a
tención en la salud, actividades cultu
rales y educativas entre¡! otras obras 
que merecen destacarse. 

Central 
Argentino 

Recepción de 
trabajos para 

, 
~ .. .,...., ~"I. 

"¡ \ . ,l 
DIARIAMENTE 21 .30 Y 0.50 Hs. certámenes 

.. . A: Arias ·La Ca/Iota - Rio IV 
San Luis· San Martln . Mefldoza 
A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. DIRECTO 

Viedma - S.A. Oeste - Pta. Madlyn 
Tleiew - Comodoro Rivadavia Ñandú del Sur , 

DIARIAMENTE 23 .30 Hs. [~~~~(~_~ .• ~1!~J\[\3~:'~'~b~~~ 
A: Villegas - T. Lauquen· Gasbas - PIgOó· Bahfa Blanca ¡,:;¡J--' 

La Municipalidad de Venado. Tuerto 
recuerda que continúa abierta hasta el 
31 de mayo., la reoopción de trabajcs 
para les oortámenes: Poesía de Vena
do 'l\J.erto '95 (Poetas) y Primer Sa-
16n Municipal de Tarjetas (Plásti
cos), para lo cual se encuentra a dispo
sición de les interesades las bases y 
condicienes en la Casa de la Cultura, 
Sarmiento y 3 de Febrero y en el Cen
tro Cultural Municipal, Belgrano 843. 

Centro de 
Jubilados 
"Arturo Dolera" 

El Centro de Jubilades y Pensienadcs 
Nacienales "Arturo Dole'ra" y el Depar
tamento de la Tercera Edad, invita a 
las personaS que quieran acompañar
nos a festejar les 20 años de la creación 
del Centro de Jubilades de Chovet den
de nes recibirán oon cena y baile. "Allf 
nosotros con otros Centros que concu

-rran hennanaremes nuestrae relacio
nes y disfrutaremos de sentimos acom
pai\ades". 

Los interesados deberán anotarse sn
tes del 25 de abril de 18 a 20 horae, en 
el Centro de Jubi1~des Ferroviaries, si
to en Juan B. Justo 157 y donde se da
rán todas las demás infermaciones. 

Educación: , 

. Escuela 206 
La Dirección de la Escuela de Ense- • 

fianza Media NU 206 hace saber el cro
negrama de aámenes para completar 
estudios: 
- 18 al 21 de abril: inscripci6n. 
- 25 al 28 de abril: período de eva~ 
luaci6n. 

Escuela de Fomuu:ión 
Laboral N~ 44 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela de Educación Especial para Fer
mación Laboral W 44 quiere hacer pl1-
blico su agradecimiento al Secretario 
de Obras y Servicios .Pt1blicos de la 
Municipalidad de Venado Tuerto, 
Ing. Enrique Menna, quien COn8ustan
ciado. con 10.8 ebjetivos que sustenta 
nuestra institución, nes dio la oportu
nidad de demestrar que un jeven egre
sade de nuestra escuela, puede obtener 
y retener UD puesto de trabaje, éste es 
el caso de Nésoor, que hoy y desde hace 
5 meses está ubicado. laboralmente en 
el área de Parques y Jardines, desen
velviéndcse oorrecta.mente en SUB ta
reas. Es nuestra esperanza que muchas 
etras personas tengan la misma acti
tud del Ing. Menoa. 

Aprovechamos también para agrade
cer a la Ing. Lilián BoyIe, quien colabo
ró estrechamente con nosetros para 
realizar el seguimiento laboral de Nás
tor y a sus compaderos de trabajo que 
han sido. de mucha . ayuda para éL 

Viaje 
educativo 

La Rectorfa del Colegio" Juan B. Al
berdi" informa que se ha realizado du
rante los días 9, 10, 11, 12 Y 13 de a
bril el viaje educativo a la ciudad de 
Mar del Plata, con ]es alumnos de 2dc. 
año. Ira. división, coordinado por la 
Profesora M,arla Cristina M. de Crema 
y acompañados por la Sra. Rectora 
Pror. Dolores M. de Rostán y por las 
docentes Maria del Carmen G. de ru
car y Daniela Mimiza. 

El programa de actividades se desa
rrolló siguiendo el temario que a conti
nuación se iletalla: 
- La vida junto al mar. Oceanograffa y 
configuración de la coste. 
- Los seres vives en su hábitat. Reserva 
natura] de Laguna de lcs Padrea. 
- El antiguo hombre americano. y BU 

entorne. Orogenia del sistema Tandilia. 
(Sierras del Velcán). 
- Los seres marinos junto a nesotros. 
Oceanarie Mar del Plata Aquarium. 

Las actividades fueron supervisadas 
por el equipo de Expedicienes Científi
cas, dirigido por el Prof. Pablo Sánchez 
e integrado. por les científicos Suaana 
Pastorine (Biólega), Gennán Bért.ola 
(Ge6lego) y Jorge ColeHa (Oceanógra
fol. 
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72º- Aniversario de Chovet 
La comunidad de Chevet celebró ayer 

un nuevo ano. de vida. Esta localidad 
fue fundada. un 23 de abril de 1923 per 
el francés Alberto Chevet, un Visienario 
y pujante colenizader nacido. en Valen
ce Sur Roneth en 1859. 

Cuando. Chevet contaba con 45 ones 
de edad, y atraído. per versienes que 
circulaban en Francia, decidió embar
carse a Argentina en busca de nuevos 
herizentes. 

Aún cuando. su destine no. estaba fi
jado., sí le asistía el convencimiento de 
que en la provincia de Santo Fe exis
tían pesibilidades de adquirir extensie
nes de tierra y dedicarlas a la agricul
turno 

Desde Buenes Aires, Chevet se trasla
dó a nuestra previncia para radicarse 
en las ins talacienes de un estableci
miento agropecuario deneminado "Las 
Hernallas" que le adquirió en seciedad 
con Luis Saff9res. . 

Cinco añes después, Chevet y Saffo
res, denaron tierras a importantes em
presas de capitales franceses, para que 
se oonstruyala vía férrea de Rosario. a 
Puerto Belgrane y la estación ferrovia
ria inaugurada en 1910. Debido. a el1c, 
el fundador de ]a ]ecalidad, cemprendió 
que debido. a la privilegiada situación 
de ]as tierras adquiridas, y el paso. del 
ferrocarril, efrecían las perspectivas ne
cesarias para crear el nuevo pueble. 

Al proyectar esta iniciativa, Chcvet 
consultó a ctre súbdito francés de ape
llide Laplace, ccn quien mantenía r.ela
cienes ccmerciales. Lúege de varilla nc-

Sindicato Argentino 
de Televisión - . 
Seccional Rosario 

Ante lacrftica situación que atra-
viesa el Banoo Integrado Departa-
mental, que es de público ceneci-
miento y afecta peligrcsamente a 
toda nuestra econom1"a regienal y 
siendo. éste quien nes ha posibilita-
do. mantener y mejerar la relación 
laboral de les Canales de Televi-
sión de la ciudad de Venado. Tuer-
to, se sclidariza con todes les tra-
bajaderes que dependen de esta 
impertante entidad financiera y a 
través de el1es oon toda la cemuni-
dad de Venado Tuerto y el sur de 
nuestra proVincia para hacer jun-
tes ,\:,otos por un prento restableci-
miento de la cenfianza que esta 
entidad merecidamente ha creado.. 

. 
Le pido a Dios que por medro de 

la Oración Milagrosa ilumine mi 
camino y conceda las gracias que 
tanto deseo. 

J .J. y B.N. 

ches de desvelo, Chovet se decidió a 
fundar el pueblo y fue Laplace el en· 
cargado de iniciar las tramitaciones an·, 
te el gobierno de la provincia, solicitán
dole la aprobación de la traza en di· 
ciembre de 1922. 

Tras lós trámites administrativos exi
gidos por l!l ley de tierras, que trataba 
sobre los req,uisitos para la fundad6n 

, de un pueblo, el 5 de febrero de 1923 

Alfredo CaIatraba: 

siendo gobernador de Santa Fe el Dr. 
Mosca, fue aprobada la traza de lo que 
es hoy In localidad de Chovet, fundada 
como ya dijéramos un gs de abril de 
1923. 

De esta forma, haciendo una breve re· 
sena sobre la fuIidación del pueblo qui
simos desde' estas páginas saludar a la 
comunidad de Chovet en este nuevo a
no de vida de esta pujante I~lidad. 

De Presidente Comunal 
a Senador 
La comunidad de Chovet. cuenta en

tre BUS hijos al actual Senador del Jus
ticialismo por el Departamento General 
López Alfredo Calatraba. quien asumió 
sus funciones como tal en diciembre de 
1991. 

