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Queriendo testimonear mi afecto y admiración haciá
'luíenes tuvieron .. algo "que ver en el progreso de la gran
urbe que hoyes Venado Tuerto en el primer siglo de su
existencia, un ciudadano común vuelca en esta impresión
evocativa su profundo sentir pueblerino. La mañana del 25
de Febrero de 1978, día en el que se conmemoraba el
Bicentenario del advenimiento del máximo prócer de los
argentinos, el General don José de San Martín 'tal vez
impactado por tan grato acontecimiento, crece en mi la
idea que venia madurando desde mucho tiempo atrás.Sabiendo que seis años más adelante ia pujante Ciudad
,de Venado Tuerto festejaría el Centenariode su fundación:
cobrando vigor la primitiva inquietud del suscrito, comencé a elaborar lo que pretendía, lo que pensaba, lo que
sentía. No sé si será del agrado de quien lo lec ,.pero la
intención es evocar con sencilla humlIdad lo que admiré,
lo que dejaron, y en general en todos los casos agradecer
lo que brindlron por mi terruño, que fueron a la po~tre
quienes lo enaltecieron haciéndolq, grande y gue en vanos
casos trascendieron los limites del país a nivel internacional Afecto a las recordaciones surge en mí la idea de hacer
.. algo" como esto, una especie de muestra retrospectiva y
surgib como tal lo presento. Deseo hacer la salvedad que
carezco de estudios secundarios; mi aprendizaje.educativo
concluyó COIl el 6 0 Grado egresando con él en la Querida
Escuela Normal" Rosa Tumer de Estrugamc'u. 1\11 diario trablijo de obrero metalúrgico no me 'permite dedicarme
con asiduidad a este oficio, pero una inclaudicable
vocacibn, me manifiesta constancia y amor que permitieron
escribir ~obre todo lo que aprecio.Nostálgicos recuerdos que van desde su fundador, ese
visionario colonizador que fue Eduardo Casey pasando
por sus plazas, iglesias , hospital,sanatorios, colegios,
monumentos, médicos, pollticos, industrias, fAbricas, ne. gocios, las entidades deportivas con sus cultores, barriadas
que embellecieron la grandeza de la ciudad, figuras relevantes que con su nombre sentaron bien ganado prestigio en
el limbito venadense, aportando en tales casos merecidos
conceptos por sus dotes de_sapiencia, que en su quehacer
individual la vida les deparó. También los hombres
públicos, maestros, profesores, etc. Y no podía faltar en esta cita la .. figura popular", aquella que tal vez no fue un
propulsor de ideales, pero sí fue la nota pintoresca, la simpática, la apreciada, la que por su forma de convivir fue deleite de .. grandes" y .. chicos".Estoy seguro que omitué S10 querer algunos nombres,
casos, cosas, antecedentes, detalles. El autor de este
trabajo pide disculpas por este error aislado de la
voluntad.
Deseo agradecer infinitamente a quines aportaron para
mayor ilustración los datos referentes al desarrollo del
pueblo para la inserción complementaria de la obra. Me he
valido de valiosos datos suministrados con amabilidad por
quienes se mostraron solidarios con mis propósitos en
busca del hecho concreto. Y unido a esa recopilación
detallística, la tarea se vio simplificada. Deseo tam bién
resaltar la cortesía de vecinos y personas que me alentaron
expresándome su simpatía en favor de mi modesta
iniciativa. A todos ellos les reitero mi entero reconocimiento esperando que este humilde trabajo les sirva en
parte de recompensa por las molestias ocasionadas en mis
indagaciones,
En cada uno de los temas expuestos trataré de marcar
la evolución de Venado Tuerto desde tiempos remotos
hasta su actual estado de cultura y progreso. AplaudC' la
constancia rn el esfuerzo de sus laboriosos habitantes
entre los que juega un rol preponderante el pródigc
concurso de la mujer con significativas muestras de
adhesión en el duro coadyugar para el hombre.
!'or todo dio, muchas gracias.!
EL AUTOR.-
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Salud
Venado Tuerto! ...
Hoy
brindo
por tu Centenario!..
Doble nombre para robustecer de lo soberbio lo
benévolo de un culto que proclamo con devota unción de
simple ciudadano para un pueblo lleno de historia que hoy
cumple un año más de vida pero coI) la particularidad de
que hoy llega a cien la cifra del festejo. En los anales del
derrotero trazado por don F-duardo Casey en su historia se
nutre de evolución progresista a través de nombres
ilustres que propiciaron el avance sin pausa del pueblo
enclavado en el benigno sur san tafesino. Hombres y
nombres grandes que cimentaron la grandeza de este suelo
fértil y laborioso, una pléyade de abnegados patriotas
jalonan su fccunda trayectoria que hoy permite en
tangible realidad ofrendar mi reverencia hacia esos personajes que te hicieron grande dada la influencia que
ejercieron en cada \U1a de sus actividades especificas
desplegadas siempre con amor y ahinco.. Trataré de reseñar en una amalgama de recuerdos los
visos de historia que encierran un vasto testimonio
cubriendo cien años de vida.Eran épocas de hombres fuertes; la República completaba después de una larga experiencia jalonada de episodios
heroicos, su organIzaci6n institucional y se abría generosa
a todos los hombrcs de buena voluntad. Todavla salvaje,
pero ya los pioneros desafiaban la harbarie y se adentraban en la pampa llena de misterio y de peligro.
El origen del nacimiento de Venado Tuerto estÍl basado
fllndamentalmente pnr la idea de ese crisol de hombres Que
la creól1"On y después la ensenorearon. I{emontandonos e,J
el tiempo, cien alias atrás, lo que hoyes la pujante Ciudad
tk Venado TlIerto. eran desiertos de v~rdaderos pajonales,
inmensa extensión de tierras vlrgenes illexplorables por la
mano del hombre. Los alrededores de esta hinóspita
pampa estaba predestinada a convertirse en una de las
principales fuen tes de riqueza de nuestro pais; su suelo
esperaba la bondadosa acción del ha bitan te para forjar en

el surco las enormes virtudes que encerraban en él, el
tesoro inconmensurable y prodigioso que la naturaleza
ofrenda.
Conceptuada como una de las zonas más ricas en la
vida agrícola, ganadera, comercial e industrial del país,
está hablando bien a las claras que los enhietos pro,pósitos de sus conquistadores no era mero pasatiempo.
Para un mayor asidero de estas aseveraciones en una
encuesta realizada por una prestigiosa emisora radial de la
Capital Federal certificó de su resul tado analítico que en
el territorio nacional la tierra de mayor valor adquisitivo
está en la zona de Venado Tuerto. Los comentarios
huelgan.Por ese entonces proliferaban los indios querandies y
pampas en esta zona y para preservarlo de la llegada en
malón de los mismos, t:l Gobierno de la Provincia hizo
construir en Melincué un fortín al que se lo bautiz6 con el
nombre de .. El Hinojo" que venIa a asociarse con su
nombre a la gran cantidad de ese arbusto que existía en el
lugar. Venado Tuerto se convertiría con el transcurrir del
tiempo en el sucesor de .. EL HinOjo"
El espíritu visionario y emprendedor de don Eduardo
Casey, ciudadano de origen inglés, hizo que su mente
fijara como punto de partida convertir estos lugares en lo
que hoyes .una ubérrima zona que observa con regocijo el
crecer constan te que le prodiga su hijo. Así esos atisbos de
ilusión de don Eduardo Casey se acrecienta con el correr
del tiempo con denodado afán, de progreso, en la oécada
deI880.Para ello con unos amigos suyos investigaron allá por'
1882 en la región la posibilidad de fundar un pueblo,
Explora el sitio recorrido , inmenso:: desiertos a
caballo, con inclaudicable tcsbn y voluntad, afrontando
grandes problemas de diversa índole, dispuesto a hilvanar
·todo lo relacionado con la confecci6n de planos pertinen-
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tes a la creación del pueblo, Don Santiago Turner,
escocés, nacido en 1833 en Hadmington, amigo personal
de Casey y profundo conocedor del' campo agrlcolaganadero ,lo acompaña en la exploración de la zona á
colonizar. El Gobierno le transfiere 172 leguas de pajonal
santafecino que Casey y Turner anhelaban convertir en
colonia agrícola- ganadera.El origen que dá el nombre de Venado Tuerto es una
verdadera leyenda. En el fortín .. El Hinojo''', entre o'tros
habitaba un venadito guacho al cual le faltaba un ojo. Ya
grandecito y criado, siempre era el primero en buscar
refugio y avisaba 'en la ,proximidad de los indios que
.atacaban al fortín , alertando también si se avecinaba
cualquier temporal. El jefe de¡' fortín advertía a los
soldados preferencial trato al animalito, éstos desde ya lo
estimaban mucho y en la persecusión a los salvajes lo
llevaban a campos de agua y buen pasto. Se presume,
según narra la historia, que la pérdida del ojo del venadito
histórico se debe a la agresión de los indios es tan grande
su historia que cuando hll bo que ponerle nombre al
pueblo ,se pensó en Uamarlo Casey en homenaje a su
ilustre fundador, pero éste· rechazó tal designación y
guiado por su espíritu modesto e iluminado por un
pensamiento repentino, espontáneo, dijo ponerle Venado
Tuerto como tribu to a tan legendario personaje. En 1882
al influjo de la acción de Casey secundado en forma eficaz
por don San tiago Turner y don Alejandro F. Estrugamou
comienzan a llegar los, primeros pobladores y entonces
. surgen para la epopeya venadense los nombres gravitante~
de Román Urteaga, Gregario Avila, Ernesto Lussenhoff,
Rosario Lascala, Ramón Celinsky, RUJlciman, Gordon,
Daly, Brett, Bridger, Letl, Murphy, Dalton, Downs,
Maxwell, Mullsall, Greenway, Loughlin, Pedro Iturbide,
Salgado, Zaita, Guillermo Ilmmer, Sebastián López,
Ramón Mariño, Franciso Higueras, ,Federico Tobler,
Francisco Echeverría. Luis Weis, Jorge Isaac, Ponciano
Belén.Estos consulares apellidos, figuras señeras por su aporte
valiosísimo al quehacer del pueblo, genuina estirpe do una
raza laboriosa y de acentuada raigambre emprendedora en
su mayoría provienen de la Provincia de Buenos Aires y
contagiados por el sueño ilusionado de Casey son convencidos por éste sobre la perspectiva que se vislumbra en
estas tierras para aprovechar las bondades de la misma a
fin de cultivar la ganadería y la agricultura, era prematura
pero auspiciosa la tesitura profanada por Case y sobre las ba
ses hechadas, para cumplir con un designio, la inalienable
premisa se ponía en IlIarcha.El agrimensor R. Warner llegado de exprofeso de la
ciudad de Buenos Aires donde ejercía su profesión realiza
el trazado del pueblo y colonia en 1883. El 26 de Abril de
1884 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprueba los
planos documentados.
Mientras tanto a Turner le preocupaba la idea de poner
en marcha la posibilidad de cultivar la tierra y a él se debe
los primeros sembrados en la zona, la primera vivienda que
existió fue precisamente de Turner en el Paraje denominado" El Hinojo" terminando su vivienda para traer a su
familia radicada en Arrecifes ( Buenos Aires) lo que avala
para el historial que fue don Santiago Turner el primer
habitante que tuvo la ciudad de Venado Tuerto. El mismo
Turner se encargó de vender fracciones de tierra 11 diversos
colonizadores para el levan tamien to de sus casas. Don
Rosario Lascala le compró unos terrenes y este italiano
buenazo instaló un horno de ladrillos. Conviene aclarar
que el primer habi lan te de la comarca, don Santiago
Turner , fue Administrador de la Estancia" La Victoria"
de pertenencia de don Eduardo Cascy, quien posteriormente se la vendió a don Alejandro F. ESITllgamou~
Turner falleció en Venado Tuerto a los 86 arios el 9 de
Agosto de 1919.-

El primer edificio de ladrillos que hubo en la planta
urbana fue destinado a ramos generales de la campaña,
eran sus propietarios Casey y Estrugamou; luego el
comercio de los paladines de Venado Tuerto se transforma en el Colegio Santa Rosa donado por sus benj:méritos
fundadores. Así en menos de tres años se integra en forma
paulatina esta colonia de' ilusionados que se r.adican en
estos lugares.
.
En 1885, el pueblo va adquiriendo forma de tal. El
espíritu del grupo ya residente conserva la armonía
comunitaria que' será la piedra fundamental para el
desarroUo posterior del pueblo.
Ya Venado Tuerto es
pueblo. Se levantan en todos los lugares las viviendas a
albergar a miles de familias que atraídas siempre por las
condiciones fértiles del lugar siguen cubriendo el villorio.
Ya suenan los golpes del martillo empuñados por la
rudimentaria mano campesina que día tras día construyen
sus hogares. Con la finalidad de extirpar los inmensos
pajonales se realizan los primeros sembradíos arrojándose
las semillas al surco arado por primera vez. Ya se alcanza a
observar el ganado, Ya está instalada. la
civilización.Al esfuerzo expuesto al servicio de la laboriosidad por
parte de sus hombres se aunó siempre el Incesante
coadyugat de la mujer que con ese temple sin par de la
que está dotada posibilitaron la grandeza que hoy distingue a Venado Tuerto como una de las ciudades más
importantes de la Provincia y por ende de la República.
Por decreto del Poder Ejecutivo el 21 de Enero de 1892
se otor~a el nombramiento para la creación de la primera
.Comision de Fomento cuyo titulal es el.señor Manuel
Vilela.
En 1885 había 15 casas constru í das en Venado Tuerto.
En 1895 Venado Tuerto tenía 853 habitantes, es decir
que era 109 veces más pequeña que Rosario, 22 veces
menos que Santa FI:, siendo duplicada por Rafaela, SU
población era inferior a la de Casilda, Cañada de Gómez,
Esperanza, Reconquista, San Lorenzo y Villa Constitución. En 1914 hay 5.153 habitantes; en 1945 asciende la x
cifra a 15.947 ocupando ya el cuarto lugar en la Provincia,
situación que no se altera hasta el presente; 10 Rosario; 2 0
Santa Fe; 3 0 Rafacla, 4 0 Venado Tuerto. En 1970 hay
37.358 pobladores que viven en 11.433 viviendas en zona
urbana, existiendo enorme paridad entre mujeres y varones; sólo en la zona rural prevalece por leve margen el
varón, 10 "l. es su diferencia. En 1980,49.181 pobladores.
Hoy cuenta con más de 50.000 habitantes.
El 16 de Diciembre de 1935 por decreto de la)(
Intervención Alvarado el pueblo de Venado T~erto es
elevado al rango de ciudad contándose en ese entonces
con 12.400 habitantes y recae en el prestigio ciudadano
Escribano José A. Aufranc ser nombrado pnmer Intendente MuniCipal de la flamante ciudad de Venado Tuerto. Era
el Pte. Comisión de Fomento.
Al desentrañar la verdad en un laberinto de hechos,
lugares y fechas puedo tal vez ami tir un eventual error que
considero puede ser inevitable en estos casos; Venado
Tuerto de ayer a hoy. Cien años transcurridos plenos de
recuerdos con viva vigencia; a muchísimos personajes le
debe ,el pueblo el orgullo que hoy ostenta y en la
abigarrada la· lista de líderes que encabezaron el pelotón comandados por Casey, Turner y Estrugamou para proyectarla a sitiales de incólume posición fortalecieron su vivienda familiar que a, ~avés de varias p;eneraciones, engrandecieron Id :ildatl.~.:jI.
Al formar este collar de perlas qtle enriquecieron el enorme caudal de .. ilustres venadenses" recorriendo andariveles de majestuoso progreso prevalecen engarzados apellidos
como los de Boyle, De Diego, Sarbach, Vaschetto, Widmer,
Carelli, Er.rico, Long, Chapuis, Larrea, Downes, Seret,
Ravera, López Aufranc, Gallo, Scott, Maino, Larriera,
Campos, de la Barrera, Mari, Tarducci, Andueza, Morelli,
Tordini, TOIlClli, Franzani, lrizarn, Eguren, Raies, Pienzi,
Martín, Martino, Allovatti, Olevich, Begnis, Padilla, I'assini, Gregorio Bossio, Domad, Bernard, Camarero. Bonl;;or110, Di Una, Di Veltz, QUiroga, Iriondo, Gasol, Bousquét
Allegrini, Manzini, Massetti, Frinchaboy, Betes, Brandoni,
Montí. ~lIluaga, Tóffoli. Guarda, Imberm. Hhum, Chap-
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man Gutiérrez, Pardal, Vallejos, Molinas, Broggi, Palumbo: Pmtti, Zerbiño, Losón, García, Nazábal, PCleiderer,
Amorena, Samuel 1. Sosa, González/Cuadros,
l.agioia, Escauriza, Green, Rada, Durso Genoud, Glaría,
Hern6.ndez, Correa,Llobét, Juan Clgoyeneche, Robustiano
López~ José Fabbre, Isidoro CoaomlU, Marchetti Manna
Leopoldina Mansilla, Orr. Odei, Ryan, RenaJie, Juan
Ponce, Aliceri Pagano, Luis Pagani, Vigeriego, Venerandi,
Whel~r, Wilson, Whitty, Zurita, David y Herber Sincllair
Semprini, Schiarti, Doyle, Echeverría, Heredia, Houlin,
Keenny, Juan y Santiago Mc.Louglhin,Liuzzi, Juan, Eugenio y Patricio Maxwell, Arana, Aramburu, Armayor,
Ballesteros, Angeleri, Bizzi, Batallés, Benavidez, Berti,
Branvai, Crego, Cavanagh, Casadei, Pedro, Mateo y Leonardo Conca, Cetti, Cuchiani, Capdevila, Cibelli, Gándara,
Gravier Fosco, Ferrari Galetto Ontivero María Teresa
Julia Genuá, Donato T~rdó, Andrés Bemaus" Elmira Giles
Vda. de Baratti, Toranzo, Dolagaray, Araya, Lattini,
Rego.
Venado Tuerto tiene una historia un tanto polemizada
por la cuestión de su verdadera fecha de fundación.
Durantevariosaños se dió como fecha de fundación el 2 de
junio de 1883, que fue el día que don Alejandro F.
Estrogamou acompañado de su peón Felipe Zamora, llega
desde SaJadi1lo a estos lugares haciéndolo a caballo, como
se viajaba entonces y aquí 'empieza la historia. Esa fecha
fue tomada por' una Comisión que estudió los orígenes de
la actual ciudad como la de la fundación. Pero no habría
de ser aceptada por todos pues un estudioso de la historia
y hábil rastreador de los archivos como fue Leoncio de la
Barrera señaló que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe
dio un decreto ello de junio de 1883, un día antes de la
llegada de Estrugamou elevando a la categoría de Distrito
el paraje "El Hinojo". La divergencia sigue en pie. La
fecha de fundación posteriormente se rectifica por la del
26 de Abril de 1884, día de la aprobación de los planos,
mediante una Ordenanza Municipal promulgada el 13 de
Octubre de 1964.
Venado Tuerto ubicado geográficamente en el sur de
Santa Fe, en el centro mismo del Departamento General
López, que tiene treinta distritos electorales, (tres ciudades, Venado Tuerto, Rufino y Firmat y veintisiete
pueblos,) tiene el privilegio de llegar a los cien años de
existencia y poder contar con una rica zona agrícola-ganadera, industrias y comercios por doquier, Bancos, Sanatorios, Hospital, Escuelas, Institutos de Profesorados, Bibliotecas, Periodismo de alta concepción informativa, Obispado. Rutas, Pavimentos, cuenta en su haber personal con el
edificio de estructura arqultectOnica de gran nivel repartidos de esta manera: 11.479 Km2 y 16.500 Ha. aprox.
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SEI'l'ORA DE URTEAGA
VENADENSE DE 91 ~OS

Características geográficas
UBICACION: Venado Tuerto situada al SE. tomando
como eíe de referencia el cruce de ruta 8 y 33. Ubicarla a
61 0 58' al O. de Greenwich ya 33 0 46' al Sur del Ecuadcr
Geográficamente se encuentra en el lado Sur de la Provincia
de Santa Fe y se ubic,lIa~( al centro del Departamento
Genera! López, siendo la poblaClon mfls importante de las
treinta y una con que cuenta el referido Departamento.LlMlTESLimita al Norte con Murphy, al Sur con María
Teresa, al Este con Carmen. al Oeste con Maggiolo, al
Noroeste con San Francisco y Cafferata y al Suroeste con
San Eduardo . El Departamento General López al Norte y
NO con el Departamento Caseros y Constitución de la
Provincia de Santa Fe, al O. con Departamento Roque
Saénz Peña y Marcos Juárez de C6rdoba al Sur SE con
los partidos de General Villegas, General Pintos, Leandro
N. Alem y General Arenales de la Provincia de Buenos
Aires.•
TIPO REGIONAL FISICO Venado Tuerto se halla
situado en la región de la " pampa húmeda" dentro del
área de la " pradera más fértil del mundo" El departamento General López es de aspecto plano, sin accidentes
orográficos con llanuras de poco declive.ALTIMETRIA;En el límite del Sur, Venadoluertose ha
1la a una altura de 113 m. sobre nivel del mar.
CLIMA: Se c1asificán dentro del" Templado mediano"
TEMPERATURA: Temperatura media anual: Oscilante en
tre los 16 0 y 17 0 ; media de Enero entre 24 0 y 25 0 ; media
de julio en tre 90 y 10 0 .HELADAS: La frecuencia media anual de las heladas es de
30 a 60 días en períodos que pueden variar entre el 15 de Mayo y el 14 de Setiembre.PRESION ATMOSFERICA:Enjulio llega a 765 mm. y en
Enero a 758mm.
HUMEDAD: La humedad relativa ambiente alcanza un pro
medio anual entre el 70 0 y el 78 0 .VIENTOS:Predominan los vientos del sector norte ( cálida;
), del Sur ( frío); Este y Sur Este con mayor intensidad en
los meses de junio y julio.LLUVIA:Promedio anual: 974mm.
ASPECTO ECONOMICO La región de Venado Tuerto es
zona privilegiada por la naturaleza, no sólo por las
benignas bondades de su clima sino también de sus suelos
considerados entre los mejores .desarrollados bajo dos
grupos de sedimentos;" LOES S" de piso bonaerense y "
LIMOS PALUSTRE" del piso lujanense, dando lugar a dos
secciones de suelos BRUNIZEN y CAST A~OS, El Brunizen o suelo de pradera es que ocupa la mayor parte del
Departamento General López y domina casi todo excepto
el SE' Está considerado entre los mejores del mundo y
carece de factores limitan tes para todos los cultivos que
se adaptan al clima. En razón de ello. nuestra ciudad.
ubicada en la " pampa húmeda" es extraordinariamente
fértil basando su economía en su riqueza agropecuaria con
predominio de la ganadería. Ocupa el primer lugar
provincial por sus aves de corral y producción de huevos.
Produce la tercera parte del'maíz, y del girasol; la quinta
parte trigo y alfalfa y mfls de la mitad de avena y cebada
cervecera. El producto bruto interno del DepartamentoRosario Y!lCapital El núcleo de. establecimientos industriales es de 365 con predominio de la metalúrgica, maderera
y comestibles.-

URBANIZACION: El área Je mayor actividad y Cal
centración urbana es la' central, con un. eje de predomi
nio que va desde la estación ferroviaria hasta la plaza
central donde se nuelean viviendas de tipo colectivo,di
versidad de comercios, bancos" escuelas, hoteles, cines ,
clubes, centro cívico, oficinas públicas y privadas, Municipalidad plazas, confiterías, bares, etc. que generan una
imagen característica de la ciudad.-
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talara después su quesería- donde aquel Cayetano hallara el
rumbn- para darnos el triunfo en su porfía.El maestro Silva falleció en la ciudad de Rosario el 12
de Enero de 1920 , o sea que su deseso se produjo en su
patria ad?pti.va como el siempre decía.Adema~ ~llva es el aut<?r de la marcha" Curupayti", ..
18 ~e. Julio q.~e fue .de~lcada al Presidente de su país de
nacJITuento, y
Estelita que dedicó a su amigo venadense, don Genaro Gregorio.Carlos Javier Benelli, es el autor de la letra de la marcha
de San LorenzoHabía nacido en mendoza el 26 de MariO
de 1878, falleciendo en Buenos Aires el 4 de Noviembre
de 1934.Su nombre es recordado en nuestra ciudad al habérsele
impuesto en la escuela Provincial enclavada en el Barrio
Provincias Unidas, pero no es la única, ya que existe otra
en nuestro país que también lleva su nombre.-

El nombre de Venado Tuerto es conocido en todo el orbe
de la tierra. A través de varios de sus hijos llegó a ocupar
lugares preferenciales en el con censo general de los
pueblos. Recorriendo fronteras, Venado Tuerto se instal6
en diversos !incones del planeta gracias al bello ejemplo de
perseverancIa, capacid.ad, idoneidad, e inteligencia expuest~ por venadenses áVIdos de obtener lauros, tanto para su
fOJ!l personal como para su pueblo. En este pequeño
apend!ce se regocija el alma al evocar aquellos nombres
que dIeron ren0":lbre a su nombre y así como queriendo
entroncar ~ los. 1,lu.stres dueños de esta página Alberto
Cayetano SIlva inICIa el desfile de una galería preñada de
hazanas c?~suma~as por "venadenses" ya que fue el
célebre l!lUSICO onental que escribiera en suelo de este
pueblo, lIlmortales estrofas de una canción patria, "la
marcha de San Lorenzo". Siendo ésta un legado precioso
que ofrendó a la Nación entera.
MARCHA DE SAN LORENZO
Venado Tuerto. i Cómo no te vas a sentir orgullosa si
en tu~ suelo el talento inspirador del maestro Alberto
Cayé'taño Silva compuso las estrofas inmortales de tal vez
la más bella de las canciones militares. En tu regazo se
acunó la letra y los sones musicales de la marcha de San
Lorenzo.
•
Había nacido Silva en Soriano, en la República Oriental
del Uruguay el 7 de Agosto de 1873. Estudió música desde
muy niño en la dudad de Rosario, ya en territorio
argentino, con el profesor Rinaldi. Su temprana nacida
vocación no lepermitía a sus padres que demandaría su
inclinación artístlca entonces una señora amiga de la
familia Silva y vislumbrando su futuro como músico
costeó todos los gastos de su estudio.Don Alberto Silva llega a Venado Tuerto en 1898
respondiendo a un llamado de la Sociedad Italiana de
Unione e Benevolenza para dictar clases de idioma
Era muy joven, pero ya se había destacado por sus
conocimiento:; y dotes, musicales, habiendo integrado
varias bandas militares argentinas. La mencionada institución italiana decide entonces crear una banda de música y
encomienda la tarca al joven maestro Silva. A principios
de 1899 escribe la que luego sería para nuestra historia
como emblema nacional la Marcha de San Lorenzo. Al
hacer Silva la música se la hace conocer a Carlos Javier
Benielli, educador, escritor y poeta mendocillo radicado
en Venado Tuerto a los fines de ponerle la letra, invitaci6n
que aceptó. Realizada la letra y la música, el maestro Silva
se la hace conocer al Ministro de Guerra, Coronel
Ricchieri, reconociendo éste que era una ,maravillosa
inspiración el poema, tal cual se 10 manifestara a sus

"',

autor~.-,

El 30 de Octubre de 1902 es declarada marcha oficial
del Ejército Argentino, Fue ejecutada y entonada por vez
primera en un acto público en la solemne ceremonia de la
inauguración del Monumento al General San Martín en la
Ciudad de Santa Fe y a la que asistió el entonces
Presidente de la República General Julio Argentino Roca
y 11 quien Silva le dedicó su notable obra musica\.El hecho qUt: Venado Tuerto ostente patemidad de esta
joya musical transpone las fronteras nacionales por sus
kilates y además para nuestra patria implica el más elevado
hecho heróico del General San Martín; Y, es por designio
del destino privilegio que le corresponde. Tuvo curiosa
repercusión en Europa la gloriosa marcha. en 1911 en
ocasión de la coronación del Rey Jorge V fue ejecutada en
Inglaterra, en la misma Londres, siendo aprobada para ser
tocada en los cambios de guardia y en actos oficiales. Este,
hecho ha sido corroborado por turistas argentinos que han
sido portadores de tan significativo ritual desde el mismo
punto de su origen.El destacado poeta vena dense Raúl Russi Miguelena en
un poema que es de su pertenencia dice refiriéndose al
hecho acontecido en nuestra ciudad: .. Aquí nació la
marcha de San Lorenzo- en ese ayer que Silva paletiarapor que vino de Rosario según pienso- pa' traernos esa
gl<:>ria pura y clara - y fue en esa casona en que Palumbo-'ins

",.'
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Los que te dieron
Renombre...

ALEJANDRO FERNANDO ESTRUGAMOU
No cabe ninguna duda que fue el verdadero nervio y
motor de la fundación de Venado Tuerto. Fue el bastonero que con diplomacia tuvo idea asociada a la de Casey
avisora de un venturoso futuro engendrando la luz que iluminó' el sendero de pr<lsperidad que su mente vislumbraba;
el que confió extraer de esta tierra llena de pajonales la fecunda semilla que fertilizara sus anhelos.
Argentino, de origen vasco - francés, Estrugamou aportó con su bagaje pletórico y enaltecedor de su sublime fe
empresaria un caudal de contribuciones que no hacen
sino valorar su grandeza.
Propietario del primer almacén que tuvo el pueblo lo
donó luego con el fin de cultivar la enseñanza escolar y
de ese lejano ayer, hoyes el hermoso Colegio Santa Rosa
que lleva el nombre de su esposa, doña Rosa Turner de
Estrugamou como justo homenaje de la que fue su compañera y amiga, según el mismo lo afumara siempre. Fue el
primer Juez de Paz del pueblo. Fue padrino de la inauguración del templo de la capilla en 1899. El Hospital supo
de los destellos propulsor que llevaba en sus venas. Adquirió la estancia la Victoria al Sr. Casey realizando las primeras siem bras en estas tierras. Donó la escuela Normal y el
terreno del cementerio. Contribuyó al embellecimiento
del pueblo cuidando él mismo los primeros árboles que tuvo la plaza principal protegiéndolas personalmente de los
crudos inviernos que azobban sin piedad. Don6 también
el terreno destinado precisamente a el emplazamiento de
la plaza.
Su hijo Alejandro siguió sus pasos y fue hasta no hace
mucho un generoso benefactor de este pueblo.

EDUARDV CASEY.Nació en la estancia el Durazno, en LOBOS partido de
General Las Heras en la Provincia de Buenos Aires el 20 de
Abril de 1847. Estudió en el Colegio San José de la
Capital Federal.Fund6 el Mercado Central de Frutos de Buenos Aires.
Compró y adrrúnistró CURR UMALAN que llegó a
abarcar 275.000 hectáreas pero al intentar crear una gran
empresa en Montevideo perdió toda esa fortuna. Tenaz y
perseverante, se rehizo de ese desastre fue a Inglaterra a
fmanciar el Ferrocarril Midland volviendo a Buenos Aire~
;:on una ganancia de más de un millón de pesos que repartió
entre los más lIecesitados demostrando su enorme altruismo.
Se dedicó a la crianza de caballos de carrera.
Fundó en la Provincia de Buenos Aires PIGUE CORONEL SUAREZ primero se llamó Sauce Corto y también
fundó Arroyo Corto.:Falleció pobre y olvidado en Buenos Aires el22 de Juli()
de 1906. Sus restosrueron traídos a la ciudad que fundara
en 1884 él. Se levanta un monumento a su memoria que
fue inaugurado en la Plaza San Martín el 9 de Julio de
1939.TRASLADO DE LOS RESTOS DEL
FUNDADOR DE LA CIUDAD
DON EDUARDO CASEY
Culminaron con éxito las gestiones que mlClara el
Departamento Ejecutivo Municipal tendientes a lograr que
los restos del fundador de Venado Tuerto descansaran en
suelo venadense.
A tal efecto se construyó expresamente un mausoleo en
el Cementerio local donde han sido depositadas las urnas
correspondientes no s610 a D. Eduardo Casey sino
también de su señora esposa y dos hijos, rindiendo así
homenaje a su memoria y reconocimiento a su acción
colonizadora.
Para ello se contó con la buena disposición de descendientes en especial del Dr. Julián Duggan Casey y la
destacada participación del ex-convecino Dr. Fortunato
Garigiola.
,
El acto de traslado tuvo lugar el 26 de abril del año
1973 al celebrar nuestra ciudad su 89 aaiversario.
El mausoleo aludido fue construido expresamente de
acuerdo al diseño del Arq. Julio H. Golik del equipo
técnico de h. Municipalidad.

BRIAN GUILLERMO DYSON
Cuando se alcanza u"n mérito de la envergadura como el
obtenido por el señor Dyson es elocuente que se pone de
manifiesto las innegables aptitudes que posee quien es
caracterizado a tan alto nivel empresario ..
Es que por primera vez en la historia de las operaciones
de una empresa yanqui, un ciudadano que no es norteamericano es nombrado Presidente de una empresa comercial de prestigio, en este caso se trata de Coca -Cola Internacional y esa designación recayó sobre un ciudadano argentino, Y ese argentino nació presisamente en la ciudad
de Venado Tuerto en el año 1935 y se llama Brian Guillermo Dyson, Otro galardón para un ciudadano venadense
que honra a su pueblo. El señor Dyson cursó sus estudios
primarios en el Colegio San Jorge de Quilmes y los secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, recibiéndose de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y siguió estudios de pos-grado en la Universidad de Harvard
de los Estados Unidos de Norteamérica.
Quizás muchos lo ignoren pero ante tan tamaña "distinción no se puede dejar de valorar la proficua labor
desarrollada que lo erigieron en ese sitial. Loas a un venadense triunfador.

LA COMISION ESPECIAL DE HOMENAJE A
don Eduardo Casey: Constituída en 1972, era así formada;
Presidente Honorario:
Sr. Leoncio de In Barrera
Presidente:
Sr. Intendente Municipal Don Antonio Garnier
Vicepresidente:
Sr. Bartolomé Tini.Secretario:
Sr. Alberto Peralta
Prosecretarin:
Sra. Helga de ViIlafañe
Tesorero:
Sr. Osman R. Baudracco
Protesorero:
Tomás Tricas
Vocales:
Mons. Ernesto Borgarino;Sr. Juan Maino; Sr. Héctor Menzc
lla; Sr. Carlos Acosta: Sr. Arnaldo Verdún; Sr. José Trovnto; Sr. Alberto Teitl!lbaum; Sr. Marcos Quiroga; Dr.Esteban·
Pacheco; Sra. Martha Villaroya; Sr. Luis Pcllegrini; Srta. Su
sana Gallo; Sr. Mario Bossi; Sr. Víctor Espinozza . Sr. Antonio Bellino.'