Anteriormente, Cala traba fue presi
dente comunal de Chovet asumiendo el 
cargo en diciembre de 1983 para luego 
ser reelecto en loa elecciones de los a
ños 85, 87, 89 Y 91. En esta l11tima o
portunidad, también se presentó como 
candidato a Senador por lo que se im
puso en ambos casos para finalmente 
optar por la Senadurla, en consecuen
cia asumió el Sr. Lorenzo Vaquero co
mo presidente oomunnl. 

Durante la administración de Cala
traba al frente de In Comuna de Cha
vet, tuvo lugar una importante etapa, 
de la pavimentación de BUS enUes , como . 
así también obras de alumbrado públi
co y gas, construcción de viviendns, 
mantenimientos de caminos rumies, a
tención en la salud, actividades cultu
rales y educativas entre¡! otras obras 
que merecen destacarse. 

Central 
Argentino 

Recepción de 
trabajos para 

, 
~ .. .,...., ~"I. 

"¡ \ . ,l 
DIARIAMENTE 21 .30 Y 0.50 Hs. certámenes 

.. . A: Arias ·La Ca/Iota - Rio IV 
San Luis· San Martln . Mefldoza 
A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. DIRECTO 

Viedma - S.A. Oeste - Pta. Madlyn 
Tleiew - Comodoro Rivadavia Ñandú del Sur , 

DIARIAMENTE 23 .30 Hs. [~~~~(~_~ .• ~1!~J\[\3~:'~'~b~~~ 
A: Villegas - T. Lauquen· Gasbas - PIgOó· Bahfa Blanca ¡,:;¡J--' 

La Municipalidad de Venado. Tuerto 
recuerda que continúa abierta hasta el 
31 de mayo., la reoopción de trabajcs 
para les oortámenes: Poesía de Vena
do 'l\J.erto '95 (Poetas) y Primer Sa-
16n Municipal de Tarjetas (Plásti
cos), para lo cual se encuentra a dispo
sición de les interesades las bases y 
condicienes en la Casa de la Cultura, 
Sarmiento y 3 de Febrero y en el Cen
tro Cultural Municipal, Belgrano 843. 

Centro de 
Jubilados 
"Arturo Dolera" 

El Centro de Jubilades y Pensienadcs 
Nacienales "Arturo Dole'ra" y el Depar
tamento de la Tercera Edad, invita a 
las personaS que quieran acompañar
nos a festejar les 20 años de la creación 
del Centro de Jubilades de Chovet den
de nes recibirán oon cena y baile. "Allf 
nosotros con otros Centros que concu

-rran hennanaremes nuestrae relacio
nes y disfrutaremos de sentimos acom
pai\ades". 

Los interesados deberán anotarse sn
tes del 25 de abril de 18 a 20 horae, en 
el Centro de Jubi1~des Ferroviaries, si
to en Juan B. Justo 157 y donde se da
rán todas las demás infermaciones. 

Educación: , 

. Escuela 206 
La Dirección de la Escuela de Ense- • 

fianza Media NU 206 hace saber el cro
negrama de aámenes para completar 
estudios: 
- 18 al 21 de abril: inscripci6n. 
- 25 al 28 de abril: período de eva~ 
luaci6n. 

Escuela de Fomuu:ión 
Laboral N~ 44 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela de Educación Especial para Fer
mación Laboral W 44 quiere hacer pl1-
blico su agradecimiento al Secretario 
de Obras y Servicios .Pt1blicos de la 
Municipalidad de Venado Tuerto, 
Ing. Enrique Menna, quien COn8ustan
ciado. con 10.8 ebjetivos que sustenta 
nuestra institución, nes dio la oportu
nidad de demestrar que un jeven egre
sade de nuestra escuela, puede obtener 
y retener UD puesto de trabaje, éste es 
el caso de Nésoor, que hoy y desde hace 
5 meses está ubicado. laboralmente en 
el área de Parques y Jardines, desen
velviéndcse oorrecta.mente en SUB ta
reas. Es nuestra esperanza que muchas 
etras personas tengan la misma acti
tud del Ing. Menoa. 

Aprovechamos también para agrade
cer a la Ing. Lilián BoyIe, quien colabo
ró estrechamente con nosetros para 
realizar el seguimiento laboral de Nás
tor y a sus compaderos de trabajo que 
han sido. de mucha . ayuda para éL 

Viaje 
educativo 

La Rectorfa del Colegio" Juan B. Al
berdi" informa que se ha realizado du
rante los días 9, 10, 11, 12 Y 13 de a
bril el viaje educativo a la ciudad de 
Mar del Plata, con ]es alumnos de 2dc. 
año. Ira. división, coordinado por la 
Profesora M,arla Cristina M. de Crema 
y acompañados por la Sra. Rectora 
Pror. Dolores M. de Rostán y por las 
docentes Maria del Carmen G. de ru
car y Daniela Mimiza. 

El programa de actividades se desa
rrolló siguiendo el temario que a conti
nuación se iletalla: 
- La vida junto al mar. Oceanograffa y 
configuración de la coste. 
- Los seres vives en su hábitat. Reserva 
natura] de Laguna de lcs Padrea. 
- El antiguo hombre americano. y BU 

entorne. Orogenia del sistema Tandilia. 
(Sierras del Velcán). 
- Los seres marinos junto a nesotros. 
Oceanarie Mar del Plata Aquarium. 

Las actividades fueron supervisadas 
por el equipo de Expedicienes Científi
cas, dirigido por el Prof. Pablo Sánchez 
e integrado. por les científicos Suaana 
Pastorine (Biólega), Gennán Bért.ola 
(Ge6lego) y Jorge ColeHa (Oceanógra
fol. 
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Notas Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 2214 

~l~udio César Cieneios, María Paula 
RlCCl. 

P~drino8: Luis Roberto Ricci, Ramón 
C~8neros, Martha Esther Langan de 
C~sn.ero8, Marta Adriana FOBsstti de 
RIce!. 

BAUTISMOS 2214 

lara Belén Nievas 
Padrinos: Antonio Couvert- Claudia 
Silvia Favoretto. . 
.! ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fede~~o Eduardo Cavanag):¡. 
Padrinos: MarcaJo Placci· Mariela An
sardio 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Aylen Salán G6mez 
FIll1eci6 el 1414 a los 6 meses de BU na
talicio. Casa de duelo: Larriera 1246. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alfonso Alejandro Scott 
Falleció el 17/4 a los 67 años de edad. 
Casa de duelo: EE.UU. Nl' 1145. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
María Segunda Castillo 
Falleció el 17/4 a los 69 años de edad. 
Casa de du elo: Alberdi 1170. 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Cipriano Rodríguez 
Falleció el 13/4 a los 85 años ·de edad. 
Casa de duelo: Islas Malvinas 349. .••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••• 
César Ignacio Bernalinovich 
Falleció el 13/4 a los 33 años de edad. 
Casa de duelo: San Martín 1286. 
•••••••• 1i ••••••• •••••••••••••••••• **. 
Federico José Real 
Falleció el 15/4 a los 87 años de edad. 
Casa de duelo: Italia 715. .................................. * •• 
Felipe Cueto 
Falleció el 15/4 a los 89 años de edad. 
Casa de duelo:· Chacabuco 2035. 

María Bilicich 
de Mariné 

28-04-94 
Un a ño transcurrió desde el la· 

mentable fallecimieqto de quien 
fuera activa dirigen te de la Liga 
de Madres de Familia. 

Quienes tuvimos oportunidad de 
compartir con ella tantos momen· 
tos , l a recordamos con el afecto y 
el reconocimiento que supo gran· 
jearse a su paso por la Liga . 

Nos dej ó el ejemplo de su qispo· 
nibilidad, su espfritu cristiano, su 
alegria en el servicio de los de· 
más. 

Invitamos a la Misa que por el 
descanso do su ubna, se oficiará 
en la Purroquia Santa Mariu Jo· 
sefa ·RoseUo el viernes 28 u lus 
18,30 horas. 

Marcela Beatriz Llanea cumplió 15 anos 
el16 de abril. Se anejó una misa en la 
Parroquia Josefa Rosel10. Posteriormen· 
te fue agasajada con una· reunión fami
liar. 

Parroquia Santa Elena 

Llamado a 
matrimonios 
Los matrimonios que se nombran ·a 

continuación deberán retirar su Libreta 
de Casamiento por Iglesia que ha que· 
dado en nuestra Parroquia (ya sea por
que se casaron o bautizaron a sus.hijos 
aquí): 
Roberto Eulogio Moyano·Analfa Isabel 
Tose11i; Horacio Ricardo Pérez·Carmen 
Beatriz Cuello;.Arnoldo Gabriel Morey
ra·Clide Esth~r Juárez; Fernando Mar· 
celo Carletta-Lili ana Aurora Rondari; 
Néstor Daniel Garda·Liliana Cristina 
Rodríguez; Adrián Ernesto Giaccardi
Alicia ·Ofelia del Luján Vecchio; Ariel 
Antbal Fortuna·Mónica Dora Gardas; 
Ramón Cristian Moller Yensen·Leonor 
Irene Castellano; José Ignacio Díaz· 
Mónica Cristina Fernández; Jorge Raúl 
Aldasoro-Olga Susana Vicenta Olivieri; 
Héc.tOr Rodríguez-Inés del Valle Gorosj· 
too ' • 

·SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanim y Pablo Glralt 

'Con ro nueStro' 
en FM NOSTALGIA 

In vita: Alber to Di Veliz 

/ ... 'Pá'gTI1a 21 

Escuela Municipal Aire Libre 
Lo¡ Municipalidad de Venado Tuerto 

invita a todos los niños de 8 a 13 años 
a c{' mpartir una experiencia distinta 
que lleva a· investigar, reflexionar, a· 
prender y crecer descubriendo las cu
riosidades naturales. 