INGENIERO JORGE OSCAR COCENTINO
Científico argentino, hijo natural de Venado Tuerto.
Temas de Energía Atómica. Cursó sus estudios secundarios en r.l Colegio Nacional de Venado Tuerto. Obtuvo el
título de Ingeniero Químico en la Comisión Nacional del
Litoral, especializándose luego en Energía Nuclear en la
Comisión Nacional de la Energía Atómica. dondt' realizó
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1911 con cuatro trineos de perro. También en Diciembre
de 1911 el británico Robert Scott llegando en Enero de
1912 ah! eran cinco personas fallecieron todas en el
trayecto de regreso y otro inglés Sir Vivian Fuchs con 11
hombres llegnron al Polo Sur en 1958 y la expedición
argentina comandada por el Coronel Jorge E. Leal Y 9
hombres lo hizo el 10 de Diciembre de 1965. Tal misión
se denominaba Operación
Polo Sur
del Ejército
Argentino saliendo de la base Belgrano en la costa del mar
'de Weddell el 26 de Octubre de 1965 regresando en
jornada gloriosa para nuestra história tras 66 días. Esos
héroes entre los que se contaban los venadenses Ricardo
Bautista Ceppi y el Cabo Ramón Oscar Alfonso además
del comandante Jorge Edgar Leal los sargentos ayudantes
Roberto Humberto Carrión, Julio César OrUz, Alfredo
Florencia Pércz, Jorge Raúl Rodríguez, los sargentos
primeros Osear Adolfo Moreno y Domingo Zacarías y el
Capitán Gustavo Adolfo Giro con un recorrid.o de 2.900
kms. cumplieron los viajes de ida y \1Jelta en Jornadas de
hasta 36 horas de marcha y doce de descanso. El aspecto
del continente antártico se asemeja al de América del Sur,
pero invertido con respecto Está constituida por dos
enormes masas terrestres separadas ligeramente por los
mares Weddell y Ross y rodeados de profundidades
superiores a 300 metros lo que hace muy singular
aislanúento. El círculo polar antártico encierra prácticamente todas las tierras, sobrepasado solamente por una
porción de la Tierra de San Martín (Sector Antártico
Argentino) siendo ésta la parte más septentrional del
Continente antártico. La Antártida es un continente
prácticamente muerto, no hay vida vegetal ni animal
excepto en su más bajo orden lo que presenta un fuerte
contraste con el Artico, donde ocurre todo lo contrario.
Conclusión final; de este reducido núcleo heroico dos
venadenses escalonaron la cima de gloria. Ricardo Bautista
Ceppi y Oscar Ramón Alfonso. Dos hijos naturales de
Venado Tuerto escribieron esta página para la epopeya
argentina.
Como acotación final, convengamos decir que el cabo
Ramón Osear Alfonso, es el único hombre en el mundo
que permaneció por más tiempo en la Antártida.

importantes invt:stigaciones en trabajos <.le real jerarquía.
Fue Jefe de la División Nuclear y jefe en el Departamento
de Reactores Nucleares de Ent:rsía Atómica. Fue Presidente de diversas programaciones y comités de construcciones
nucleares, como la de la central A tucha, donde en 1970 es
el Director General. Estuvo t:n Alemania perfeccionándose
en tareas de la especialidad científica. En América y Europa participó en reuniones científicas y en congresos. Su
primera beca fue para un curso de Flsica en Gothegen
(Alemania). El ElOgio de sus conferencias ocuparon páginas de diarios, revistas y periódicos de todo el mundo y
fue leiteradamente distinguido por instituciones técnicos-:ientíficas del extranjero. Presidió reuniones y simposios
en Brasil, Austria, Venezuela yChecoslovaquia desde 1960
a 1969. Publicó trabajos lectivos como "Grandes componentes de Centrales Nuclt:ares", "Programas Fl'sica e Ingeniería Nuclear en la Argentina" y "Reactores experimentales en la Argentina" entre otros. El 18 de Octubrt: de
1970 le entregaron el único premio "Ciencia e Industria"
por su responsable diseño y construcción del reactor de
experimentación y producción R.A. 3. Inteligencia y
conocimiento se unen para ser esta verdadera reliquia venadense una imagen que aglganta su figura a través del
tiempo y su bien ganada gloria está escrita con letras
endelebles.
NORMA BEATRIZ NOLAN La belleza de la mujer
venadense quedó sintetizada en la representación que le
cupo por parte de nuestro pars en el Certamen internacional de BelIe7.a llevado a cabo en Long Beach en Junio de
x. 1962 en la persona de una hija nativa de Venado Tuerto y
el nombre de este pueblo fue obligada mira de todo el
orbe. Es que Norma Beatriz Nolan de 24 años de edad se
corona Mis Mundo en base a sus envidiables atributos de
belleza y don de simpatía que la ungieron en la más bella
de las mujeres del mundo.
A raíz de tan significativo éxito, visitas, giras y
contratos nos privaron seguir contándola entre nosotros,
radicándose en la ciudad de Buenos Aires primero y luego
definitivamente en los Estados Unidos de Norteamérica,
pero su imagen perdurará r.n el recuerdo eterno de los
venadenses.

ALCIDES LOPEZ AUFRANC Nacido en Venado Tuerto
por su vocación al servicio de la patria dedicó su vida al
campo militar. En base a dedicación y esmero ocupó de
soberana defensa de nuestro suelo llevando implícito su
caudal de aprecio por todo lo que nos perten~ce. No
olvidando su terruño realizó importantes donaCIOnes y
cuan de ellas es el solar donde se encuentra emplazada la
flueva estaci6n Terminal de Omnibus dando prueba
elocuente de ello.

RICARDO BAUTISTA CEPPI y OSCAR RAMON ALFONSO El primero de ellos, suboficial del Ejército
Verdadero héroe nacional con motivo de la proeza
realizada el 10 de Diciembre de 1965 enarbolando por vez
primera nuestra enseña nacional en el hinóspito Polo Sur.
Fue la primera expedición terrestre que llegó a ese lugar
tan lejano. Aclaramos que en realidad fue la cuarta pero
de origen netamente argentino, la primera si se tiene en
cuenta que el 19 de Diciembre de 19 I I un nomego, Roald
Admudsen con cuatro hombres saliendo de la costa del
mar de Ross ll~garon al Polo Sur el 14 de Diciembre de

RAIMUNDO CAPARROS Bizarro y avezado corredor de
automóviles de competición deportiv~~~reservado, humilde, callado. Quienes lo trataron cert1Ilcan su bondad y
hombría de bien. Casi imbatible en sus comienzos en el
automovilismo corriendo en circuitos de tierra en la legendaria categoría "Ford T" obteniendo su primer ,tr!unfo en
)( Maggiolo en 1938, Innumerables fueron ~os eXltos. que
jalonan su brillante campaña en esa categona promoclonal
de estrellas.
Actuando en la categoría iniciada en 1937 hasta 1951
corrió en 87 oportunidades ganando en 28 de ellas.- Luego
se vuelca a la categoría más popular que tiene el automovilismo deportivo en nuestro país: el Turismo Je Carretera.Contando siempre con precarios medios mecánicos pero
munido de un inclaudicable afán en pos del halago logrado
con sacrificio en varias oportunidades tuvo su recompensa.
Su nombre ocupó sitiales privilegiados y honró con sus
participaciones a su pueblo, mérito sobradamente justificado en base a su capacidad. Debuta en esta nueva categoría haciéndolo de acompañante de Pedro Kovasevich, otrora corredor de nuestra ciudad en 1952, año en que se
produce su debut como piloto.- Gana la Vuelta de Chacabuco prueba reservada para pilotos no Ganadores y en
)( Noviembre de 1961 gana la Vuelta de Tandil desplazando
nada menos que a Osear Alfredo Gálvez.-. En 1953 part!cipa en la carrr.ra internacional Panamencana en MéXICO
acompañado de Heldi Paladino finalizando en 6 0 lugar. Su
primer acompañante rué Juan Gardiol; luego Gerardo Momo, cuñado y anúgo. y el últim<;l Héctor Pérez. En esas
encrucijadas que esconde el desuno, se~tados a su. lado
troncharon sus vidas en aras por la paslon de 10~ fierros
Momo y Pérez. El primero en la Vuelta de Laboulaye en
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C1ANI '1' su ACOMPANANTE - SANTOS BOZZONE-

RAIMUNDO CAPARROS GENUINO REPRESENTANTE
DEL AUTOMOVILISMO A NIVEL NACIONAL

RICARDO B. CEPPI HEROE
DEL POLO SUR

entero fue conocido Venado Tuerto. Tal vez muchos han
ignorado el significado de la conjunción de dos hombres
que encierran dos nombres que para los venadenses es el
más puro orgullo que llevarnos los que queremos de
verdad el terruño.
El Cuartero de polo qur representó a este pueblo, el
que paseó gallardamente su nombre pregonándolo a los
cuatro vien tos, fue Campeón Argen tino desde 1944 a
1950, repitiendo en 1955 tal conquista, este formidable
cuarteto in tegrado por Juan y Roberto Cavanagh y Juan
Carlos y Enrique A1berdi.

1958 Y Pérez junto a Caparróz en horribles circunstancias
completamente incinerados.-Ello ocurrió en marzo d~
1963 en la competencia Dos Océanos.- En esa aciaga mañana d~ marzo saliendo~ de Mcndoza rumbo precisamente
a su ciudad, Venado Tuerto, en la culminación de una
etapa iniciaba un viaje sin regreso. Su muerte acaecida en
forma tan trágica con que expiró su vida consternó a todo
un -;Jueblo y en su postrer adios se puso en evidencia el
alto grado de estima sin par que por él sentían sus amigos
sus hinchas, su gente...
'
Los grandes colaboradores que tuvo "Poroto" Caparrós a
lo largo de su campaña entre otros tantos fueron Razzetti,
Contreras, Emanuele, Falabrino Canulli Matassi Aramendi, Carlotto, Vila, Palumbo, Mo;ero.'
,
·Debuta teniendo 17 años de edad
•• Ganó 7 carreras consecutivas
••• Fué 20 Dante Emiliozzi.
JORGE OSCAR MARTIN: Nacido.en Venado Tuerto'el
13 de Noviembre de 1954, iniciándose en Centenario
F. a.C. en 1965 y por razones de estudio viaja a La Plata,
flÚlitando en el Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de
las diagonales en el año 1973, siendo seleccionado ese
mismo año para el Campeonato Sudamericano Juvenil,
resultando campeón el elenco argentino con una consagratoria actuación, certamen realizado en Bahla Blanca.
Año 1974: integra el equipo de Provincia de Buenos
Aires que resulta Campeón Argentino en el evento
efectuado en La Rioja y es Seleccionado para el equipo
nacional de Mayores, también en 1974. En el lapso de seis
meses fué Campeón Sudamericano Juvenil, Campeón
Argen tino y Seleccionado Nacional y en ese mismo año,
1974 participa en el Mundial de Puerto Rico.
En 1975 es Campeón Argen tino con Capital Federal
que obtiene el título después de once años de no lograr tal
halago. Es Campeón Sudamericano en 1976 en el certamen realizado en Medellln (Colombia) y Argentina
recupera el título tras diez años de espera de lograr tal
conquista. En 1976 participa en el Campeonato Mundial
de Campeones "Copa Williams Jones" y el periodismo
especializado. clubes extranjero lo elige corno el mejor
jugador argen tino. Es nominado para el Premio Olimpia,
una distinción que sólo cabe a los mejores exponentes del
deporte en cada una de las disciplinas en los años
1975-76-77-78-79-80 y 81, siendo jugador de Obras
Sanitarias, pasando a Independiente en 1981 yen 1982 se
integra a los plan teles de Ferro Carril Oeste, en cuya
entidad defendiendo esos colores tiene la enorme alegría
de coronarse Campeón Sudamericano de Clubes. Desde
1974 a 1982, es obligado integrante de la Selección
Nacional, lo cual le permitió a este notable basquetbolista
argentino, hijo directo de Venado Tuerto recorrer el
mundo en numerosas ocasiones.
CARLOS GARBARINO: Sin lugar a dudas uno de los
primeros en hacer conocer que existía un pueblo llamado
Venado Tuerto. Su activa y destacada participación en
eventos deportivos automovillsticos lo erigen en el pionero que transportaba por caminos de la patria el nombre
de su pueblo querido, un pueblo que por ese entonces
llevaba medio siglo de vida. La trascendencia del nombre
de ese pueblo se .debe muchlsimo a lo que por él hizo'
Carlos Garbarino.
CUARTETO DE POLO VENADO TUERTO: Nadie
puede discu tir que repercusión ecuménica que tuvo el
nombre de Venado Tuerto, es gracias a cuatro hombres
que subrayarlos y con mayúsculas seria hasta un tanto
egoísta para las palabras que podría esgrimir el más
exigentes de los parlamentarios. Recorriendo el mundo
.14

MARCOS CIANI: Es archisabido que el automovilismo
deportivo de Venado Tuerto le debe mucho la trascendencia de su nombre. Primero fue Carlos Garbarino, después
vendrían los Marenghini, Morelli, Ciani, ::'aparrós, Gilardone, Masneri, Covasevich, Kovasevich, O'Connell, Torres,
Matassi, Berti, Boyle, Larrea, Carelli, Laiolo. Pero uno de
ellos tuvo la particularidad de ser urio de sus exponentes
más al tos que la categoría Turismo Carretera brindara en
el automovilismo deportivo') esa referencia lleva implícito
el nombre de Marcos CianL Gran mecánico, consumado
piloto, velocista por excelencia, jamás especuló por ser
hombre de punta desde el vamos mismo. Arriesgado,
ducho. Compitió en la época gloriosa de Fangio, Emiliozzi, los Gálvez y era frecuente ver su nombre figurando
en primerísimo plano ligado al de Venado Tuerto,
aptitudes que atesoran un cúmulo de virtudes propias de
crack. Ciani nació en Rufino el 3 de Abril de 1923.
Trasladado desde pequeño por sus padres a esta ciudad,
trabajó como ayudan te mecánico del taller del Sr.
Leonello Neri, pero ingresa enseguida en la Agencia
Chevrolet y ya a los 20 años de edad es nombrado
CapatAz. Su carrera deportiva comenzó ~ en 1947 como
acompañante de Guillermo Marenghini en el Gran Premio
a Chile y en las MIL MILLAS ARGENTINAS, donde
clasifican 10 0 En 1948 acompaña a Roberto Matassi en la
internacional Buenos Aires. Caracas con el coche NO 121
abandonando en la tercera etapá en el Alto Perú y en la
carrera de regreso denominada LIMA - Buenos Aires en la
última etapa por sólo 25 segundos de diferencia le gana
Juan Gálvez dicho tramo. Su début como piloto se
produce el 6 de Enero de 1949 compitiendo con el coche
de Matassi en las Mil Millas Argentinas, clasificándose en
cuarto lugar detrás de Oscar Alfredo Gálvez, Juan Manuel
Fangio y José Benjamln Lorenzetti. En esa oportunidad
en Juárez a 430 km. de la largada iba primero a pesar de
algunos inconvenien tes, no contando con auxilios. Así
hacía su début. Su segunda intervención fue en la Primera
Vuelta de Santa Fe, abandonando en El Trébol, pero antes
y a 142 kms. de promedio iba primero, para ir demostrando que estábamos en presencia de un nuevo ídolo que
nacía.Después un grupo de animosos amigos suyos de su
barrio, del Club Defensores Venadenses entre los que se
encon traban O'Brien, Di Pizio, Amelalignetti, Turdó en
base a organización de todo tipo de festivales y reuniones,
con el objeto de recaudar fondos para la construcción de
un coche, que se concreta con la llegada de aquél
cocheci to conocido por "El Sapito" que tiene una
verdadera leyenda que se puede sintetizar aIlf, estando en
los prolegómenos de la construcción de la citada unidad y
sobre cuatros caballetes se apoyaba el chasis totalmente
desnudo dentro de un viejo galpón.
En una noche como las de tantas e innumerables
noches de trabajo a destajo, pero una noche que llovía
torrencialmente el viejo galpón no soportaba la caída de
abundante agua, ya avanzada la noche los colaboradores se
aprestaban para retirarse a descansar al apagarse las luces
que lo iluminaban, se observan sobre los caballetes el
chasis en el suelo cubierto de agua y a alguien se le ocurrió
decir que parecía un sapo en agua. De bu to con "El

Sus aC1\laciones se extienden a ALEMANIA DINAMARCA y SUIZA.
'
Quien representando a este pueblo, fuera varias veces
galardonado con importantes distinciones, ocupa un lugar
preferencial en este permanente recordar como prueba de
gratitud hacia aquéllos que tuvieron algo que ver con
Venado Tuerto, con motivo de cumplir su primer centenario esta hermosa ciudad santafecina.-

Sapito" o sea su tercera participación en el Gran Premio
de la República de 1949 con el coche NO 29 Y por tiempo
en las Flores iba primero, siguiendo en esa posición en
Bah ía' Blanca, siendo segundo en el camino a escasos
metros de Juan Gálvez, en aquél entonces se largaba de a
uno y por orden de enumeración correlativo- abandonando má~ adelante en Rawson. Su primer triunfo se
registra en la Vuel ta de Olavarr{a corrida en tres etapas los
,días 7, 8 Y 9 de Abril de 1950, ganando todas las etapas y
por ende la carrera. Con el tiempo construyó un coche
que fue una verdadera joya mecánica digna para su
exposición. Era un coche Dodge y se lo llamó "Llamarada", debutando con él en la Vuelta de Rufino con el NO
18, abandonando, pero en el primer parcial en Sancti
Spíritu era primero a más de 200 kms. horarios.
En total ganó 17 carreras. Cinco veces lo supo ganado"r
la Vuelta de Santa Fe Paz, Necochea con el record de 205
Kms. promediados el Gran Premio de 1957 con Bozzone
de acompañante supieron de sus triunfos y en 1958 y
1959 en esos Grandes Premios fue segundo en ambas
ocasiones y en estos dos años consecutivos resultó
sub-campeón argentino, el campeón ·se llamaba Juan
Gálvez.~orrió en 1953 en Chile donde abandona y en 1954 en
Mexico la famosa carrera Panamericana con un coche
Chevrolet llevando la representación de repuestos Avión, y
se ubicó 23 0 Radio Serra y GElI-;A eran inscripciones que
lucían en las chapas de sus autos ue carrera. Su última
carrera fue 20 de setiembre de 1972 con Ramanzín de
acompañante en la Vuelta de Labol,llaye' abandonando y
por paradoja del destino perdió la vida ahí su entrañable
amigo Atilio Larrera en 19630tro hecho curioso en su
trayectoria; cuando debuto su primo Angel Rosel Meunier
de Rufino en la Vuelta de Santa Fe Largó último con el
NO 44 Y Ciani lohizocon el NO 1 primero. Osear Alfredo
Gálvez manifestó en toda ocasión tener en Marcos Ciani a
uno de sus amigos mejores. Una recordación por sus
acompañantes siendo el primero P~blo Aznar, luego el
inefable Eusebio Semperena, .y luego se agregan Santos
Bozzone, " Yako .. Kovasevich', Vidoret, Rivarola, Sartori,
Giovagnoli, Albertengo, Paulino, Di Martino, Fasciola,
Berrueta, Masneri, Villegas, Ricardi, Galante y Ramanzin
que fuera el último.-

RAMONSOSA
El 21 de Agosto de 1983 culminó en BeU Ville (
Córdoba) una serie de éxitos a través de una larga carrera
bochófila con la obtención del Título de Campeón
Argentino por parejas, acompañado en la oportunidad de
Osvaldo Fernández. Representando a la provincia de Santa
Fe su mérito es compartido por las bondades de Férnandez, pero muy especial es la trayectoria de Sosa, que por
sus indiscutibles' condiciones para la práctica de este
deporte, lo sitúa entre los mejores del país.
Un hombre grande para un ueporte modesto que hizo
quedar muy bien el apellido Venado Tuerto.-

ALEJANDRO T ARDUCCI
FEDERICO ELORTONDO
Dos jovenes deportistas asociados para que el mundo
conozca de dónde provienen.
.
Desde Fran<.:Ía extendieron el nombre de Venado
Tuerto al coronarse Campeones Mundiales de Pelota a
Paleta.
. Deporte éste que tal vez,no ten_ga ia difusión y popularidad de otros pero no por ello deja escapar la atención de
los aficionados que han hecho de él un sano deporte.
Un deporte que ha brindado a nuestro país grandes
satisfacciones y múltiples fueron los auras que se obtuvieron en el campo internacional. y le cupo, a estos" dos
pibes venadenses' la inmensa satisfacción de ocupar un
sitial preponderante en el seno de la comunidad, no sólo
ya de Venado Tuerto que es su orgullo, sino del país
todo.- .

FEDERICO ELORTONDO
Nacio 'el 24 de Agosto de 1957. A los 7 anos de edad ya
comenzaba a practicar pelota a paleta en los frontones Ije
la cancha abierta del Jockey Club.
In terviene en Campeonatos 'Infan~iles y teniendo de
compañero a Pocchettino juega en Rosario se clasifica 7 0
y es 50 en Santa Fe, esta vez formando pareja con
Abaddíe.En Venado Tuerto juega el Torneo de Menores resultando vencedor junto a Arduino y Abaddie. Es 50 con
Abaddie en Rosario y en Cipolletti ( Río Negro) se
clasifica 4 0 con Abaddie en el marco de Campeona tos de
menores.
En Campeonatos Juveniles junto a Fernando Frossini es
segundo en Tucumán y vuelve a ser segundo en Buenos
Aires con Beltramone.Pasa a IQs Campeonatos de Primera Categoría en
tNcuquén' C)btiene el título de Campeón formando dúo con
Alejandro Tarducci y con el mismo es tercero en Kosario,
segundo en Catamarca, segundo en Coronel Pringles (
·Bs.As.) 70 en Tucumán y segundo en Córdoba.
Llega a la cima de la gloria en Biarritz ( FRANCIA) con
la culminación junto a Alejandro Tarducci obteniendo el·
Campeonato Mundial en Paleta en 1978.En 1982 es Campeón_Mundial de Palcta Española en el
magno certamen efectuado en México. En el mismo
torneo mundial se clasifica sub-campeón dd mundo en
frontenl11S y tercero en Pala corta.
Interviene en un torneo denominauo" MUNDlALlTO"
efectuado en la Capital Federal en 1980, para categ~ría ..
Juveniles" y formando pareja con Eduardo Ross, resultan
campeones en cancha abierta y Campeón en cancha
cerrada en Paleta.Tambi~n en 1980, es SubCampeón Argentino e:- cancha

GUSTAVO BEYTELMAN:
Nacido en Venado Tuerto el 3 de Enero de 1945. Inicia
sus estudios musicales con su abuela, este talentoso
músico con tan solo tres años de edad.
.
.
Continuó en el Instituto Superior de Música de Rosario
de donde egresó al cabo de cuatro años, especializado en
Armonía y Composición. Al unísono se fueperfecéíonando en Piano con la señora Arminda Cantero de Farrugg{í1. y
con Rvdo. Padre de Machado, en órgano, posteriormente
se traslada a Bs. As. donde continúa estudiando con ·el
maestro Francisco Kroepfeen Composición y Música
Electrónica.
Realizó trabajos de enorme importancia como pianista
y arreglador de Pablo del Río y fue pianista arreglador y
Director de Orquesta del consagrado intérprete nacional
Sergio Denis.. Lo mismo aconteció con la cantante
Gianamaría Hidalgo, del Conjunto Buenos Aires 8 yen la
versión de " La Biblia" junto a VOS DEI.Tuvo participación notable en películas documentales
como "Eva Perón una mujer, un pueblo"- " No toquen a la
nena"- " La Mafia"- " Paula contra la mitad más uno" "Quebracho" - " Los gauchos Judíos"- entre,atros .•
En 1976 se radica en Europa y he aquí una síntesis de
un prominente ciudadano de esta ciudad que con aplomo
de unLírioono varió su escencia:
En Italia efectuó 6 películas culturales para RAI,
Música para la Opera de Roma y Turín,
En Francia integrase alQuintetode Astor Piazzolla,
como también al conjunto de
música, con proyección
moderna junto al " Chango" Farías Gómez, Música para.
Opera de París y la de AVIGNON.
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a~ierta en Buenos Aires: en 1981 en ·Villa María (
Cordoba)es tercero y repite en Villa Maria, esta vez en
1983, siendo Sub-Campebn, todo en cancha abierta.-

ALEJANDRO LUIS TARDUCCI
Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1953
Lugar: Venado Tuerto -Provincia de Santa Fe

A los nueve años, en 1962, comenzó a jugar en la
categoría infantil del Jockey Club de Venado Tuerto,
contando con el apoyo de su padre y tío Carlos Tarducci.
Siguiendo en el Jockey Club, en los años 1963 y 1964
obtuvo el título Pro v. de Categoría Infantil.
A los doce años, 1963, fu(' Campeón Argentino Inf. en
Rosario junto con Adolfo Trova, tres años después fue
Campeón de Cadetes Menores y en 1967 junto a Quito
Had obtuvo el título de Campeón Prov. de Cadetes
Menores.
A los quince años, 1968, ascendió a primera categoría
siendo su compañero Rodolfo Mougelard; en este año
conquistó el título de Campeón Argentino Juvenil en un
certamen realizado en Mendoza.
En el 71 representó a Sta. Fe en un Campeonato Arg.
de primera categoría en La Pampa recibiendo el premio
a la revelación del Campeonato, un año después pasó a
formar pareja con Abrahan Ramírez para Gimnasia y
Esgrima de Rosario logrando el título prov. de primera
categoría, jugador con el cual militó er.. la prov. de Santa
Fe saliendo campeones argentinos, dos veces segundo .y
dos veces terceros.
En 1973 pasó a integrar el plantel del Club Provincial
con Mario Girí y posteriormente para el Club Centro de
Empleados con Federico Elortondo.
Dentro del ámbito provincial fue campeón en 1975 y
1976 y campeón argentino un año después con Federico
Elortondo en la prov. de Neuquén.
En 1977 recibió la distinción máxima haber sido el
acreedor de el Olimpia de Plata otorgado por el Circulo de
Periodistas Deportivos de la Capital Federal. En 1978 fue
designado junto a Bazán, Pecci y Elortondo para el
Campeonato Mundial realizado en Biarritz (Francia) conquistado el título.
Junto a Gutiérrez y De Feo obtiene el título Mundial
Extra jugado en Bs. As. en 1979.
En 1982 se consagró campeón prov. en Santa Fe
formando pareja con Patricio Rooney y en el mismo año
se consagra campeón mundial en México junto a los
hermanos Ross y Gerardo Romano.
Finalmente en el 82 fue tentado por el Club Obras
Sanitarias de la Nación para jugar en primera categoría
junto a Gustavo Esteban.
También en Diciembre de 1983 fue representante de la
Provincia de Santa Fe en primera categoría en cancha
cerrada en la Provincia de Tucumán , con escasa fortuna.
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...FLAMANTE
k~_CAMPEaN MUNDIAL. TITULO OBTENIDO EN BIARRITZ (FRANCIA) 1982.

Damas de trascendencia
para la Historia
Con la misma efervescencia con que se destacan las
bondades del hombre en el desarrollo de los pueblos, es
obligatorio deber no dejar aislado todo lo que atañe a la
diaria fecunda y silenciosa labor que forjan sus mujeres.
Aquella mujer que con sutil encanto sin trasuntar desalientos en amalgamas de policromías, meritorios esfuerzos y
sacrificios, que sin saber de desvelos hacen que perduren
en inmutables recuerdos.
Para ellas, a las que les cupo· en diversas actividades
desempeñar un rol preponderante en sus funciones el
autor les dedica una página de adnúración y respeto,
destancado a las más notorias para que representen a todo
el resto de las mujeres de mi pueblo.
El lector encontrará a la mujer venadense el reconocimiento a los servicios prestados y descriminadas en cada
disciplina que corresponde y es así que en la parte
historial dedicada al arte, la cultura y la música ha\1ará a
Nora Wade de Basualdo.

Otros nombres importantísimos para la cultura venadense que supieron ganarse un sitial de privilegio son entre
otros Angélica S. Rochón de Casagrande, Roberto Alfara,
Belanúna A. Alvarez de Boyle, María Julia Rinaldi de
Bonadeo, Ethna Eleonora Paceotti de Caramella, Raúl M.
Bertolini, un escultor de notables aptitudes, Donúngo
Matías Sayago, el reiterado nombre de María del Pilar
Carretero de Miquet.

MARIA CECILIA HEGARTY , la primera maestra que
tuvo V. Tuerto, la que comenzó en ·1898 enseñando
instrucción a 8 alumnos, a ROSARIO GALFRASCOLl, la
la. Bioquímica que conoció Venado Tuerto, la Sra L1DA
ROSSI de TORRES BLANCO (abogada) NO'RMA MARCHETTI de DI PAOLO destacada Jueza.
Están las nobles mujeres encargadas de pregonar su don
por mandato de Dios aliviando el mal que aqueja a sus
semejantes y entonces a esas "manosantas" les asiste
también el derecho de encaramarze entre las personalidades que Venado Tuerto rt:cuerda. MARIA SALVADOR,
CAROLINA CARASSO,
LUISA MERIGHI , Jefa del Hospital, una hunúlde
enfermera que a la vez hacía. de partera.
ORFILlA BUSTAMANTE fue una humilde maestra
venadense; tenía una escuela de enseñanza particular a la
cual concurrían numerosos alumnos.
La Sra. de MURPHY, falleció a 'los 98 año~ v Sra. de
KENNY, falleció a los 95; años de edad colaboradoras
desinteresadas y permanentes del hospital.
ROSA de OLEVICH esposa del Presidente del Club
Atlético Central Argentino, aportaba ella sus ideas e
inquietudes en bien de la institución que presidía su
esposo. Y cuando de la mujer que dedicó todo su
esfuerzo, su talento, su capacidad, su trabajo y su
honradez, se trata, volcado en aras de un bien común,
cuando es algo positivo se dice que no adnúte explicaciones.
Entonces sí, surge a borbotones el interminable número
de femeninas personas que adornan con sus nombres las
páginas de un libro dedicado a exaltar en la Centenaria
Conmemoración del nacimiento de un pedazo grande del
Solar santafecino a sus mujeres, ésas que aportaron
también con muchos y valiosos atributos en pro del
engrandecimiento de la ciudad.
La belleza fulgurante de NORMA BEATRIZ NOLAN...
que también nos hizo quedar y llevó a todo el mundo la
imagen de la mujer vena'dense; el hecho aconteció en 1965
en el certámen de Long Beach.

6::... ,.:-_4.....

~

: ....
. -.... ~--_.:..

BELAMINA A. ALVAREZ DE BDYLE

17

Pequeños héroes
Ve nade nses
en las
Malvinas
Muchas veces Venado Tuerto se ha visto engalanado
por la activa participación de sus hijos en variados
acontecimientos de real magnitud de distintos órdenes de
la vida ciudadana. A través de su cultura, la sociedad, el
deporte, supo el venadense de halagos trascendentes.
En abril de 1982 en la recordada y cruenta batalla
librada por nuestras Fuerzas Armadas contra el invasor
inglés por la posesión de nuestra legítima Soberanía en
torno a las Islas Malvinas que con todo derecho nos
pertenecen, entre los miles de soldados argentinos hubo
un poco más de una decena de "chicos" venadenses que
luchando fueron protagonistas directos, actuando como
soldados en defensa de nuestros derechos, de una página
heroica de li: historia nacional.
Considero muy digno destacar el nombre de cada uno
de ellos para que los mismos queden inscriptos como
pequeños héroes, verdaderos titanes de una lucha un tanto
desigual. Narraciones vertidas por sus propios actores con
hechos en algunas circunstancias mezclados en desenlaces
catalogados de patéticos, hablan a las claras de la
heroicidad de nuestros muchachos argentinos, y para ese
pequeño grupo de venadenses que actuaron en la lucha
defendiendo ese pedazo grande de nuestro territorio vaya
el merecido homenaje para Rubén Cormick, Alejandro
Víctor Videla, Daniel Horacio Jordán y el joven Márquez
que luego del desembarco en Goode Green (Ganso Verde)
in tervinieron en esas acciones de luch~ como aquéllos
ex-combatientes Miguel Carrasco, Víctor Caviasso, Daniel
Fernández y H. Borda, que estuvieron allí el 2 de Abril de
1982, en el teatro de operaciones defendiendo una causa
muy justa y tan cara a nuestros sentinúentos.

10

Historin de festejos.
EN LAS COMISIONES ORGANIZADORAS úE
LOS FESTEJOS DEL 500 ,75 0 Y 1000
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE VENADO
TUERTO. Se constituyeron las siguientes comisiones:
500 ANIVERSARIO AÑO 1933
Presidente Sr. Eduardo Huhn, Vicepresidente 10 Sr.
Patricio Boyle, Vicepresidente 20 Dr. Luis Chapuis,
Vicepresidente 30 Sr. Germán Lussenhoff, Secretario
General, Dr. Fortunato Carigiola, Secretario de Actas Sr.
José Bongiomo, Prosecretario Sr. Celestino B. Long,
Tesorero Sr. R. Winter, Protesorero Sr. Luis Rada, y
vocales Sres. César Brandoni, Víctor Serét, Egidio Bonansea, Florencio Andueza, Armando Sarbach, Severo Olíta,
Tomás Sastre, Antonio F. Gallo, Ing. Segundo Vallejo·~
Sres. Enrique CoH Plana, Manuel González, Eustaquio
Chirino, Francisco Young, Juan Plenzi, Víctor Palumbo,
Román Echeverría, Mariano Bravi, Elíseo Martín, Arturo
Godoy, Armando Burgos, Federico Bernhard, Alfonso
Ferrarese, Mateo Migliore, Antonio Martino, Ing. Mario
Bandelli, Sres. Curt Rosembaum, Douglas Smith, Umberto
Luciani, José Tarducci, E. Basilio, Salvador Martín,
Antonio Coronel, Bartolomé Chiuffardi, Miguel Tonelli,
Andrés Tonelli, Germán Kalh y Luis Giannini.

750 ANIVERSARIO: AÑO 1958
Presidente Sr. Amadeo Coppi, Vice Presidente Agr.
Oscar W. Solhaune, Secretario Sr. Humberto López,
Prosecretario Sr. Conrado Kleiber, Tesorero, Sr. Fernando
López Sauqué, Protesorero Sr. Bruno Brun. Vocales Sr.
Hilmar H. Long. Dr. Luis P. Dittieri, Sr. León Hibuj, Sr.
Santiago Gamboa, Sr. Roberto Imperiale y Sr. Patricio
Boyle.

100 0 ANIVERSARIO: AÑO 1984
Presidente Sr. Bruno Brun, Vice Presidente Sr. Ismael
O. Ghío, Secretario Escribano Fernando Boyle, Tesorero
Sr. Edgar J. Ferrer, Vocales Sres. Contador Víctor Berra,
Ernesto Di Martino, Ingeniero Delmo Gallo, Sr. Hilmar
Horacio Long, Arqu~tecto Fernando Paradiso y Profesor
Angel Sánchez, Delegado MunicipalDr. Hugo Gabbi.
El concurso del logotipo organizado para estos festejos:
Alberto Demarchi en Julio de 1983.

SR. BRUNO BRUN, PRESIDE
DE FESTEJOS DE VENAOO

E LA COMISION
T~ERTO
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Antiguos

Pobladores
RcsiJl!1l en nuestro medio varios conspicuos vecinos,
considerados casi "Centenarios" dado lo avanzado de sus
edades, vl!cinos éstos, nacidos en Venado Tuerto y es la
Sra. Paula Zabala de Becerra, que naciera en éste lugar el
25 de Enero' de 1890, por lo que hoy cuenta con 94
años de edad, la más antigua y refulgente de los pobladores que tiene Venado Tuerto.
Siguiendo un orden casi cronológico se situan detras de
ella.
1- Marcelina Carrizo 93 años
2-Juana Cándida Eufenia Bustamante nacida el 3 de Agosto de 1893,90 años.
3- María Teresa Julia Genuá de Urteaga, nacida el 7 de
Agosto 1893,90 años
4- Genaro Ontivero, nacido el 19 de Setiembre de 1893,
90 años.
5- Alberto Guillermo Hermann Pfleiderer Nacido el 11 de
Junio de 1894,89 años.
6- Francisca Giughera de Aldasoro, nacida el 15 de Junio·
de 1895,88 años.
7- César Palanca, nacido el4 de Julio de 1896,87 años
8- Celestino Benjamín Long. nacido el 27 de Enero de
1897,87 años.
9- Felisa Coria de Lobos, nacida el 19 de Enero de 189M,
86 años.
10 Rosa.( enny de Wallace, nacida el 14 de Mayo 1898,
85 años.

ALBERTO PFLEIDERER

ALBERTO PFLEIDERER Nacido en Venado Tuerto en
1893. Laborioso y fecundo labriego dedicóse hasta 1940
a la agricultura extendiendo sus actividades agropecuarias
hasta 1976 anexando la crianza de cerdos, vacunos, equinos y lanares.
También In apicultura forma parte de su quehacer. Fue
galardonado en la Exposici6n Nacional de Palermo presentanáo ejemplares de la raza corriedalle. Es considerado actualmente como uno de los más antiguos hijos vivientes de
la ciudad afmcado desde su raíz en nuestro medio. Desde
1923 hasta 1942 en su cabana "Los Robles" se efectuaron
productos que fueron vendidos en ocho provincias argentinas y en exterior en paises como Brasil, Paraguay y Perú.