A partir del 2 de mayo y en el Parque 
Municipal General Belgrano se pondrá 
en funcionamiento la Escuela Municl
paI Aire Libre, donde se impartirán 
actividades como: vida en la naturale-

Pr¡!-adolescencia 

za, cocina rústica, caballería, manejo 
de herramientas, armado y cuidado de 
equipos de campamento, primeros au· 
x.ilios, organización de campamentos, 
excursiones y actividades ecológicas. 

Para mayor información sobre ins-
cripción y horarios dirigirse a la Subse
cretaria de Deporte, Turismo y Recrea· 
ción, Mitre y Saavedra en horario 8 a 
12 y 16 a 2{). 

El aburrimiento constante 
En la pre-adolescencia, el niño, 

que hasta unos meses jugaba con 
los regalos que le habían ' traído 
los Reyes Magos, comienza a 
convertirse en un joven. Una de 
las características de esta etapa 
de entrada a la adol~cencia, que 
se da entre los ócho y doce años, 
es el aburrimiento. 

Los'chicos vivencian un estado de de· 
sinterés por todos los actividades que 
.realizan hasta ese·momento. Jugar con 
las muñecas y los autos de carrera ya 
no es divertido, y sslir oon la familia 
puede hacerlos sentir incómodos. 

Por 10 general; qeambulan por la cu
so, dejando por el camino algunos me· 

. lancólicos suspiros. Pasan gran parte 
del día viendo televisión, escuchando 
música, o hablando por teléfono con a· 
migas, pero, aún estando ocupados en 
ésto, ofrecen una sensación de desgano. 

Los padres, al observar a aus hijos, se 
preocupan y recuerda, sin n egar a en· 
tender claramente 10 que sucede, al pe. 
queño que hasta ayer era hiperactivo e 
inquieto. Ahora, la falta de estímul0, la 
irritabilidad y el mal humor se han a· 
dueñado de el nuevo adolescente y es 
natural que actúe de esa forma. _ 

Ellos son los primeros afectados. Se 
sienten perdidos en el mundo, ·deso· 
rientados y confundidos. Los ,cambios 
que experimentan son tan diffciles de 
controlar que no saben gue h,acer para 
estar mejor. . . 

La falta de comunicación con los pa· 
dres es otra caracteristica de este pe:. 
riada. Necesitan explicar lo que les pa· 
sa pero no saben oomo hacerlo. Sienten 
que los adultos no los·entienden y se li· 
mitan a contestar con un "sr' o un "no" 
cuando se les pregunta algo. 

Por otra parte, son sumamente sensi· 
bIes a las opiniones ajenas y cualquier 

. frase puede ser interpretada como una 
agresión. También se preocupan dema· 
siado por las críticas que puedan ha
cerles y sienten miedo de no ser acep· 
tados por sus pares. 

Lo único que los padres pueden hacer 
es acompañarlos y apoyarlos en esta 
dura etapa del proceso de crecer. Evi· 

tar la autoestima de loa hijos y tratar 
de lograr una comunicaci6n mlis fluida 
son los pasos más importantes a st>
gui,. (SIC). 

VIDEO'S 
Totalmente renurJlulo, 

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 la tentación. 

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
La creatividad de CASIO aumenta día a día 
Para todos los niveles estudiantiles 
Para ejecutivos - Para el comercio 

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 
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Notas Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 2214 

~l~udio César Cieneios, María Paula 
RlCCl. 

P~drino8: Luis Roberto Ricci, Ramón 
C~8neros, Martha Esther Langan de 
C~sn.ero8, Marta Adriana FOBsstti de 
RIce!. 

BAUTISMOS 2214 

lara Belén Nievas 
Padrinos: Antonio Couvert- Claudia 
Silvia Favoretto. . 
.! ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fede~~o Eduardo Cavanag):¡. 
Padrinos: MarcaJo Placci· Mariela An
sardio 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Aylen Salán G6mez 
FIll1eci6 el 1414 a los 6 meses de BU na
talicio. Casa de duelo: Larriera 1246. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alfonso Alejandro Scott 
Falleció el 17/4 a los 67 años de edad. 
Casa de duelo: EE.UU. Nl' 1145. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
María Segunda Castillo 
Falleció el 17/4 a los 69 años de edad. 
Casa de du elo: Alberdi 1170. 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Cipriano Rodríguez 
Falleció el 13/4 a los 85 años ·de edad. 
Casa de duelo: Islas Malvinas 349. .••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••• 
César Ignacio Bernalinovich 
Falleció el 13/4 a los 33 años de edad. 
Casa de duelo: San Martín 1286. 
•••••••• 1i ••••••• •••••••••••••••••• **. 
Federico José Real 
Falleció el 15/4 a los 87 años de edad. 
Casa de duelo: Italia 715. .................................. * •• 
Felipe Cueto 
Falleció el 15/4 a los 89 años de edad. 
Casa de duelo:· Chacabuco 2035. 

María Bilicich 
de Mariné 

28-04-94 
Un a ño transcurrió desde el la· 

mentable fallecimieqto de quien 
fuera activa dirigen te de la Liga 
de Madres de Familia. 

Quienes tuvimos oportunidad de 
compartir con ella tantos momen· 
tos , l a recordamos con el afecto y 
el reconocimiento que supo gran· 
jearse a su paso por la Liga . 

Nos dej ó el ejemplo de su qispo· 
nibilidad, su espfritu cristiano, su 
alegria en el servicio de los de· 
más. 

Invitamos a la Misa que por el 
descanso do su ubna, se oficiará 
en la Purroquia Santa Mariu Jo· 
sefa ·RoseUo el viernes 28 u lus 
18,30 horas. 

Marcela Beatriz Llanea cumplió 15 anos 
el16 de abril. Se anejó una misa en la 
Parroquia Josefa Rosel10. Posteriormen· 
te fue agasajada con una· reunión fami
liar. 

Parroquia Santa Elena 

Llamado a 
matrimonios 
Los matrimonios que se nombran ·a 

continuación deberán retirar su Libreta 
de Casamiento por Iglesia que ha que· 
dado en nuestra Parroquia (ya sea por
que se casaron o bautizaron a sus.hijos 
aquí): 
Roberto Eulogio Moyano·Analfa Isabel 
Tose11i; Horacio Ricardo Pérez·Carmen 
Beatriz Cuello;.Arnoldo Gabriel Morey
ra·Clide Esth~r Juárez; Fernando Mar· 
celo Carletta-Lili ana Aurora Rondari; 
Néstor Daniel Garda·Liliana Cristina 
Rodríguez; Adrián Ernesto Giaccardi
Alicia ·Ofelia del Luján Vecchio; Ariel 
Antbal Fortuna·Mónica Dora Gardas; 
Ramón Cristian Moller Yensen·Leonor 
Irene Castellano; José Ignacio Díaz· 
Mónica Cristina Fernández; Jorge Raúl 
Aldasoro-Olga Susana Vicenta Olivieri; 
Héc.tOr Rodríguez-Inés del Valle Gorosj· 
too ' • 

·SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanim y Pablo Glralt 

'Con ro nueStro' 
en FM NOSTALGIA 

In vita: Alber to Di Veliz 

/ ... 'Pá'gTI1a 21 

Escuela Municipal Aire Libre 
Lo¡ Municipalidad de Venado Tuerto 

invita a todos los niños de 8 a 13 años 
a c{' mpartir una experiencia distinta 
que lleva a· investigar, reflexionar, a· 
prender y crecer descubriendo las cu
riosidades naturales. 

A partir del 2 de mayo y en el Parque 
Municipal General Belgrano se pondrá 
en funcionamiento la Escuela Municl
paI Aire Libre, donde se impartirán 
actividades como: vida en la naturale-

Pr¡!-adolescencia 

za, cocina rústica, caballería, manejo 
de herramientas, armado y cuidado de 
equipos de campamento, primeros au· 
x.ilios, organización de campamentos, 
excursiones y actividades ecológicas. 

Para mayor información sobre ins-
cripción y horarios dirigirse a la Subse
cretaria de Deporte, Turismo y Recrea· 
ción, Mitre y Saavedra en horario 8 a 
12 y 16 a 2{). 