,
MARIA TERESA JULIA GENUA DE URTEAGA 91
años de edad, nacida y criada en nuestra ciudad o sea que
prácticamente vivió al conjuro del crecimiento de este
pueblo. Es una persona, que aún conserva una lucidez, brillante, amable, cariñosa y de muy nobles sentimientos.-

SRA. DE URTEAGA
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En los primeros años,' las calles del pueblo se identificaban como corresponde por sus nombres. Esos nombres,
con el correr del tiempo fueron cambiando su denominación en algunos casos. Esas calles en que fueron sustituidos sus primitivos nombres por los que se conocen actualmente, figuraban por 1900 de la forma que sigue,
la
..
..
..
..
..
..

avenida Brown
Calle Colón
Calle López
Pueyrredón
9deJulio
Yrigoyen y Marconi
25 de Mayo

.. Maipú
.. Chaca'buco ,primero fue Master
lue~o

.. Alvear

se llamaba Bv. Bro\'iOe
Tobbut
Gaham
Inés
María
Boulevard Casey
Hartic era Independencia
y desde el 31-7-38 es
Marconi .
Catalina
\Vames .
Tumer

AVl:nida España
Q¡llc Saavedra
.. Castclli
.. San Martín
.. Belgrano
.. Moreno
.. Lavallc
Avenida Casey
Q¡lle Juan B. Justo

l:Ioulevard O" 'Farrcl
Huxtablc
Krabbe
Teht
Runciman
Cooper
Kimball
Boulcvard Fair
Buenos Aires, Oficiándose el nombre de J. B.
Justo 1:1 10 de Mayo de

.. Juan Bautista Alberdi
Avenida Lisandro de la Torre

Libertad
Primero Fili, luego
Eduardo Casey, después
Centenario.
Primero Se llamó Eduardo Casey, después Independencia y era prolongación en todo su recorrido
de la hoy AVda .. Marconi.

1928.

Hipólito Yrigoyen

Don Ro~án Maldonado fue por 1910 el primer regador de
las calles del pueblo, a bordo de un caballo.
El primer empleado que tuvo la Municipalidad fue
José Petrini.
El primer Jefe de Faltas fue Víctor Vilariño en 1957;;
el actual, la Sta. María Isabel Uliassi.
La Srta. Borello es la primera mujer jubilada que registra la Caja de Obreros Municipales, hecho ocurrido el 13
de Abril de 1980.
La Secretaría de la Di~ección Municipal de Cultura estuvo
a cargo de la señora Pilar Carretero de Miquet; actualmente es el ingeniero Carlos Rozenzvaig desde Diciembrj!/83
Fue el Dr. Benjamin Braier erprimer .Director que contó la misma .
Fue inspector murticipal durante muchos años Eugenio
Olevich.
Hay más de 9.000 unidades automotrices inscriptas en
el Parque Automotor del Registro de Patentamiento de
Automotores en nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD: Es la dueña del pUl,blo. En un laberinto plagado de ambiciones, proyecciones, ohstáculos, de
anhelos ejecu tados de inconvenien tes 4ue no se pudieron
evadir; zanjeando tropiezos se fueron elaborando sin fastuosismo; sin aparatosidad a través de los hombres encargados de su Administración esta bella realidad que hoy
luce Venado Tuerto. El progreso que tiene por impositivo común hacer de los pueblos su elevamiento como tal:
transformó a Venado Tuerto 4ue no escapa a esa premisa
. Un viejo pensamiento Jice que cuando la voluntad, es ta lista, los caminos no fallan y así lo entendieron los
Lord Mayor Venadense y sin prescindir de la cooperación y
la v91untad del vecindario .
.. El 21 de enero de I !!92 se constituye la primera ComiSlOn de Fomento del puebloasumiendolas funciones como
Presidente del ente don Mallud VÜe).a. refrendado por
decreto dtl Gobierno Provincial el 15 de Julio de 1891..
El Sr. Vilela era un español poseedor dI! un comercio en
la localidad. En 1908 Patricio Kirk> Cue Presidente de la
Comisión de Fomento. Entre 11} 11 y 1920 estuvieron al
frente primero don José Andersoll y luego don Antonio
Lucero, siendo éste a la vez alcalde.
. Engalan la galeria de ilustres y fieles ciudadanos de la
CIudad como Jefes. comunales Alcides Silvano López.-De
1924 -28 Guido Torcuatti era Sl!crl!tario comunal Juan M.
Jturbe.En 1933 Dr. Luis Chapuis , fue presidente Comunal
La lista englosa luego a partir de 1935 ya como Intendentes Municipales al ser declarada ciudad el pueblo de
Venado Tuerto nombres como los de José Alcides Aufranc,
El edificio municipal fue construido por Andrés Contreras. Bajo sus decretos fuimos participes del de~envol
vimiento integral de su desarrollo.
En su período se cunstruyó el primer mástil en la plaza S. Martin en el centro de la misma y se remodelu ~sta.
plaza con personal de una acreditada casa de BS.As. ubicada en la calle ClI"ao dedicada a esos menesteres propiedad
del Sr. Luis Constantini y su administración por parte de
la Munic. de Venado Tuerto corrió por cuenta del Sr. Regino Torres. También con esa misma Administración de
1937 se ordenó arbolar el tramo desde Mitre y Case y hasta
el Cementerio cuyo trabajo fue llevado a cabo por obreros
municipales y el recorrido de
L N Alem que va desde
Inglaterra a EEUU. y entre el obreraje más idóneo asignados a esas tareas citamos a José Carballo, José'(Rodríguez, José Renedo y Arturo Dolera.
Era el tesorero Municipal don José Aguilar y Secretario
de Gobierno el Sr. Faviano Forcada. En junio de 1983 fallece en la ciudad de Santa Fe don José Aufranc., el primer
Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto.
En 1940 Dr. Angel Ré,lntcndentc luego el Dr. Juan
Domingo Parda!, el Dr. José María Pardal, en 1944 Dr.
Adhemar Sarbach, don Manuel lmpcriale, 3949-1952
Pedro F. Barberis, Ulisis Giaccaglia, Fernando' López
Sauqué,Coronel Roberto 1. Gilcra, don Miguel Tonclli,
entre 1958-1962 Hugo Strenitz, don José V. Cibelli, el
Coronel DomínguCz que estuvo por muy breve lapso;
desde el 7 de setiembre de 1970 a! 25 de Mayo de 1973
don Antonio Garnier, en otra etapa de su gestión
municipal don Fernando López Sauqué, posteriormente el
Agrimensor don Héctor Pclosso, ~a.ra ser hoy el Dr.
Ernesto De Mattía, desde el 10 de DICIembre ppdo, el lord
Mayor de la ciudad.

ACTUALES INTEGRANTES DEL CONSEJO
MUNICIPAL
Intendente Municipal: Dr. Ernesto De Mattía
Presidente del Consejo Municipal: Dr. Carlos Martín
Vicepresidente lo. Sr. Santiago ~ovasevich
.Vicepresidente 20. Sr. Humberto Guiñazú
Consejales: Sr. Oscar Morelli.;José Sáenz, Natalio Perillo,
Es~rib~nD Carlos A. Gómez Tomei, Dr. Carlos Diaz Velez
Secretario del Consejo Municipal: Sr.José B. Wallace.

.
PEDRO BARBERIS
INTENDENTE DE VENADO
TUERTO EN 1952

HUGO STRENITZ
INTENDENTE MUNICIPAL
1958-1962

Entre hechos salientes de la Municipalidad figuran
En 1937 se compraron los primeros camiones modelo
1937 con bomba a presión para incendios y fueron sus
conductores Juan y Alfredo Galaret y Guillermo Montero
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VENADO TUERTO Y TUS BARRIOS

El PAVIMENTO nace en 1936. año que las primeras calles de pavimento k dan otra fisonom ía al poblado
Su sistema de construcción es por Auministración municipal con equipos y maquinarias propias de la lIlunil.:ipalidad con cuadrillas de obreros con dedicación exclusiva.
El comienzo de las obras datan (!l' 1938 cubriéndose un
área dI! 8lcuadras. En 1958 continúase la pavimentación
lográndose hasta 1963 un total de 94 cuadras más. En los
años siguientes sigue sin altera.:ión completándose con d
camino de acceso al cellll!nterio y al Barrio Cibelli, un sel.:tor densamente poblado. En 1972 se han pavimentado un
total de 37.988.884 metros cuadrados. En 1980 hay 960
cuadras de pavimento con un ritmo de pavimentación
anual de 98 cuadras.

Venado Tuerto de ayer a hoy. Creció al impulso siempre renovador de su habitante que supo extraer de esta
tierra fértil el oalsamo divino de una providencia inequívoca trasuntado en su propio afán y sentimiento el halago de
haber enriquecido la premisa de don Eduardo Case yPrimero fue una' aldea protegida por la vigilancia del
heroico venadito, pero Venado soñaba con ser grande. El
pueblo gradualmente crecía, se iba extendiendo. Barriadas que borraron desiertos fueron ampliando su estructura con la majestuosidad de un pueblo que busca llegar a sitiales qu.: lo coloque en próspero y eficaz.
Floreció con la misma lozanía con que florece una
rosa aliada al conjuro fulgurante, 'que le brinda el viento
y la lluvia: ensanchó sus alas sin languitlecer ante la
adversidad que se hubiera (opuesto, a la capacidad de quien
ama a su terruño.
Su perímetro urbano se expande por barriadas que
forman el conglomerado de un pueblo creciente. Sal;endo
del égida central, esta~ barriadas populosas con laboriosos
habitantes ,son) San Martín, Belgrano, Tiro Federal, Santa
Rosa, el Cruce, El Parador, Provincias Unidas, Munklpal,
Ferroviario, Molinero, Plan Vea, FONA VI, Iturbide.
Coronel, Villa Mirta, San Vicente, Ju'am XXIII y Villa
Casey,formando el CIrculo para un pue blo que está cantan
do su historia.
Si nos alejamos un tanto, hay zunas rurales muy adentradas en el corazón del "venadense" que quiere su suelo.
El Empalme es un lugar muy querido por las actiVIdades
que desarrollan los colonizadores de la zona, ofreciendo
al observador sus frutos.
EL EMPALME: Pretendieron darle un "sopapo" a su historia, pero no consiguieron, no ha desaparecido. Existt.
vive. Ubicado en el sector sur, distant~ 5.000 mts. del
centro de la ciudad. Es la unión terroviaria de los ramales
a Rufino y Río Cuarto. Hay una escuela un tanto distante allí en el viejo camino a San Eduardo. Es zona de agricultores y lechería. Por 1920 existía una escuela en d Almacén Bossio primero y luego a pocos metros en el I.:amino a María Teresa se instaló otra. Está el Club Campesinos
Unidos con canchas de futbol, de pelota a paleta y pista
de baile, donde son siempre tradicionales los mismos.
Principales propietarios de fracciones de tierras en la
zona de EL EMPALME: Pfleiderer,Hunt, Cigoyeneche,
Allovatti, Lacunza, Reynaldo.
En los tiempos que existían esas pequeñas escuelas por
1920 el tren paraba en EL EMPALME. El
Empalme en
su momento fue candente comcn tario el lugar en que fue
arrojado tratando de hacer desaparecer el cadáver de
Bomrad "El Turco", tras ser ultimado.
Hay 'solares oe arraigo que atraen contingentes de
personas en' busca de descanso y soláz esparcimiento:
Parque "CumeleÍl", el cruce de las Rutas 8 y 33. Parque
"Los Viajantes", "La Cheltonia" de otrora, hoy propiedad del Jockey Club Local, el Centro de Ingenieros posee
su completo camping, entre los más notorios.

Cuenta la Municipalidad con obrador propio cuya planta
clasificadora de hormigón dotada de elemen tos modernos, posee la capacidad sufh:iente para atender el desarrollo urbanístico de la ciudad.

EL PARQUE MUNICIPAL
GENERAL BELGRANO
Cubre una superficie dI! 118,160 m2. Su sector cubierto corresponde a la zona buffet y vestuarios; la zona al
aire libre está ocupada por una pista de ciclismo donde se
disputan tradicionales competencias de ese deporte con el
concurso de ciclistas de diversos puntos del país. Una pisto oe atletismo donde cumple con la actividad física el
alumnado de distintos establecimientos educacionales
de Venado Tuerto. Tres piletas de natación, una de las
cuales posee dos trampolines bajos y uno alto y en épocas veraniegas se organizan torneos para distin tas categorías.

CEMENTERIO
Terreno Donado por A. Estrugamou
En 1886, Marino Canulli fue quién comenzó la construcción del cementerio, falleciendo en 1926 en el mismo
cementerio víctima de un paro cardíaco, cuando cumplía
con esta tarea el Sr. Canulli viajaba al lugar de trabajo en
su-Iky tirado por un burro.
La primera persona fallecida fue <::amilo Cardozo que
iba a caballo al Almacen "Urteaga". En ese entonces no
estaba el Cementerio. Fue sepultado al lado donde se iba
tonstruír lá Capilla,aún está ahí bajo la pared trasera de la
Iglesia de h·oy. A los primeros fallecidos los enterraban al
lado de la capilla y luego se los llevaron al cementerio ya
en proceso de formación.
En 1930, era Encargado y Sepulturero del Cl!menterio.
el Sr. Narciso Vergara, luego Claro Becerra y más tarde
fue encargado Isidro Jaime.

CLOACAS
Actualmente cuenta Venado Tuerto COIl la red c10acal
de la Cooperativa de Obras Sanitarias regidas por normas
de Obras Sanitarias de la N ación hallándose en funcionamiento la planta de tratamientos de líquidas residuales
trabajándose en la ampliación de la red.

EL BASURAL
1) Estuvo en la que hoyes una plaza, la p~aza Sarmiento
delimitada por las calles Mitre, Alvear, Junin, y L. de la
Torre ya su acceso era dificultoso por los ex tensos zanjones existentes en las adyacencias, después por 1927 en
Sarmiento y lo que hoyes Ruta Nac. NO 8.
,
~) Lo.s ¡¡rimeros carros tirados por equinos, recorriendo
calles eran conducidos por Juan O. Duyer y un señor' apellidado Alvarez.

DESAGUES PLUVIALES
Existen seis canales troncales de desagües pluvialt:s
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diseñados para absorver un área total de 500 Has. Dichos canales alcanzan a una capaCidad de absorsión de
70 a !lO m ni. de precipitación plu vial por hora. Además
existe dentro del éjido urbano, la red secundaria de desagü~s que completan el sistema.

NIVEL SANITARIO
AGUA POTABLE
S~ realiza con perforación individua!. Existen dos posibilidad~s a concretar para lu conexión de agua corriente

e n la ciudad. Ese estudio se encuentra muy adelantado
por parte de Obras Sanitarias de la Nación para su implantadón.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION:
S~ tiene en estudio un plan para dotar de agua corrientI! a la zona comprendida entre NO de Bs. As .. S. de Santa
Fe. E. de Córdoba y N. de La Pampa.

DIRECCION DE HIDRAULlCA
DE LA-PROVINCIA
l'rovedada la conexión de agua corriente a partir de la
napa fn!stica que estaría próxima a esta localidad, financiada median te un plan comunitario.

CUENTA VENADO TUERTO CON MONUMENTOS QUE VIVEN EN SUS HABITANTES
El Monumento arGra!. San Martín en la plaza homónima fue inaugurado el 17 de Agosto de, f95l:50bre una base de regular altura se apoya esta obra fundida en bronce.
El Busto de M. Moreno en Moreno y 25 de Mayo dentro de la plaza S. Martín. se debe al empeño puesto por el
Círculo de Periodistas locales.
El Monumento a la madre en Plaza Sarmiento, es una
oura ejecutada por Carlota l.eoni, siendo modelo original
seleccionado por el Gran Salón Anual de Arte·de Rosario
y Santa Fe, fue inaugurado el 12 de Octubre de 1961.
Un busto de Francisco Rizzutto en l'7.a. Sarmiento luce
inmutabk para un pl'rmanente recuerdo de un gran
educador.
El Monumento al Dc. Chapuis en Quintana y Estruga1110l!
en el rincón sur de la nueva Estación Terminal de
Omnibus."Venado Tuerto" obra del escultor local Raúl,
Horacio Bertolini e inaugurado en 1983.
La piedra basal ~Icl monumento a E. Casey tuvo como
padrinos a Delia María Aufrano de Valdéz. el Dr.José A.
Valdéz e invitada especial la hija de E. ('asey Señora Angela Casey de Duggan y fue el '} de Julio de 1939 . Es obra
el monumento del escultor José Vian.
En un lugar esvatégico de la plaza Mayor de la ciudad
está <.:mplando un pCqU!!ilO monumento que simboliza al
histórico Venadito al t:ual le faltaba un ojo: es el mismo
qUl' con 511 aparición por estas tierras hiciera célebre a un
pueblo que Sl' identificaría en su nombre por VENADO
TUERTO.

EL ARCO DE ENTRADA A VENADO TUERTO
En Avda. 1-1. Yrigoyen a escasos metros de Ruta Nac.
NO H es obra de la arquitecta Marta Salman de I'iaggio
ganadora cll'l t:nncurso de antt:proYl'cto qUt: para tal fin
organizara d Automóvil C'lub Argentino e inuugurado el
I h ti,l

j, ••. \,., ........
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ESTACIOr-J TERMINAL DE OMNIBUS
VENADO TUERTO
Las empresas de transportes de pasajeros tienen su punto de llegada y partida en V. Tuerto y vienen a llenar una
gran necesjdad , al par del beneficio que significa para la
ciudad toda.
Existían yor 1930 algunas diligencias cpmo ~ser la del.
Sr. O'Dwyt:,r que vi;tiaba a Caferatta, "El No-y" a Canllls.
"La Unión"a Junín en 1935.
Antes de 1940, para ser más preciso en 1937 impulsado por la idea de proveer a V. Tuerto de una estación
Terminal de Omnibus don Alejandro L6pez Sauque
comienza a hacer construir el ediEcio a ese fin en la calle
25 de Ma'yo ·1120.Aquí cuenta con el apoyo del Gobernador de la provincia Dr. Joaquín Argonz.
Por aquélla época eran muy pocas las existentes en el
país y al inaugurarse ésta a mediados de 1939 resultaba un
heGho muy singular ese motivo,además se le adosaba uria'
modernidad por ese entonces de hi inismay hacían que V,
Tuerto se dier-i el lujo de poseerla.
Los colecti~os eran pequeños y de reducida capacidad
como que transportaban hasta 10 a 15 personas sen tadas.
El edificio constaba con un local destinado a Comedor,
Restaurant y se instalaron Kioscos
destacándose el de
don Pedro Genoud que a partir a 1941 presta atención en
ellos. Luego alquila la conseción de las instalaciones del
edificio. Con el correr del tiempo el Sr. Genoud adquiere
el negocio en sociedad con los señores Corti y Thomas
hasta que en 1972 los transfieren a la Sociedad Anónima
de·Hoteleros
Las empresas de ésa epoca: Arito - ChevaI.l!er - Micro
Bernard - 25 de Mayo - ZeppeIín - Central Casilda - Récord - La Santafecina Cía de Transportes - Rocaspana - El
Noy - Sol de Mayo -.
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EDUARDO CASEY
Actualmen te están las empresas Arito Chevalier - Coita,
empresa Córdoba - Mar del Plata - C. Casilda - La VerdeCentral Aleorta (antes fue Central Melincué), Caccetta
(antes Serra) Duramar, La Chispa, Chañar Ladeado,
Tron<nnrtes I.uián.
Ñandú del Sur. TAC, Empresas

MAQUINA APLANADORA DE 1935
QUE REALIZARA EL PRIMER PAVIMENTO
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p'R. ERNESTO DE MATTlA
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VENADO TUFRTO
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ARRIBA Y ABAJO: VISTA PARCIAL
DE PLAZA SAN MARTIN

del Sur y Medía Agua, empresa Rojas Central Argentino.
Expreso San Juan. Empresa San Jl\an.
Son éstas empresas de Transporte Públicos de Pasajeros
que tienen a V. Tuerto como punto de partida o terminal
La nueva terminal se inauguró el 27 de Marzo de
1981 bajo el mandato como Intendente de don Fernándo
López Sauqué, bendiciendo las obras el Obispo de V.
Tuerto Monseñor Mario Pichi y contó con la presencia del
Gobernador de la Pcia. de S. Fe. contralmiranteJJorge
Aníbal Desimane.
En la parte de soldaduras en la estructura metálica en
su totalidad de esta nueva Terminal estuvo a cargo del
obrero municipal Abel Víctor Gabbi.
De un análisis efectuado en 1980 se establecía que el
movimiento de coches en dicha estación, sumando entra·
das y salidas es de ISO p'or día con un movimiento de 1500
a 2000 pasajeros que suben y bajan en la misma. estimán·
dose que para los pasajeros de tránsito se duplican las ci·
fr~s. Estos datos deben consignarse, en general, por los
dlas de semana ya que para los fines o días festivos las
cifras se incrementan en un 20 % . Para las llamadas
épocas de Turismo" el movimiento diario aumenta en un
15 % Y para los pasajeros en tránsito se eleva a un 100
%
en la misma época.

COLECTIVOS URBANOS
El primer colectivo urbano que tuvo V. Tuerto fue uno
propiedad del Sr. Eusebio Llorente, era un Ford ''T'' y
una parada que efectuaba era frente al Bar Japonés en
Belgrano y Pellegrini.
En 1922 aparece otro colectivo en el pueblo ;Casaponsa
En 1929 Empresa "La Veloz" que recorría del Colegio
Normal a la estación del ferrocarril.
Entre 1926'y 1930 el Sindicato de Taxistas o sea el
Centro Propietarias de Taxis empleaban las clásicas "ba·
teas" para realizar recorridos urbanos.
Viene de Casilda en 1940, un muy querido y siempre
recordado colectivero Don José Vicens.
Las actuales empresas de líneas urbanas que circulan
son: "Rocaspana" Líneas NO 2 y 3, 9 deJulio 4, antes era
Empresa Serra".,"Venado" Línea l. Primero fueron sus
propietarios los Sres. Carletta y Evaristo Moreno; hoy lo
son Grande, Anchütz y Faldani.

COLECTIVOS URBANOS - TURISMO
EMPRESA ROCASPANA
All' por 1922 inicia su peregrinaje por el sendero del
viaje y d~l turismo un verdadero visionario capaz de
enfrentar a la adversidad tan ruda y tan ingrata que en su
vida personal debió enfrentar, resabio que supo eludir con
entereza y que se llamó José Rocaspana.
En 1922 con una jardinera venía desde la vecina San
Francisco a los fines de llevar provisiones y corresponden'
cia para los pobladores de esa localidad; más tarde lo hacía
con una galera por el mismo motivo
Por 1933 y por breve lapso, don José Rocaspana tenía
un servicio urbano en Venado Tuerto y el trayecto era
desde la Plaza Central hasta la estación del Ferrocarril. A
todo esto y ampliando el horizonte de su visión empresaria y hasta 1936 unía San Francisco con Cafferata y
Guatimozín.
Desde 1940 hasta 1948 hacía el servicio de Correos en
automóvil, llevando al mismo tiempo pasajeros entre Venado Tuerto y San Francisco. Por una Concesión Provincial de Permiso Precario que llevaba el NO I en 1945 y con
un coche Ford "T" acondicionado con ruedas macizas rea-

lizaba viajes desde San Francisco a ésta, trasladando pasajeros y llevando correspondencia y mercaderías.
En 1950 sus hijos Aldo, Carol y José son permanentes
colaboradores de don José.
En 1952 existían cuatro unidades. A partir de allí se
hacen viajes con escolares y excursiones a Luján, Córdoba
y Mendoza, llevaba conjuntos musicales, se hacían viajes
especiales y en época veraniegas se acoplaba un carrito a
un colectivo y vendía hielo por las calles del pueblo. Este
hecho se realizó entre 1954 y 1956. En Moreno 934, una
propi\!dad muy antigua que (\ata de 1885 estuvo las oficinas de csta empresa.
Un slogan de don José Rocaspana qll~ decía; "Conocer la patria es más importante que vivir en ella" fue aplicada a sus inquietudes.
En 1961 adquieren la primera unidad marca Mercedes
Benz 0'( m. que era un verdadero lujo y que completaba
así cinco unidades realizando turismo, viajes y excursiones
nacionales e in ternacionalcs.
Con enorme sacrificio y a fuerza de pulmón en el taller
de Fidel Bressán en Maipú y Edison, don !José con sus
hijos le dan forma a la motonave" Democracia" nombre
que luego se cambia por el de "Independencia.
Üe 1956 a 1962 permaneció entre nosotros con su andar esta gloriosa unidad que tantas satisfacciones brindara
a sus creadores y deparando alegría por doquier a sus viajeros. Por ironías del destino, su derrotero ancló en Alejo
Ledesma.
Todas estas facetas adornan la personalidad de la Empresa Rocaspana y esa obra que gestaron estos múltiples
trabajadores los encuentran hoy ser poseedores de modernas seis unidades destinadas a Turismo y ocho para el servicio urbano.
Sus flaman :es oficinas están ubicadas en la actualidad
en Belgrano ;,25
LAS PLAZAS
En los albores la Plaza San Martín era cementerio que
tenían los indios.
La plaza principal estuvo en sus comienzos alambrada.
Esos terrenos fueron donados por don A. Estrugamou,
las primeras plantas de eucaliptus y aromas fueron transportadas de Rosario a San Urbano en 1884, en mensajería y de allí a V. Tuerto en vagonetas. Dos veces consecutivas se helaron pero luego revivieron por la previsión
que le dispensó Estrugamou que les hizo hacer 'un resguardo contra los vientos del Sur.
Pubill fue el colocador de los mosaicos existentes en la
plaza ,San Martín. El primer cuidador de la plaza San
Martín fue .Moyano "alias Pata Larga". El contratista que
desmontaría la que iba a ser la plaza mayor del pueblo,
futura plaza principal, en 1937, fue Alfredo Bologna.
Donde hoy están el Correo, ENET, Comisaria, Juzgado
y donde fuera el Mercado Municipal fue primitivamente
PLAZA ESPAÑA Y donde estA hoy el Colegio Nacional,
anteriormente Cancha de fútbol Club Central Argentino,
primero se instaló la PLAZA ITALIA.
En la plaza principal, en su nacimiento existía un
pequeño jagüel que era utilizado para el regadío de sus
plantaciones y un profuso romeral se destacaba del resto
de las plantas.
Es dc hacl:T notar, por otra parte, que en sus orígenes'
la plaza e~taba circundada en todo el perímetro de ~i.1 extensión por plantaciones de ligustrines, y en todas sus
esquinas había molinetes que le pennitían al peatón, cruzar la plaza.
Plaza Colón: Brown, L. de la Torre, Colón y J unín. Cuenta con un pequeño parque Infantil, fue acondicionada
recien temen te.

Plaza Mitre: Brown, Saavedra, Colón y España. En su frenteprincipal ( Av. Brown:) se halla la Asistencia Pública.MUnIcIpal y sobre Saavedra la JÚnta· Nacional de Granos.
Plaza Estrada: En Chile y Ruta Nacional 8, Los Andes y
EEUU., aliado funciona la escuela Nacional 404.
La Plaza Fleming tiene un jardín botánico donado y cijidado por el Dr. Rafiaelli, iigurando nombres alegóricos
Ubicada en Rivadavia , Santa Fe. , Pavón y J B Alberdi
La plaza de Inglaterra y Falucho se llama Rosario Vera Peñaloza desde elide Julio de 1983 en homenaje a una gran
educadora.
Plaza Sarmiento: En L. de la Torre, Junín, Mitre y
Alvear. En este sitio y orientada hacia la calle Mitre está.
emplazado el monumento a la madre, y un busto de
Francisco Rizzutto.

GAS
La red de gas propano indiluido en Venado Tuerto fue
inaugurada en el,año 1964, comenzando a funcionar la oficina de la Sucur~al de este Ente Estatal en instalaciones de
la Municipalidad de Venado Tuerto. La red·, en aquellos
momentos, se alimentaba con una batería de cilindros de
45 kgs. Y la misma abarcaba el radio urbano comprendido
entre las calles Lavalle y Saavedra, López y Rivadavia.
El primer usuario de gas de la ciudad fue el vecino NeJson Aimo, con domicilio en calle Lavalle NO 41.
La Planta, ubicada donde funciona actualmente, en el
predio delimitado por las calles Neuquén y Silva, contaba
en la fecha de su habilitación, con una batería de 60 cilindros, que posteriormente fue reemplazada por 11 tanques
de 2 m3 de capacidad cada uno; con d transcurso del
tiempo, y debido a que el incremento de usuarios demandaba un mayor abastecimiento de fluído, esos 11 pequei\os tanques fueron desafectados y en su lugar se habilitó
un tanque de 43 m3 de capacidad.
Finalmente, a partir del año 1971, la Planta comenzó a
trabajar con el aporte que efectuaban 3 tanques de 170
m3 de capacidad cada uno.
La provisión de propano indilu ido a los mencionados
tanques que alimentan la reu se realiza por medio de camiones-cisterna desde distintas plantas-madre ubicadas en
diferentes puntos del país.
La red domiciliaria de gas actualmente tiene una longitud de 110.000 metros y la Municipalidad continúa realizando extensiones de cañería en distintos barrios de la
ciudad, en base a un proyecto integral planificado por
GAS DEL ESTADO que sumaría 55.000 metros más de
red a la ya existente.
La cantidad de usuarios que atiende la Sucursal de Venado Tuerto es de 5.600, contando entre usuarios domésticos, industriales y comerciales.
A partir de la fecha de habilitación de la oficina ocuparon la jefatura de la Sucursal Venado Tuerto varios agentes de la Empresa, siendo el primer Jefe de ella el señor
:José Roca, luego, en el año 1971, el cargo lo desempeñó
Raúl Strina, reemplazándolo en 1973 el señor Eduardo
Rizzo y a partir de 1978, se hizo cargo de la jefatura el señor José Luis Pezzelato, quien cumple esa función en la
actualidad
La oficinn de la Sucursal Venado Tuerto de GAS DEL
ESTADO funciona en la intersección de calles Brown y
Dorrego, atendiéndose en la misma la cobranza de facturas
por consumo y la habilitación de nuevos servicios domiciliarios en nuestra ciudad.
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Secundado por un grupo de Feligreses y con la colaboraci6n de los habitantes el Padre Gamond consiguió el dinero para la edificación del nuevo templo. El Padre Gamond falleció el 5 de Octubre de 1 ~O 1 y sus restos descansan debajo de la lápida que se enr.uentra frente al Presbiterio en la lelcsia a la que tanto afán le dedicó. Lo
reemplaza el l'r..:~ujlcro Miguel Castillo ella de Noviembre de 1901. Después vienen sucesivamente y todos
!l0r poco tiempo José Mari, Lorenzo Marona, Vicente
Tur y Manuel Sureda.
La nueva iglesia que se encontraba ya en condiciones
para los oficios religiosos se inauguró el 15 de Agosto de
1899 contando con la presencia del Obispo de Santa Fe
Monseñor Juan Agustín Boneo. El Señor Miguel Andueza
cabe hacer notar fue el primero en hacer donaciones para
la construcción final de la Iglesia Católica y también dió
su aporte a la Iglesia Evangelista
En 1925 es nombrado cura Párroco de la Iglesia José
T. Maxuell, un hijo de Irlandeses nacido en Venado Tuerto. En 1933 I!S nombrado Presbítero Albino Semprini, y.
en la década del 40 es Presbítero Eduardo Rodríguez.. Eduardo Rodríguez: Hasta 1945 10 reemplaza el Presbítero Nicolás Grenón y ocupa en 1953 reemplazandolo
en el cargo de Vicario Ecónomo el Presbítero Olimpo Santiago Maresma, quien con el tiempo después fuera Arzobispado de la Ciudad de Mendoza.
En 1926 visit6 Venado Tuerto el Obispo ~e Santa Fe
Monseñor Olaisola, siendo así el segundo que en ese cafacter conoció Venado Tuerto.
A todo esto es digno consignar que la campana de la
Iglesia fue donada en 1902 y el altar mayor en 1908. El
reloj, muy costoso, la iglesia revocada artisticamente.
la torre elevada, transformado 'el exterior, se realizaron
durante el período de Padre Mxuell.
Nuestra hoy hermosa catedral, tiene 31 mts. de altura,
que sumados a los dos metros de su cruz, se eleva a 33 metros desde el suelo.
La santa Sede de Roma, en su justo y legítimo deseo
de incrementar la vida cristiana y espiritual en todos los
confines de la Patria iba creando nuevas diócesis en Argen··
tina, teniendo en cuenta la extensión· del territorio nacional y la densidad de la población. El departamento General L6pez ocupa un lugar preponderante en ese sentido.
En la Bula fechada en Roma y promulgada el 7 de Agosto
de 1963 el Santo padre Paulo VI, hace contar la creación
de la Diócesis de Venado Tuerto desmembrada de la Diócesis de Rosario pero de la que sigue siendo sufraga~ea.
Con esta determinación del Papa, Venado Tuerto pasaba
a ser Sede del nuevo Obispo. Para ocupar la titularidad
eligió a Monseñor Fortunato Antonio Rossi quien se desempeñaba hasta entonces como Obispo auxiliar de Parana 'también se creaba, si bien para Venado Tuerto significaba un honor, no menos una seria y gra\'e responsabilidad. Se le imponía la obligación 'le preparar todo cuanto
exigíá el Obispado y el Obispo. La
adquisición de una
propiedad en la que se desarrollaría la actividad específica
de una Curia Eclesiástica. Una comisión elegida para tal
efecto se abocó a la compra de la casa y, una vez, obtenidos los fondos necesarios, optó por la que hoy todavía,
ocupa el Obisoado.
Otra responsabilidad consitía en preparar, organizar y
llevar a cabo, los actos para recibir al Obispo. Varias comisiones asesoradas por el cura parroco, se dieron, a la tarea
que_se les: encomendó. Una comisión honoraria compuestas por Autoridades Eclesiásticas y Civiles la de recepción
y otra encargada de preparar los festejos.
También se pensó en una reforma del templo que, por
elevada al rango de Iglesia Catedral merecía reunir las condiciones necesarias a fin de poder cumplir las nuevas funciones. Entre las mejoras que se llevaron a cabo debemos
mencionar la supresión del altar principal que ocul"aba

Iglesias y Cultos
Existen numerosas congregaciones religiosas, de ellas
algunas ligadas a nuestra historia patria, que dan la pauta
de la religiosidad del pueblo de Venado Tuerto. Como una
información de indudable interés se da un detalle sobre
el particular.
Iglesia Católica en Bc1grano y 25 de Mayo.
Iglesia Evangélica Bautista Rivadavia 850.
Testigos (le Jehov5 Juan Bautista Alberdi 769 . .
1!!lesin Fvangélica Metodista Belgrano y Marcom.
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días
Junín y 25 de Mayo.
Escuela Científica Basilio Avenida Casey 85.
Templo General Logia de la Argentina Casey 285.