El aburrimiento constante 
En la pre-adolescencia, el niño, 

que hasta unos meses jugaba con 
los regalos que le habían ' traído 
los Reyes Magos, comienza a 
convertirse en un joven. Una de 
las características de esta etapa 
de entrada a la adol~cencia, que 
se da entre los ócho y doce años, 
es el aburrimiento. 

Los'chicos vivencian un estado de de· 
sinterés por todos los actividades que 
.realizan hasta ese·momento. Jugar con 
las muñecas y los autos de carrera ya 
no es divertido, y sslir oon la familia 
puede hacerlos sentir incómodos. 

Por 10 general; qeambulan por la cu
so, dejando por el camino algunos me· 

. lancólicos suspiros. Pasan gran parte 
del día viendo televisión, escuchando 
música, o hablando por teléfono con a· 
migas, pero, aún estando ocupados en 
ésto, ofrecen una sensación de desgano. 

Los padres, al observar a aus hijos, se 
preocupan y recuerda, sin n egar a en· 
tender claramente 10 que sucede, al pe. 
queño que hasta ayer era hiperactivo e 
inquieto. Ahora, la falta de estímul0, la 
irritabilidad y el mal humor se han a· 
dueñado de el nuevo adolescente y es 
natural que actúe de esa forma. _ 

Ellos son los primeros afectados. Se 
sienten perdidos en el mundo, ·deso· 
rientados y confundidos. Los ,cambios 
que experimentan son tan diffciles de 
controlar que no saben gue h,acer para 
estar mejor. . . 

La falta de comunicación con los pa· 
dres es otra caracteristica de este pe:. 
riada. Necesitan explicar lo que les pa· 
sa pero no saben oomo hacerlo. Sienten 
que los adultos no los·entienden y se li· 
mitan a contestar con un "sr' o un "no" 
cuando se les pregunta algo. 

Por otra parte, son sumamente sensi· 
bIes a las opiniones ajenas y cualquier 

. frase puede ser interpretada como una 
agresión. También se preocupan dema· 
siado por las críticas que puedan ha
cerles y sienten miedo de no ser acep· 
tados por sus pares. 

Lo único que los padres pueden hacer 
es acompañarlos y apoyarlos en esta 
dura etapa del proceso de crecer. Evi· 

tar la autoestima de loa hijos y tratar 
de lograr una comunicaci6n mlis fluida 
son los pasos más importantes a st>
gui,. (SIC). 

VIDEO'S 
Totalmente renurJlulo, 

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 la tentación. 

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 Oficial CASIO • 
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Cómo-preparar canapés gigantes 
l\ogar, . 

du\cc ;bogar 

Sandwiches abiertos para no 
cocinar el domingo a la noche, 
para sorprender con una presen
tación atractiva ... y para que no 
sea necesario espiar a la hora de 
elegir. En los países escandina
vos son toda una institución. En
tre nosotros 'cosecharán aplausos, 
aunque probablememe los bauti
cemos "canapés gigantes": 

PANES 

Pan lácteo blanco: Descortezar las 
rebanadas y orearlas para facilitar el 

armarlo de 108 sandwiches. Conviene 
dejarJas Wl8a horas sobre una rejilla, 
tapadas con un repasador. Darlas vuelo 
ta a mitad del tiempo para que no se 
arqueen. 
Pan negro: El más adecuado cs el de 
consistencia firme. Cortarlo en tajado,e 
rectangulares. 

PARA UNTAR 

Emplear manteca, mayoneaD. o queso 
blanco, con sal, pimienta, pusb de an
choas, mostaza o hierbas freecos fina
mente picadas. 

PARA CORONAR 

- Rodajas de tomate, orégano seco des
menuzado, un poco de ssl y aros de ce
bolla. 
- Jamón crudo, bastoncitos de apio sDl 
pimentados y rodajitas de banana. An
tes de cortar el apio en bastoncitos con
viene pelar los tallos con el pelapapas, 
para eliminar los hilos. 
- Sardinas sin espinas y ceboUa dorada 
en una m~zcla de manteca y aceite, 

salpimentada. 
. Carne de pollo ssada, almendras file
tearlas y salteadas, mitades de duraz
n08 en a1míbar o de damascos al natu
ral, ssl .y pimienta. 
- Queso crema aderezarlo a guato y a
ceitunas negras descarozadas. 

-. 

AduUerio:elengaño 
perdonable 

''Vivimos en una época dificil para las relaciones íntimas. Los ma· 
trimonios se separan en un promedio del 40 al 50%, Y los índices de 
adulterio están al acecllo. El resultlllÚJ es la faf1!ilia de 111l solo pro
gellitor". Con estas palabras empieza su libro la Dra. Bonnie Eaker 
Weil, autora del polémico: "Adulterio: El engaño perdonable". 

La terapeuta sostiene que "el adulte
rio tiene un impacto devastador en to
do el sistema familiar. El daño emocio
nal producido por esta traición a la 
confianza no puede ser mitigado con un 
simple "lo siento", Es un asunto emo
cional coTOplejo y requiere de un verda- . 
dero remordimiento para poder romper 
con el patrón de comportamiento". Y a
grega: "la herida de los esposos, espo
sas, hijos, e incluso de las generaciones 
posteriores es muy profunda, y sus le
siones perduran durante mucho tiem
po. En realidad, ellegaao del adulterio 
podrla afectar a aquellos que aún no 
han nacido en el momento de la aven
tura amorosa. Aunque el mecanismo de 
estos patrones emocionales no está 
muy claro, sabemos que ocurre". 

En relación a este tema, la Dra. Ea
ker WeiJ afirma que "en nueve de cada 
diez casos, milO pacientes y yo determi
namos durante el curso de la terapia, 
que por 10 menos uno de los dos era ,el 
niño adulto de un adultero, una madre 
o un padre adúltero". 

En el libro publicado por Editorial 
Vergara, la especialista sostiene que , 
"un lío amoroso es un síntoma de un 
problema no resuelto que puede pasar 
de una generación a otra. En una can
tidad sorprendente de casos, esa herida 
de la infancia fue infringida por el a
dulterio de los padres; en otros, por la 
muerte temprana de un progenitor, el 
divorcio o cualquier otro acontecimien
to que dejó al niño con un sentimiento 
de abandono o traición". 

La Dra. Eaker Weil afirma que "do a
cuerdo con las encuestas m6s recientes, 
entre el 50 y el 70% de los hombres a
moricanos y entre el SO y el 50% de las 
mujeres americanas será infiel en al
gún momentO, uno de los integrantes 
tendrá un amono en aproximadamente 
Al ROtt. AA tnAnQ lnQ mnf:rlmnnin",", Pero 

agrega: "los ataques cardíacos no siem
pre son fatales ... y tampoco el adulte
rio. Las víctimas de ataques cardíacos 
pueden sobrevivir e incluso prosperar 
una vez que encuentren un modo de vi
vir más saludable. Uno puede hacer lo 
mismo encontrando una forma m6s sa
ludable de amar". 

"La fidelidad no es una garantía de 
que el amor persiste, ni tampoco la in
fidelidad es mm señal de que el amor 
ha muerto", dice la autora. "Los moti
vos de infidelidad son tan variados co
mo 108 amantes -agrega- aburrimiento, 
soledad, frustración. A veces, una aven
tura surge por venganZA, o el culpable 
puede ser una simple oportunidad. 

La Dra. afirma también que na menu
do los buenos modales interfieren con 
las buenas relaciones, nunca se debe 
permitir que la cortesía impida 

que realmente se siente. Pero tampoco 
hay qUE~. dejarse llevar por la furia, que 
puede ser aestructiva~ . puntualiza. 

y establece una serie de reglas a la 
hora de ponerse a dialogar: "elegir un 
buen momento para hablar, fijar un 
tiempo límite, no ignorar a la otra per
sona, escuchar y repetir lo que dice la 
pareja para evitar malentendidos y no 
criticar", 80n sólo algunas de las pautas 
mencionadas para entablar un mejor 
diálogo. 

EL PAPEL DE LOS ffiJOS 

La autora hace especial hincapié en-el 
rol que juegan los hijos. "Los chicos tie
nen tina antena emocional muy sensi
ble que puede captar cualquier vibra
ción equivocn.da -dice-o Y aunque no 
presencien una escena traumática, los 
hijos sienten que sus padres están ten
sos, distantes, preocupados y concen
trados en otra persona~. 
y agrega: "el que engaña, intranquilo 

por la culpa, la clandestinidad, la luju
ria y otras poderosas emociones, no tie
ne tiempo para atender n los hijos, y e-
1I0a se dan cuenta de eso. Mientras que 
los padres siempre tratan de proteger 

PARA GRATINAR 

Cubrir cualquiera de los sandwiches 
con una lámina de queso de máquina y 
dejar unos minutos dentro del horno 
calientey apagado. El sandwich queda
rá tibio y el queso apenas derretido. 

a los hijos de situaciones inquietantes, 
generalmente los jóvenes perciben las 
dificUltades familiares en algún nivel. 
La protección puede provocar descon-. 
fianza. Hay que recordar que los chicos 
recogen los mensajes no verbales ... 
aunque no lo digan h

• 

''Toda pareja pasa alguna vez por mo
mentos de tensión -explica la terapeu
tao. Cuando se llega a uno de estos 
puntos escabrosos, nuestro vacío se ba
ce sentir por sí mismo y DOS encontra
mos especialm."nte vulnerables a los a
monos. Es en estos momentos cuando 
más debemos estar cerca de nuestro 
compañero". 