IGLESIA CATOLlCA
Nada más claro que el ejemplo admirable que brinda la
Iglesia Católica exaltando su revitalizado sentido ecunémico ofreciendo la verdad a todos los fieles de la tierra, a
quienes propone la paz, la concordia y la dignidad.
El 23 de Octubre de 1883, se colocó y bendijo la piedra fundamental de la primera capiUa que estuvo a cargo
del Canónigo Eduardo Dillón.
Por primera vez se enarboló la Bandera Nacional en el
pueblo con motivo de esa ceremonia. Construida la capilla
fue bendecida en fonna solemme el 9 de Noviembre de
1884 y se labra un acta que reza: "En distrito de Venado
Tuerto Departamento General López Provincia de Santa
Fe a los nueve días del mes de Noviembre del año mil
ochocientos ochenta y cuatro el Presbítero Don Emiliano
George de la congregación de San Vicente de Paul debida·
mente autorizado por el Hmo. y Rmo. Señor Obispo de la
Diósecis del Litoral Doctor Gelabert y asistido por el Presbítero. Pedro José Tn:ngó bendijo la capilla erigida en esta
localidad y dedicada a la Santísima Virgen María bajo la
evolución de la Inmaculada Concepción. A esta sagrada ceremonia asistieron el Señor Juez de Distrito Don Alejandro Estrugamou, Don Eduardo Casey y Doña María C. de
Turner como testigos principales, los vecinos abajo firmantes y un numeroso concurso de feligreses.
La inmaculada Virgen María es la que venera nuestra
Iglesia y por lo tanto es la patrona de la Ciudad,; se presume y por mucho fundamento por datos escogldosfide
dignamente, que su imagen fue traida de rrancia y Centenaria ya, perdura hoy en la Catedral.
El primer nacinliento que bendijo la capilla tuvo
ocasión el 21 de Marzo de 1885 y quien lo celebró fue el
Sacerdote Ballesteros que residía en Villa Constitución y
venía a caballo recorriendo los ISO kms que median entre
ViUa Constitución y Venado Tuerto.
Los primeros bautismos fueron niiios de las familias de
Urteaca e lturbide. Para este presente acto de bautismo
se improvisó un altar sobre una mesa, dos candelabros,
un crusifijo y una palangana, ceremonia realizada en la casa del SeJior Alejandro F. Estrugamou en su cscritorio siendo padrino el mismo don Alejandro y madrina la Señora
Francisca A. de Luratti.
El primer cura Párroco que tuvo Venado Tuerto fue el
Padre Felix Gamond que procedente de Bélgica llega en
1889. Dado que se acrecentaba continuamente la cantidad
de religiosos que asistian a los oficios Evangélicos, este
pensó en la construcción de un templo con mayor capacidad.
El cura Félix Gamond recorría V. Tucrto montado en
un cabaUo ruano. vivía en la casa dc los Pacheco, situada
en le que hoyes ·calle Santa Fe y calle NO 13. Al llegar a la'
iglesia ataba su caballo a una planta de la plaza, De la casa
de los Pacheco aún quedan vestigios de aqué~;a.
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cristiana en niños y adultos, envangelización en barrios y.
actividades relacionadas con la pastoral catequística. El
centro depende de la Comunidad de Hennanas Franciscanas de Gante (Bélgica) y fue su fundadora la Hennana
Dolores Hamar, responsable provincial de la Congregación
Franciscana de Gante.

mucho espacio del Pre~blterio. Se quitó el comulgatorio
trabajado en mármol y se ubicó el trono para las misas
Pontificiales.
Organizados los actos de recibimiento y concluidas las
obras, la ciudad se aprestó para dar la bienvenida a su
pastor. La fecha fijada fue el 7 de Marzo de 1964. Un numeroso público se congregó'en el cruce de las rutas 8 y 33
Desde allí partió una caravana de automóviles recorriendo
el trayecto de la ruta Il hasta llegar a la plaza San Martín
donue se ilabía ubicado el palco, frente a la calle Hipólito
Yrigoyen donde se realizó el acto oficial.
A! termino del mismo la concurrencia acompañó el
Obispo hasta la Iglesia Catedral donde se dieron comienzo
a los actos litúrgicos de la toma de poseción de la Diócesis y
a la celebración de la santa misa. Todo finalizó con una
función de gala en el Cine Teatro Opera.

En 1933 existían estas instituciones católicas.
Acción Católica Argentina cuyo Presbítero era Eciuardo D. Rodríguez Círculo de Obreros.
Conferencias de San Vicente de Paúl que era una Sociedad de Beneficiencia que prestaba su ayuda material y
espiritual a los hogares pobres. Fue su primera presidenta
la esposa de don Isidoro Samuel Sosa, siendo en 1933 la
Señora Rosario B. de Burgos la encargada de estar al frente de la institución.
Asociación San Luis Gonzaga; en 1933 presidía don Pedro
Luis
Apostolado de la Oración: Presidente en 1933 Maria Vda.
de Fallón.
Asociación Hijas de María de la Misericordia: María Esther
Boyle en 1933, Presidenta.
Archicofradía del Corazón de María: Presidenta en 1933
María K. Vda. de Rourke.
Vocaciones Eclesiásticas: Institución Fundada por el
Extinto Obispo Diocesano Monseñor, J. Agustín Bonco
en 1928 que tenía por fmalidad contribuir ~n el sostenimiento del seminario de donde se fonnan los futuros
sacerdotes que luego tendrán la difícil misión, que le depara su profesión de Fe. En 1933 8U presidente era la
,;
Señorita Mercedes Mariño.
Congregación del Nino Dios: Rosa Maciel en 1933, era la
Presidenta.
Schola Cantarum.

Al resultar ser trasladado, el primer Obispo de V. Tuerto, Monseñor Fortunato Antonio Rossi, en Marzo de 1978
es reemplazado por Monseñor Mario Picchi, que llega procedente de la ciudad de La Plata
El 8 de diciembre de 1981, se inauguró el monumento
a la Virgen María erigido en homenaje a la Patrona de la
Ciudad (ese día es el día de la· Diócesis, la fiesta de la inmaculada Concepción es decir la fiesta de Venado Tuerto todo). La feligrecía Vena dense se sintió feliz por el hecho.
Tiene el privilegio Venado Tuerto de ser la única Ciudad
ue1 país que tiene una imagen donada por el Papa. Por eso
con orgullo podemos decir o preguntar ¿qué Ciudad de la
República Argentina por más grande que sea puede manifestar tener una imagen que fue bendecida directamente
por el Papa, traída desde Roma con una columna donada
por el Papa? Esto 10 tiene solo Venado Tuerto ¿cómo entonces no sentirnos orgullosos los católicos saber el con tenido afectivo que significa ello y de provenir directamente
de Roma con la bendición del Santo Padre Juan Pablo 11.

HOGAR EséuELA SANTA ROSA BEATA JOSEFA
ROSELlO: Inaugurado el15 de Marzo de 1942 está destinado a la protección de las niñas desamparadas y provenientes de hogares mal constituídos y regenteados por'
Las Reverendas Hennanas de la Misericordia ubicada en
calle marconi
.

PARROQUIAS DERIVADAS DE LA CATEDRAL
Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia en lJIquiza 521
Inaugurada el31 de Diciembre de 1983.
Este templo fue elevado al rango de Vicaría Parroquial el
11 de Marzo de 1962 siendo el Padre Hugo Valero el
Vicario. y desde el 7 de Marzo de 1970 a cargo del Presbítero Santiago Kenny.

CARITAS: Creado en el ano 1964es una organización de
caridad compuestas por laicos de buena voluntad que entregan parte de su tiempo cotidiano dedicado a ayudar a
los pobres y necesitados.

Panoquia Santa María J. Rosello en Brown 360.
Inaugurada en 1945.
.
Desde el 7 de MlU7.o de 1970 Presbítero Alfredo Giraldi.

ICES: El ICES (Instituto Católico 'de Enseñanza Superior)
es un instituto creado gracias a los buenos oficios del Obispo de Venado Tuerto Monseñor Fortunato Antonio Rossi
que muy pronto cobró dimensi6n de jerarquía bien sostenida.

Parroquia San Cayetano en Corrien tes e Islas Malvinas.
Creada el 26 de Julio de 1962.
Desde el 15 de' Marzo de 1970 Presbítero Pedro Medina
Ortega. En 1975 lo sucede el Presb. Fernando García y
en 1981 el Presb. Eduardo Martín.
Parroquia San José Obrero en VeIez Sarsfield 1120.
Está a cargo del Presbítero Alfredo Giraldi.
Parroquia Santa Elena en Ruta Nacional NO 8 Y Avenida Mitre
Iglesia San J osé Obrero: Ubicado en Vélez Sársfield y
Azcuénaga. El I de Mayo de 1968 se inauguró el viejo
salÓn y el moderno el 24 de Diciembre de 1982 y es el
Presb. Alfredo H. Giraldi quién está a cargo de dicho templo.
Centro Catequístico Betania. Fundado el 15 de Febrero
de 1968. Institución dedicada a la iniciación de la vida
?Q
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en el ano 1906 se construyó un amplio edificio para la
Escuela y un Salón para la Iglesia en la esquina de Iturraspe y Casey.

LOS PRINCIPIOS DE LA OBRA EVANGELlCA
EN VENADO TUERTO
Allá por el año 1896 se había establecido t¡ll comercio
de tienda y almacén que pertenecía a un re cien llegado de
la ciudad de Rosario: don Lerio Alvarez. El señor Alvarez
era miembro de la Iglesia Metodista de su ciudad y en el
mostrador de su negocio había puesto, bien a la vista, un
gran ejemplar de la Biblia.
Este libro siempre fue la identificación del pueblo
evangélico, que a pesar de la persecución, perseveraban en
su lectura, estudio y distribución.
Estando el señor Federico Tobler en Venado Tuerto y
un poco descuidado (según su testimonio) de la enseñanza
de la Palabra de Dios que recibiera en su niñez, fue 'un día
a efectuar algunas compras al negocio de Alvarez y vio el
gran libro sobre el mostrador el que 'le llamó la atención
y DO pudo salir de allí sin preguntar al señor Alvarez: Dígame señ~r, este gran libro no es la Santa Biblia?". "Sí,
efectivamente" contestó el señor Alvarei, "Pero no es usted español?" - continuó preguntando el señor Tobler "Si señor soy español pero desde que algunos amigos me
enseñaron el contenido de este libro me he convertido a
Cristo de lo cual estoy muy contento". Respondió el Sr.
Alvarez.Cuenta el hermano Tobler que le produjo tanto
gozo esta entrevista que efectuó'una compra mucho mayor que lo que pensaba antes de entrar al negocio.
Estos dos hermanos que por casualidad se habían encontrado, se despedían llenos de alegria y como si fueran
viejos amigos.
Pero no solamente esto resultó de su entrevista, pues
allí mismo decidieron hacer algo para que el evangelio de
Cristo fuera predicado públicamente y por primera vez en
Venado Tuerto.
Para esto el sr. Alvarez se encargó de describir al pastor
de Rosario, Dr. Tallon. Por su pane el Sr. Tobler vería a
José Anderson, gerente de la Compañía de Colonización y
Tierras.
'
El Sr. Anderson se manifestó muy interesado y prometió toda su ayuda para llevar a cabo la iniciativa y cedió el
mejor galpón de la Compañía para las reuniones que daría
el Dr. Tallon.
Por flO llegó el día anhelado, y el sábado II de Julio de
1896, se celebra la primera reunión pública en que el evangelio es predicado por el Dr. Guillermo TalIon.
La entrevista Tobler-Alvarez fue usada por el Señor
maravillosamente y por su disposición y esfueno se concretó la fundación de la obra evangélica en nuestra ciudad.
El grupo de nuev' 's creyentes se: reunian a estudiar la
Biblia y cantar en casas de familia y cont:imJaron así durante varios años con la visita de distintos predicadores ,
creciendo en númeru de día en día.
El día 31 de Julio de 1905, se organiza la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto. Su primer pastor fue
don Federico Barroetaveña y los integrantes de la Junta
Directiva fueron los señores Federico Tobler, Miguel Andueza, Manuel Rodríguez, Antonio Avoguadra y Pablo
RostAn.
El pastor Barroetaveña, incansable luchador y fiel al
evangelio que predicaba fue llevando la Palabra de Dios a
todo el pueblo, pero también vio la necesidad de ese pueblo de tener una escuela.
En ese mismo año 1905 se fundó la Escuela Evangélica Mixtp., que según palabras de su propio fundador enseñaba ."'Ieer, escribir, contabilidad, inglés, manualidades,
música y tantas otras cosas como se puede encontrar en
una enciclopedia.
Tenía clases diurnas y nocturnas, con alumnos internos
y externos. Llegó a ser el colegio de más prestigio en el
pueblO

En 1911 tenía 200 alumnos externos y 20 pupilos una
cantidad muy notable para la población de aquel momento en Venado Tuerto.
En la historia de la Iglesia Evangélica Metodista la
Escuela Mixta fue un aporte de gran importancia para la
comunidad. Durante 35 años estuvo al servicio de la cultura venadense, y forjó hombres y mUjeres de bien que, a
la par de la instrucción recibían la influenci3 de la moral
evangélica . Después de muchos años llegaron a ser también hombres de convicciones, fumes como aquellos maestros que con amor cristiano les habían marcado el rumbo
preciso para sus vidas.
El primer Director de la Escuela fue el Pastor Barrcetaveña ,secundado por su esposa Brígida como Maestra uniéndose luego doña Adela Peyronel, de Rochón,
Hilarla Guijarro de Mena, Srta. Aurora, Anita K. de Tobler y don Andrés Trianes; aparte de la colabOración de
maestros de inglés, piano y violín. Con gran amor por la
niñez la IgIesia apoyó esta obra que le dio acceso a la cultura a varias generaciones
"en adenses, especialmente
de niños de escasos recursos.
En el año 1939 se debió cerrar la Escuela debido a nuevas legislaciones y a que los establecimientos del Estado ya
cubrían las necesidades de la ciudad.
En sus primeros días la Iglesia se reunía en galpones del
ferrocarril, en casas de familia, luego en una casa alquilada
y flOalmente en el edificio de Iturraspe y Casey. Aquel pequeño grupo seguidores Ó, Cristo que se reunieror.. para
estudiar la Biblia y dar a conocer su Evangelio fue creciendo en número y surgió la necesidad de construir un Templo de mayor capacidad.
En 1924 don Miguel Andueza donó el terreno de Belgrano y Marconi y los miembros de la Iglesia hicier('n
también sus aportes individuales que permitieron culocar
la piedra -fundamental el 21 de Setiembre de 1924 y con31

sagrar el nuevo Templo ya terminado el 31 de Julio de
1925 al celebrar los 20 anos de la organización de la
Iglesia.
De esta manera se hacía realidad el sueño de aquellos
primeros hombres de fe que fon trabajo y generosidad habían dado lo mejor de Ú para llevar adelante la obra
evangélica. Podemos resumir aquellos primeros tiempos
en las palabras del Dr. Guillermo Tallon "Federico Tobler
desde los núsmos comienzos de la obra, se puede decir
es el alma de ella. Siempre entusiasta, siempre dispuesto
a dar BU tiempo, dinero y trabajo personal en prO. de la
. causa del Señor, compartió al principio con don José
Anderson y don Lerio Alvarez la tarea de echar las bases
de esa Iglesia y más tarde con el pastor Barroetaveña y
don Miguel Andueza, la de robustecerla, hasta verla vigorosa y sana. "Qué bendición sería para este país tener en
cada pueblo y cada ciudad un Tobler y un Andueza:"
La misión de .la I&lesia es llegar con la verdad del Evangelio a mayor nUmero de personas que no lo conocen, por
eso con grim esfuerzo se extiende la predicación a localidades vecinas; San Eduardo, Cannen, Santa Isabel, Elor. tondo, Camilo Aldao, Aria~ Sancti Spíritu¡', Pergamino
y otras.
La Iglesia en constante crecimiento ha ido desarrollando una organización adecuada a 18$ distintas necesidades
de sus miembros y simpatizantes, entre ellas se destacan
la Escuela Doriiliiical:-de Estudio Bíblico, Sociedad Femenina, Liga de Menores, Liga de Intermedios, Liga de Jóvenes y Liga de Matrimonios.
.
Debido a ese crecimiento y nuevas posibilidades. se decide vender el viejo solar de Iturraspe y Lasey y con su valor poder construir la casa pastoral, .salón de actos y edificio educacional en el terreno aledaño al Templo sobre calle Belgrano.
Se comenzó a construir en el año 1954 y se concluyó
en 1957.Comodatos de interes podem\.ls agregar que el
del
prtmer reloj pÍlblico que funcionó en la ciudad fue
Templo Metodista y que su órgano todavía en funCIonamiento se inauguró en 1930. La Iglesia está. siempre al servicio de la comunidad apoyando la obra de otras entidades y teniendo sus propias obras de beneficencia'. Sostiene con su aporte también obras en distintos lugares del
país de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, especialmente entre los indígenas del Chaco y los Mapuches
del Neuquen, en Institutos para niños y hogares sustitu~os,
donde se les enseña a trabajar, se les instruye, se les atiende en su salud y se les habla de amor de Dios.
Los pastores que guiaron a la Iglesia durante sus 88
años.

TEMPLO EV ANGELlCO BAUTISTA:
Funciona en
RlvaoKVUl NO 840.
La misión Evangélica Bautista obedeciendo al gran
mandato de Jesucristo cuando dijo "Id por todo el mundo
predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyeere, fuera bautizarlo será. salvo"; basada en esa prédica crea en
nuestra ciudad la misión del título.
Fue su primer misionero Tomás,Howkns y primer pastor Osiris E. Elías, mientras que Ricardo Jofre el primer
Secretario Pastoral a partir del día 15. de Setiembre de
1965 contando con 26 miembros .
En la actualidad 59 son sus miembros, Ricardo Romo
en Secretario y su digno Pastor Augusto Almada Steffani
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA: El 1 Abril de
1945 Nicolá.s Pezzino fundó esta Iglesia que tiene como
actividad principal la predicación del Santo Evangelio
(La Santa Biblia). Está ubicada en calle Balcarce 1361 y es
su actual Presidente .Nicolá.s Orsillo y el Pastor es Epifaruo
R. Avila. Alrededor de 150 personas son sus adherentes.
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS
ULTIMOS OlAS: Está ubicada en 25 de Mayo y Junín y
cuenta con 425 miembros Dedica sus actividades únicamente al ámbito religioso. Es su Presidente Alberto
Bozicovich.
IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO OlA: Funciona
en Avda. Mitre NO 159 Y fue fundada en Abril de 1Y74
por los Pastores Julio Perverini, Fortunaro Chicahuala~,
Edwin Mayer y Benjamín Reicher. Con una cantidad de
socios estimada en lOO, tiene como proyectos el ayudar
a la comunidad de la ciudad con sus entidades de bien
público, dar a conocer la Biblia y en especial a Cristo y vi-
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Guillermo Tallon
Federico A. Barroetaveña
Diego G. Grant
Moisés Balcala
Adolfo De Benedetti
J. S. Pardíns
José Gasol
Atillo Azzati
Manuel Moor_e
Juan Lescano
Carlos Gattinoni
Federico Pagura
Horacio Gualdieri
Abel Rodríguez
Santos Pagura
Alejandro Garabano
Enrique Lavigne
Manuel Garofalo
Siegfried Trommer
Alberto López

1896 - 1906
1906 - 1912
1912 - 1914
1914 -1915
1915 - 1918
1918 - 1921
1921 - 1924
1924 - 1930
1930 - 1943
1943 - 1945
1945 - 1947
1947 - 1949
1949 - 1952
1952-1954
1954 - 1958
1958 - 1961
19líl - 1966
1966 - 1973
1974 - 1977
1978 - 1984

vir en un cristianismo genuino. Su comisión Directiva es-

tá formada por Rubén Sciorto, Carlos Ríos, Héctor Moyano, Nelly Daix, Dora Berzezio, Justo López, José
Vidaurre, Lucas Kuecich, Iris López, Sergio Ibáñez y Daniel de Brun, siendo el Pastor Daniel de Brun el representante en Venado Tuerto.
IGLESIA EV ANGELICA PIES DIVINOS: Fundada el 5
de Mayo de 1979 y es su lugar de reuniones la esquina de
Matheu y Santa Cruz. Es su máximo representante el Pa$tor Rodolfo Mereles. Las actividades principales de la
Iglesia se refieren al culto de actividades de fe, para hcmar
y servir a Dios mediante la predicación y la enseñanza que
J..u..ruto legó en las Santas Escrituras.
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RAUL RUSSI MIGUELENA.-Nació en Pergamino el 26
de Marzo de 1920, radic~ndose desde los siete años de
edad en V. Tuerto. Pocta consumarlo, gran prriodista, corresponsal del diario porkño "CLARIN" desde 1955.
Compuso canciones COITIO ,el el tango "VOLVER A CHAPLlN" cuya música 1t pertenece; la letra es del "Rufinense" José María Plaza, la zamba "HACHERO CORDOBES"
en colaboración con Osvaldo Galarl.a. El vals "ORACION
A LA MADRE" al que le puso música el cantor entrerriano Alberto ETCHEVERRY.
La zamba titulada "ZAMBA DEL ATARDECER" con
música del ex-guitarrista de LRl Radio El Mundo de Bs.
As. Isidro Rodríguez. Estas son piezas musicales que le
pertenecen.
Con el celebrado cantor nacional Horacio Guarany compuso la canción "MILONGA AL AMIGO FIEL" grabado
en varios long-plays. Es autor de muchos temas más de
menor repercusión pero todos de indudable calidad.
José María Plaza y el guitarrista Héctor Fernández han
sido sus grandes colaboradores. En 1977 junto a otro gran
poeta venadense, Armando Romans Boucét, obtuvo el
Tercer Premio Nacional de Folklore con la zamba ,"CAMINO A VILLA DEL DIQUE" en el concurso organizado
por el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, celebrado en Bs. Aires para poetas y compositores jubiladOS de
todo el país, logrando el primer lugar entre los del interior. Es autor de dos capítulos de "ACUARELAS VFNADENSES" en dos tomos distintos, teniendo un tercero en
preparación. Fue él, el verdadero descubridor de Norberto
Cuitiño, artísticamente llamado Fernando Montenegro.

Cultura
En l!Js últimos años V. Tuerto se ha visto enriquecido por
el surgimiento de un cuantioso número de personas de
ambos sexos que se inclinaron hacia el arte literario. Y por
suerte todos han demostrado poseer talento propio de los
que aspiran llegar ser importantes dentro de su genero. Ese
robustecimiento se ve fortalecido por la constante aparición de nuevos escritores y poetas, todos ellos pletóricos
de entusiasmo y de esos intelectuales es mucho lo que V.
Tuerto cosecha para grandeza de su pueblo. Hay quienes
honran a los venadenses ya que sus trabajos son obras que
tonocidas son galardonadas con importantísimos títulos
por no menos relevantes Academias e lm:titutos de diversas partes no sólo ya de nuestro país sino del Exterior,
como en el caso un tanto reciente .de Alberto J. Peralta.
Destacados cultores de la poesía y la literatura con que
cuenta Venado Tuerto. De Julio Ragel se trata un poeta y
recitador de la década del 30.
Entre los más notables figuran Alberto Quiroga, allá por
1935, Armando Romans Boucét, por la década del 50,
Martha Aguirre, Raúl Russi Miguelena, Mirley Avalis,
ear BaroUo, Rafael Oliver,
Beatríz Gaboy, Enrique
Záttara, María del Carmen Cibelli, Liliana Halek, Carlos O.
Reali, Cristina Rosolio de Petcoff, Ornar A. Pérez Gimenez, Roberto Ledesma, Horacio Domínguez de Soto, Nan. r:y Grasso, Pablo Miquét, Ana María Borda, de Bucci Regot, Irma Rock Viviana Elizabeth O' Connell, Rubén Banegas, Lucrecia Oliver, Enrique Pérez, Alberto Conrado
Quiroga, Artemio Ridolfi, Jorge Angel Tarducci, Azucena
Diez MOTI de Solaunhe, Argentina Vivas de Rossi, Nina
Mela de Ghiso.
Otros nombres importantísimos para la cultura venadense
. que supieron ganarse un situal de privilegio son entre otros
Angélica S. Rochón de Casagrande, Roberto Alfaro, Belarmina A. Alvarez de Boyle María Julia Rinaldi de Bonadeo,
Ethna Eleonora Pacestti de Caramela, Raúl M. Bertolini,
un escultor de notables aptitudes, Domingo Matías Sayago, el reiterado nombre de María del Pilar Carretero de
Miquét.
.
En Enero de 1982 en un Certámen Literario Internacional
de Poesía y Cuento organizado por la Asociación Cultural
Americana "San Francisco de Assís" celebrada en California, EEUU. inteT\iene entre 3.000 participantes Alberto
L. Peralta, un estupendo ser humano, nacido en nuestra
ciudad dotado de gran concepción intelectual. Le cupo el
honor de figuras en tan magno evento entre los 60 mejores
trabajos calificados con el puntaje ideal; esto e.s, cmco.
Los trabajos se calificaban en la escala que va del I al 5.
La selección entre los 3.000 participantes de toda hispan~
arnérica fué muy estricta. Su trabajo en dicho concurso
fué calificado como muy bueno. Otro halago de enorme
importancia para un "ven~dense" que hizo quedar muy
bien a su pueblo en el extenor.
En diciembre de 1983 es nombrado Director de Cultura
de la Municipalidad de V. Tuerto el Sr. Carlos Rosenzvaig.
Por 1944 había sido fundada una entidad para estimular
los estudios cieDtíficos e intensificar las inquietudes culturales llamada "orientacion":
En 1935 existía en el pueblo la Sociedad San Vicente de
Paul, Damas Pro-Hospital Cosmopolita.
. .
El 19 de Agosto de 1980 se crea la Galería Picasso que
funciona en Chacabuco 769, por espacio de un año. El
cuerpo creador se desintegra pero decide reabrir con otras
perspectivas uno de aquéllos integrantes, el Sr. Carlos Conti, y es así que desde el 2 de abril de 1981, reinicia, esta
vez en Chacabuco NO 733, donde actualmente está instalada esta Galería.
Mirley M. Avalis. Escritora de enorme talento; otro verdadero orgullo de las letras locales. Es poseedora de 28 importantes premios y su nombre ha .transcendido las f.ronteras de la patria ya que es conoclda por sus trabajOS en
algunos lugares de América. De la mano de la brillante
poeta Mirley Avalis la literatura venadense va. camino a.la
cima para codearse con los más notables escritores naciOnales.

.os-

CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, MUSEO Y
BIBLIOTECA: Con el propósito de brindar las técnicas
más modernas y de avanzada, ajustadas al desarrolo artístico-cultural de la comunidad, el Departamento Ejecutivo
Municipal con los valores que significan el apoyo a la educación y a la cultura en cualquiera de sus formas creó el
Centro de Medios Audiovisuales, Museo y Biblioteca, que
fué anexado a la Biblioteca ya existente, en 1972.
.Posee alrededor de 1000 volúmenes a nivel medio y superior. Su función específicamente es didáctica, realizando
cursos para docentes sobre técnicas audiovisuales aplicadas
a la oenseñan·z8!l.· Realiza todo audiovisual que responda a
las exigencias programáticas de todos los órdenes como así
también aquéllos de función informativa e ilustrativa. Su
carácter es gratuito en todos los casos y personal especializado visita escuelas haciendo proyecciones de inten;s para
las mismas.

MIRLEV AVALlS, VERDADERO TALENTO DE LA CULTURA NACIONAL PARA ORGULLO DE LOS VENADENSES FUE PERMANENTE COLABORADORA DE LA "BI BlIOTECA MUNICIPAL"
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BIBLIOTECAS
J.B. Alberdi: Fundada el 7 de Julio de 1915, siendo su
primer Presidente el Sr. Florindo Peretra. Las deliberaciones previas a esa constitución las presidía el Dr. Juan
Domingo Pardal. El alma mater de esta biblioteca fue el
sr. Felipe Vila 8.500 volúmenes es la cantidad que cuenta
la citada institución. Posee un Departamento de Arte que
auspicia .muestras pictóricas:, de grabador, cerámicas, etc.
En dicho centro se desarrolla la actividad del Cine Club.
Otros Presidentes: en 1933 el Dr. Valdéz. Sestilio Zar fue
otro de ellos. Su actual Presidente es el Sr. Oscar Barotto.
La Biblioteca cuenta con grandes colaboradores. Así como fueron los citados presedentemente, como también
lo fue el Dr. Luis Chapuis, hoy son grandes colaboradores,
entre muchos, Mirley Avalis, Roberto Ledesma, Carlos
Reali, Pablo Miquét, Domingo Sayago, Magdalena Carpignano, Jorge Tarducci, José Asaressi, Enrique Pérez·
Don José Bartolomé Ravera es desde 1918 socio y fue
durante 14 años consecutivos secretario de la misma.
Junto con el Dr. José A, Valdéz construyó el actual
edüicio, cuando precisamente el Dr. Valdéz era Presidente. En una época de verdadero auge era centro cultural por
excelencia, ahí vinieron grandes poetas, escritores, disertantes 'Uegó a ser un ente muy importante en cuanto a
la cultura de V. Tuerto.-

BIBLIOTECA FLORENTINO AMEGHINO
En 1920 fundada primera C.D.Presidente: Francisco García·
Vice presidente Alejandro Federici.
Secretario: R.L. Cassaux
Tesorero: Angel Berti
Vocales: Nicolás Russo, José Salvador, Juan Carpignano,
Simón Contreras.
Sus Presidentes: 1920, Francisco García; 1n 1 Francisco Chabrol; 1922 Manuel Fueyo; 1923 Antonio Burgos;
1924-27 Manuel Fueyo; 1928-32 Egidio Bonansea; 1933
Juan Bleynat; 1933-38 E. Bonansea; 1939 Constantino
Cerviño; 1940 José Bighi; 1941-48 Arturo Losón; 1949-50
Julio Horacio Molinas; 1951-53 Falcón 1954-55 Dr. Jesús Huarque Falcón; 1956 A. Losón; 1957 César Pucci;
1958 Pedro L. Rodríguez. 1966 Florencia Losón; 1967 E.
Bonansea. 1970, cincuenta años de existencia el Dr. Alfredo Ruíz.
8000 volúmenes y más de 1000 folletos. Organizan ciclos
de conferencia mesas redondas, exposiciones pictóricas y
toda actividad específicamente cultural.
Grandes Colaboradores Zerbiño, Edigio Bonansea, Julio
H. Malinas, Dr. Valdez, Genaro Gregario,.
Biblioteca D.F. Sarmiento en la Municipalidad.
Biblioteca F. Argentina Funciona en la escuela Normal
NO 6 R.T. de Estrugarnou. Es un centro de carácter público. Posee alrededor de 5.500 volúmenes.
Biblioteca del Instituto Del Profesorado: No es exactamente una biblioteca pública sino limitada al alumnado y
personal docente. Cuenta con textos especializados vinculados a los profesorados que ~e dictan. Más de la mitad de
los textos están impresos en idioma inglés destinados
básicamente a dicha disciplina.

BIBLIOTECA J. B. ALBERDl

BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO

34

,

.... - ....
.'

Del apostolado de Sarmiento nuestra ciudad se nutrió
gracias al tesón inclaudicable de sus hijos, de casas de
estudios que pOSibilitaron una ensei\anza que fue madurando al compás del tiempo, condensada por el deber en el
mandato de educar al soberano ese maestro, del profesor,
ese intelectual ser a quiénes tanto le debemos para 'que nos
fuera modelando en los principios' de la vida, con una
fuente de ideas permanentes y así de sus aulas y al conjuro
de un aprendizaje perfeccionado surgieron alumnos que
luego ocuparon sitiales de gran predicamento que llegan al
límite de nuestro elogio y orgullo.
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Para una estadística general es de hacer notar estos apuntes .
Niños en edad escolar en V. Tuerto: 4500 alumnos.
Establecimientos educacionales: Orden Privado y Nacional
Profesorados: 2 Institutos con 400 alumnos
Esc. Secundarias 6 establecimientos con 1480 alumnos .
Escuelas Técnicas:
ENET NO I : I establecimiento con 400 alumnos
ENET NO 2: I establecimiento con 350 alumnos
Escuelas primarias
Varias: 9 establecimientos con 1100 alumnos
Orden Privado:
Escuelas Secundarias 2 establecimientos con 750 alumnos
Otras lnstitucionaes Educacionales
Cultura Inglesa I establecimiento con 150 alumnos
Alianza Franccsa I establecimiento 75 alumnos
Club de Esperanto I establecimiento 150 alumnos

..........

60 GRADO DE ESCUELA NORMAL EN 1947

A MI ESCUELA
¡Querida Escuela Normal! Mi madre educadora de un
aprendizaje muy fugaz .....
No tuve la suerte de seguir con tu enseñanza, pero de lo
que aprendí . de tí alcanza para el atrevimiento de reflejar
evocando estas semblanzas de un hijo salido de tus entrañas. El último día que asistí a una clase lectiva me cobijó
tu aula,
Pero ello, en esta resalta ció n de rasgos no bien coordinados tal vez, un concurrente de tu casa reconoce lo que
significas para él. En el largo peregrinaje de mi andar he
comprobado que amo tu casa.
Siempre que atravieso el perímetro que te circunda
afloran en mí los tiempos de mi niñez. Ahí me eduqué. Y
jugué como todo pibe en el recreo a la pelota o a las figuritas"; fuera de ese gÍ"ato momento que nos concedía la pausa en el estudio su mismo patio, su misma vereda, albergó
mi sueño de purrete feliz, el sentirse dichoso detrás de una pe
lota de, trapo o de una de goma; de vez en cuando una NO 4 de
tiento que la poseía aquél que era pudiente en tiempos
muy difíciles. Entonces recuerdo a mis compañeritos de
jolgorio los Rocaspana, 10sPrevosto. Galván, Lalo Gilardone
López, Arroyo, el Gogo, Oscar Sánchez, el Negro Villafañe, el hijo del Director del colegio,
Ricardo. Cómo podés creer que me puedo olvidar de tu Director de entonces
don Ricardo Wigner, profesores como eran don Germán
Kahl, doña Julia Lema de Lo Valvo. Julio Fumagallo, José
Bertholet y Nora Basuáldo, éstos profesores de música, mi
maestro del 6 0 grado don Carlos Kleiber y aquéllos ,
otros educadores que tuve en la antesala del egreso: María
M. de Boyle, María Carmen Lozón, Nelly López Retcliffe
María Vila, Edelma Casabella, Nerea Dowmes.
¿Y de los porteros don Joaquín Galván y don Antonio
Parisi? .
Quisiera ahora,convertido en hombre maduro, en un
arrebato de sutil y tierna pasión de encanto, rescatar del
tiempo que ya no vuelve aquellos gratos recuerdos . vividos
que con sincera omnipotencia supe disfrutar y que hoy
ciñe para mi orgullo todo el fulgor de inspiraci6n de tu
recinto coseché; la misma inspiración que me llev6 pretender dar vida a esta alocada idea para reflejar salientes
aspectos de la vida de mi pueblo que festeja alborozado el
Centenario de su natalicio, tal vez con un dejo de tristeza
por el tiempo transcurrido, con un manto de silencio sobre un imaginado cofre voluminoso de recuerdos, pero
con la satisfacci6n de haber contribuído a enaltecer la riqueza de quienes le prodigaron su esfuerzo en pro del adelanto que hoy ostenta.
¡Gracias, muchas gracias, querida Escuela Nonnal!.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Nacionales Nivel Medio: ENET NO 1 Y Colegio Nacional
Nacionales Primarios: Esc. Nacional 404 EE.UU. Y Los
Andes. Esc. Nacional 391 zona suburbana.
Nacional Nivel Universitario: Facultad Tecnológica Regional V. Tuerto: Universidad Tecnológica Nacional.
Provincial Nivel Medio: Normal y Escuela Profesorado
Nocturno (Case y 355).
Ciclo' Básico de Comercio - Pellegrini 1185
Escuela Técnica Profesional - Belgrano 90 , NO 41
Provincial Primarios: Normal NO 6 "R.T. de Estrugamou"
Fiscal NO 540 D.F. Sarmiento" - Saavedra 550
Fiscal NO 582 9 de Julio - Pellegrini 1185
Fiscal NO 496 M. Moreno - Casey 355
Fiscal NO 497 C.A. Silva (lleva ese nombre desde el 7 de
setiembre 1935) en Pellegrini 71.
Fiscal NO 498 B. Rivadavia en Inglaterra 838
Fiscal NO- 968 E. Casey en Francia 1365
Fiscal NO 969 Joaquín V. Gonzalez en Brown 367
Fiscal Nocturna en Casey 355
Taller de Trabajos Manuales NO 62 en Rivadavia 893
Escuela BO Municipal.
en zona Rural: Escuela Fiscal NO 833 en Paraje San Marcos.
Escuela Fiscal NO 789 en Ruta 33
Escuela NO 538 en El Empalme
Escuela NO 1144.
Provincial Nivel Medio: Instituto Superior Provincial del
Profesorado Secundario (Escuela Nonnal) fundado el 28
de noviembre de 1964 y es Director el Profesor José
Sánchez.
Instituto Privado del Profesorado en 1964.
Orden Privado: Instituto Sta. Rosa (Primario y Secundario). Colegio Sagrado Corazón, (Primario y Secundario).
Orden Privado: Nivel Medio: ICES (Instituto Católico
:superIor) en Mitre 1045.
Instituto de Bachillerato Agrario - Ruta 33.
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sa, en memoria de la esposa, la distinguidísima dama Rosa
Turner de
Estrugamou. La primera Superiora fue Sor
María Josefa Fortuna. Ese fue el Primer Colegio en V.
Tuerto. Su constructor fue Emilio F. Ferrari y ar9uitecto
Atilio 1. Roca.
En 1933·34 Directora Sor M. Angélica Murray.
La actual Rectora es la Hermana Teresa Maria Venaría y
represen tantc legal la hermana Rita Esther Luisa Tomasso
Una alumna destacada, salida de sus aulas es la señorita
GRACIELA CIANI: Nacida en V. Tuerto el 31 de Diciembre de 1958. Trátase de una joven de nuestra ciudad
que a muy temprana edad obtiene un título Universitario.
Merced a su vocación, ansias de progreso y permanente
contracción al estudio obtiene tal halago no muy común
en este caso a los 22 años escasos.
Estudios primarios en el Instituto Santa Rosa de V,
Tuerto y hasta el 4 0 año secundario en el mismo establecimiento 50 Año de comercio cursado como alumna libre
en el Colegio Nacional de V. Tuerto. Entre 1976 y 1980
cursa la carrera de Economía en la Facultad de ciencias
Sociales de la Universidad del Salvador recibiendo el
Título de Licenciada en Economía, trabaja como analista
de Presupuesto y Proyectos de Inversión en la Gerencia
de Análisis Económica de ASTRA, Compañía de Petróleo
S.A. además fue integrante en desfiles de modelos participando en numerosos concursos televisivos entre muchos.
Colegio Sagrado Corazón: Fundado el 6 de Marzo de 1934
fue fecha en que inicia sus actividades educacionales,
donde hoy están las oficinas de vialidad Provincial, calle
25 de Mayo NO 452, estuvo instalado dicho colegio, siendo el Primer Director del mismo el Hermano Venancio,
nombre religioso de Germán Mouly.
Se traslada luego a Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen el 20 de Junio de 1941, día de inauguración de las
instalaciones que ocupa en un predio de tres manzanas y
media.
De ese Colegio surgieron importantes personalidades
que hoy ocupan sitiales de predicamento de nuestra nación. Algunos rápidos y concisos ejemplos: Ingeniero Jorge Cocentino, actual Gerente de la Comisión Nuclear de
Energía Atómica, el Brigadier de la Fuerza Aérea, Ubaldo
Diaz, Egatón R. Sabre, un importante investigador argentino;Brigadier Otto Horsch , organizador del Abasteci"
miento en la Antártida Argentina.
Su actual Director es el Hermano Santos 1. Ortíz y es
Rector el Hermano Juan Javier Galiana.
Escuela Nacional Provincial "Rosa Turner de Estrugamou
Fundada el 26 de Julio de 1915 en el domicilio particular del Sr. Benito Otero.
'
Edificio construido expresamente para este fin por orden
y cuenta del Sr. Alejandro Federico Estrugamou quien lo
donó a la Provincia en recuerdo de su señora esposa, cuyo
nombre ostenta esta escuela,.
Funcionó en Iturraspe y San Martín (hoy Hotel Mayo)
trasladándose al edificio propio donado por A. Estrugamou. Fueron propiciadores de la creación F. y M. Agüero,
Alberto de Brouckere, Conesa, Isidoro Samuel Sosa,
Dr. Alejandro Gutierréz Dr. Juan Domingo Pardal.
Las clases se iniciaron bajo la dirección del Sr. Maximiliano Agüero quien aparte de la Dirección atendía las cátedras de Pedagogía y crítica Pedagógica. Cooperando en
las siguientes cátedras las personas que se detallan a continuación ; Matemáticas, Dra. Angela G. de Agüero, Anatomía e Higiene: Dr. Alejandro Gutiérrez.
Zoología y Botánica: Sr. Félix Agüero.
instrucción _Cívica: Sr. Silvio Fidanza.
Dibujo: Sra. Sara de Fidanza.
Geografía: Sr. Jesús Suárez.
Música: Sra. Nora Wade de Basualdo.
Labores. y Enseñanza Doméstica: Sra. Angela G. de Agüero.

Escuela Privada de Comercio "Dr. Ricardo Torres Blanco"
en 1185,
Escuela Hogar Santa Beata María Josefa Rosello (primaria
Otras Especialidades: CANEA: Escuela de Adaptación en
Rivadavia 100.
Instituto de Cultura D. Alighieri. Cultura Inglesa. Marconi
673".
Instituto de Cultura Alianza Francesa en Mitre 865 Escuela de Esperanto. Escuela Gratuita de Música.
Existieron establecimientos educacionales tales como
Escuela Inglesa del F.C.C.A. fundado en 1908. En calle
Sarmiento se construyó un edificio como local para escuela. La compañía del Ferrocarril Central Argentino al crear
este colegio favorece a los hijos de los empleados, su primer Director fue W. Levington, luego fue Roberts, F.
Edwards, V. Scott, H. Hankins, Sra. de Jarvis, Sra. E.
E. de Braithwaite.
Colegio Hispano Americano, fundado en 1926. Enseñanza elemental, preparatoria y comercial. Director M.
Manzano, Un gran maestro: Sr Cachero.
Academia J. B. Alberdi: Director Leandro Cachero.
Escuela Evangélica Mixta: Fundado 1 de Agosto de
1905. Primer maestro Federico A; Barroetaveña quién
fue unos de los mejores educadores con que contó V.
Tuerto. Fue director el Rvdo. M. B. Moore por 1930
Escuela del Círculo de Obreros: Fundado en 1926. Fundador y primer Director Rvdo. Padre José Maxwell.
Escuela Técnica Carlos Gallini del F .C.C.A. Fundado en
1924 . En 1932 fue director Teodoro Urreta.
Cecilia María Hegarty en 1886 fue la 1a. maestra que
tuvo V. Tuerto. En Chacabuco y Belgrano para un establecimiento educacional por ella creada contando con 8
alumnos. La maestra era oriunda de Liverpool (Inglaterra)
Escuela Comercial Nocturna NO 44. Fundada en 1923 .
Antonio Burgos y Tomás Moore establecieron esta escuela
ESCUELA ENGLISH HIGH SCHOOL: Fundada el 8 de
enero de 1907, dedicada especialmente a la enseñanza de
niños de la colectividad británica. Era Directora en 1933,
la Sra. E.E. Braithwaite.
SCHOLA CANTORUM: Era un coro fundado en 1932
que tenía como Director a Victoriano Ormazábal y maestro Cooperador don José E. Bertholét.
Colegio Nacional "Juan B. Alberdi: Fundado Abril 1936
e inicia el curso lectivo elIde Abril de 1937, siendo Director el Dr. José A. Valdéz, fueron los primeros profesores el propio Dr. J. A. Valdéz, el Dr. Samuel Braier, Profesor E. Bertholér, Yolanda P. de Khal, Esperanza Burgos,
Julio E. Fumagallo y H. W. Amincton, quienes intervenían
en la enseñanza en forma gratuita Y sus clases se dictaban
en la Biblioteca J. B. Alberdi. Luego se trasladó el Colegio
a Casey 470 a Saavedra y Rivadavia, a 9 de Julio NO 738,
San Martín 354, hasta llegar al hoy moderno edificio de
Alem y J. B . Alberdi, Sus primeros bachilleres egresados
fueron Juan Bernaus, Vechi, Tonelli, Guijarro y Brebbia.
Luego toma la dirección del instituto un gran profesor
como lo fue el Dr. Ricardo A. Torres Blatl~p., recordado y
admirado por todos aquéllos que trataron, olJleniendo
por su intermedio el 9 de Mayo de 1946 la ollc¡alización
del Colegio.
César F. Villmoya, se llamó otro notable educador.
En la Rectoría se desempeña la Profesora Alicia Miguel
y en la Vice Rectoría el Profesor Miguel A. Galván. Como
Asesor Pedag6gico lo hace la Profesora Celia B. de Giovanetti.
Colegio Santa Rosa:Fundado el 27 de diciembre de 1898
en la casa del Sr. Alejandro .t'ederico hstrugamou que
generosamente se lo cedió Il las hermanas, arreglando y
amueblando el establecimiento para que allí funcionara
normalmente un colegio. El mismo se denomina Santa Ro-
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1974, cuya Directora es Susana M. VaIlini y se halla
ubicada en calle 25 de Mayo NO 443.
Escuela Tecnica Profesional NO 41. en Belgrano 84 Fundada el 19 de Junio de 1936, ex-escuela Mixta t1lrtes y
oficios) lo. en Mitre en 680 en 1936 después estuvo en
9 de Julio y Be1grano hasta 1945, después en 25 de Mayo
y San Martín.
Primera Directora: Mercedes Mariño.
Primeros Maestros:' Francisco Larrico, Fernando Azcoaga,
Antonio Pinto Lucero, Osear Ruíz y Rafael Bendicente.
Hoyes conocida por Escuela de Educación Técnica NO
602 "General José de San Martín".
Su actual Director Juan Carlos Irigaray.

Instrucción Nacional: Sr. Heberto Questa.
Todos prestaban gratuitamente su concurso.
En 1933 era Director el Sr. Carmelo Reynoso; Vice direet,ora la Sra. Elena ~ucero de Wargner; Regente Sr. Antorno Burgos, SecretarIa Sta. María Mascheroni y Profesores María A. de Larriero, Julia de LoValvo Juana de Godoy, Germán Kahl, Alberto Kahl Dr Danllo Bizzi María
N.ievcs Vallejo, Yolanda P. de Kahl, Carmen R. de RoggiaTU, Magdalena Burgos, Zulema Peralta Adela de Rosembaun,. Angélica Galbarsanini, Juan Ve~i, y Julio Fumaga110, DlIector de Talleres era el Sr. Arturo Godoy y Bibliotecaria Matilde Dabove.
En 1945 Director del establecimiento don Ricardo
Wágner:
Actualmente es el Sr. José Oreste, Fussinatto, su director.
En ésta escuela egresó como maestro el Dr. Raúl Juan
Bissio, nacido en Venado Tuerto,
'
En la ciudad de Rawson, prestó juramento ante las autoridades correspondientes como Camarista de los Tribunales de ESQUEL t!I1 1980. Obtuvo el título de abogado
en la Capital Federal y fue Juez de los Tribunales de Comodoro Rivadavia.
Llegado en 1914 de Brickman (Córdoba) se instaló en
V. Tuerto don Luis Ravera. Realizó estudios primarios en
el Colegio Normal, recibiéndose en el secundario en Villa
Constitución, Fue Director General de Enseñanza sub-secretario de cultura de la Pcia. de Sta. Fe, Director 'General
de Escudas y Director del prestigioso Instituto Bemasconi
de la Cap. Federal. Una escuela en la ciudad de Santa Fe
lleva su nombre. Todo ello ocurrió entre 1918 y 1940.
Escuela Fiscal NO 496:"Mariano Moreno" en Casey
estaba en calle Centenario, hoy L. de la Torre, luego el
edificio se entregó a la escuela Normal en calidad de talleres. Creada por los Sres. Tobler, Andueza, I.S. Sosa en
1899. Después estuvo frente a la plaza, fue la escuela oficial que tuvo V. Tuerto. Su primera Directora, en 1900,
Sta. Avelina Acevedo.
En 1933 era Directora del establecimiento la Sra. Luisa
Del Frade de Cercós, concurrían a la enseñanza 500 alumnos,.impartidos por 17 maestras.
Hoyes su directora la Sra. Mabel Marcaccini de Mancioli.
Escuela Fiscal NO 497: C.A. Silva en Pellegrini 71 .Fundada en 1907. Primera Directora: Luisa Barrera de Carrozco,
luego Carmen Lara, Juana Gonzalez Baez; en marzo de
1918 lo era Rosario B. de Burgos yen Julio de 1926 asume la Dirección de la escuela hasta 1934 la Sra. Magdalena Andrada de Boladeras concurrían 200 alumnos en
1933. La actual: Ena V. Trovarelli.
Fiscal NO 498: B. Rivadavia en Inglaterra 838. Fundada
en 1923.
En 1933, con 5 maestras, suministraban enseñanza a
250 alumnos. Director M. Moare. La actual Noemí Porri
de ¡saias.
Fiscal NO 540: D F Sarmiento" en Saavedra 550 Fundada
el 23-10-1928, de 1930 a 1959 fue Director Dionicia B.
de GÓmez. En 1933 enseñaba hasta tercer grado; 3 maestras y la visitaban 240 alumnos.
La primera Directora fue la Sta. Vierci, y la Primera
maestra María Belascuen .
Esther Bertelli de Oviedo es la actual Directora.
Fiscal NO 582: "9 de Julio" en Pellegrini 582 fundada
el 30 de octubre de 1929, Su Director: Priciano Lascala
en 1933, contaba con 130 estudiantes. Su actual: Pro·
fesora Zulma Gladys Sabatini.
Fiscal N° 968: "Eduardo Casey". Ubicada en Francia NO
1465. Su primer Director: Sra. Yolanda Provera de Khal.
La actual: Gladys Tacconi de Clérici.
Escuela Especial NO 2046 fundada ellO de octubre de

CENTRO AGROTECNICO REGIONAL
INSTITUTO BACHILLERATO AGRARIO
Nacieron estas entidades respondiendo a inquietudes
reiteradamente expresadas por la FUNDACION EMPRESARIA, institución constituída por importantes empresas
y relevantes personalidades del medio y de la zona y que
obedeCÍa a loables propósitos de cubrir necesidades evidentes en cuanto a educación, ancianidad, minoridad, etc.
Así, en la faz educativa existía la convicción de que en
una región como ésta, eminentemente agrícola y ganadera,
se requería la formación de profesionales que llevaran al
campo nuevas técnicas y procedimientos modernos, con
los cuales se lograrían mayores progresos y acrecentada
productividad.
Consecuente con tal criterio, la Fundación Empresaria
realizó empeñosas gestiones, especialmente ante los poderes públicos, hasta que en el transcurso del año 1967 logra que el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Santa Fe, entonces a cargo del Ingeniero Agrónomo señor Tito Livio Coppa, cediera en como dato el predio donde
funcionaba un vivero provincial, para que en él se instalara
el establecimiento a cuya creación se aspiraba.
La Fundación Empresaria,contando con esa fIrme base,
se abocó de inmediato al estudio de la posibilidad de crear
por fin una escuela dondese impartirian enseñanzas vinculadaS con el quehacer agropecuario.
Con tal objeto se convocó a entidades y personas caracterizadas de la zoná a efectos de examinar a fondo la
cuestión.
La reunión llévase a cabo en el mes de Junio de 1967,
aprobándose fmalmentt: ia moción del presiderite de la
Fundación, el señor José V. Cibelli, en el sentido de proceder sin demoras a la creación de un centrQ educativo y
su 'puesta en marcha en el mas breve plazo posible.
De ese modo surgió el Centro Agrotécnico Regional, integrado por entidades y vecinos de Venado Tuerto y su
zona de influencia. Este Centro, presidido por el señor
Antonio Garnier, se abocó de inmediato a la tarea organizativa y a gestionar la correspondiente habilitación por
parte del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.
En sus comienzbs, es decir, hasta que se obtuvo la autorización y reconocimiento oficial del caso, la Fundación
Empresaria afrontó con recursos propios los gastos que"1 ,
empresa demandaba (adecuación del local, mobiliario,
material didáctico, sueldos de profesores, etc., etc.).
Obtenida la habilitación aludida, se irjció la actividad
docente en el año 1968 que ha dado sólido prestigio al
Instituto Bachillerato Agrario, que ha contribuido ya a la
formación de un núcleo de 165 ... agrónomos general y
245, expertos agropecuario, profesionales, cuya labor se
está haciendo sentir en las explotaciones agrícolas y ga·
naderas de una vasta región.
Ejerce actualmente la Presidencia del Centro Agrotéc-
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nico Regional el señor Francisco Rodríguez Arregui, estando al frente de la rectoría el Ingeniero Roberto Giuliano que ha volcado en el quehacer administrativo y docente del establecimiento su vasta y reconocida capacidad
profesional.
Escuela ENET: El 15 de Marzo de 1949 por decreto N0
11.054 se funda "ENET NO 1" en Sarmiento 1 15 comienza a funcionar siendo su primer Director Benjamín
Rtvo que abre sus puertas el 16 de Abril de 1949 y la
primera hora de clase de ese día de vida de la escuela fue
dictada por la Profesora Beatríz Rivas con materias de
castellano.

PERSONAL ENET NO 1 V. T.
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 .....
53 -

ACOSTA, José Rubén
AGUILA de PELOS SO, M. C.
AGUIRRE, Oscar
ANDINO, Roberto
ARIO LA, Ana María.
BARELLO, Luis
BENZI de MERCADO, Nilda.
BOLOGNINI, Guillermo
BORELLO de ABRAHAM, Teresita
CARLETTA, Fernando
CERVIO, Miguel Angel
COCOCCIONI, Rodolfo
COVINICH de MORI, Mabel
DABOVE, Guillermo
DIAZ, Víctor.
DEMARCHI, Ricardo José
DIEZ de GAMBOA, Nora
DONATI, Alfredo.
ECHEVERRIA, Juan José
EZQUERRO, Ana María.
F ARREL de GOMEZ, María Inés.
FERRER, Hugo César
GALLO de ARRECHEA, María S.
GARCIA, Manuel
GARCIA LACOMBE, Marce10
GARAFONETTI de CARLETTA, Ana M.
GARAFONETTI de GAlA, Marta.
GIACCAGLIA, Marta
GIULIANO de SANT AREtLI, Norma
GUARNIERI, José María
GRISAFI, Mario
HERNANDEZ de ZATTARA, Vilma.
,HORNSTEIN, Alberto
HORNO, Julio César
IRIGARAY,Juan'Carlos
LAMAS, Daniel
LEPORI, Ricardo
,LETTIERI de BUZETA, Elda
MARINE, José Miguel
MEDINA, Norberto
MEIR, Roberto
.. ~
MILANES1 de CREMA, Cristina
MONSO de ROSTAN, Dolores
MOYANO de KEKEFUKU, Lidia
NICOLARI, Gerardo
NOGAREDA, María de la C.
OLIVERO de BIROCCn, Rosa
OVIEDO, Ramón
PAOLINELLI, Jorge
PANFILI • .Estelll
PASTORINO, Nicolás
PEIÍ{ETTI, Roberto
PERELLI, Daniel Jorge

PEREZ. Juan Carlos
PEREZ, Roberto
PEDRO de BONDONE, Mirtha
PRON de CALLEGARI, Mirtha
QUIROGA, Leopoldo
RONDARI de CARLETT A, Liliana
SANTI de ZARICH. Liliana.
SCARONE. Jorge
SCARONE, Miguel
SANCHEZ, Angel
SILEONE, Gustavo
SCULACES de LARROUX, Mónica
SOSA, Néstor
SPIGARIOLO de CASERES, Matilde
TROVATO, Miguel Angel
VELAZQUEZ, Miguel Angel
WHITTY, Osear
WHITTY, Ricardo
WIDMER, Miguel Angel

Facultad Tecnológica Regional V. Tuerto: Inicia su actividad el 2 de Abril de 1973 con las carreras de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Eléctrica funcionando en el Edificio
de ENET NO l. El primer egresado de esta casa de estudios fue Ricardo Moyana, con el título de Ingeniero Mecánico siendo por lo tanto el primer Ingeniero graduado.
Fue becado estando en Atucha 1 durante 18 meses trasladado a la central Nuclear luego de Embalse Río Tercero
en 1980.
Escuela Italiana D.Alighieri en Mitre 700 fundada el 20 de
setiembre de 1924. Primera Directora: Pía G. de Gualla,
luego Vito Palumbo.
Directores:
lo. 'Ritvo Benjamín. Titular. 1949 - 55
20. Meir Roberto. Interina. 55 - 61
30. Gomez Juan Carlos Titular. 61 - 67
40. Peloso Héctor . Titular. 67 - 77
50. Tiscomia Luis. Interino. 77 - 78
Actual Ferrer Hugo César. Titular. 78 - Continúa.
Vice.
lo. Tiscomia Luis. Interino. 2 - 77 - 6 - 77
20. Ferrer H. C. Interino. 77 - 78
30. Scarone Jorge, Suplente. 79 - 80.
40. Conbin Wis. Titular - 80 - 82
Actual Scarone J. Interino. 82 Continúa
Regente
lo. Peloso H. Interino. 59 - 66
20. Tiscomia . Titular. 67 - 77
30. Ferrer. Interino. 3-77 - 7-77
40. Olivero. Suplente. 77-78
50. Scarone. Suplente. 78-79
60. Munge Ana María. Suplente. 6-79 - 5-80
70. Scarone J. Interino. 80 - 82.
Actual Lettieri Luisa Suplente. 82 Continúa.
Secretaria.
10. Saez José. Interino. 49 - 52
20 Giacaglia. Titular. 52.- 77
30. Aguila 'María, Carmen. Titular. 77 Continúa.
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FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
COOPERADORAS DE DPO. GRAL.

Escuela de 108 Cien Aftos:Ubicado en Azcuénaga y calle 13
dió comienzo su edificaci.ln en la 2a. quincena de setiembre de 1983.El 8 de octubre de 1983, se colocó la piedra fundamental.
Jardín de Infantes NO 8 en Inglaterra NO 460. Funda<;lo el
lo de Julio de 1975.
Primera Directora: Sra. Haydeé Saade de Herbas.
En su comienzo eran maestras: Martha Actis de Salas,Elsa
Monjes de Gutiérrez, María del Carmen Tomé, Graciela
Bonetto., María Isabel Roda, M!lría de los Angeles Genoud.
Directora: Haydeé Saade de Herbas.
Maestra de Música: Graciela Ugarte
Auxiliar Docente: Sra. Lucy de Lerda.
En 1984, es Directora del establecimiento la Sra. Marta Actis de Salas.Escuela NO 1198 Gral. Don José de San Martín. Fundada
el 13 de Mayo de 1974, fundada por Norman Perich, Pedro Narvaiz, Dionicio Ameta, Emilio Moya, Domingo
Urrétjola, Vicente Benavídez, Angélica de Caris, Roberto
Arrieta, Falconieri Díaz, Miguel Jarque, Fidel Alvarez y
Enrique Ronco. Se desarrollan actividades pre-primarias
y primarias. Margarita C. de Calvi cumple las funciones de
Directora.

7 de Octubre de 1972 es la fecha de SU iniciación y el
Sr. Alberto L. Peralta es su gestor. Tiene su sede Provisoria
en la Escuela Fiscal NO 497 de Pellegrini NO 71 siendo su
actual°l1tular el Sr. Ronald Guillaumet.

COOPERADORAS ESCOLARES
La Cooperadora escolar más antigua es lade la Escuela
NO 497 "Alberto Cayetano Silva" fundada el 22 de Abril
de 1928 siendo su actual Directora fa SRa. Magdalena ARma
de de Boladeras. La primera C.D. ejerciendo la presidencia
el Dr. Tomás AlberCli Egureno ; vice Manuel González; Secretario Leoncio de la Barrera; prosecretario Mariano
Marchetti; Tesorero José Echeverría; Protesoreto Julián
García y vocales Angel Vaccarone, Alcides López, Pedr<:J
Osear, Luis Sartori, Egidio Bonansea, Carlos Sister, Enrique V. Rattcliffe y José Vila. En 1928 patrocin6 el primer
viaje escolar a San Urbano.

Zona Rural
Escuela Fiscal NO 833 (Paraje San Marcos)
Escuela Fiscal NO 789 en Ruta 33
Escuela Fiscal NO 1144
Escuela Fiscal NO 538 (en el Empalme) por 1902 en el
Almacén Bosio de la zona El Empalme se dictaban las
primeras clases en ese sector. Entre 1904 y 1909 había
una escuela de campo ubicada entre los campos de los
agricultores Sres. Hunt y Pfleiderer siendo el maestro
el Sr. Pedrozza concurriendo alrededor de 20 alumnos
La actual escuelita de El Emplame, la NO 538, fue fundada en setiembre de 1929 y en 1933 su directora era
María del Rosario Quiroga.
Escuelas Rurales Fiscales: NO 583 en Campo "La Langosta". NO 632 en Campo Barbier, existente por 1930,
donde era Directora la señora Clara Salvai de Barbier.

ESCUELA NORMAL
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EL NIÑO SORDO, LA ESCUELA
Y SU ENTORNO
El niño es el personaje central. Ante todo, es un mno
como los demás, que tiene su propia personalidad, sus
tendencias personales y un lugar en la familia. El, progresa
como todos los demás y más o menos aprisa, respetando
más o menos las normas. Sigue su propio ritmo y hay que
respetárselo. También hay que tener presente su papel respecto a unas cualidades, dones y aspectos menos brillantes: .. hay que utilizar las cualidades de base del niño".Determinados problemas son directamente proporcionales a su deficiencia auditiva. Lo que más interesa es
facilitarle en la medida en que sea posible, una adaptación
al mundo que le rodea. Esta adaptación puede reflejarse
esencialmen te baj o dos aspec(os:
1) aspecto puramente auditivo
2) aspecto psicológico
El niño sordo no debe situarse al margen de las cosas ni
inhibirse frente a determinados contactos. Al contrario,debe procurarse que vivencie la vida como todos los demás,
con todos los innumerables contactos cotidianos que comparte.
En este contexto de sociabilización aparece una etapa
importante: un ensanchamien to del horizonte fuera de la
célula familiar: la escuela.El cuidado pedagógico curativo persigue el mismo objetivo de todo procedimiento pedagógico: ayudar el desarrollo del niño. En ésto no sólo se piensa en el desarrollo de
las capacidades individuales, físicas y mentales, sino también en la asimilación social. Se desea que el niño sordo se
desenvuelva hacia una personalidad que incorporada en el
seno social natural, participe de una plena vida.
El trabajo con niños sordos tiene su característica, no
en su finalidad , sino por las condiciones en que debe
hacerse.- Estas exigen una adaptación del trabajo pedagógico, de modo que con razón se habla de una distinta, de
una particular educación.Las condiciones especiales son:
Por supuesto, está en primer plano la tacha: se debe
por ello hablar en primer término de la sordera y de la
falta de palabra. Son conocidas las estrechas posibilidades
de ayudar operatoria y técnica en niños con sordera profunda. Del lado pedagógico, hay que poner en práctica una
sistemática enseñanza de la audición, que debe empezar lo
más tempranamente posible. Esto puede conseguir :" que
también los niños con daños más graves, puedan encontrar una relación con el ambiente acústico, es decir, que
puedan oir.- En esto, el comportamiento es a menudo más
importante qU¡; el beneficio efectivo de las impresiones
auditivas de la palabra, es decir, un hablar mejor.".La escuela debe seguir preocupándose de que a estos
niños se les posibilite una participación parcial en el ambiente acústico mediante el sistemáticq desarrollo de la
sensibilidad tactil y vibratoria.Se trata de mostrar el camino al nmo sordo, para poder
vivir con la tacha. Para alcanzar esta meta; hay que considerar otras condiciones..
En primer lugar, está el problema ~_la relación. El
Jesarrollo se hace posible en base a relaciones humanas,
pues la naturaleza del hombre se abre recién con las reladones. A menudo se juzga erróneamente.a los niños sorJos ~omo incapaces de relacionarse, porque el oyente, que
posee el don de la palabra sólo concibe una relación mediante el uso de ella.Los seres no oyentes están dispuestos a la relación y la
aceptan con alegria ; es absolutamente necesario que los
oyentes se amolden al niño sordo.La inrorporación social representa un problema important~. Hasta los niños con sordera profunda tienen posibilidad~s de des:urollo y los cuidados pedagógicos son

provechosos Y al mismo tiempo altamente satisfactorios,
siempre que no pidan éxitos espectaculares de la Audición
y de la palabra.Estos resultados positivos sólo son posibles si ~l niño
dispone de las bases normales de desarrollo fuera de su
daño auditivo.
CREACION DE UNA ESCUELA ESPECIAL
EN EL AÑo DEL CFNTENARIO DE LA CIUDAD
. DE VENADO TUERTO
En un grupo de padres de hüos no oyentes, germina la
idea de solicitar a las Autoridades Muncipales la creación
de una escuela. Con tal fin, entrevistan al lndentende
MuncipaI. Dr. Ernesto D. De Mattia, que demuestra con
fina sensibilidad, interés y preocupación para que se logre
el objetivo propuesto por los mismos .Así nace, el 7 de
febrero de 1984, por Ordenanza Municipal que lleva el NO
1201/84 la Escuela Municipal de Educación Especial y
Capacitación, Laboral para Sordos.El establecimiento comienza sus actividades el 2.de abril de 1984 en un edificio ubicado en Uruguay y Cabral.
El mismo fue remodelado por el Ente Municipal y dotado de las comodidades indispensables para el buen funcionamiento educativo.El personal, en su mayoría ad-honorem, está integrado
por:
.
Directora y PraL Especializada, Srta. Marisa Marroquin
Reeducadora Vocal, Srta. Liliana Andreoni
Asistente Social, Srta. Claudia Castellano
Psicopedagoga, Sra. Nélida Inés V. de Ristorto
Maestra Act. Prácticas, Srta. Catalina Meinero
Maestra de Música, Sra. Noemí 1. de PannunzioProfesora de Dibujo, Srta. Ruth Sager
Profesor de Educación física, Sr. Juan Luis Soljan
Portera, Sra. Agélica de Abrigo
Colaboradores en consultorios externos:
Psicóloga, Sra. María del C. Bolatti
Psicopedagoga, Srta. María Estela Narvaiz
Fonoaudióloga, Sra. Marta P. de Sarbach
Con la finalidad de dar respaldo económico, se constituyó la Comisión Cooperadora Provisoria, formada por:
Presidente, Sra. María Rosa de CáceresVice-Presidente, Sra. Angélica de CovasevichSecretaria, Sra. Cleo de Vita
Pro-Secretaria, Sra. Nair de Fortuna
Tesorera, Sra. Alicia R. de Urrejola
Pro-Tesorero, Sr. Rogelio Fortuna.
Vocales, Sr. Juan Vita, Sr. Felipe Quiroga, Sr. Héctor
Pasanante, Sr. Adolfo Echeverria, Sr. Clemente Aguilera,
Revisador de Cuentas, Sr. Antonio CAceres.La Comisión mencionada más arriba, fue disuelta el
30/3/84.Luego, mediante Asamblea General Ordinaria, se constituye la Asociación Cooperadora, regida por Estatuto, cuya
Co~is~6n Directiva está integrada por:
Presidente, Sra. Saliana B. E. de Di Nardo
Vice-Presidente, Sr. Dionisia M. Poliotto
Secretaria, Sra. Clotilde Baccelliere
Pro-Secretaria, Sra. Amalia C. de Barotti
Tesorera, Sra. EIsa S. de Barberis
Pro-Tesorero, Sr. Hugo O. Ristorto
Vocales Titulares, Sr. Ronald a. Guillaumet
Sra.SilVia C. de Gal7.Usta
Srta. Rosana Crego
Sr. José Galzusta
Vocales Suplentes, Sra. Edith P. de Sager
Sr. Norberto Stefanía
Sra. Carmen L. de Kleiber
Sra. Inés S. de Carpignano
Revisadores de Cuenta, Sr. Eduardo Lerda
Sr. Richard Forcada
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Asesora, Prof. Srta. Marisa M. Marroquin.El padrinazgo es aceptado y ejercido por el Sr. Emilio
Marroquin (h) basándose en los nobles propósitos que
inspiraron la concreción de esta magnifica obra puesta al
servicio de un bien comunitario.También la Escuela cuenta con la Sub-Comisión de Padres, constitu ida por:

EN LA INAUGURACION DEL ESTABLECIMIENTO
SE OBSERVA EL CORTE DE CINTAS, A CARGO
DEL INTENDENTE MUNICIPAL Dr. ERNESTO DE
MATTIA

LA' DIRECTORA DEL ESTABLEC'I!\IlENTO. Srta. MARISA M. MARROQUlN HACIFNDO USO DE LA PALABRA
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MUSlCA

. de Música, feneciendo su permanencia por carecer de apoyo de parte de los encargados de su estada, más que nad~
por la carencia de trabajo. Entonces lallamasr.p,r2óa que
lleva en. sus venas por la música, Pedro Mori creA'un conjunto orquestal que bautiza "La Marina Argentina" que se
extiende hasta 1960 y alh luce como Cantor Félix Soria.
Enseñó música de diversos tipos instrumentales ~empre
casi en forma gratuita; tuvo la virtud de enseñar SÜl medir
si había capacidad' en quien 10 inquiría.8~ conocimientos
De su cofre de pupilos surgieron grandes artistas en el manejo de un instrumento musical y se puede citar a Francisco Morelli, radicado lu~go como eximio músico en Brasil, el
"Negro" Cisterna, Santos Isalas, Mario Borelli. Angel Ber-'
tuzzi, Emilio Marroquín, Patricio O'Connell, Ibaqa.
También colaboró casi desinteresadamente con la Iglesia Católica durante veintisiete años de 1950'hasta 1977
ejecutando con su violín música durante los actos religiosos que se efectuaban relacionados con casamientos,
funerales y misas.
En ocasión del festejo del Cincuentenario de la fundación de Venado Tuerto en 1933 ejecutó una obra musical
de su pertenencia. Se trataba de un paso doble¡, cuya música y letra es de total derecho personal y lo titul6 YO TE
CANTO y dice estas estrofas.

Sin lugar a duda la música tuvo en $Us actores a figuras
rl'!l'\'antés que alcanzaron notoriedad a través de sus incur,iones en el campo de su género.
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BANDA MUNICIPAL DIRIGIDA POR ANTONIO LOPRESTI
Una figura consular de la música en Venado Tuerto inJudablemente es don Pedro Morí nacido en La Carlota
(Córdoba) el -14 de Mayo de 1890 ya él se debe las iniciaIt·s formaciones de este arte en la ciudad. A los nueve años
de edad se inicia con su padre, don Francisco Mori, en una
formación musical integrando la Primera Orquesta de
Cuerdas de Venado Tuerto en 1899 junto a sus hermanos
Luis y Manuel amenizando festivales tanto en Venado'
Tuerto como en pueblos vecinos. Al pasar colaboraba con
su padre en un taller de zapatería que este poseía, sin descuidar un solo instante su estudio musical. Al cumplir 18
alias, un distinguido director de bandas de música, Bautista Caudina, recomienda al joven Pedro Mori el aprendizaje
de un instrumento que el maestro consideraba lo podría
hacer muy bien; el clarinete. Las retretas eran muy comunes entretenimientos musicales que corrían por cuenta de
bs bandas.
Cuando ingresa a las filas del Ejército para cumplir
con el Servicio Militar como es lógico su destino es la
Bando del Regimiento 11 de Infantería en Rosario. Dado que siempre fue inteligente y estudioso, allí fue puliendo su estilo; el Director de la Banda Militar veía en él a un
fu turo gran músico y en la oportunidad de su baja de las
filas dd Ejército le habría de manifestarle que se retiraba
un soldado pero que cuando llegara a Venado Tuerto sería
de ahí en más el maestro Pedro Mori. En 1913 decide con
su hermano Francisco formar una Banda de Música para
represen tar a la ciudad en festivales diversos; eran catorce
los integrantes de ella y actuaban en carnavales, retretas y
otros lugares festivos que se realizaban aquí y en los pueblos aledarios.
¡\ todo esto se debe aclarar que la primera Banda de
música que existió en Venado Tuerto fue una que dirigía
Místcr Roberts, caracterizado director de origen
inglés que el Ferrocarril trajo de exprofeso para difundir
la ellSeilanza a los empleados c hijos del mismo precisamente fue d maestro Roberts quien perfeccionó a Mari,
cosa que agradece tal aprendizaje por la ayuda que le proporcionó. Dos personas de hondo arraigo popular en la vida dt: Venado Tuerto juegan un rol proponderante en la
difusión de la música; Manuel González, Presidente de la
Sociedad Espailola y César Brandoni, Presidente de la So..-iedad Italiana, destacándose los festivales que organizaban éstos celebrando los días 20 de Setiembre de todos
los años los aniversarios italianos, fiestas que se realizaban
l'n el antiguo Cinc Teatro Verdi y que duraban de cinco
a seis d ¡as los festejos. Como dice el refrán de tal palo tal
astilla sus hiios dieron asidero a esa premisa Julia con trece
:1I-lOS Ilc edad. Al11ta do~e y Francisco diez inician juntos el
estudio en la música. Llegan con el tiempo los tres a ser
Proíesores: Anita de Piano y los dos restantes de violín.
Ilasta 1941, I'S la duración de la existencia de la Banda

Se ve a la población
celebrar con ilusión
la fiesta que ofrece
llena de alegría
vida,luz, poesía
y con gran animación
TI
Loas a Venado
que en esta ocasion
del cincuentenario
vibras de emoción
Loas a Venado
Por.que podrá ser
el pueblo más grande,
más rico y poderoso
de toda Santa Fe.
RECITADO·
Por tu industria, tu comercio
tus escuelas, tus maestros
por tus hombres y por tus niños
y por flores y mujeres
que engalanan tu bealdad
yo te brindo en estos días
los votos del alma mía
po: tu prosperidad.
I (BIS)
Tus mujeres todas son
del viajero admiración
y su gran belleza
son orgullo y fama
que el pueblo reclama
con toda justa aspiración.
FINAL
Loas a Venado
que en esta ocasión
del cincuentenario'
vibras de emoción;
Loas y Venado
porque podrá ser
el pueblo más grande,
más rico y poderoso
ele toda Santa Fé.
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Conservatorio Santa Cecilia- Director José Bertholét
por 1930. Conservatorio Cattáneo.
Por 1940 Conservatorio de Música" Rastellini "Directora Cristina Rastellini Retamar.
Banda de música denominada "Banda Popular" dirigida por el maestro: Salvador Leone fundada ella de
Enero de 1932.
Conservatorio de Música "Leo Clérot" cuya directora era por 1940 ,Amelia M. de Raffo.
Coro Musical a cargo de la Sta. Daisy Basualdo Wadc.
Orquesta selecta dirigida por Raúl Zizzú
Academia Superior de Música en 9 de Julio y Castclli:
hoy está ubicada en J. B. Alberdi NO 630.