Tener un bebé, la mitad de la vida, la 
pérdida de trabajo, un duelo, enferme
dades o condiciones graves, el divorcio 
de los padres, o un cambio de status 
son -según la autora- los siete pun~s 
culminantes de la tensión. "Una vez 
que uno sabe oomo y porqulllos proble
mas separan a dos personas puede mi
rarlos de frente. Es el primero de mu
chos pasos diffciles pero factibles", ase
gura. 

"La mayoría de las parejas suminis
tran muchas pistas sobre sus aventu
ras. Yo no creo que los amonos "sólo se 
dan" -expresa Eaker Weil- creo que no 
suceden sin avisar. Si las señales de a
viso hubieran sido advertidas, en mu
chos casos el amono hubiera sido dete
nido o incluso evitado". 

"Ambas partes ti~!Oen su rol -aenten
eia- una pareja que se siente insatisfe
cha y QO lo comunica o que no sabe 88-
cuchar las palabras del oompañero, es
tá buscando problemas. Uno puede co
municar sus sentimientos y establecer 
los límites sin parecer paranoico, y 
puede colocar una sedal de detención 
que los ayudará a 'ambos a definir sus' 
fronteras", aclara. 

Para finalizar, la terapeuta explica 
que "cuando el adulterio rompe su rela
ción , ambos integrantes de la pareja 
pierden algo. El engañado siente que 
no podrá volver a confiar o amar a al
guien sinceramente. El que engañó 
s ienlA3 que no volverá a encontrar ese 
amor perfecto, no demandar.te". 

"Ambas partes deben lamentar esas 
pérdidas antes de poder cambiar y a
vanzar -asegura-, como cualquier dolor, 
la pena por una relación muerta atra
viesa rustintaa etapas: negociación, en
fado, culpa, aceptaci6n. Se deben expe
rimentar todas las etapas para que las 
parejas puedan encontrar el perdón y 
el renacimiento. El proceso requiere de 
una gran valentía, determinación y a
guante, pero la recom.r;nsa es el Amor 
Auténtico perdurable. (SIC). 

.' • 
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Cómo-preparar canapés gigantes 
l\ogar, . 

du\cc ;bogar 

Sandwiches abiertos para no 
cocinar el domingo a la noche, 
para sorprender con una presen
tación atractiva ... y para que no 
sea necesario espiar a la hora de 
elegir. En los países escandina
vos son toda una institución. En
tre nosotros 'cosecharán aplausos, 
aunque probablememe los bauti
cemos "canapés gigantes": 

PANES 

Pan lácteo blanco: Descortezar las 
rebanadas y orearlas para facilitar el 

armarlo de 108 sandwiches. Conviene 
dejarJas Wl8a horas sobre una rejilla, 
tapadas con un repasador. Darlas vuelo 
ta a mitad del tiempo para que no se 
arqueen. 
Pan negro: El más adecuado cs el de 
consistencia firme. Cortarlo en tajado,e 
rectangulares. 

PARA UNTAR 

Emplear manteca, mayoneaD. o queso 
blanco, con sal, pimienta, pusb de an
choas, mostaza o hierbas freecos fina
mente picadas. 

PARA CORONAR 

- Rodajas de tomate, orégano seco des
menuzado, un poco de ssl y aros de ce
bolla. 
- Jamón crudo, bastoncitos de apio sDl 
pimentados y rodajitas de banana. An
tes de cortar el apio en bastoncitos con
viene pelar los tallos con el pelapapas, 
para eliminar los hilos. 
- Sardinas sin espinas y ceboUa dorada 
en una m~zcla de manteca y aceite, 

salpimentada. 
. Carne de pollo ssada, almendras file
tearlas y salteadas, mitades de duraz
n08 en a1míbar o de damascos al natu
ral, ssl .y pimienta. 
- Queso crema aderezarlo a guato y a
ceitunas negras descarozadas. 

-. 

AduUerio:elengaño 
perdonable 

''Vivimos en una época dificil para las relaciones íntimas. Los ma· 
trimonios se separan en un promedio del 40 al 50%, Y los índices de 
adulterio están al acecllo. El resultlllÚJ es la faf1!ilia de 111l solo pro
gellitor". Con estas palabras empieza su libro la Dra. Bonnie Eaker 
Weil, autora del polémico: "Adulterio: El engaño perdonable". 

La terapeuta sostiene que "el adulte
rio tiene un impacto devastador en to
do el sistema familiar. El daño emocio
nal producido por esta traición a la 
confianza no puede ser mitigado con un 
simple "lo siento", Es un asunto emo
cional coTOplejo y requiere de un verda- . 
dero remordimiento para poder romper 
con el patrón de comportamiento". Y a
grega: "la herida de los esposos, espo
sas, hijos, e incluso de las generaciones 
posteriores es muy profunda, y sus le
siones perduran durante mucho tiem
po. En realidad, ellegaao del adulterio 
podrla afectar a aquellos que aún no 
han nacido en el momento de la aven
tura amorosa. Aunque el mecanismo de 
estos patrones emocionales no está 
muy claro, sabemos que ocurre". 

En relación a este tema, la Dra. Ea
ker WeiJ afirma que "en nueve de cada 
diez casos, milO pacientes y yo determi
namos durante el curso de la terapia, 
que por 10 menos uno de los dos era ,el 
niño adulto de un adultero, una madre 
o un padre adúltero". 

En el libro publicado por Editorial 
Vergara, la especialista sostiene que , 
"un lío amoroso es un síntoma de un 
problema no resuelto que puede pasar 
de una generación a otra. En una can
tidad sorprendente de casos, esa herida 
de la infancia fue infringida por el a
dulterio de los padres; en otros, por la 
muerte temprana de un progenitor, el 
divorcio o cualquier otro acontecimien
to que dejó al niño con un sentimiento 
de abandono o traición". 

La Dra. Eaker Weil afirma que "do a
cuerdo con las encuestas m6s recientes, 
entre el 50 y el 70% de los hombres a
moricanos y entre el SO y el 50% de las 
mujeres americanas será infiel en al
gún momentO, uno de los integrantes 
tendrá un amono en aproximadamente 
Al ROtt. AA tnAnQ lnQ mnf:rlmnnin",", Pero 

agrega: "los ataques cardíacos no siem
pre son fatales ... y tampoco el adulte
rio. Las víctimas de ataques cardíacos 
pueden sobrevivir e incluso prosperar 
una vez que encuentren un modo de vi
vir más saludable. Uno puede hacer lo 
mismo encontrando una forma m6s sa
ludable de amar". 

"La fidelidad no es una garantía de 
que el amor persiste, ni tampoco la in
fidelidad es mm señal de que el amor 
ha muerto", dice la autora. "Los moti
vos de infidelidad son tan variados co
mo 108 amantes -agrega- aburrimiento, 
soledad, frustración. A veces, una aven
tura surge por venganZA, o el culpable 
puede ser una simple oportunidad. 

La Dra. afirma también que na menu
do los buenos modales interfieren con 
las buenas relaciones, nunca se debe 
permitir que la cortesía impida 

que realmente se siente. Pero tampoco 
hay qUE~. dejarse llevar por la furia, que 
puede ser aestructiva~ . puntualiza. 

y establece una serie de reglas a la 
hora de ponerse a dialogar: "elegir un 
buen momento para hablar, fijar un 
tiempo límite, no ignorar a la otra per
sona, escuchar y repetir lo que dice la 
pareja para evitar malentendidos y no 
criticar", 80n sólo algunas de las pautas 
mencionadas para entablar un mejor 
diálogo. 

EL PAPEL DE LOS ffiJOS 

La autora hace especial hincapié en-el 
rol que juegan los hijos. "Los chicos tie
nen tina antena emocional muy sensi
ble que puede captar cualquier vibra
ción equivocn.da -dice-o Y aunque no 
presencien una escena traumática, los 
hijos sienten que sus padres están ten
sos, distantes, preocupados y concen
trados en otra persona~. 
y agrega: "el que engaña, intranquilo 
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PARA GRATINAR 
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• 
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Los intercambios a tra· 
vés de la danza reafirman 
el valor de la relación hu
mana en un mundo como 
pIejo. 