Un caso concreto que cobró notoriedad como un músico de condiciones intelectuales del que está poseído, es sin
lugar a dudas Gustavo Beythelman, Hijo nativo de V.
Tuerto.
Proyectó su vocación artística, para halago de todos los
venadenses, a nivel nacional que culmina con la distinción
que le otorga. '
Merced a su trabajo musical en aplaudidas películas jalonan los méritos de un gran interprete.
No menos trascendente fue Fernando Montenegro, el
popular Norberto Cuitiño. Alumno del Colegio Normal.VOJ.
có su vocaci6n melómana en la música melódica en la cual
sobresalió nítidamente, actuando en grandes programas de
la ~adiotelefonía. Después emigr6 a España, donde consolidó sus aptitudes. Otro venadeIl$e que triunfó ampliarnentF~ en el exterior.
.
El 5 de Agosto, de 1899 a beneficio del nuevo templo
de V. Tuerto se ofreció un concierto de música en el comedor de la estación del F .C.C.A. programado en dos partes en las cuales intervenían los destacados músicos venadenses de ese entonces: E. y G. Huhn, Hirth, Silva, Bach,
Sta. Hegarthy, Blanca André y Sra. M. de Murohy.
Bautista Gaudín-a era un italiano que llegó a V. Tuerto
en 1901 y tenía un conjunto de banda musical llamado
Banda Berseglieri que con su gallardo uniforme y durante
muchos años amenizó fiestas en toda la zona.
Durante largos 22 años todos los domingos en la Plaza
San Martín en base a su variado repertorio musical era delicia de los amantes de este arte. En 1920 hubo una banda
musical que dirigía el Profesor Miglio que llegó a manifestar sus interpretaciones con verdadero sentido de la profesión.
Conservatorios de Música que existieron en v. Tuerto:
Antes de 1930, Ortigala, Beethoven, Iberoamericano por
1930, Director Antenor Marchetti, De la Nación por 1933
Directoras: Angela S. de Long y Elisa Widmer de Martiarena. Thibaud-Piazzini, Además hubo infmidad de maestros particulares lo que da una idea de la aficción a la música en V. Tuerto.
En 1925 Conservatorio ".IJuhn" adquiriendo cierto relieve en su radio de acción.
Por 1930 Conservatorio de Música Fracassi" de la profesora Lydia-Gaudina de Nieves con un numeroso alumnado recibiendo sus enseñanzas.

ORQUESTA TlPICA" MORI HERMANOS'"
Orquesta Típica "Mori Hermanos" en 1936 que se
componía por el director, en bandoneón Manuel Mori, en
el piano Caín Veltromile, en violín Francisco Mori, en batería Esteban Lavítola yen saxofón Salvador Casadey. En
la parte contable lucían Mario Ludolini yOmar Sobrero.
Por 1945 aparece el conjunto orquestal típico Los Dados Negros". Su director Manuel Mari, bandonionista,
secundado con igual instrumento por Villarreal y Pignatta;
era pianista Luis Angel Miloni; violinistas René Vera, César Cardoso y Francisco Mbri, baterista Ricardo Marenghini, en guitarra José María Tucci y en contrabajo
Germán Greppi. Vocalizaban cantando en el aplomado
conjunto en su etapa de actuación Agustín Balagué, Félix
Soria, Omar Sobrero y Romeo Simione.
OMAR SOBRERO:Tal vez sea el cantor de música popular de mayor relieve que tuvo nuestra ciudad. Cantor de
varios conjuntos orquestales de nuestro medio. "Marchetti
Los Dados Negros, Maipo, entre otros intervino en 1955
en un concurso de cantores aficionados en un prog(a~a
selectivo conducido por Carlos Ginés que tuvo una duración de 14 meses a cuyo fmal, efectuada en el teatro Buenos Aires de la Capital Federal, Sobrero arribó a la instancia fmal, resultando segundo, detrás de Fontán Reyes que
fuera el ganador. A raíz de ese halago mereció su consideración Dar parte de importantes figuras del ambiente muSICal porteño y es así que entre 1956 y 1960 actúa en Radio y Televisión. Lo hace en LR4 Radio Splendid con los
maestros Francisco Trópoli y Carlos Figari, con orquestas estables; en LR3 Radio Belgrano con Leopoldo Federico y el maestro Blassy; en LRl Radio El Mundo con
Fraga Jouvét y en LSlO Radio Libertad con Leopoldo
Lipesker. Actuó en los principios del único canal existente por entonces. Canal 7 de Buenos Aires con orquestaestable.
ORQUESTA TlPICA MAIPO: Eran drrectores Víctor
Vilariño y Ernesto Castillo quiénes con Angel Bertuzzi y
Hugo Coassolo formaban la línea de bandoneones.
En violín Jacobo Beythelman, Néstor Vilariño. René
Vera y Jorge Giovagnoli, Niño Carusso en batería, Armando Greppi en bajo, Angel Bringas en trompeta y en el piano alternando Víctor Hugo Gómez y Ricardo Villarreal
formaban este· excepcional conjunto musical que marcó
toda una etapa trascendente en su trayectoria. Actuaban
como cantantes Omar Sobrero y Delfor y Ricardo Vilariño.

.'

ORQUESTA TlPICA MARCHETTJ
MORELLI:
Debutan en 1925 siendo sus directores Anterior Marchetti
(hijo) y José Morelli en el renombrado Café Japonés de
este pueblo con 4 músicos; los citados junto a Francisco
Morelli y el violín de Agustín Martina, incorporándose en
1930, quién luego 'fuera tal vez más celebrado de los violi·
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ORQUESTA MAIPO
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diversión nocturna, después se traslada a Rivadavia 110 Y
posteriormente en la Ruta Nacional NO 8 frente mismo al
hoy Hotel El Molino. También por dicha época en Centenario (hoy L. de la Torre) y Brown, existía un cabaret
propiedad de José" Pepe Durco"

nistas locales, Jacobo Beythelman. En 1928 al inaugurarse el Cine Teatro Ideal actuó en esa sala este conjunto
orquestal. Cosechando siempre halagos realizaron existosas giras por pueblos de las Pcias. de Bs. As .. Santa Fe y
Córdoba, por espacio de más de 20 años. Uno de los directores de este conjunto, don José Morelli, se había iniciado
en 1917, como trompetista en la Banda de Música local
que Capitaneaba otro líder de la música en V. Tuerto don
Pedro Mori.

Los más novatos se integran con:
Las Vegas El Bambi, El Cisne Blanco, El Cisne, El Hornero
Entre las confiterías bailables:Tío Francis, Ventuá hoy
SKA, Pancho Fredy, El Rancho E' Mama Julia, Papadoc
luego fue DADACOC y hoyes Jesuis Troaden, Tractoría, "Blooc, Smoking, Ideam.

JUAN IBARRA fue un excepcional ejecutante de música
venadense que llegó a ser saxo tenor en la famosa jazz Santa Anita" Ritmo en el Alma" en esos momentos, verdadera atracción musical en todo el país.

Mi corazón en D' Alighieri NO 1646.
ORQUESTA TIPICA MARENGHINI: Durante 10 años
(1923 - 1933) actuó este celebrado conjunto musical
Componfan el elenco MarIa Isabel Marenghini como pian~
ta V Jctor Marenghini en bandoneón y Alicia Marenghini en
violfn.-

Las confiterías "Jhon, Casa vieja, One, Heins, Antuá,
hoyes café Francés, Garrik, King Shai, Cheto's hoy The
Times, Flcur, West, Apple, Gurpar, merecen ser destacadas
Se halla también la Tanguería Diagonal 33. para el
but:n gusto de aquél que desea respirar música popular.

ORQUESTA TIPICA "BANY": Actuaba por 1925 y estaba integrada por Basualdo, Narvaiz, Mari, Archiprette e
Ibarra.

BANDA DE MUSICA
Banda de Música "Cayetan.; Alberto Silva"
de
Fecha de iniciación de su actividad: 9 de julio
1961.
Estaba al frente de la Municipalidad Don José Cibelli.-.
La primera Comisión Directiva la integraba:
Presidente: Sr. Bruno Brun.
Secretario: Strenitz
Tesorero: A. Angelini
Vocales: M. Migliori, J. Asaressi, E. Sande, R. Fri~erio, E.
Dive1tz, F. Greco.
Revisadores de cuenta: J. Defossé, O. Bertero.
Directores que pasaron por el frente de la Banda Municipal
A. Lopresti, Rampelo, J. Corrado, 1. Latino, R. Echepare,
C. Morel, V. Gómez, J. Coccía,
Se hicieron once festivales de Bandas. el primero se realizó en el año 1964.
Se inauguró la casa propia el 22' de noviembre de
1975.
En la actualidad cuenta con "30 músicos y funciona en la misma casa la escuela de música gratuita con la
enseñanza del maestro José Negro.
La comisión Directiva cuando se inauguró el edificio
propio en el año 1975 se componía así:
Presidente: R. Romos
Vice-Presiden te: J ,l'errati
Secretario: R. Guillaumet
Pro-Secretario: C. Anesín.
Tesorero: B. Troffer
Pro-Tesorero: F. Greco
Vocales :B. Brun, A. Angelini, D. Bértola.
Titulares: A. Gamero, R. Vergara , M. Ugarte.
Vocales suplentes: L. Neri, V. Negruchi, A. Defilipi, R.
Llarin, P. Giovanoli.
Síndico Titular: Bertero.
Síndico Suplente:). Marcnghini.
Asesor Letrado: Dr. A. Martino.
En la actualidad hay músicos Que son fundadores y ejecutantes a la vez: E. Bemardis, M. Bemardis, J. Negro, J.
Coccia, A. Coccia y N. Prancone.
Los hermanos Bcrnardis actuaron en la banda de música en ocasión del cincuentenario de la ciudad y hoy cincuenta años más adelante vuelven a estar presentes en el
centenario en In banda de música.
Actual comisión directiva:
Presidente: R. Romos,Vice-Presidente: D. Isaías
Secretario M. Franconc.

ORLANDO OLMEDO: Destacado cantor de Tangos. A los
16 años de edad se incia en la Tipica "OMERI" dirigida
por el maestro ARMANDO YASC!. Tras un fugáz paso
por la OMERI se incorpora a la "ODEON" donde cosecha
sus mejores triunfos.
ORQUESTA TIPICA ODEON: Maestro Director, el pianista Antonio Ugarte, secundado por Santiago Cesana en
contrabajo; Oscar Larroca, Pagano, Bernal y Pérez en
violines y en bandoneón Mario Borelli , Santos y Luis Isaias y "Tofí" Santamaría I vocalizando Orlando Olmedo y
Julio CÓ. También Miloni y Moreno actuaron un tiempo
como músicos de esta gran orquesta venadense.

Hubo Conjuntos, Artistas y Cantores, todos cultores de la
músic"a Nacional que actuaron en Venado Tuerto y entre
ellos citamos a:
Carlos Gardel, Agumn Magaldi, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Libertad Larnarque, Jorge Sobral, Alberto
Castillo Rubén Juarez, Julio Sosa, Floreal Ruíz, Alberto
Echagüe, Armando Laborde, Rodolfo Lezica, Argentino
Ledesma, Oscar Ferrari, Alberto Marino, Jorge Valdéz,
Mario Bustos, Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, "El Cachafáz", Enrique Delfino,Los ,del
Suquía, Aldo Monjes, Jorge Cafrune, Horacio Guarany, El
Chango Nieto, Palito Ortega, Leo Dan, Los Fronterizos,
Los Chalchaleros, Jorge Arduth "Varela-Varelita" ,Francisco Canaro, José Basso, Pedro Laurenz, Aníbal Troilo,
Franchini - Pontier, Juan D' Aricnzo, Juan Sánchez Gario,
Alfredo Gobbi, Héctor Varela, Osvaldo Fresedo, Feliciano
Brunelli Julio De Caro, Luis Aguilé, María Marta Serra
Lima, S·~nd.ra Mihanovich.
"Los grandes valores del tango" conducido por el conocid:> animador Silvia Soldán, estuvo en julio y en octubre de
1983, en V. Tuerto.
Entre los internacionales actuantes en nuestro medio lo
hicieron Rafaella ('arrá y el juvenil Luis Miguel.

LOCALES NOCTURNOS: BAILABLES,
CABARET, CONFITERIAS
En los principios del año 30 un francés conocido por
"Giri", en Los Andes y Sarmiento poseía una casa de
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Prosccre tario: J. López
Tesorero N. Francone
Secretario de actas: C. Auesin
Síndico titular: A. Bertero
Síndico suplente: R. Vergara
Asesor letrado: Dr. A. Martino
Vocales titulares: E. Vinciguerra, E. Pesolani, U, Medina,
J. Traversa, B. Brun, U~ Ferreti.
Vocales suplentes: G. Almaráz, R. Pesolani, J. Maldonado, L. Aleman, S.Palpebra, C. Marenghini, J. Sosa.

COMPOSITORES Y MUSICOS DESTACADOS
Fue Eduardo Huhn el primer músico que actuó como tal
en V, Tuerto, luego Alberto Cayetano Silva después Pedro Benel.li, Bautista Gaudina, Francisco, Pedro Manuel y
Julia Mori, José Bertholét que ya comenzaba a tocar el
armonio en la iglesia, más tarde iría apareciendo melómanos tales como Victoriano Ormazábal, José Carletti, Alejandro Roberti, Basualdo, Alejandro Ugarte, Salvador Casadey, Héctor Del Mastro, Domingo Maglio, G. Di Pizzio,
Juan Ibarra, Narvaiz, Constantino Berl-a. Oreste Bruschi,
Teodoro S. Pérez, Lorn7.o Canulli, Nora Wade de Basualdo, Caín Veltromile, Julio Orioli, Patricio O'Connell, Vidal, Jacobo Beythelman, Griribaldi, Víctor Marenghini,
José Morelli, Archipprette, Antenor Marchetti, Mario Canulli, "Chacha" Castellanos, Márquez, Greppi, para ir
agregándose otros consagrados como tales fueron Mario
Borelli, José "Chilín Morelli, Alfredc Moreno, José Tucci
Bmolomé Druetta, Santos Isaías, Víctor Hugo Gómez,
Raúl Russi Miguelena, Angela Sevillano de Long, Arnaldo
César Cardozo, Mito Ghamen, Antonio Ugarte, Jovel
Quinteros, Gustavo Beythelman, Arsenio Rodríguez, Armando Yasci, Víctor Vilariño, Luis Isaías, etc.
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CORO POLI FONICO "JUAN SEBASTIAN
BACHSe inicia en los salones del Jockey Club el 22 de Noviembre de 1957, este conjunto coral integrado por jóvenes de nuestra ciudad.
. Al comienzo este acreditado coro se llamaba "Coro Polif6nico Alianza Francesa dirigida por Daisy Basualdo Wade y María Esther Boyle.Sus integrantes eran A. M. Alfara, N. Cabrera, N. Casco
N. Moyana, I. Orlandini,E. Rodríguez, S,.Salas, E. Salís y
M. Villarroya como sopranos yO. Carletti, N. L. Deffossé
P. Jaime, I. Marenghini, I. Rodríguez, J. Sabah, M. Saade,
M. Salís y F. Tonelli en contra altos, como tenores actúan
A. Balagué, F. Boccher, J .M. Boyle, R. de Soto, J. Trossero, A. Villar y A. Deffosse' y como bajos J. Assaressi, J.
Deffoseé G. Justinelli y S. Meucci. La sta. Boyle comandó la agrupación hasta 1975. EIsa Inés Salís en 1975 se
desempeña como Directora del Conjunto vocacional que
la encuentra en el mismo sitial en los actuales momentos
Hoy integran esta' celebrada.conjugación de valores musicales Elena García de Spianamonte, Amelía Mescia, Irma
Orlandoni" Viti Josa, Lois Merini, Griselda Cuaranta y
Nélida Campos como sopranos ,Sonia Bighi de Eggirnann,
Marta Salís, Ana Rosa Vera, Patricia Guind6n y Ana Cris-·
tina Lázaro como contraltos; Javier Diplotti y Andrés
Ratcliffe como tenores, Arthur Wood Ward, Eduardo Marroquín y Dante Antuña como bajos. Son ayudantes de
Direcci6n Marta Salís en adultos y Bibiana Roldán de
Zanni y Sonia Bighi de·Eggiman (en niños).
Por 1955 fue creado el Conjunto de Danzas clásicas y
Españolas a cargo de la profesora sra. Aída Corra di de
GÓmez.
Por 1955 dirigía el maestro Director Raúl Sizzú una Orquesta de Música Selecta.

OMAR SOBRERO. CANTANDO EN EL A~O 1957 EN l.R.4
RADIO SPLENDID. LO ACOMPAÑO LA ORQUESTA DIRI·
GIDA POR El MAESTRO FRANCISCO TROPOL!

ORQUESTA" ODEON"
ANTONY, VILLARREAL, PERALTA, OLMEDO, MORENO,
CO, L. ISAIAS, LAR ROCA, SANTAMARIA, LUCHETTA, BE
RRA, PEREZ, CESANA y MILONI AL PIANO.
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CLUB VENADENSE DE ESPERANTO: Fundado el 4 de
Enero de 1953 está ubicado en Sarmiento NO 387. Fue su
Primer Presidente el Sr. Angel Marcelli. Su finalidad es la
difusión del idioma internacional Esperanto, para lo cual
desarrolla cursos al respecto, brindando información en
base a charlas, clases ,demostrativas, entrevistas radiales,
etc. Su actual Directora es la Sta. Marta Solís. Esta entidad tiene en el Sr. Jorge Abraham al verdadero paladín
en su trayectoria, siendo el precursor, el que iniciara el
sendero a mediados de 1952 a fines de concretar el anhelo de formar una institución esperantista, y estuvo permanentemente ligado a la misma, ocupando distintos puestos
de trabajo, siendo el actual Vice presidente del Club VenadensO;! de Esperanto.
RADIO CLUB VENADO TUERTO: El 7 de Diciembre
de 1970. se constituyó esta entidad que agrupa a los radioaficionadC" de V. Tuerto. Funciona en Mitre 433, local
11, del Palacio de los Deportes de V. Tuerto y es su Presidente el Sr. Gabriel Martín.
Convengamos decir que desdO;! hace muchos años la ciudad
contó siempre con estusiastas radioaficionados, tanto esasí que en 1919 el primer transmisorista local fue don
Germán Sarbach.
Hubo otros meritorios hombres dedicados a esta actividad y vale la pena citar a Celestino y Leandro Long, allá
por 1925 y posteriormente Pedro Perich, Vicente Ferretti,
Héctor Long y Esteban Yrigoyen, entre muchos más.
Hoy figuran como radioficionados muy adentrados en
la disciplina en cuestión valores como Rubén Baudracco,
José Nicolau, Hugo Gabbi, Ornar Taibi, Nicolás Santoro,
por citar a los más notorios.

46

fue ellng. C.V. BOLLAND, todo ésto en 1890.1919- Jefe de Estación Ramón BARREDA.- 1920 jefe
de Estación Angel ARGUELLO.Por muchos años, don EGIDIO BONANSEA, de vasta
y reconocida idoneidad personal fue jefe de Estación
ferroviaria local.En los actuales momentos el Sr. Segundo Acosta, está
al frente de la aludida repartición.En 1984 son: ayudante Superintendente de tráfico: Sr.
Angel BRESCIANI,; Jefe Distrito Vía y Obras Agrimensor: Martín ROBLEDO; Encargado Depósito de Locomotoras: Sr. Luis SERAFFINI.Total de obreros ferroviarios del sector V. Tuerto
compuesto por 18 estaciones que conforman el Distrito:
490.Existe la Poliela Federal Ferroviaria; su domicilio está
en la estación ferroviaria y se integra la misma con 20
agentes dotados de lQ.s más modernos adelantos.De 1900 a 1930 Inspector de via y obras, Sr. Antonio
BROGGI.La estación del ferrocarril sirvió de marco durante
mucho tiempo para una nostálgica recordación;años tras
años por lo general en el mes de febrero motivaba
emotivos momentos en la vida de los seres humanos; la
despedida de j6venes que a los 20 años los llamaba la
Patria para cumplimentar una ley Nacional respetando
reglas de nuestra Constitución que irlan a prestar servicios
en nuestros regimientos y ese lugar fue escenario de
hondas horas de incontenibles emociones, a la cual
concurrlan elevadlSimo número de familiares y amigos de
ciudadanos que los despedían.-

Instituciones
FERROCARRIL
El desarrollo del ferrocarril en Venado Tuerto es un
gran aporte que facilitó el despegue de la colonia en busca
de progreso.El Gobierno le compra a Don Pedro Iturbide 6 de las 17
hectáreas que éste poseía en una extensión que comprendía la hoy.calle Rivadavia hacia el,,:¡ur-este para realizar las
o.bras destmad.as a la instalación en el pueblo de redes
ferreas que unirían Villa Constitución y Río Cuarto y un
desvío que prolongaría la línea de V. Tuerto a Rufino,
contando para ello, claro está, con un empalme de Iineas.- "J2 ....H~-/.L.
,..
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La estación ferroviaria se inauguró el I de Dici~mbre de
1890 y esta inauguración fue celebrada con un gran baile a
la que asistió toda la Sociedad del pueblo ofrecido por los
Sres. Ingenieros del Ferrocarril, debiéndose hacer notar
que el mismo se efectuó en el mismo edificio de la
estación.Al principio de la creación de 1 pueblo, éste se diferenciaba por dos sectores supuestamente divididos" Pueblo
nuevo V. Tuerto" y colonia ó Pueblo viejo V. Tuerto y
debido a la inauguración del Ferrocarril ante tales circunstancias personas auténticamente autorizadas por el Superior Gobierno realizaron actas labradas y unieron las
partes quedando para siempre V. Tuerto.La primera línea que circuló pasando por V. Tuerto fue
la unión entre Villa Constitución y La Carlota. Postf:riormente el Ferrocarril Central Argentino, tal la primitiva
denominación nacional, construyó la Unea Santa Teresa y
Rosario. El principal tráfico fue cerealista y petrolero.- El
ramal a Rufmo fue en 1899.El 5 de Agosto de 1899 el célebre maestro de música
Alberto Cayetano Silva ofreció el primer concierto en l(1s
comedores, que por entonces existían, en la estación d';!l
ferrocarril, costando la entrada I y 3 pesos para damas y
caballeros respectivamente pero en virtud de la enorme
afluencia de público que ya se prevela en dlas anteriores
por el entusiasmo demostrado iba a asistir, se confeccionó
una entrada única que valla 50 centavos.El terraplén de las vías de San Urbano que iba hasta el
deslinde de La provincia de Córdoba cerca de Arias, fue
realizado por don Martln URTEAGA por 1906 con palas
apropiadas tiradas por bueyes.
El galpón de Máquinas locomotoras fue inaugurado en
1906.Al prinCipio del siglo en El Empalme, desvlo a Río
Cuarto y RUfino, solla detem:rse el tren en su tráfico si era
menester, pues transportaba alumnos que concurrían a la
escuela rural de la zona, entre otros.El primer lote de malz embarcado en la estación de
cargas fue el del Sr. Eduardo E. HUNN y el primero de
trigo comprado por los señores LUFT y SCHLOEMER de
Villa Constitución adquirido al citado HUNN.A todo esto convengamos hacer notar que la estación
ferroviaria estaba provista de salón-buffet y comedor que
durante varios años atendió el renombrado hotelero
francés I SIMON COMET.El primer Jefe de Estación Sr. GREEN.El primer Jefe Distrito Contralor de tráfico fue el Sr.
D.M. SMITH y el primer ingeniero Distrito Vía y Obras

CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES
Venado Tuerto vienen figurando con el Serivico de
Correos y Telégrafos desde el 10 de febrero de 1897 no
existiendo antecedentes sobre si con anterioridad a esta
fecha funcionó como oficina Postal o Estafeta aunque hay
alguna versión que indica que en 1895 existla un local de
Correo en la calle Estrugamou al 360, a escasos metros de
Brown y su jefe era el Sr. FURUNDARENA,a escasos
metros de Brown y su jefe era el Sr. FURUNDARENA y
revistando en la misma los siguientes jefes por los periodos
que en cada caso se indican: Manuel Miranda del lO de
febrero de 1897 al 30 de Diciembre de 1910.
Juan O. Vieytez, con quien colaboraba desinteresadamente su esposa, doña Elena de Vieytes, descendientes del
ilustre patriota don Hipólito Vieytez desde el 31 de
diciembre de 1910 al 31 de mayo de 1916.Alfredo Rojas desde el I de junio de 1916 al 13 de
Mayo de 1918.
Serviliano R. Molinas del 14 de Mayo de 1918 al 30 de
Junio' de 1921.Alfredo Cassella del I de Julio de 1922 al 19 de
Setiembre de 1923.Alberto S. Marotta del 20 de setiembre de 1923 al 25
de Diciembre 1928.josé Dionicio Ponce del 26 de Diciembre de 1928 al 27
de febrero de 1930.Francisco Felipe Borgo del 28 de febrero de 1930 al 10
de Setiembre de 1932.Abe1ardo Alonso desde el 11 de Setiembre de 1932,
donde trabajaban 21 empleados, hasta fines del 40, época
en que es reemplazado por el Sr. Carlos Quaglla.Después fueron jefes los siguien tes:
En 1944 José Geréz; después
Carlos CAFFERATTA, Alberto Gamero, José Spadini, Rodolfo Rodrlguez ,
Rubún Alberto Ramlrez, Lorenzo José Franco, su actual
Jefe.- Los periodos de duración al cargo máximo de éstos
jefes .)scilan entre 5 y 7 años de duración y la mayorla
cesaron en sus mandatos por jubilaciones emanadas de la
Superioridad.-
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Diciembre de 1957 designándose Presidente el senor
Santiago R. Gambóa. Como toda empresa nueva q~e se,
pone en marcha les cupo a los primeros directivos arduas
tareas, dificultades que debieron vencer de diversa indole,
conseguir y preparar vollUltarios, instructor para impartir
enseñanza, local, elementos para combatir siniestros: tantas·
y tan variadas alternativas no fueron obstflculos ni
desanimaron a sus dirigentes en seguir adelante con sus
beneméritos propósitos. La colaboración permanente de la
Municipalidad, cediendo un local provisorio como cuartel
motobomba y un camión tanque aliviaron en un primer
momento los problemas apuntados, luego se recibe la
importante entrega en propieáad de un terreno de 4.200
metros cuadrados para un futuro Parque de Material. La
firma comercial Matassi e Imperiale identificada con la
Sociedad permitió utilizar su local de Chacabuco y
Moreno por más de cinco años sin percibir alquiler alguno.
Por esa circunstancia, el crecimiento del Cuerpo Activo y
al incorporar nuevos elementos a los fines de combatir
siniestros, la Sociedad consideró que era necesario realizar
proyectos y factibilidad de construcción de un edificio
propio, máxime si se tenía en cuenta que posefa un sitio
con muy buena ubicación . Con entusiasmo y sin
descontar la cantidad de dificultades que deblan afrontarse en poder concretar tan ambicioso plan al no contar con
recursos econónúcos adecuados, en Junio de 1966 se
coloca la Piedra Fundamen tal primera acción que no
originaba gastos y el 2 de Junio del año siguiente, día
delBombero Voluntario el Capellán del Cuerpo Monsenor
Ernesto Borgarino bendice los cimientos. Un paso m~
estaba dado. De ahí en adelante levan tar la Sede era
obsesión . En sucesivas etapas, poco a poco, y hasta
terminar con la satisfacción de una obligación cumplida el
14 de Diciembre de 1969 se inauguran las instalaciones.
Cabe destacar como acotación a este breve relato que la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto,
tiene como Directivos y Bomberos Voluntarios fallecidos
horu-an con su recuerdo el reconocimiento especial de la
Sociedad y los nombres de Eduardo Mondino, Pedro
Cingolani, Atilio Margada, Néstor Rodrlguez, entre otros
mu-::hos, se ven consustanciados en el ideal que abrazaron.~
El comercio,Ja industria, la ,población en general,
benefactores anónimos, todos con gran espíritu de solidaridad, aportando amero y elementos varios contribuyeron
al progreso de la Sociedad; la Municipalidad es permanente colaboradora de los requerimientos y necesidades de la
núsma. El Club de Leones, que por su iniciativa se creó el
Cuerpo donó banderas, además del aporte económico en
la compra de un autobomba y la ejecución de un mástil.
El Gobierno de la Provincia adjudicó una escalera Magirus,
la que cubre una sentida necesidad.
Luis Pierdonáy Oni Mura initerrumpidamente cumplen
años de labor y Armando Cingolani es un permanente y
activo colaborador de la Sociedad, que sin ser Bombero
Voluntario, es el primero en acudir al llamado de la sirena
demostrando su alto grado de confraternidad para con el
desdichado en cuestión.
Cuenta con 1.020 socios v su Presidente es Norberto
A. Crema.
Mientras exist311 Bomberos Voluntarios en todos los
rincones del pals, realizando un servicio gratuito, con
desinterés y abnegación, afrontando peligros latentes a
cada instante, muchas veces en temerarias acciones, el
ejemplo de estos servidores públicos debe ser imitado para
bien de nuestra Patria.
El primer incendio que protagonizaron estos esforzados
servidores lué en la Chapería y Pintura de Vighettl y
Trovato en Belgrano y 9 de Julio para apagar las llamas del
incendio ocasionado en un coche Chevrolet modelo 1951
propiedad del Sr. Róberto L1iuzzi.El incendio más impouante: Cine Opera colaborando
dotaciones de Villa Cañás, Rufino y Firmat y también fueron importantes los de Pinturería .. Impacto" y l.a Cooperativa Eléctrica.-

Se \0 conside'ra a Mariano Robustiano López el primer
mt:U:'4Jero- cartero que existió en el pueblo .- En 1908
Don Pastor ECHEVERRIA hacia el viaje en galera entr!' V
Tuerto y Cafferatta empleando 5 horas de ida y otras
tantas en el regreso, haciendo el servicio estafetero entre
las aludidas poblaciones.La oucina oe Correos y felecomunicaciones local estfl
considerada como de 1ra. categorla.Lugares en los cuales funcionaron las oficinas del
Correo:
En sus comienzos, antes del siglo, se presume que fue
en la calle Estrugamou al 360.En 1927 en Chacabuco y Casey.En 1930 en Maipú y Casey.
En 1932 en Alvear y Castelli.En 1940 en Mitre y Castelli.En 1942 en Castelli y Alvear, por segunda vez.En 1944 en 25 de Mayo y San Martln donde
permanece hasta mediados de Diciembre de 1959 ya que
el 13 de Diciembre de dicho año es inaugura~o su edificio
fiscal en Saavedra y Alvear contando con una dotación en
1984 de 60 agentes.Uno de los empleados mas antiguos con que cuenta
actualmente nuestro correo es un muy querido hombre
venadense.- Activo, de incuestionable capacidad tanto en
la faz personal como Administrativa es todo lo que se
puede decir de él: el Sr. Pablo Rosati.- Se desempeña
desde 1944,40 años ininterrumpidos hablan a las clru:as de
las bondades ,de quien ingresa como mensajero siendo
ascendido en 1948 a operador -telegrafista, en 1954 y
por espacio de estos últimos 30 año~, te~edor de Iibr~s .de
la Oficina de Correos y TelecomumcaclOnes.- Un mento
elogiable para una persona de bien con el acoplanúento de
un alto grado cultural.El 15 de mayo de 1964 en los salones del C.A.
Jorge Newbery se fundó el ~entro Filatélico V. Tuerto
siendo su presidente el Sr. Oscar Marroqu{n.- Fue muy
fugáz esa aparición, al año siguiente ~ucu~bió...
Nuestra ciudad cuen ta con un silencIOSO colecclOmsta
de estampillas, entre muchos, claro ~stfl, aunque éste
considero sobresale sobre el resto.- Prefiere permanecer en
el anonimato pero su trabajo debe mencionarse por !o
digno y fecundo del mismo.- Trátase del Sr. Antomo
Donato Campagna.- Posee en su domicilio de Balcarce
838 las primeras estampillas nacionales aparecidas en
1858 y sólo le restan para completar todo el historial
alred;dor de 40 de ellas.- Colecciona desde 1940 y además
tiene 28 ¡Ubumnes de 28 paIses distintos, de América y
Europa, nutridos cada uno de ellos .~e numerosas esta!f1pillas correspondientes a, cada naclOn .- Un encomiable
esfuerzo hacia una vocación que merece su
distinción.SOCIEDAD DI- BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VENADO TUERTO.
En 1957, Venado Tuerto, perfilándose puj ante y en tw
mAs importantes Y dinánúcas de la Provincia sentía ~l
impostergable necesidad e!l proteger a s~s habit.antes 'Y
biellCs materiales de los peligros y destruccI~n ocasionados
por el fuego y otras calamidades; co.nslentes de esas
circunstancias, por ini~ati,:~ muy propl~ .y acertada d.el
Club de Leones inshtuclon de SefVlClos, formando
Comisión Mixta c~n el Centro Comercial e Industrial de
la ciudad promovieron una Asamblea popular invitando a
las fuerzll~ vivas del poblado y Representantes de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco de la
Provincia de Córdoba, éstos por ser expertos en la materia
dado a sus varios años de actuación.
Analizadaexhaustivamente la inquietud, cont31ldo con
el apoyo uTlwime de todos, queda fundada la Socil!da~ de
Bomberos Vrluntarios de Venado Tuerto el 15 de
la~
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pueblo.
Por 1942 estuvo en Moreno y Maipú, luego en Castelli
560, después unos meses en Saavedra al lado de la
Comisaría en la parte de arriba, posteriormente en Castelli
488.
El primer Casamiento se efectuó el 21 de Marzo de
1885, entre Gerónima Reynoso y Manuel Córdoba en la
Capilla celebrada por el Rvdo. Padre Tomás P. Ballesteros
de la Parroquia de San Pablo de Villa Constitución que
vino acaballo para ello. También por ese medio viajaba a
Rufino y Teodelina .
El Sr. Dionicio Rlos que fuera funcionario de jerarqula
en el Reg. Civil fué Chofer y a la vez Secretario del Dr.
Luis Chapuis entre 1943 y 45. Ingresa en el Reg. Civil en
1948 como auxiliar y al poco tiempo es nombrado
Secretario del Juzgado y 20 Jefe del Reg. Civil cuyo
titular y Juez de Paz era don José Luis Cassini.
Don Braulio Benavídez durante muchos años ocupó la
titularidad en el Registro Civil de nuestr:¡ ciudad.
Hoy, es Oficial de Justicia el Sr. Ricardo Coscia.Por rarísima coincidencia se dá este hecho anecdótico,
durante la finalización de dos años consecutivos: fué el 31
de Diciembre de 1982 y es anotado para su registro el
fallecimiento de una persona de sexo masculino que debe
ser trasladada a Ojo de Agua, Pcia. de Santiago del Estero
para la inhumación de sus restos y se repite el 31 de
diciembre de 1983, con otro caso con las mismas
características; fallece en Venado Tuerto una persona de
sexo masculino, es anotado al ígual que el anterior como
cierre del libro de anotaciones correspondiente al año
y ... Oh! tremenda casualidad: es trasladado también para
ser sepu Itado a la provincia de Santiago del Estero ... ¿dónde? a Ojo de Agua.
El Registro Civil, de Venado Tuerto se desdobló del
Juzgado de Paz Departamental elIde enero de 1975 y su
primera jefa es la escribana María del Carmen Pintos que
actualmente se desempeña en el mismo cargo y como
segunda Jefa la Sra. Matilde Fíorito de Desimane la cual se
retiró por renuncia en el año 1978 desempeñé1ndose hasta
la actualidad la Srta. Elba Adelina Grossi en el mismo
cargo.