La danza no es sólo un 
arte visual, sino también 
motriz; ya que estimula 
nuestro sentido. innato del 
movimiento, es romunica
ci6n porque provoca en 
nosotros respuestas, ya 
sea cuando cuenta una 
historia, transmite un 
mensaje o invoca un estu
do de ánimo. 

Por este motivo, la A
lianza Internacional de la 
Danza a.D.A.), que de
pende de la UNESCO, ha 
instituido al 29 de Abril 
como DfaInternacional de 
la Danza, honrando asf el 
nacimiento de Jean Geor
ge Noverre (1727-1810), 
Maestro de Ballet de 188 
Operas de Stuttgart y Pa
rls; autor de las Cartas 
sobre la Danza y el ·Ba
llet, cuyos principios han 
guiado la creación del ba
llet hasta nuestros días. 
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Peregrinaci6n al 
Santuario de 
Jesús de la Buena 
Muerte en 
Reducci6n (Cba.) .' -... oo • 14638 ,,. oo. 27/.156 
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CERRlTO E fTURBIDE - VENADO TUERTO 

* Pedidos a domicilio 
* Los mejores pre,cios 
* La mejor atención 

A!=eptamos: 
Free Shop • Lucheon Che~k 

Lurocard • Carta Franca 

Organizados por Sende
ros, obra diocesana . de 
peregrinaciones, tendrá 
lugar el próximo 19 de 
mayo, una peregrinaci6n 
al Santuario del Seftor de 
la Buena Muerte, en Re
ducción (eda.). Para infor
mes e inscripción, dirigir
se de martes a viernes 'de 
16 a 18,30 horas a la Pa
rroquia Nuestra Señora 
de la Miserirordia. ' 

lAterIa NacIonal 
1- 200.000 20572 U' '00 una 
r 20,000 27999 12' 200 19770 

3' 5.000 34952 '3' 200 35919 

4' 2.000 37560 ,.' 200 27453 

5' 1.000 32889 '5' 200 28<125 

6' .400 38176 ' 6' 200 .,... 
l' 400 33036· '1' 200 2998' 
8' ... J6282 '8' 200 ,.,,. .. ....... 5 , .. 200 , ... , 

,O' 400 19437 'O' '00 15"9 

Humor 

Escuela 1262 
1982 • 13 años • 1995 

SABEN , 
CUMPLlO AfiOS 

í HoLI'\. 
Soy 

J ULI.IHH\ 

L A EScuE LA '10 
Y SE FESTEJARA soy, 
EL 6 DE Mf1)' O flORENCIA 'f ESTA 

lI'!ViTAD 
T ODO E 

BAMIO 

A LF\5 15:3:iHS 

Un cornudo público 
Su posibilidad de ver esta exitosa o

bra se agotó el sábado 22 y como últi
ms. ~portunidad el sábado 29. Cornu
do, apaleado y contento, un espec· 
t-áculo en roncert que usted no puede 

. perderse. 21.30 horas en Galpón del 
Arte. Socios gratis. 

\ 

EL TIEMPO 
Vdo. Tuerto y la región 

HOY LUNES: 

Despejado a parcialmente nu
blado, oon una tarde cálida. Má· 
xima 2Si y mfnima 15i . Vientos 
del Oeste, rotando al sector no
roeste, de 10 a 20 km/h. Prome
dio de humedad 45%. 

MARTES: 

Parcialmente despejado. Máxi
ma 2S i y mlnima 15i . Vientos 
del sector noroeste, de 12· a 25 
km/h. Promedio de humedad 
50%. 

MIERéOLES: 

Nubes y sol. Leve descenso de 
temperatura. ' 

-) \oo Li ...... ... 
Fu,..,,".ur 

Horóscopo 
ARIES (2113 812014): Las luchas por el 
poder ragirAn ahora Pero las actitudes 
coercitivas y los métodos dlctatorialds 
podrfan encontrar- resistencia. El tacto 
será más efectivo. Su NII 88, 
TAURO (2114 81 2015): L:a comunica· 
ción oon la familla y amigos se darla fá
cilmente. Sus ideas se traducirfan a pa
labras como por arte .de magia Menos 
trabajo. Su NI 79. 
GEMINIS (21/5 .'21/6): POOrl. Sentir· 
se melancólico y replegarse en sr mis
mo. los demás nolarfan la situación y a· 
catarran sus deseos. Excelente para de
dicarse a la lectura. Su N' 09. 
CANCER {22J6 al 22/T}: Un recién ro-
nocido podrfa convertirse en un amigo 
muy valioso. Posible ganancia inespera· 
da. Problemas labora/es referidos a tec
nologfa. Su NI 33. 
LEO (2317. al 2218): Su carisma seña 
muy grande y los demás lo encontrartan 
irresistible. los motivos de preocupación 
irán desapareclendo; El amor llama a su 
puerta. Su Ni 58. 
VIRGO (2318 al 2219): Siente ansias de 
participar en todas las fases de la vida 
familiar. Su buen humor se deberla a 
sentir alegria de vivir. Mayor comunica
ción entre amigos. Su Ni 36. 
LIBRA (2319 al 22110): Distiéndase y 
cuide de si mismo. Un intercambIo de i
deas inlelectuales lo estimularla Su fa
milia será fuente de inspiración y ener-
gla. Su N° 35. . 
ESCORPIO (23/10 .'21/11): Un con· 
sejo que reciba tendrá dividendos de lar
go alcance en el futuro , s iempre que es
té dispuesto a escucharlo. Mayor comu
nicación entre ami90s. Su Ni 63. 
SAGITARIO (22/11 .'21/12): Se senti· 

. rla tentado a correr·vna aventura romAn
tica. Es to podrla dar lugar a conflictos. 
La solución serr~ razonar profundamente 
la situacIón . Su NI 14. 
CAPRICORNIO,(22I12 812011): POOrf. 
tener una oportunidad de oro en su ca· 
rrera Seña conveniente que ampliara 
s us conocimientos. Las áreas técnicas' 
serán Importantes. NO 65. 
ACUARIO (21/1 .'19/2): Sus 6Sp\lf8l)' 
zas serian muy altas y s u optimismo se 
verla empa/'lado. Posibles asuntos lega
les. Los viajes lo desilusionar!an. Busque 
ayuda de un amigo. Su NI! 13: 
PISCIS {2012 al 20/3: No se muestre 
tan ansioso en· su trabajo como para el¡.. 
minar lo probado y verdadero. Los nue
vos métodos podrfan resuHar poco efec
tivos. Investigue. Su N' 44. 
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Dr. Juan Moscoso 

N O hay que bajar 
la guardia en el tema 
Meningitis 

Es por todos conocido el brote de 
Meningitis registrado en los últimos 
días en la localidad de "Los Tol
dos", Buenos Aires, así como tam
bién en menor medida se dieron 
ciertos casos en ~osario y en nues
tra ciudad. 

Para conocer algo más del tema y 
en especial para prevenir y no para 
alarmar, dialogamos con el Dr. Juan 
Moscoso, conocido pediatra de Ve
nado Tuerto, quien nos respondió a
tentamente ante nuestra requisitoria, 
dio su opinión y habló de preven
ción. 
- Dr. Moscoso, c6mo ve usted el 
brote ocurrido en "Los Toldos''? 

"Siempre hay que insistir en el tema 
de la Meningitis y no cabe duda-de que 
este ailo han habido algunas caracte
rísticas muy disímiles a lo que ocurrió 
en anol:! anteriores. En los casos de 
"Los Toldos",' fue una pequeña epide
mia d.entro de una población de Menin
gitis viral, que en la medida de detec
tarse por virus, en general es bastante. 
benigna; o sea tiene mucho mejor pro
nóstico que las bacterianas, no obstan
te en algunas ocasiones puede'dejar al
gunas secuelas de tipo neurológico, in
telectual. Aún no está detectado que vi
rus la produjo, pero de todos modos al 
ser epidemia produce una situación di
ficil, hasta se s~pendieron las activi
dades escolares y otro tipo de precau
ciones. Provoca una alarma general en 
toda la población porque "Meningitis" 
paro. la comunidad es sinónimo de gra
vedad; a nivel médioo podemos distin
guir entre los distintos diagnósticos de . 
Meningitis virales !=omo pueden ser las 
paperaa (altamente benigna) y laa gra
ves que tuvimos en años anteriores; 
donde se plantearon discusiones acerca 
de la vacuna cubana. En aquella opor-

Dr. Juan Moscoso. 

tunidad veíamos que en los últimos 
cinco años venían creciendo en forma 
muy importante los casos de Meningi
tis bacteriana". 

Respecto a cuáles son las distintas 
Meningitis y cómo están en relación a 
esa época, Moscoso explicaba: "En la 
Meningitis bacteriana. pueden distin
guirse tres casos: meningococo, hemo
philus B y neumococo son las graves, a
fortunadamente este ano ha disminui
do en forma notable, sobre todo en la 
zona del gran Rosario donde hahía una 
importante cantidad de casos y esa fue 
una de las zonas donde se hizo la vacu
nación masiva con la vacuna cubana 
antimeningocócsica y no cabe duda, si . 
bien no se han hecho los trabajos ~sta
dístioos, que hubo una disminución im
portante. La de "Los Toldos" es lá viral 
posiblemente por alguna causa de con
taminación exógena como una fuente 
de agua o de contaminación ambiental 
y por supuesto la diseminación de el vi
rus en poblaciones que tienen mayor 
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posibilidad de adquirir esta enferme
dad infectocontagiosa como son la pro
misc;:uidad, la pobreza, la falta de higie
ne". 

- Por qué vías penetra el virus al 
organismo? 

"El virus entra por vía respiratoria en 
gen~ral, boca y nariz, todos los virus de 
este tipo aon por vía nasal, no digesti
va; el hecho de la ingestión de agua 
contaminada,nchayvirus que yo conoz
ca que provoquen este tipo de infección 
pero evidentemente se mencionaba en 
el caso de la Meningitis de Los Toldos 

-alguna posible adquisición de una vía 
que no era la respiratoria". 

lA SITUACION EN VENADO 

Al referirse a la situación en Venado 
ya partir de cuando se menciona que 

existe epidemia, et profesional nos a
claró: "No se habla de epidemia por la 
cantidad de casos específicos o de un 
número, sino: cuando los casos auperan 
el promedio anual o por períodos que o
curren norma1mente en· Ja poblaci6n. 
Un ejemplo, si en Venado hubiera diez 
casos de Meningitis por' año, en general 
se hablaría de epidemia si se superara 
esa cantidad o de un aumento de la in
sidencia en nuestra ciudad estamos 
tranquilos, en 10 que va de este año no 
hemos tenido mudios casos, más de lo 
nonnal que siempre hay; pero también 
fue una zona que estuvo bien vacunada 
por la campaña que se hizo a nivel mu
nicipal y del área de salud provincial, 
más los casos de vacunación particula
res, no estamos en un perlodo de alar-
ma~. . . 

~ Cuándo hay que vacunar? 

"Nó debe dejarse de lado la vacuna~ 
ción nunca -dijo MoscaBo-, los chicos 
que no están aún vacunados, con las 
dos vacunas que existen. estarán prote
gidos, no se debe bajar 'la guardia. La 
precaución básica sena higiene y vacu
nación, son los piJares de toda enferme
dad infectocontagiosa prevenible". 

"La vacunaci6n tiene que darse desde 
ll?s dos meses de edad y hay tiempo 
hasta los 18 años, fundamental
mente en los más pequeiIos, pero cual~ 
quier person'a hasta siendo adulto pue
de vacunarse. ' No es obligatoria 

porque todavía no está dentro del es
quema de vacunación nacional, pero es 
necesario hacedo". 

, 
- Cuáles son los primeros síntomas 
a los que debemos prestar aten· 
ción? 

"Los síntomas de la Meningitis son 
fiebre, cefaleas, vómitos, decaimiento 
debilidad en general. Debe ser fomad~ 
en. f~rma precoz. Ea muy importante la 
opmlón de la madre para que el médico 
pueda indicarle romo encuentra a 8U 
hijo", concluyó el Dr. Moscoso. 

~SIJAS.ROlAOA 
, ASOCIAOOSS.R.L. 

Productores As.esores de Seguros 
Gal&1'\a Coral- 25 de Mayo y San Marl1n 
Tel. (0462) 27543·26676 - Fax 2nso 

2600 VENADO TUERTO 

" 

La SAAP y la ecología 
La Sociedad Argentina de Artistas 

Plásticos' de Venado Tuerto invita al 
público en general a la Conferym cia y 
proyección de diapositivas relaaonadae 
con la temática ecológica. 

Esta tendrá lugar en Biblioteca Popu
lar F1orentino Ameghino el día 24 de a
bril a las 20 horas. 

La disertación estará a cargo de la 
Sra. Ana María Sonjic, Presidenta de 
la Sociedad Amigos de la Naturaleza, 
Asesora de la Red Informática EcolÓgi
ca y miembro del Comité Mundial de la 
V.I.C.N. 

OUmpíada matemática 
La Subsecretaría Regional de la 

D.M.A. Venado Tuerto comunica que el 
20 de abril, a las 14. en el Instituto Po
litécnico de la ciudad de Rosario se de
. sarrolló . 'el Pre-torneo de otoño ro
rrespondiente al Torneo Internacio
nal de las Ciudades. Participaron a
lumnos que aprobaron el Certamen Na
cional de la Olimpíada Matemática Ar
gentina 1994. Son ellos: 

ler. nivel: 
- Liaandro Monsalve, Escuela Técnica 
Particular Incorporada W 66, Venado 
Tuerto; 
- José Luis MoreUi. Escuela de Ense~ 
ñanza Media N' 319. Loa Molinos; 
2do. nivel: 
- Virginia Dignani, Instituto Secunda
rio C 167, Zavalla; 
~ Esteban PegUero, E.N.E.T. NV 1, San 
José de la Esquina; 
Ser. nivel: ' __ 
- Jorge Delfrate, Escuela Nacional de 
Comercio, Casilda; 
- Leandro Storani, EN.E.T. NV1. San 
José de la Esquina. 

Por otra parte se recuerda que a par~ 
fu de este año la Federación Iberoame
ricana de Competiciones Matemáticas 
realizará una competencia internacio
nal para estudiantes menores de 15 a
ños, en dos niveles: 

1) Los que no cumplieron 15 atlos 
hasta el 31 de diciembre del sAo ante
rior a la realización de la olimpíada, 

2) Los que no cumplieron 13 aftos 
hasta el 31 de diciembre del at10 ante
rior a la realizaciÓn de la olimpíada. 

En esta olimpíada los estudiantes re
suelven las pruebas en su país y luego 
los mejor~s trabajos de cada país &8 en
vían a un Coordinador Central para 
determinar los premios. Podrán partici
par en la Olimpíada de Mayo los a . 
lumnos que quedaron clasificad08 par'\.. 
el Certamen Nacional de la Olimpíada 
Matemática Ñandú o para la Olimpía~ 
da Matemática de 1994 y cumplan lo/¡ 
requisitos de edad. Ellos son: 

a) Olimpíada Matemática Ñandú: ' 
- Enrico Boccardi, EacuelaNV 178, Villa 
Cañás· 
- GuiU~rmo Rosas, Escuela NO 493, Ca
ñada de Gómez; 
b) Olimpíada Matemática Argenti
na: 
- Lisandro Monsa1ve, Escuela Técnica 
Particular Incorporada W 65, Venado 
Tuerto· 
- Patricia Sáenz, Escuela de Enseftanza 
Media P~cu1ar Incorporada N' 8032, 
Venado Tuerto; . 
- Alejandra Gaído, Escuela de Ense
ñanzaMedia Particular IncorporadaW 
8032, Venado Tuerto; 
- Juan Pablo Ruiz, Escuela de Ense
ñanza Media Particular InoorporadaW 

..... 8137. Chovet; 
- José Luis Morelli, Escuela de Ense
ñanza Media N'l1819, Loa Molinos; 
- Úlrena Compana, Escuela . Normal 
Nacional Superior, Villa Cañás. 

Dicho evento se realizará e116 de ma
yo, a las 14, en el Instituto Politécnioo· 
de la ciudad de Rosario. 

Es requisito indispensable para com
petir en cualquiera de los eventos la 
presentación del documento de identi_ 
dad de los alumn08 y la autorización 
correspondiente. 

MiftUel A. Galván ADa del Dé 
Dele¡rado Zonal Sub-eeeretaria 
O.M.A. ReKionaJ OMA. 
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Dr. Juan Moscoso 

N O hay que bajar 
la guardia en el tema 
Meningitis 

Es por todos conocido el brote de 
Meningitis registrado en los últimos 
días en la localidad de "Los Tol
dos", Buenos Aires, así como tam
bién en menor medida se dieron 
ciertos casos en ~osario y en nues
tra ciudad. 

Para conocer algo más del tema y 
en especial para prevenir y no para 
alarmar, dialogamos con el Dr. Juan 
Moscoso, conocido pediatra de Ve
nado Tuerto, quien nos respondió a
tentamente ante nuestra requisitoria, 
dio su opinión y habló de preven
ción. 
- Dr. Moscoso, c6mo ve usted el 
brote ocurrido en "Los Toldos''? 