UNION TELEFONICA
En 1910 el Señor Don Juan V. Chcvillard, antiguo
vecino de esta, adquirió la concesión para instalar servicio
tele~0!1ico en V~na.do Tuerto y pueblos del Departamento
S~rvICIO que se lIbro al publico al año siguien te.Por el año 1913, vecinos de esta localidad, reunidos en
el local.de la Sociedad Italiana, aprobaron la formación de
una socIedad a denominarse UNION POPULAR TELEFONICA.. El d~a 30 de Marzo de 1913 se designó el primer
d!re~tono de esta empresa, el que se formó con las
sIgUIentes personas..Presidente Sr. Miguel Andueza; Vice-presidente: Andres Contreras; Tesorero: Benito Beraza; Vocales señores:
Benito Otero, Anselmo Sarbach, Antenor Marchetti, y
, Pedro Pontiliano.
Secretario General: Don Narciso Garcia y MartinEsta sociedad continuó en la prestación de servicios
hasta el día 24 de Noviembre de 1929 en que se firmó el
contrato de venta a favor de la UNION TELEFONICA,
hoya cargo del citado servicio.Estaba ubicada la Unión Telefónica en calle 25 de
Mayo 660 y ese edificio fue adquirido a la Soco Española.-

COMPAÑIA ARGENTINA DE
TELEFONOS
Desde el día 10 de Agosto del año 1931 nuestro pueblo
cuenta con dos compañias de telefonos, puesto que hasta
la fecha solo prestó dicho servicio la UNION TELEFONICA.La inauguración del local propio ubicado en la esquina
que forman las calles Alvear y Castelli, enfrentando a la
oficina de Correos y Telégrafos, trajo aparejado la
instalación definitiva de esta Compañia, e implantación
del servico telefónico automático de la misma.El primer gerente local de dicha compañia fue el señor
Luis Del Negro a quien sustituyó el SeñorTulio Rodríguez
y a su traslado a Santa Fe se designó al señor Leonardo L.
Lorenzo, el que juntamente con quince empleados más,
atienden todo el movimien to de la oficina.
Actualmente el servicio consta de quinientos quince
aparatos dentro del radio urbano y en comunicación con
todo el interior de la República.Don José Serét, un verdadero pionero del comercio en
V. Tuerto, que tenía un negocio dedicado a despensa y
verdulerla en San Martín y Alvear poseía su teléfono
propio para comunicarse con las estancias._
..
Los primeros teléfonos poseían una pequena mamJa
para comunicarse y los números de los abonados eran de
dos v tres cifras.Un Inspect'pr Municipal, Jorge Coman, era el encargado
de vender los aparatos telefónicos.Administración y Central Automática ubicada en Castelli NO 5 O1.Actualmente es Jefe el Sr. Rodolfo Cerrato.posee una capacidad de 3.500 lineas.Total de Abonados: 3.450.
Teléfonos Públicos: 6
La Central Télex: capacidad 96 lineas y 21 abonados.La nueva central muy próxima a inaugurarse, dotados
de los mé1s modernos ,equipos y aparatos electrónicos
pasará a ser una de las más importan tes de I pa Is.El nuevo edificio emplazado en Belgrano NO 555
cuenta con 28 dependencIas, una sala con capacidad
prevista para 120.000 lineas en una superficie cubIerta de
más de 3.500 m2. todo lo cual exime de todo comentario.A nadie escapa el significado enorme que encierra los
medios de comunicación en todo el orbe.Cuando Graham BELL ~~ventó su teléfono tal vez .':1 0
haya imaginado la repercuSIOn que alcanzarla su creacIOn
en la materia.-

EL JUZGADO DE PAZ.
El Juzgado de Paz fué la primera autoridad constituIda
en V.T. ya que antes que la Comisaria incursionó esta
Dependencia y por designación conseguida por E.Casey
realizadas elIde Junio de 1883 recayó la designación en
Don Alejandro Federico Estrugamou cama Juez de Paz el
26 de Abril de 1884. Primera oficina Pública pues, rué el
Juzgado de Paz. Acompañaba al Juez como Secretario
Don Domingo Morcillo.
Los primeros nacidos en V.T. se los inscribian en
Pergamino
En 1916 el Juzgado estaba en la hoy vieja casona de
Independencia 1075 y era Juez de Paz, Silvia Fidanza,
ex-Redactor del Diario "La Prensa" de Bs. As. trasladándose después a San Martín NO 110.En 1926 en Casey casi Maipú, era Juez de Paz, Percy
Breet.
En Abril 1932 es nombrado Juez de Paz, Severo OIlita,
Domingo.
De 1933 a 1935 Juez de Paz, Ono~re Garela.
De 1935 a 1940 Juez de Paz, Angel Del Fradde.
1943 Juez de Paz José Luis Cassini.
Fue durante largos años con Hnuados Juez de Paz.
Luego vendrían el Dr. Jorge Menegozzi, el Dr. Angel.
Perticaráz, el Dr. Marcelo Ferraro y llegamos a hoy que
cuenta como titular al Dr. Alberto Frinchaboy.

JUZGADO.
En San Martln NO 631 funcionan dos Juzgados Civiles:
Comercial y del Trabajo de Primera Instancia. La Primera
nominacibn está a cargo del Dr. Marcelo Ferraro, Secretaria del Dr. Fernando Vida!'La Segunda Nominación a cargo del Dr. Marcos Ferrarotti, Secretaría a cargo de la escribana Leonor Antelo.
Hay un Juzgado Correccional que en los actual~s

REGISTRO CIVIL
En cuanto al REGISTRO CIVIL data las oficinas del
18 de Mayo de 1889, fecha de su estabilización en el
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momentos el Dr. Hé\.:tor Vitclli ejerce la Jefatura ,
Secretaria a C<lrgo del Dr. Alberto Reda y también un
Juzgado de Menores a cargo de la Dra. Norma Marchetti
de Di Paolo, Secretaria del Dr. Vicente Savon!:.
Lo que tradicionalmente se conoció como Juzgado de
Paz de Venado Tuerto hoy su dl'nominación corr.:cta es
Juzgado de Paz Departamental y de Filltas. El mismo está
a cargo del Dr. Albertu Omar Frinchaboy desde el 19 de
Noviembre de 1982 y quién reemplazó al Dr. Marcelo
Ferraro.

y desde Diciembre de 1959 en Saavedra la secciona! 17a,de
Policía que cuenta con un moderno edificio dotado de
automotores y armamentos modernos.
En 1885 e I PE. Pcial nombra comisario de los Distritos
V.T. y Loreto al Sr. Mateo Paz asignándose 3 soldados con
la dotación de los de su clase.
Don Isidoro Samuel Sosa fué por espacio de varios años
Jefe de Policía que comienza por 1904 , se interrumpe en
1924 para dar paso a otra pasión suya, la política
incursionando en ella como Díputado Provincial, reintegrándose luego a la Policla, nuevamente como Jefe yes
por ende, sin discusión, el personaje de mayor relieve que
tuvo la comisaría de nuestra ciudad en toda su lústoria.
Allá por 1920 era Comisario General don Domingo
Carricari.
Luego Jefes de la Seccional Venado Tuerto estuvieron
por:
1930 -Sr. O'Duyer.
1931 -Sr. Isidoro Sastre.
1932 -Sr. Samuel Sosa.
1933 -Sr. Bernardino Miretlo.
1938 -Sr. Galileo Muscarelli.
1944 -Sr. Fernando Vivanco. 1945- Sr. Juan F~Jjx López
Hasta 1950 ocupa la titularídad don Luis Froilán
Reghini.
1950 ·Sr. Dávila Luque.
1950-1951 -Sr. Fernando Ritondale.
1956- Sr. Fernando Ritondale.1957- Sr. Alfredo Trognót
1958-1961- Sr. Rubén Modesto Sosa.1959 -Sr. Serafín Ratari.
1960·Sr.Juan Farioli
1961 -José Isidoro Maciel.
Roberto Asborno lo fué en su momento y hoy ocupa la
cartera titular Emir René Roldán.
La Seccional 17a. correspondiente a nuestra ciudad en
la actualidad tiene como Jefe de Comisaría y de Inspección 2a. Zona Venado Tuerto, al Comisario General don
Emir René Roldán desde el 16 de Junio de 1983.
Es Sub-Jefe de Comisada, Comisario don Juan Roberto
Asborno. Jefe de Personal, Oficial Principal Fernando
Zábalo; Jefe de Sumarios, Sub-Comisario don Miguel
Demada. Contador, Oficial Principal don Adolfo Hugonet.
Componen el cuerpo de tropas un total de 70 agentes
que revisten en la misma. Cuenta con cuatro vehículos
móviles y un mini-bus que están aboc.ados a la preservación del delito y atender asuntos inherentes al desarrollo
social de la salud.

CREACION DEl JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
tCIVIL COMERCIAL y DEl
TRABAJO El\! VENADO TUERTO:
Junto al esfuerzo del Centro Corllt:rciall' Industrial y
del Colegio de Abogados y Procuradores Lle nuestra
ciudad, se sumó el de la Municipalidad con el propósito de
concretar definitivamente esta vieja aspira¡;ión.
Su habilitación tuvo lugar ':11 el mes de febrero de
1973, a cargo del señor Gool!rnador de la Provincia de
Santa Fc, Gral. de División D. Guillermo Rubén Sánchez
Alrneyra.

LOS TRIBUNALES.
Organo máximo denominado como Excelentísima Cámara de Apelaciones de Fuero Pleno de Venado Tuerto.
La Cámara está integrada por tres miembros y uno de
ellos ejerce la Presidencia. Desde su creación en 1982 es la
doctora Griselda Mercedes Mir. Dentro de la misma
Cámara existe un Fiscal de Cámara y un Secretario de
Cámara, aquél es el Dr. Carlos Covani y el Secretario es el
escribano Carlos López Jordán.
Funciona esta dependencia en calle Saavedra NO 441.

COMISARIA.
Loable es la tarea que desarrolla en bien de la
comunidad e!ita repartición . Encargada de conservar y
garantizar el orden como asimismo hacer respetar disposiciones vigentes.
No se tiene mayor seguridad de su instalación aunque
se cree que data más o menos de 1884 o 1885.
Innumerables Jefes estando a su frente marcan el alto
grado de conducción ejemplar jalonando una intachable
Ilnea disciplinaria y la limpia trayectoria iniciada con el
nombramiento de quién fué el primer comisario que tuvo
el pue blo en 1885 don Mateo Paz valoran la confianza
depositada en ellos y la participación de cada uno en su
momento configuran el cuadro destacado que ha buscado
realizar el autor de esta nota.
Pero hubo subalternos que despertaron en quien
escribe destellos de admiración y respeto dicho sin
ninguna vanidad ni compromiso. Aunque tal vez no los
haya tratado a nivel personal, esa particularidad en el trato
sano y recto en su actividad policial, inspiran el reconoci·
miento a una honrada labor acreditadas en virtud a que
adornan la sencillez asomada en los rasgos profesionales
dotes personales y de ahí surgen Serviliano Salguero,
Nazába~ Sastre, Antonio Campagna, Lombía, Frutos,
Muriado, Ghelfi.
Pueda que muchos los recuerden y ojalá compartan
esta modesta opinión del autor que tienen relación con
queridos personajes policiales. La Comisaría en Venado
Tuerto estaba ubicada en 1886 en la calle Independencia
1025 donde ahí funcionaban las recordadas" ollas popu
lares" y las personas que en sulky y a caballo llegaban a la
misma, en la plaza principal ataban a los árboles sus condu
cidos..
.
Después estuvo en Moreno y Maipú, en Moreno NO"
760, luego en Iturraspe 630, Iturraspe y San Martín, Mitre
570 (hoy Sanatorio Ferroviario) Moreno 986, Belgrano 90

ISIDRO ISMAEL SOSA
El Señor Don Isidoro Samuel Sosa, nació en Villa
Constitución (S.Fé) ello de Enero de 1867. Vivió varios
años en la ciudad de Rosario (S.Fé) donde hizo sus
estudios en el antiguo colegio inglés Newell y que era
materia indiscutida el idioma inglés, que en los recreos
deblan hablarlo sus alumnos bajo rigurosas reprimendas.
-Llegó a esta ciudad de V.Tuerto el 16 de Julio de 1890,
comisionado por el Jefe del Batallón de Guardias Nacionales el Sr. Don Pedro T.Larrechea, titulado 3 de Febrero. El
Sr. Sosa', tenía el grado de Capitlm.
.
..
La misión encomendada era investigar en todo el Opto.
General López, los distintos delitos que se cometían entre
ellos el abigeato que había tomado ingente incremento.
Superada esa etapa con fructíferos resultados, años
después se le nombró Comisario General de esta ciudad,
acreditañdose como un funcionario prudente y ejel1}plar,
que en poco tiempo llegó a ser el hombre de consulta y
consejo, con guena sin cuartel al juego c1andestino.- .
Fué amigo de la colectividad inglesa e irlanllesa, como
así mismo la italiana, sin olvidar a todos los vecinos
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criollos del pueblo.
Fue autoridad policial por espacio de muchos años yen
el Gobierno del Dr. Don Enrique M. Mosca 'J de Don
Ricardo Aldao, Jefe de Policía del Dpto. Gral. L6pez, que
no solamente se dedicó a sus funciones inherentes, sir.o también a la educación popular y en mérito a esa faceta delmencionado funcionario, el Presidente del Consejo de Edu
cación y Cultura de ese entonces Don Ramón Roldán, la fue obsequiada Una medalla de oro.En 1924,' fue elegido Diputado Provincial conjuntamente con el Dr. Don Augusto P.Cabanius como Senador
de este Opto., pro resignó su cargo para seguir como Jefe
d e Policía.
En 1932, vuelve a ser elegido Diputado conjuntamente
con los Sres. Nicasio Zabalo y Eugenio Medoux, que no
finalizaron su~ mandatos por cuanto el Sr. Presidente de la
República General Don. Agustín P. Justo, enVIó la Intervención Federal a esta Provincia, siendo el Interventor
Federal el Señor Don Manuel Alvarado, quien nombra en
primer lugar '11 nuevo Jefe de Policía de este Opto. al
Señor Sosa.
Quienes gobernaron ésta provincia pasta ese entonces
fueron los Demócratas Progresistas, cuya autoridad máxima, le ofreció al Sr. Sosa, la Jefatura de Po licia, pero en
un gesto que le honró en esos dlas, dijo terminantemente
que no aceptaba.
Por ser intimo amigo del que fuera Ministro del Interior
del Gob. Nacional de aquellos años el Dr. Don Miguel J.
Culaciatti, viajaron a Bs. As. los Sres. Dr. Luis Chapuis, E.
Macruavelo y Sosa, pero en la mañana del 4 de Jl.u.l0 de
1943, se producía el cuartelazo revolucionario y en
consecuencia el cambio total de autoridades, les impedía
cur-:plir con la diligencia que llevaban que era conseguir
nUt'vas míq uinas para la Usina Popular, can derechos
aduaneros con ínfimo costo.
El 16 de Febrero de 1951, fallece el Sr. I.S.Sosa,
rodeado de I cariño de los suyos y amigos que nunca lo
olvidaron.
La esposa del Sr. I.S. 'Sosa, era rosarina y se llamó Doña
Lucia T.Munárriz, dama que supo hacerse querer yayud:u
a los desvalidos, que siempre la frecuentaban murió el lOs,
de Diciembre de 1966 a la avanzada eda:! de 86 años.
Durante la guerra de los años 1939 al 1945, el Sr.
I.S.Sosa, hizo periodicos envíos de cajones de huevos para
tal colecta de heridos de guerra del MERNESS EGG
FUND. cuya Presidente era en esta ciudad la Señora
TÓl1lpson de R.Bothon. Esos cajones los transportaba el
ferrocarril Central Argentino en ese entonces para luego
llevarlos a su destino los buques respectivos.-

ciudadania de Villa Cañás se hace cargo de \;sta Ca
misaría. A partir del 16 de Junio de 1983, se halla
al frente en la Comisaría local. Este es el breve curriculum del actual titular de la, Seccional 17 a .Un
hombre joven, capacitado para ejercer lealmente el cargo
que hoy ocupa, producto de una meritoria labor a través
de una limpia trayectoria. Permanente agradecimientos
personales y notificados recibe este excelente servidor de
la sociedad en aprobación de sus dotes personales,
contándose entre estos últimos por ejemplo, entre muchos
los de la Liga de Madres de Familia de V. Tuerto, del
Poder Jucicial local, Sociedad Rural V. Tuerto, Grupo de
Artilleria 3 de Paso de los Libres, Corrientes, todo por su
actuación tan honorable como es la que lleva adelante el
Comisario General, don Emir René Roldán.-

COMISARIO
ROBERTO JUAN ASBORNO.
Tras un proceso lectivo primario muy precario dada su
condición de rujo de campesinos que dificultaba su normal
desarrollo educativo, al que con esfuerzo sus padres
supieron inculcarle, Roberto Juan Asborno, nacido en
Labordeboy el 19 de Abril de 1936 ingresa en la
Repartición Policial en 1958 en la Jefatura de Policía de
Melincué, para dar cabida a una vocación que de niño
sen tía. Su~ ascensos fueron sucediéndose hasta alcanzar su
máxima aspiración, lo que él soñó, lo que él pretendía.
-Desde su inicio en 1958 como Sub-ayudante, es Sub-Comisario, luego confirmado en el puesto en Melincué.
Presta servicios como adscripto en la Comisaria de
Wheelwhright; en 1960 se instala en Labordeboy. Es
trasladado en 1962 a María Teresa hasta 1964, año en el
que es designado como titular en la Comisaria de San
Francisco (S.Fé). -Fu!! ascendido luego como oficial
ayudante en el mismo sitio. En Noviembre de 1966 es
Titular de la Comisaría de Diego de Alvear hasta 1970.
Allí es nombrado Oficial Sub-Inspector.-Vuelve a Maria
Teresa en 1970 COIllO Comisario. En 1973 pasa a ser
Sub-Jefe de la Comisaria 3a. con asiento ·en Rufrno,
IIcanzando ahí la jerarquía de Oficial Principal. En 1976
después de concluír un Curso de Perfeccionamiento en la
'::scuela Superior de Policía de la ciudad de Santa Fé pasa
a ser Personal Adscripto en la Comisaría 2a. de Venado
Tuerto dónde se desempeña como Jefe de calle. En Enero
de 1977 se desempeña interinamente como Sub-Comisario
en ésta ciudad. Mas tarde en Febrero de ese año es
confirmado por la Superioridad como Jefe de la misma
hasta principios de 1979. En 1980 ocupa el cargo de Jefe

COMISARIO GENERAL
DON EMIR RENE ROLr.·AI'J
Ingresado
a la repartición el 28 de febrero de 1968 como agente de
Seguridad en Wheelwright. Posteriormente realiza el curso
de Oficial en la Escuela Superior de Policía de Santa Fé
sfendo nombrado en 1970, Oficial Sub-ayudante. Fué Jefe
de Comisaria en Wheelweight en 1970 hasta Mayo de
1971. Se hace cargo de la Comisaria de Carmen entre el
25 de Mayo de 1977 y 7 de Julio del mismo año. Desde
alll al 10 de marzo de 1961 es Jefe de la comisaría de
Villa Cañás, en donde con la ayuda de la comuna local y
fuerzas vivas de la población es construida la nueva
comisaria de dicha localidad. Luego pasa a prestar
servidos desde el 8 de Abril de 1981 en la Agrupación
Unidades Especiales de Unidad Regional 8a. con asiento
en Melincué. En Agosto de 1981 es nombrado Jefe de
.Comisarla de Hughes y en Agosto de 1982 a pedido de la
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mérito de una entrega en la dedicación de su labor que
significó granjearse el respeto espontáneo y culto de
quienes conocieron a Serviliano Salguero, que se siente
muy feliz saber que como premio recibió el aprecio de
quienes supieron tratarlo.

de Agrupación de Unidades Es! eciales de la Unidad 8 de
Melincul! .

AERODROMO
Allá por 1936 existía en el conocido Vivero Regional
donde hoy se encuentra instalada la Escuela Agrotl!cnica
una pista de despegue y aterrizaje para aviones de pequeñas
dimensiones y era propiedad del Aero Club Local.- En
1939 realizó exhibiciones de pilotaje al\1 la inolvidable
CAROLA LORENZINI, la primer mujer-piloto con que
contó nuestra aviación.El Aerodr6mo·" La Victoria" después por espacio de
varios años ocupó el lugar que dejara vacante aquél del
recordado Vivero Regional.- Su campo de aterrizaje
estuvo en la Ruta Nacional NO 8, a la altura del Km. 363.Hoy se puede apreciar surcando el cielo que cobija esta
parte de suelo santafecino a pequeños aviones que realizan
viajes diarios a distintos puntos del país. Desde el
aeródromo local parten en direcciones variadas pequeños
.. pájaros del espacio" que ha agrandado a esta ciudad Que
cada día se siente más potente en su avanzada.- En.
noviembre de 1981 queda habilitada la Unea aérea entre
V. Tuerto y Bs. As. como así también éon las ciudades
cordobesas de Marcos Juárez y San Francisco.- En el
Aeródromo Tomás B. KENNY, así se llama el mismo, el
avión SHORTS 330 de LAPA( Líneas Aéreas Privadas
Argentinas) posaba en el mismo conduciendo además de
personal de servicio, a autoridades de la Empresa, de
aeronáutica y periodistas de Bs. As. y La Plata.- Sus
instalaciones fueron bendecidas por el Obispo de V. T.
Monseñor Mario Pichi.El), 1983 el AERO CLUB Venado Tuerto otorg6
brevets a nuevos piJotas que fueron Carlos Martín, Carlos
Alberto Cejas, Hugo V. Moreno, Ernesto Benítez, Miguel
L. Bakota, Gregario Fantino y Marcelo Osvaldo Coronel.-

COMISARIO ROBERTO J.
ASBORNO
En Octubre de 1980 ocupa la titularidad en Santa
Isabel, en Enero de 1981 en Firmat; Diciembre de 1981,
Murphy. Vuelve a Venado Tuerto en Julio de 1983
ocupando el cargo de Sub-Jefe de Comisaria, ascendiendo
en Enero de 1984, a Comisario de la misma. Siguiendo Jo·
pasos de su progenitor, su hijo Juan José, de 20 años de
edad, habiendo cursado estudios en la Escuela de Po licia
Benjamln Virasoro de la ciudad de Rosario egresa como
Oficial Sub-Ayudan~e. Es actualmente, sumarian te en 13
Comisaria local.
Es l!sta en breve s[ntesis la trayectoria de un fiel
servidor, de conducta intachable, que alcanzó la cima de
sus propósitos en base a sacrificio y dignidad.

EJEMPLO EN EL EJERCICIO
DE SU FUNCION:
SERVILlANO SALGUERO.
Serviliano Salguero nació en San Gregorio (Santa Fé) el
22 de Noviembre de 1899. Ingresó a las filas policiales
como Oficial Meritorio en San Gregorio el 15 de Marzo de
1930, demostrando poseer aptitLXles para desempeñarse
con valor en las funciones encomendadas. A muy pocos
días de ingresar en la que luego seria una carrera proficua
en su haber como empleado debió intervenir en un
altercado callej ero, poniendo Salguero fin a la intrusa
acción de los contendores. Luego fué trasladado en
cumplimiento de su misión como agente de Policía a Villa
Cañás, y siguió este itinerario: Santa Isabel, Maria Teresa,
Venado Tuerto en 1938 siendo el Comisario por entonces
Galileo Muscarelli, Rufino, Amendbar retomando a Venado Tuerto en 1945 con el grado de sub-comisario; el
titular era Juan Félix López. Durante su militancia tuvo
activa participación en diversos hechos delictivos que lo
erigieron en un celoso custodio de la dignidad. En uno de
ellos ocurrido en 1947 acudió la policía al llamado que
por cuestiones de inmoralidad I había sido informada; en
una casa de inquilinato ubicada en Juan B Alberdi y
Tucumán, lugar conocido por "La Churra'; Uno de sus
moradores y que era un peligroso hampón de apellido
Rucci era protagonista de un suceso marginado de la Ley.
El citado individuo agredió la presencia policial, a un
reducido grupo que comandaba el mismo Comisario
López, recibil!ndolos a balazos pero la temible audacia del
agente Salguero, puesta de manifiesto, redujo al nombrado
Rucci.
I
En 1955 se acoge a los beneficios de la jubilación este
fiel servidor de la comunidad, ejemplarizadora figura que
simbolizó el alto grado de capacitación que alcanzara en

DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA
Esta dependencia nacional en Julio de 1937 inicia su
apertura de Distrito y es el primer encargado de distrito el
Sr. América Mayor:
En Mayo de 1944 es designado Encargado de Distrito
el Sr. Juan B. Hugo
En febrero de 1945 se produce la fusión con la Oficina
Liquidadora que funcionaba por entonces en Villa Cañas y
al mes siguiente se designa Encargado de Distrito al Sr.
Ger6nimo Luis Camarsi quien es reemplazado en Julio de
1946 por el Sr. Natalio Salvai.A par.tir de Diciembre de 1953 dejan de ser Encargados~
de Dlstntos los responsables de la conducción de estas
Oficinas y en 10 sucesivo. pasan a ser jefes la máxima
autoridad dentro de las mismas y es el Sr. Juan Justo
Rodrlguez en 1953 tal JefeEn Enero de 1962- interinamente es jefe el Sr. Juan
Carlos Argente, nombrándose al Sr. Omar Pedro Detarsio
en su lugar.- A partir de 1966 es jefe de la Dirección
General Impositiva en nuestra ciudad el Sr. Osvaldo C.
Duclli, una persona de reconocida capacidad administrati-

va.-

.

Los lugares dot;ldc funcionaron las ofil;.inas de la DGI.
local f!-leron en Alval N(¡ 6-¿u, Maipú NO 750, en Maipú y
Cas~y y en Sa~. Martln NO 71)
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FUNDACION EMPRESARIA
El objeto exclusivo de esta entidad es:
1) Crear y/o sostener económicamente institutos educacionales y asistenciales en la Ciudad de Venado Tuerto
en particular en otro lugar de su radio de influencia,
suministrando en lo que a enseñanza se refiere, los fondos
complementarios de lo que el Estado está obligado a
aportar, de acuerdo con lo prescripto sobre el particular
por la Ley NO 13047 y demás normas que en tal sentido
se dictaren.
2) En lo asistencial es de su atención primordial
promover el amparo de la niñez indigente y el auxilio de la
ancianidad.
Fundación Empresaria a concretado ya varios proyec.tos, entre ellos, la creación del I.C.E.S.Onstituto Católico
de Enseñan~a Superior) y sostenimiento económico hasta
el reconocimiento por parte del Estado Nacional.
Creación del C.A.R. (Centro Agrotécnico Regional) y
sosteninúento económico hasta el reconocimiento por
parte del Estado Nacional.
Contribución con el aporte inicial para la construcción
total de la estructura que se exigía 3 la comunidad, para
que el Estado Nacional iniciara la construcción del edificio
propio, del .Colegio Nacional J .B. Alberdi hasta su
terminación según normas vigentes en ese momento.
Obtención de subsidio, por única vez, de la Provincia de
Santa Fe, que fue destinado a la compra de un local que
luego fuera cedido en uso al Centro de Acción Social NO
11.
Creación de la Asociación Mutual Venado Tuerto de
ayuda mutua.
Cursos de Extensión de la Universidad Católica Argentina (U.C.A.)
Esta entidad fué fundada por quienes conformaron su
primer consejo administrativo, fueron ellos: Presidente:
José Cibelli, Vice-Presidente la Pedro Revello, Vice-Presidente 20:Alfonso Boyle, Secretario: Tomás Tricas, Pro-Seaetario: David Sánchez, Tesorero: Luis laceo, Pro-Tesorero: Miguel Viglione, Vocales: Antonio Garnier, Antonio
Lattini, Adolfo R. Leidi, Roberto A. Liuzzi, Raúl Pachiodi, Francisco ROdríguez Arregui, Agrimensor Oscar W.
Solhaune, Escribano Ignacio F. Zurita, Roberto M. Imperiale, Dr. Doncel Menossi, Julio O. Roberti, Dr. Faustino
San Martín, Dr. Juan C. Vaschetto.Contador Osvaldo F.
Quaglia, Rafael Ansaldi, Héctor F. Diez, Dr. César
Grenon, Luis C. Paolini, Conta!1or Roberto R. Sorribas,
Socios Honorarios: Sr. Alejandro Estrugamou, Sr. José
Roger Balet, Miembros Protectores: Dr. Teodoro Zorraquin, Silverio D. Solis.
Fundaci6n Empresaria tiene sus instalaciones en Moreno 1078. x
La actual Comisión Directiva es presidida
por el Sr. Tomás Tricas a quién secundan en la labor
tesonera que despliega esta honorable instituci6n de
nuestro medio en sus diversos cargos el Escribano Ignacio
F. Zurita como Vice presidente 10 el Agrimensor Osear W.
Solhaune como Vice presidente 20 el Sr. Antonio Garnier
como Secretario; el Sr. Hilario Randissi como Prosecretario; el Contador'Carlos A. Ferretti como Tesorero; el Sr.
Jesús Vallortigara como protesorero y son vocales los Sres.
Osear Bartola Regís, el Dr. Antonio R. Martino, Sres.
Julio H. Molinas, Natalio Perillo y José V. Cibelli.

DR. ALBERTO FRINCHABDV
ACTUAL JUEZ DE PAZ

ILUMINACION RUTA
NACIONAL N so 8 ACCESO
VENADO TUERTO:
Culminaron las gestiones realizadas ante Dirección
Nacional de Vialidad, logrando que ésta construya, a su
cargo, la iluminación de dicha ruta desde Establecimiento
Crafsa hasta el cruce ruta 33.
Esta obra permite dotar a este tramo, de mayor
visibilidad, circunstancia que evitar~ la repetición de
accidentes provocados por la falta de luz y teniendo en
cuenta, además, que la ubicación de la ruta ah'iorbe no
solo el tránsito de viajeros sino tambilm el que se desplaza
por la ciudad. Es obvio por lo tanto destacar la importancia que adquiere esta ruta al contar con alumbrado
especial en un largo de seis kilómetros.
La obra consiste en la instalación de columnas de acero
de 10 mts. de altura libre, con brazos de 2,50 mts. y
artefactos conteniendo lámparas a vapor de mercurio
color corregido con ampollas fluorescentes de 400 watts.
Siendo las columnas, en el cruce 8 y 33 de 18 metros de
altura libre conteniendo cada una 4 artefactos con una
lámpara de 400 watts en cada uno de ellos. Toda la obra
lleva redes subterráneas

VIALIDAD PROVINCIAL
Con oficinas en 25 de Mayo NO 430.
Jefe Zonal el Ing. Primo ZAN.
RED VIAL.
Venado Tuerto abarca un distrito de 580 Kms con 207
Kms. de caminos comunales, 64 Kms. de caminos provinciales y 45 Kms. de caminos nacionales.
Sobre el cono Suburbano de la ciudad, distante 5 kms.
del centrc.., se cruzan las Rutas 8 y 33 (Bs. As. , Mendoza,
Rosario, Rufino) .. Se halla venado Tuerto ubicada a 343
Kms. de Plaza Congreso, en la Capital Federal.
Comunicación directa con Buenos Aires, Rosario, Río
Cuarto, Rufino y Mendoza.
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"CASA DEL NIÑO"
El 6 de .E!lero de 1942 luego de una asamblea gremial
donde particIparon un grupo de trabajadores pertenecientes a }a I!nión ~erroviaria, La Fraternidad, Unión Obrera
~etalurglca, Umón Molinera, Panaderos y de la ConstrucC1?n se. resue~ve llevar adelante un ambicioso plan de
aSIstencIa médIca para la .niñez, y ese dla de Reyes, como
un regalo para la alegría Infantil se funda para orgullo de
V~nado. Tuerto, la· "Casa del' Niñcf' que se posa en
R!vada~~ y Pavón. Fué construida por don Américo
Pleracclfu en 1948 y el 9 de Octubre de 1949 se habilitan
los con~ultorios .. - Actualmente posee la Escuela de
AdaptaCIón, Clfmca, Odontologla, Rayos, baños, y desde
.196.6 u~ solo nombre sirve para identificar a la benemérita \
mstltuclón: CANEA.,
La profunda trascendencia en la vida de las instituciones a través de múltiples luchas se consiguen con la suma
de años y del mancomunado esfuerzo de los pobladores y
es ~sí que el tiempo fue arrimando gente nueva y con' el
valioso aporte de la mayorla trajo aparejado consecuencias
que determinaron la ampliación de la sede.- Cuotas
sociales, donaciones del comercio y vecinos, festivales

diversos se fueron haciendo un pequeño capital y entonces
d~ esa man~r~ se.pensó en otorgar a la " Casa del Niño"
CIerto prestlg10 que hoy la circunstancia felizmente da
prueba cabal de ese acontecimiento celebrado un día de
Reyes.~l inestimable 'f generoso apoyo de toda la población
es sIempre agradecIda por la comunidad toda al aceptar el
llamado de colaboración de parte del núcleo de habitantes
que abrieron las puertas lo m~s anchamente brindando
con amor acostumbrado lo m~s sagrado que tiene el ser
humano: ofrendar su ayuda a quien la necesita.El Dr. Alfredo J. Cobeñas fue su primer Director hasta
1943.El Dr. Alfredo Bettln desde 1960 hasta 1970 o!s
Director.Mucho le debe la .. Casa del Niño" el altruismo puesto
de manifiesto por el Do.ctor Luis Chapuis, quien colaboró
intensamente sin cobrar jamAs un solo centavo por sus
servicios.<;olaboradores distinguidos: Dr. Pedro Ricome, Dr.
Delmo Raffaghelli, Dr. Raúl Titón, las Fonoaudiólogas
Susana Bossio y RosaHa López.El alma máter de esta institución sin lugar a dudas es el
señor Julio Horacio Molinas que es su Presidente desde su
fundación.m
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HOSPITAL ANTIGUO

HOSPITAL ACTUAL

En vista de la gran necesidad de formar una sala de
primeros auxilios para la licención. de los enfermos
especialmen te aquellos caren tes de recursos, en 1908 por
iniciativa del entonces,Presiden te Comunal Sr. Patricio
Kirk convoca a vecinos para la formación de una sala de
primeros auxilios.- El Dr. Alejandro Gutiérrez sugirió la
idea de crear un hospital en su luear.El propio Jefe Comunal Sr. Patricio Kirk preside la
Comisión ProHospital.- El Sr. Jorge Isaac dona los
terrenos para la construcción del hospital en ciernes.- Es
bendecida en 1908 la piedra fundamental asistiendo el
Gobernador provincial de turno don Pedro A. Echagüe
quien fue padrino en la ceremonia.Se. construyó el primer pabellón con la inestimable
colaboración de todos los vecinos y aún de pueblos
cercanos. Apenas terminado el primer pabellón se comenzó a prestar servicios para tratar casos de viruela que por
entonces exisUa en el pueblo.: ,sfeñdo necesario construir
una carpita con chapas de zinc que hacía a la vez de
cocina luego en un tiempo permaneció cerrado por carecer
de dinero para el normal mantenimiento del hospital- Se
realizaron previas gestiones pero con resultados negativos
hasta que fue nombrado ret'resentante de este Departamento santalecino como Diputado Provincial don Alcides
López y gracias a su esfuerzo se consiguió una donación a
los fines de habitarlo y man tener su sostenimiento.Gutiérrez que desarrolló una infatigable actividad en
prestar con su ciencia y conocimiento valiosísimos aportes
serviciales.- Otros grandes benefactores que no se olvidan

por lo mucho que hicieron por el mantenimiento del
Hospftal Dres. Juan Domingo Pardal, Luis Chapuis, José
Valdez, Rodolfo Baumann, A. Pinto Lucero, Saggesse,
Alberdi Eguren, Salvadore!¡. Vall~ios Bizzi.. En 1929 era farmaceútico del Hospital Angel del
Fradde quien trabajó con verdadero altruismo, sin gratificación alguna realizando desinteresada labor.Existieron personas que ayudaron muy mucho en
r~lación al desenvolvimiento del Hospital. En el transcurso
elel tiempo el nosocomio recibió numerosas y valiosas
donaciones entre ellas las de la Sra. Teresa Rígoli de~o
quien donó la concesión de tierras muy valiosas.- Migu'e)
Andueza donó una sala de cirugla, la Sra. M de Runciman
una sala de QIleraciones.- El Sr. Anselmo Sarbach donó
una sala de Maternidad ._
Diversas sociedades tañto de la localidad como de los
pueblos vecinos dejaron un porcentaje de sus festivales,
destacándose al principio el AtIétic Polo Club que durante
muchos años entregó considerables sumas de importancia,
como así también lo fueron en ese duro comienzo la
Compañía Unión Popular Telefónica, la Usina Eléctrica y
la casa Carelli linos.Otro gran benefactor fue Roberto Esteban Linari.
Siendo oriundo de Hughes se afinca en nuestra ciudad por
muchos años donde lo sorprende la muerte.- Gran parte de
sus ingresos los destina a obras de beneficiencía, ceñtros
asistenciales, sin trascender, ya que él no pretendía que lo
recordafl!n. El Sr. Linari era sobrino del afamado Dr.
Ricardo Finochietto y era un apasionado del deporte del
polo.-

HOSPITAL
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POLlCINICO DOCTOR
LUIS CHAPUIS

Lo construye el abnegado doctor Luis Chapuis en la
década del 40.En 1960 lo adquiere la Sociedad Española en la suma
de diez millones de pesos nacionales yes inaugurado el30
de junio de 1936 con el nombre del ilustre mMico doctor
Luis Chapuis siendo su primer director el doctor Manuel
Larrotonda.En la ca1\e San Martln NO 275 se halla ubicada la
maternidad perteneciente también al mismo policUnico.-

SANATORIO CASTELLI
Primero se llamaba Sanatorio "Moderno" el ubicado en
Castelli e lturraspe y eran sus propietarios los doctores
Joaquín Argonz y Angel Ré.LueRo lo adquieren tos dotores L6pez, Di Giorno y
Pastorini y se lo conoCe de ahí en más por Sanatorio·
" Castzlli".Su aciual
Médico Director:
Dr. Flaviano Adorno Monges.
En 1984 esta es su planilla pi"Olesiona~
CIRUGIA GENERAL:
Dr. F; Adorno Monges
Dr. Carlos A. Castellini
CLlNICA MEDlCA-CARDlOLOGIA
Dr. Rieardo T. BraierDr. Alfredo M. R. Ruiz.
CLlNICA MEDICA
Dr. Máximo PellegriniDr. José A. Rodríguez
Dr. Luis J. Braier.
CLlNICA MEDICA - PARTOS
Dr. Miguel Perchuk
TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDlA
Dr. Rodolfo Kalejman Dr. Armando E. Bertolé
GINECOLOGIA y OBSTRETICIA:
Dr. Jorge 1. Vidigh
RADlOLOGIA-ECOGRAFIA:
Dr. Juan Sánchez Villa
LABORATORIO DE ANALlSIS
Dra. Sara K. de Braier
UROLOGIA:
Dr. Roberto Ravanetti
OFT ALMO LOGIA:
Dr. Ricardo Avaro
GMTROENTEROLOGIAENDOSCOPIAS:
Dr. Raú 10. Rodríguez
PSIQUIATRIA:
Dr. Rubén Ferrer
.
OTOR.RINOLARINGO LOGIA·
Dr. Luis Gay
CIRUGIA PLASTICA y
REPARADORA:
Dr. Enrique Garros.
NEUROLOGIAELECTROENCEFALOGRAMAS
Dr. Edgardo Bomfils
D1ETOLOGIA:
Sra. Silvia de Colombo
.
ANESTESIST AS: Roberto CaplelloLuis MuruagaAlejandro AbelJuan ColomboPEDlATRIA:
Dr. Jorge PruzoDr. Juan A. MoscosoDr. Luis A. JoffreDra. Cristina A. VeraNEUROLOGIA INFANTIL
Dr. Juan Manuel Ciola.
ALERGIA INFANTIL
Dr. Pedro A. Bautista

ODONTOPEDlATRlA:
Dr. Víctor Barbieri
FONOAUDlOLOGIA:
Mónica Livov
PSICOLOGIA INFANTIL:
Sonia W de Fox
SER. DE FISIOTERAPIA
Y RECUPERACION:
Fpta. Enrique Giovannini
SERVICIO DE
GUARDIAS PERMANENTES:
Dr. Abe I PistritoDr. Luis BraierDr. Rubén DruettaDr. Alfredo M. RuizDr. Miguel PerchukDr. José Rodríguez.