"Siempre hay que insistir en el tema 
de la Meningitis y no cabe duda-de que 
este ailo han habido algunas caracte
rísticas muy disímiles a lo que ocurrió 
en anol:! anteriores. En los casos de 
"Los Toldos",' fue una pequeña epide
mia d.entro de una población de Menin
gitis viral, que en la medida de detec
tarse por virus, en general es bastante. 
benigna; o sea tiene mucho mejor pro
nóstico que las bacterianas, no obstan
te en algunas ocasiones puede'dejar al
gunas secuelas de tipo neurológico, in
telectual. Aún no está detectado que vi
rus la produjo, pero de todos modos al 
ser epidemia produce una situación di
ficil, hasta se s~pendieron las activi
dades escolares y otro tipo de precau
ciones. Provoca una alarma general en 
toda la población porque "Meningitis" 
paro. la comunidad es sinónimo de gra
vedad; a nivel médioo podemos distin
guir entre los distintos diagnósticos de . 
Meningitis virales !=omo pueden ser las 
paperaa (altamente benigna) y laa gra
ves que tuvimos en años anteriores; 
donde se plantearon discusiones acerca 
de la vacuna cubana. En aquella opor-

Dr. Juan Moscoso. 

tunidad veíamos que en los últimos 
cinco años venían creciendo en forma 
muy importante los casos de Meningi
tis bacteriana". 

Respecto a cuáles son las distintas 
Meningitis y cómo están en relación a 
esa época, Moscoso explicaba: "En la 
Meningitis bacteriana. pueden distin
guirse tres casos: meningococo, hemo
philus B y neumococo son las graves, a
fortunadamente este ano ha disminui
do en forma notable, sobre todo en la 
zona del gran Rosario donde hahía una 
importante cantidad de casos y esa fue 
una de las zonas donde se hizo la vacu
nación masiva con la vacuna cubana 
antimeningocócsica y no cabe duda, si . 
bien no se han hecho los trabajos ~sta
dístioos, que hubo una disminución im
portante. La de "Los Toldos" es lá viral 
posiblemente por alguna causa de con
taminación exógena como una fuente 
de agua o de contaminación ambiental 
y por supuesto la diseminación de el vi
rus en poblaciones que tienen mayor 
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posibilidad de adquirir esta enferme
dad infectocontagiosa como son la pro
misc;:uidad, la pobreza, la falta de higie
ne". 

- Por qué vías penetra el virus al 
organismo? 

"El virus entra por vía respiratoria en 
gen~ral, boca y nariz, todos los virus de 
este tipo aon por vía nasal, no digesti
va; el hecho de la ingestión de agua 
contaminada,nchayvirus que yo conoz
ca que provoquen este tipo de infección 
pero evidentemente se mencionaba en 
el caso de la Meningitis de Los Toldos 

-alguna posible adquisición de una vía 
que no era la respiratoria". 

lA SITUACION EN VENADO 

Al referirse a la situación en Venado 
ya partir de cuando se menciona que 

existe epidemia, et profesional nos a
claró: "No se habla de epidemia por la 
cantidad de casos específicos o de un 
número, sino: cuando los casos auperan 
el promedio anual o por períodos que o
curren norma1mente en· Ja poblaci6n. 
Un ejemplo, si en Venado hubiera diez 
casos de Meningitis por' año, en general 
se hablaría de epidemia si se superara 
esa cantidad o de un aumento de la in
sidencia en nuestra ciudad estamos 
tranquilos, en 10 que va de este año no 
hemos tenido mudios casos, más de lo 
nonnal que siempre hay; pero también 
fue una zona que estuvo bien vacunada 
por la campaña que se hizo a nivel mu
nicipal y del área de salud provincial, 
más los casos de vacunación particula
res, no estamos en un perlodo de alar-
ma~. . . 

~ Cuándo hay que vacunar? 

"Nó debe dejarse de lado la vacuna~ 
ción nunca -dijo MoscaBo-, los chicos 
que no están aún vacunados, con las 
dos vacunas que existen. estarán prote
gidos, no se debe bajar 'la guardia. La 
precaución básica sena higiene y vacu
nación, son los piJares de toda enferme
dad infectocontagiosa prevenible". 

"La vacunaci6n tiene que darse desde 
ll?s dos meses de edad y hay tiempo 
hasta los 18 años, fundamental
mente en los más pequeiIos, pero cual~ 
quier person'a hasta siendo adulto pue
de vacunarse. ' No es obligatoria 

porque todavía no está dentro del es
quema de vacunación nacional, pero es 
necesario hacedo". 

, 
- Cuáles son los primeros síntomas 
a los que debemos prestar aten· 
ción? 

"Los síntomas de la Meningitis son 
fiebre, cefaleas, vómitos, decaimiento 
debilidad en general. Debe ser fomad~ 
en. f~rma precoz. Ea muy importante la 
opmlón de la madre para que el médico 
pueda indicarle romo encuentra a 8U 
hijo", concluyó el Dr. Moscoso. 
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2600 VENADO TUERTO 

" 

La SAAP y la ecología 
La Sociedad Argentina de Artistas 

Plásticos' de Venado Tuerto invita al 
público en general a la Conferym cia y 
proyección de diapositivas relaaonadae 
con la temática ecológica. 

Esta tendrá lugar en Biblioteca Popu
lar F1orentino Ameghino el día 24 de a
bril a las 20 horas. 

La disertación estará a cargo de la 
Sra. Ana María Sonjic, Presidenta de 
la Sociedad Amigos de la Naturaleza, 
Asesora de la Red Informática EcolÓgi
ca y miembro del Comité Mundial de la 
V.I.C.N. 

OUmpíada matemática 
La Subsecretaría Regional de la 

D.M.A. Venado Tuerto comunica que el 
20 de abril, a las 14. en el Instituto Po
litécnico de la ciudad de Rosario se de
. sarrolló . 'el Pre-torneo de otoño ro
rrespondiente al Torneo Internacio
nal de las Ciudades. Participaron a
lumnos que aprobaron el Certamen Na
cional de la Olimpíada Matemática Ar
gentina 1994. Son ellos: 

ler. nivel: 
- Liaandro Monsalve, Escuela Técnica 
Particular Incorporada W 66, Venado 
Tuerto; 
- José Luis MoreUi. Escuela de Ense~ 
ñanza Media N' 319. Loa Molinos; 
2do. nivel: 
- Virginia Dignani, Instituto Secunda
rio C 167, Zavalla; 
~ Esteban PegUero, E.N.E.T. NV 1, San 
José de la Esquina; 
Ser. nivel: ' __ 
- Jorge Delfrate, Escuela Nacional de 
Comercio, Casilda; 
- Leandro Storani, EN.E.T. NV1. San 
José de la Esquina. 

Por otra parte se recuerda que a par~ 
fu de este año la Federación Iberoame
ricana de Competiciones Matemáticas 
realizará una competencia internacio
nal para estudiantes menores de 15 a
ños, en dos niveles: 

1) Los que no cumplieron 15 atlos 
hasta el 31 de diciembre del sAo ante
rior a la realización de la olimpíada, 

2) Los que no cumplieron 13 aftos 
hasta el 31 de diciembre del at10 ante
rior a la realizaciÓn de la olimpíada. 

En esta olimpíada los estudiantes re
suelven las pruebas en su país y luego 
los mejor~s trabajos de cada país &8 en
vían a un Coordinador Central para 
determinar los premios. Podrán partici
par en la Olimpíada de Mayo los a . 
lumnos que quedaron clasificad08 par'\.. 
el Certamen Nacional de la Olimpíada 
Matemática Ñandú o para la Olimpía~ 
da Matemática de 1994 y cumplan lo/¡ 
requisitos de edad. Ellos son: 

a) Olimpíada Matemática Ñandú: ' 
- Enrico Boccardi, EacuelaNV 178, Villa 
Cañás· 
- GuiU~rmo Rosas, Escuela NO 493, Ca
ñada de Gómez; 
b) Olimpíada Matemática Argenti
na: 
- Lisandro Monsa1ve, Escuela Técnica 
Particular Incorporada W 65, Venado 
Tuerto· 
- Patricia Sáenz, Escuela de Enseftanza 
Media P~cu1ar Incorporada N' 8032, 
Venado Tuerto; . 
- Alejandra Gaído, Escuela de Ense
ñanzaMedia Particular IncorporadaW 
8032, Venado Tuerto; 
- Juan Pablo Ruiz, Escuela de Ense
ñanza Media Particular InoorporadaW 

..... 8137. Chovet; 
- José Luis Morelli, Escuela de Ense
ñanza Media N'l1819, Loa Molinos; 
- Úlrena Compana, Escuela . Normal 
Nacional Superior, Villa Cañás. 

Dicho evento se realizará e116 de ma
yo, a las 14, en el Instituto Politécnioo· 
de la ciudad de Rosario. 

Es requisito indispensable para com
petir en cualquiera de los eventos la 
presentación del documento de identi_ 
dad de los alumn08 y la autorización 
correspondiente. 

MiftUel A. Galván ADa del Dé 
Dele¡rado Zonal Sub-eeeretaria 
O.M.A. ReKionaJ OMA. 
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