SANATORIO SAN MARTIN
S.A.
Directores Médicos
Dr. ROBERTO COMINELLI
Dr. JUAN CARLOS GINER
SAN MARTIN 535- T.E.
1314/3240
V.T'Jerto
CUERPO MEDICO
CIRUGIA GRAL.
GASTROENTEROLOGIAPROCTOLOGIACIRUGIA TORAXICA y V ASCULARCIRUGIA PEDlATRICA.
Dr. Roberto Cominelli
Dr. Juan A. Segarra.
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
Dr. Juan Carlos Giner.
PARTOS- MONITOREO FETALGINECOLOGIA.
Dr. Osear V. Ditieri
Dra. Ana Maria Baccaglio
Dr. Antonio Maymé
PEDlATRIA- NEONATOLOGIA
Dr. Roberto Demartis
Dr. Remo Reffaghelli
RADlOLOGIA- INTENSIFICADOR
DE IMAGENES - Ff:OGRAFIA T.V.Dr. Carlos O.
SCHEFFER
CLlNICA MEDICA
Dr. Osear H. Previa le
CARDlOLOGIA- MONITOREOCARDIACO OPERATORIOECOCARDlOGRAFIA HOLTER- ERGOMETRIA
Dr. Lorenzo Paris
Dr. Jorge Vilariño
PIEL
DR' Daniel Richeri
PQUIATRIA
Dr. José VázquezDr. Armando ForcatDr. Carlos Vázquez
PEDIATRIA
Dr. Remo RaffaghelliDr. Roberto Demarti
TECNICO ORTOPEDlCú
Sr. Féix Lazzarino
GUARDIAS-URGENCIAS
Dr. Osear Previa leDr. Juan Segarra.
ArteriografíasCursos de Psicoprofilaxis
para embarazadasIncubadoras de Alto
Riesgo- EcografíasServicio de HemoterapiaFibroescopías.
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SANATORIO GENERAllOPEZ
Fundado ellO de jwúo de 1973 por los Ores. Aquiles
Ardi zzi , Alfr~do Ellas y Edgardo Racca.El doctor IOfredo Botta es su Director en la actualidad.

ClINICA DE NIf;!OS
Fundada el 14 de Diciembre de 1978 por los Ores.
Nicolás Di Nardo y Gustavo Femández.El Dr. Di Nardo es su Director actual.-

ASISTENCIA PUBLICA MUNICIPAL
Creada en 1967 bajo la administración Municipal de
don Fernando López Sauqué.Su iictual DireC10r es el Dr. Antonio Mattialano.

S U ubicaci6n está en la Avda.

Brown 450.

Sanatorios en Venado Tuerto.Los primeros fueron:
Sanatorio" Dr. Gutiérrez'. en San Martin y Pellegrini (
hoy farmada Pasteur).
Sanatorio" Dr. Corbella" en Estrugamou 235.Sana torio Policllnico .. SCA VUZZO" de los Doctores
Ramón C. Scavuzzo y Francisco C. Scavuzzo. en Mitre
545 por 1938.Por 1940 Sanatorio del Dr. Eduardo Geréz.
Policllnico" Dr. Luis Chapuis" Pellegrini 660.
Sanatorio" Castelli" Castelli 200
Sanatorio" San MartÚl" San Martín 525.
Sanatorio" Sur" en Ruta Nacional N0 8
Sanatorio" General Ló~ez' Pellegrini 965.
Sanatorio" Ferroviario Mitre 5 65.
Sanatorio de la "UOM" J. B. Alberdi. al 500
Sanatorio .. Santa Fe" Dr. Araujo. Santa Fe y
Chacabuco.
CLlNICA
Clínica .. Venado" J .B. Justo y Geúlbaldj .
CUnica .. Panigatti" ( Otorrinolaringología) Chacabuco
825
Círculo Médico Eduardo Casey. Casey N0625
"CRuz Azul" en Mitre 744
CUnica de Niños en Alvear 775.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Hospital Ferroviario
Círculo Médico
Círculo Médico de Cirujanos
Círculo Regional de Odontólogos
Ciculo de Abogados.
Algunos destacados
ENFERMEROS de la ciudad
fueron:
Domingo Fonti; Gerardo ~oyano, Monti, Natalio Fonti (hijo); Manuel Lamas; Molina.
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Intendente Municipal de V. T. de 194Y a 1952, bajo cuyas
funciones se inauguró el Monumento a San Martín en la
plaza mayor. Dipu tado Provincial de 1952 a 1955 De
1973 a 1975 fue secretario de la Cámara de Diputados
Provincioles. Falleció el 25 de Julio de 1975.

Hombres

HUGO STRENITZ: Nació en Praga (Checoslovaquia) el4
de febrero de 1888, Vino a la Argentina con la Delegación
de la Embajada de Checoslovaquia con motivo de celebrar
,luestra patria el centenario de la Revolución de Mayo celebrados sus actos principales en B. Aires, Se queda en el
país empleándose en la Compañía Forestal, de origen inglés. Estudia al mismo tiempo obteniendo el título de
maestro, y ejerce la docencia en Puán (Bs. As.) Fue también Profesor de Francés en Bs. Aires. Luego se radica en
V. Tuerto desempeñándose como Intendente Municipal
en el período 1958 - 1962 falleció en Venado Tuerto el
27 de Agosto de 1977
DOCTOR JUAN DOMINGO PARDAL: FannacéuticoMédico- se n:cibe doctor en Medicina vino de Bs. Aires
en 1910 Consultorio que instala en San Martín al 500,
viviendo ..m el hotel Victoria, frente al ferrocarril, siendo
el primer paciente que atendió el Sr. Fiorello Giaccaglia.
Más tarde poseería su vivienda y consultorio en San
Martín N 0 575, posteriormente en Alvear 650, luego
en Iturraspe NO 650,
Incursiona en la política nacional; defensor de los
Derechos civiles, bajo la idea basada en la ley Sáenz
Peña, por el Voto Libre, actuó en las mas políticas
siempre con sus mismas idt!ologías.
Fue primer presidente de la Comisión de Fomento.
Fundador de la Biblioteca ·J.B. Alberdi de la cual fue Presidente ; Actuó en sociedades de Beneficencias,
Actuó sin destajo en el Hospital local, Socio honorario
de la Sociedad Española. Fue fundador del Jockey Club
Venado Tuerto,
Socio Honorario del ,Jockey Club Rosario y Jockey
Club de Bs. Aires
Por 1920, en dos períodos seguidos, fue Diputado Provincial. En 1946, electo vicegobernador de la provincia de
Santa Fe integrando la fórmula con el Dr. Meiners. Falleció en 1955

Políticos
Numerosos destacados vecinos de la ciudad incursionaron en la vido; {lolítica del país, a veces tan ajetreada la f~
tigada, pero Slempre fiel a servir la búsqueda de general.zadas pautas y coincidencias en diálagos con hechos ven~
rosos; jamás absorvida por intereses foráneos; con la nus-,
ma escencia de un idealismo con el mismo carisma de fe;
con los sanos y loables principios democráticos, los mismos que lmperan en la patria, a pesar de relevos fortuit?s
por contingencias adversas a Ideales comun~s; con ,la ml,sma diplomacia que sustentaron los pensamIentos ldeol~
¡icos enrolándose en las mas de sus partidos representatIvos.
No viene al caso mencionar sus ideas excusando en algunos casos las causas que motivaron para que el designio
obligara a reemplazos más útiles; Lo positivo siempre redunda en beneficio de todos; lo negativo, a veces sin ser
mesurado deja entrever ciertas falencias que se acoplan
a desent;ndimientos ministeriales que no empañan en
mucho la honestidad de quien tiene la obligación espiritual de cumplir deberes que su conciencia le dicta.
Hay nombres que adquirieron cierta relevancia por los
sitiales que ocuparon en distintas esferas de bancas gubernamentales personificando con limpia trayectoria una imagen de representatividad, que para Venado Tuerto ~s de
orgullo saber que ilustres ciudadanos de su suelo supIeron
simbolizar el alto grado de franca y leal colaboración para
el bien común de la Nación. Sin distinción de banderas la
ciudadanía toda de V. Tuerto les debe el reconocimiento
en apoyo a sus gestiones que como gobernantes realizaran
dejando de lado toda discrepancia idearia.

FERNANDO LOPEZ SAUQUE: Una activa participaci6n en el campo poi ítico.

Ocupan lugares preponderantes de es.a ~aner~ don Isidoro Samuel Sosa,José Aufranc, don Alcldes Lopez, que
fuera Diputado Nacional, el Dr. Luis Chapuis, ,el. Dr.
Gennán Argónz, en 1940, Gobernador de la Pro~lIlcla de
Santa Fe, el Dr. Angel Ré, don GUi,llermo CorneJo, el I?r.
José Pinto Lucero, Dr. Samuel BrBler, don Alberto FrlIlchaboy, Ignacio Hernández, Hugo Strenitz, el I?r. ,Juan
Domingo Pardal vicegobernador de nuestra prOVInCIa en
1946. Antonio S. Vaschetto, don Pedro F .. Bar?eris, don
José Vicente Cibelli, el Dr. Roberto COmlIlelh'y el Sr:
Pío F. Matassi, senadores Provinciales, el Dr. Raul Agush
y el Sr. Quinto Cervio, d.i'putad~s por Santa Fe y el Sr.
Juan: Américo Sava, 'tamblen fue mtegrante, d~1 cuerp? gubernativo de la provincia. Fue Sava tal ~ez ultuno activo y
empedernido político que tu~o la ,CIudad. Hace muy
pocos días se apagó su vida ~edicada mtegra~ente al quehacer político nacional. Cayo en su ley debatiendo. temas
poli tic os en una mesa de reuniones. El pas~~o I O de marz?
se alejó de este mundo, fiel a la renovaClon que abrazo
desde muy joven; la política.

Le ocupa a esta destacadísima personalidad de nuestro
medio. El municipio fue "hobby" desde muy pequeño.
Abrasó esa doctrina como un mandato impuesto por el
destino. Ya a los once años de edad le interesaba todo lo
que girara alrededor de una administración comunal. Su
padre, don Alejandro Gerónimo López, siendo presidente de la comuna de Maggiolo, lo tenía muy cerca al pequeño Fernando que se interesaba por saber como eran
esas cosas de gobernar en un pueblo.
Comienza su incursión ya en serio siendo secretario de
la comuna de Maggiolo entre 1938 y 1943; en ese mismo
período su padre era Diputado Provincial por Santa Fe.
Trasladado a V. Tuerto es designado Concejal Municipal
de la Ciudad de V. Tuerto en los años 1959 -60 -61 - y 62.
Intendente de nuestra ciudad de 1963 a 1966 por el voto
popular: vuelve a la Intendencia local como titular del
Polacio Municipal entre 1973 y 1981, año en que pasa a
desempeñarse en el alto cargo de Secretario de Gobierno
de la Provincia de Santa Fe hasta Febrero de 1983, Fue
Director del Banco Provincial de Santa Fe en 1971 a
1973. Presidente del -Jockey Club Venado Tuerto por
espacio de 22 años (1959 - 1981). Toda una trayectoria
limpia jalonada por bondades que supo destacar.

PEDRO F. BARBEkIS: Nacido en V. Tuerto el II de Noviembre de 1912. Entre 1946 y 1949 Secretario de la Cámara de Senadores de la Pcia. de S. Fe y Secretario Privado del Vice Gobernador Santafecino Dr.Juan D. Pardal.
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Las
Visitas
Por la embergadura de sus títulos, por la pompa majestuosa de sus rangos, por la cuna que fue su proscenio, por
la presencia que en sí encierra concitando la atención de
todos la ciudad varias veces se vistió de gala para recibir y
albergar en su seno a personajes de prosapia y estirpe auténticamente argentinista
V. Tt.;erto se vio agigantado
por tales presencias que obligaron ascribirse páginas que
exaltaron la magnitud de los acontecimientos a ilustres
personalidades de otras latitudes, entre los que se encuentran como huéspedes algunos que se dlltallan que resultaron ser ilustres visitan tes.
"El .príncipe de Gales estuvo de paso por la zona, en visita de honor fue en 1928 en la estancia del Sr. Martín
Murphy, era Eduardo de Windsor
El gobernador de Santa Fe Dr. LUl.:Íano F. Molinas en
1933 en el centenariol de Venado Tuerto, acompañado de
Monseñor F:1ssolino obispo de Santa Fe instalándose con
todo su gabinele en V. Tuerto y fue ese día V. Tuerto Capital de la Provincia de Santa Fe.
En 1942 visita V. Tuerto el poeta Chileno Pablo de
Rotka y también en 1942 el novelista norteamericano,
muy famoso por sus obras, Lovis Bronfield.
En 1945 el Presiden te de la Nación Gral. E. J . Farrell
La Fanfarria de Granaderos a Caballo Gral. San Martín
de Bs. As. En 1958 visitó la ciudad Monseñor Antonio
Caggiano.
Monseñor Derissi, nacido en Pergamino.
El gobernador de Santa Fe Ing. Hugo Caézar en la inauguración de la linea de alta tensión.
El gobernador de S. Fe Dr. Carlos Sylvestre Begnis.
El gobemador de S. Fe Dr. Waldino Suárez.
El general Alejandro Agustín Lanusse, Presidente de la
Nación Argentina, ella de Junio de 1972 en ocasión de
la inauguración del Colegio Nacional.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA NACION
GRAL. EDELMIRO J. FARRELL A
VENADO TUERTO
Un día de invierno de 1945 que se presentó muy frío
primero a raíz de una gran helada, luego lummoso como
queriendo asociarse al gran acontecimiento llega a V.
Tuerto el Exmo. Sr. Presidente de la República Argentina
Gral. Edelmiro J . Farrell.

Todos los niños de los ColegiOS primarios de la ciudad
desde muy temprano formaron mas al costado de las vías
aguardando la llegada del tren Presidencial que era arrastrado por una máquina ferroviaria de color blanco y portando una gran bandera nacional en su frente. Una formación de militares escoltaban al Jefe de Estado. Los niños
venadenses impecablemente vestidos con sus blanquísimos -guardapolvos y con sus banderitas 10 esperaban ansiosamente.
Su llegada tuvo su epicentro como motivo de la visita la
inauguración del ColegiO Nacional en la calle San Martín
al 300
Luego la concentración de gala fue manifestada en la
plaza San Martín y posteriormente un almuerzo mayúsculo en el Predio de la Sociedad Rural consistente en un
asado criollo con todo el pueblo como participante de
estos actos que tenian como receptor al Primer Presidente
Argentino que visitaba V. Tuertb. Luego allí se realizaron
domas de potros y al final en el antiguo Hotel Londres es
desocupado todo un piso con los fines de albergar a toda
la comitiva del Gabinete Nacional que acompañaba al
General Farrell, pero éste en demostración de cabal yauténtica modestia que lo caracterizaba declinó agradeciendo el ofrecimiento y opta por pernoctar en un nocturno
descanso en la soledad y es así que en la noche una guardia de antorchas marcaba el paso por la vía del tren Presidencial que se perdía en lontananzas hasta el desvío existente en el camino a Carmen permaneciendo ahí hasta el
día siguiente.
~e regreso a V. Tuerto ya despidiéndose, toda la ciudadama de este pueblo rendía culto a una visita de tan alta
investidura y con los honores del caso la estación ferroviaria se convertía en el centro afectuoso demostrado a tan
digno visitante. Mientras el tren se alejaba el Presidente
Farrell saludaba al par que agradecía las atenciones brindadas desde el último vagón y asegúrase que en su rostro
se advertian emocionadas lágrimas producto de su estada
en ésta. Como anécdota corolaria a este trascendental
episodio vivido en V. Tuerto que se consigna que el General Farrell era portador de 800 paquetes de golosinas que
pensaba distribuir entre los chicos venadenses en la creenciaque con ésa cantidad satisfacerla a todos, pero convencido que más de 3.000 eran los asisten tes de ese núcleo menudo de la sociedad y comprobando que no podría satisfacerlos a todos, le dió un poco de vergüenza valga el término explicando excusas guardó los 800 dulces paquetes y
un comentario lleno de evocación quedó flotando en el
ambiente. Así se escribía una página grande vivida en la
historia de V. Tuerto.

EL PRESIDENTE RAUL ALFONSIN
EN VENADO TUERTO
Todo un acontecimiento nacional significó la presencia
en Venado Tuerto del Excelentfsimo Sr. Presidente de la
Republica Dr. Raúl Ricardo Alfonsín el jueves 26 de Abril
de 1984 con motivo de la celebración del Centenario de la
fundación de la- ,ciudad, contituyéndose en el primer
Presidente Constitucional de los argentinos que como tal
visitara Venado Tuerto, ya que sus antesesores en ese
sentid?, los .Generales Edelmiro J. Farrell en 1945 y
Agustm Alejandro Lanusse en 1972 lo hicieron en
carácter de Provisionales.En la ocasión lo acompaño el Sr. Gobernador de la
Provincia de Santa Fe, Contador José María Vernét.
contándose con la presencia de miembros de xsus
respectivos gabinetes y autoridades diversas del
Departamento General López prestigiaron la magna fiesta
unidos ,todos para una inolvidable jornada chica
recordatori a .-
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PARA EL CENTENARIO DE LA FUNDACION DE NUESTRA CIUDAD, ESTUVIERON PRESENTES, EL SR. PRESIDENTE RAUL
RICARDO ALFONSIN, EN COMPANIA DEL GOBERNADOR DE LA PCIA. DE SANTA FE CDOR. JOSE MARIA VERNET y DEL
JEFE MUNICIPAL, DR. ERNESTO DE MATTIA.
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El ladrón de sonrisas de Jorge Mayos, comedia infantil dirigida por E. Ceballos y la asistencia de Miguel Brandoni.
Con esta pieza el grupo se presentó en San Gregario y
Chabás, después del éxito obtenido en Venado Tuerto con
las representaciones realizadas en la Biblioteca Alberdi y
las escuelas locales.
En setiembre de 1982, estrenó "Sábado de vino y gloria" de Alberto Drago. También bajo la dirección de E.
Ceballos y la asistencia de Osear Barotto. Esta obra se
mantuvo en cartel tres meses y fue exhibida exitosamente
Atelana en diciembre de ese año en la ciudad de Córdoba
en el teatro Córdoba durante un fin de semana ofreciéndose tres funciones.
Este año, bajo la dirección de Ceballos, Atelana ya tiene en su haber dos montajes en un solo espectáculo, ya
que se trata de dos obras breves del teatro abierto 81
Gris de ausencia de Roberto Cosas y EI.acompaftante de
Carlos Gorostiza. Las mismas después del éxito obtenido
en la sala de la Biblioteca AJberdi, fueron llevadas a la
Sala del cine Teatro Verdi y además representadas en
Elortondo y San Gregorio.
Actualmente el grupo proyecta estrenar en breve Las
cosas de Pepito de J. Audifred (comedia infantil) y preparados obras de teatro absurdo" El anden y " La cantante calva" de Ionesco.
El elenco de este momento está integrado por Osear
Barotto, Héctor Belisone, Sergio Rotela, Tony Panesi, Alfredo Peruca, Raúl Nepote, Miguel Brandoni, y Carlos Rodera, Alicia Estévez, Karen Vigetti, Nelly VidaJ,Adela Oro
Estela S. de 'Rodera, Maria I. Tarducci, Margarita Ortíz,
Silvana di Cosco, Beatriz Pelussi y Silvina Llanos
Atelana hace destacar que con sólo el esfuerzo de los
componentes del grupo, no hubiera sido posible llevar a
cabo cada montaje, si no hubiera contado con el apoyo
de numerosas personas y entidades y fIrmas comerciales
de nuestro medio que brindaron respaldo económico y
afectivo, por lo que su gente siente que debe seguir en
su tarea teatral vocacional asumiendo cada vez con mayor
empeño y responsabilidad el comproiniso de devolver a la
comunidad venadense el nivel, la calidad y el prestigio
que la misma le otorga.

Teatros y Peñas
GRUPO DE TEATRO INDEPENDIENTE
"ATELANA"
Atelana hace su aparición escénica en setiembre de
1978. La puesta en escena de ese entonces fue "Las raíces" adaptación de Enrique Torres de .. Las raíces:", de
Arnold Wesker. El grupo estaba dirigido en ese momento
por Enrique Torres y los ensayos se realizaron en la Biblioteca Popular F. Ameghino. Al grupo lo componía Karen Vi
guetti, Oscar Barotto, Alicia Estévez, Carlos Rodera, Nor
ma Oro, Héctor Pascua, Estela Sastre, Oscar Campagna, Adela Oro, Guillermo Rinaldi y Nora Klotzman. Todos de
sempeñándose como actores, iluminadores, sonidistas, utileras y en' todas las actividades que requiere un monta-o
je. Sólo que en ese caso, como es todo los grupos vocaciona!es cada miembro se desdobla en uno y otro rol porque la
cantidad de ge~te no era suficiente para cubrir todas las
tareas. Actualmente parte de esa gente persiste en Atelana, mas la gente que llega y se va. El esfuerzo de la primera puesta fue muy grande, como también fueron muchas
las deficiencias de toda índole, que como es de esperarse
pudieran ocurrir en jóvenes inexpertos, pero ávidos de entregar algo de sí a cambio de la satisfacción de saber que
había otras personas detrás de ellos, que confiaban en su
buena voluntad y que apoyaban su tarea.
AJ cabo de ésta puesta de Atelana entró en un período
de receso involuntario, ya que la falta de un director hacía
prácticamente imposible, un nuevo montaje. Hacía fines
de 1979 estrena El andador de Norberto Aroldi con la autodirección de quienes protagonizaron la pieza: Oscar
Barotto y Karen Vigetti. Esta misma obra fue repuesta en
1980.
Con la realización de la Primer Bienal de Teatro Santafecino, en 1980, Atelana tuvo la oportunidad de participar en la comisión organizadora y conocer a su actual
director Eduardo Ceballos. Al año siguiente pone en escena "La fiaca" de Ricardo Talesnik, bajo la dirección de
Ceballos. Se puede decir que este fue el primer gran éxito
de Atelana. La fiaca se mantuvo en cartel durante dos
meses, teniendo el primer mes una audiencia de 120 espectadores por función en la sala de la "Biblioteca Popular
Juan Bautista AJberdi. Esta pieza, después de recorrer algunas localidades de la zona, ese mismo aiio resulta seleccionada tras haberse presentado en Rosano para ser exhibida en la ciudad de Córdoba en la primera muestra de
teatro jóven, donde participaron grupos independientes
de Bs. As., Córdoba ciudad y pcia. y Bahía Blanca. De su
meritoria actuación recogió los elogiosos conceptos vertidos por Miguel lriarte, destacada figura de la comedia'
Cordobesa.
También en 1981 pone en escena. El Taller del orfebre
de Carol Woityla como teatro leído, bajo la dirección de
Roberto Salvia. Por esto recibe en 1982 una carta documento del papa Juan Pablo 11, donde se le exhorta a seguir
trabajando en su tarea artístico cultural.
Cabe mencionar que Atelana es el segundo elenco del
país que representó esta pieza escrita por el Papa para ser
leída exclusivamente, En abril de 1982 estrena La Nona
de Roberto Cossa, bajo la dirección de E. Ceballos. La
misma permaneció en cartel tres me~s, representándose
todos los sábados en Bibliotet:a Alberdi y una función extraordinaria en el cine teatro Verdi que arrojó un saldo de
500 espectadores. La nona ha recorrido los escenarios
de Rurmo, Elortondo,Maggiolo, San Lorenzo, Carmen,
María Teresa, Guatimozín, entre el afto pasado y el corriente con miras a seguir representandose actualmente
SimultAneamente co~ "La Nono", Atelana puso en escena

EL TEATRO INDEPENDIENTE EN V. TUERTO
Tuvo sus adeptos.
Hablar sobre el teatro independiente con gente de nuestro medio; amantes del arte y la escena, nos lleva a recordar tiempos y nombres que a través de la trayectoria de
ese fascinante mundo cultural actualiza acontecimientos
revitalizados con hechos que se consumaron.
Don Nicolás Rebecchi, entonces Director de la Biblioteca Ameghino era un gran amigo de los niños por los cuales profesaba entrañable cariño. Amante fervoroso del teatro, un día cundió en él la idea de realizar teatro infantil
en nuestra ciudad. Para ello nucleó un grupo de veinte
chiquillos a los fines de ir preparando su objetivo con vistas a dar verdadera forma a una propuesta suya. El comienzo que fue rápido comenzó a dar dividendos en el aspecto interpretativo por cuanto sus pequeños integrantes
fueronlltnalganando sus condiciones. Recorriendo barriadas, visitando escuelas, contribuyendo con el Hospital, se
iban' sucediendo los éxitos con Teatro para niños.
"El Burro de carga" fue de las primeras obras presentadas y coronó gran parte del esfuerzo desplegado por Jos
responsables de este nuevo nucleamiento artístico que
buscaba abrirse paso a la consideración del público y Natalio Perillo y Rodolfo AJdasoro mucho tienen que ver
con estos espectáculos, al par claro está de don Nicolás
Revecchi, baluartes auténticos para el pilar de actores venadense~.

Surgieron así nombres de relevantes aptitudes que e5tán permnnentemem te ligados al recuerdo de quienes tu-
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vieron la fortuna de verlos en acción' AlbertoSalvadori,
Héctor Tealdi, Héctor Moreno, Mirta Moreira, Blanca Acevedo. Hugo de los Reyes, Oscar Sánchez. Pedro Sinotti,
Giuliani, Ornar Cuesta, Juan José Simonassi, Gerardo Gravier, Hugo Degiovanni, Daniel Pierini, entre algunos de los
tantos y buenos que hubo.
El circuito cerrado de Canal 2 de Televisión em,i,tió para
todo el Sur de la Provincia de Santa Fe gran parte de las
obru presentadas por este elenco de Venado Tuerto.
A todo esto comienzan a florecer en nuestra ciudad algunos teatros independientes, siendo allá por 1959 una etapa interesante en el desarrollo de esta actividad.
Rodolfo Aldasaro alcanza a cobrar cierta notoriedad
por su homogéneo afianzamiento para roles en quele toca
ser partícipe reencarnando papeles importantes: "La orquídea", "Las manos de Eurídices", "El Prestamista", satisfactorios papeles protagónicos por el joven actor local.
Roberto Salvia, de excelente actuación en el Teatro EL
FARO de Rosario; Artemio Ridolfi con Historia de Teatro
Marcelo Lurialck, Miguel A. Tarditti, actual director de uno de los mejores teatros para niños de Sud América, el
"T.T.TRIS". Elvira Boccher, Elba Cantoni. Ada Cantoni,
José Cantoni, Oscar Ramirez, Eduardo Zabala, Liliana
Vergara. Oscar Cacciarelli, C. Domínguez, J. Carlos Villarejo, forman parte de un vastísimo número de entusiastas
intérpretes de tablas de un teatro que dejaron bien sentados los pr~tigios de Venado Tuerto.

Carnet de Director Escénico otorgado por la Federación
Argentina de Teatros Independientes a los 18 años de
edad.
Actuó en el Teatro Arenas,en el Barrio Once de la Capital Federal como también en el Teatro Cervantes de la Capital de nuestro país.
Fue director de la obra "CA NI LLlT A" de Florencia
Sánchez en el Teatro Juvenil "Florencia Sánchez" de Buenos Air'es, estando bajo su batuta 60 componentes. Ade-"
más dirigió Teatro Independiente "MASCARAS" y "DON
QUIJOTE".
Por Canal 2 de Televisión en circuito cerrado para todo
el Sur de nuestra provincia protagonizó, entre otras obras •.
"EN FAMILIA".
Fué Director de "AMORINA", "LAS MARIPOSAS
NO CUMPLEN AÑOS"y "EL PUENTE".
Con sus actuaciones en comedias y dramas de un nutrido repertorio recorrió gran parte de las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
GRUPO DE TEATRO "ATELANA" Dirigido por el Profesor Soliman Hourio iniciado en 1976

TEATRO VENADENSE

DOS VENADENSES EN ARGENTINA
SON O FILM y LUDMINTON

Bajo la dirección de Natalio Perillo, allá por 1945 inician un cOl\.Íunto de entusiastas aficionados venadenses
su incursión en el género teatral presentando obras de categoría, buscando co brar cierta notoriedad Que logran
merced a eficaces intervenciones.
Obras de distintos y calificados autores forman parte de
su repertorio. como ser "Cuando los lújos se van" "La de
Barranco", "Las lágrimas también se secan", "Los árboles
mueren de pie" y sobre todo alcanzó un gran éxito, la obra de Nicolás de las Llanderas "Así es la vida" que en el
Cine Teatro Verdi local debió ser repetida para dar cumplimiento a la satisfacción de ver en acción a estos jóvenes
intérpretes locales. En toda la zona tuvieron su lugar de
actuacion
y hasta fu~ reclamada la presencia del conjunto desde la ciudad cordobesa de Laboulaye.
_
Durante casi ocho años se vi6 actuar en este recordado
y querido gran teatro venadense, que lo hacía con sobrad.a
eficiencia y armonía, a figuras como Reynando Marc~etti,
Ornar Sobrero, César Arnaldo Cardozo, Ornar OVledo,
Raúl Marchetti Alberto Borello, secundados en los papeles femeninos por bellísimas chicas de indudable voc~ción
artística como ser Gladys Nirich, Srta. Quemada, Gnselda
Biez, Sra. Cerrutti de Femández, entre otros.
,
Todo lo hacían con amor y entusiasmo y no per.;egulan
otra finalidad que no fuera aquella que le posibilitara el aplauso sincero y sus. ingresos pecunarios eran destinados a
sociedades locales de beneficencia.
Durante sus in tervenciones cosecharon enormes halagos,
siendo mb frecuentes sus participaciones en el Cine Teatro Ver di y los clubes locales Centenario y Jorge Newbery.
Fu6'Alberto Osear Salvadori uno de los más eficaces actores dramáticos que contó Venado Tuerto. Hace sus primeras annas contando con sólo 7 años de edad, en una
companía de Teatro para niños que tenía a don Nicolás
Rebecchi como Director. Dos años más tarde conoce a un
gran actor local,Rodolfo Aldasaro, y se presenta en el cine Teatro Verdi con la obnl "Burro de carga".
Mú tarde estudia teatro y arte esewco. A los quince
aftos incursiona en el Teatro Independiente dirigido por el
Sr. Alvarez. Estudia luego en Buenos Aires, recibiendo el

En 1960 Ricardo Marenghini y Reynaldo Marchetti concurren a los fines de tomar conocimiento en cuanto a la faz
artística y de iluminación encontrando gran predisposición
y amistad por parte del Director Cinematográfico Sr.Broloscky y el actor Eduardo Cuitiño. Interiorizados observan
las obras ''Marihuana'' y "El hombre y la bestia" ambas
producciones de Mario Sofficci. A raíz de esas entrevistas.
cunde la idea de ofrecerle a Ricardo Marenghini por iniciativa del Director Armando Bó, un ro) protagónico en la
película "Los Sabaleros" muy próxima a rodar.;e. El hecho se concreta, y un venadense, se convierte así, de
pronto, en un actor cinematográfico para un mm.

GRUPO DE TEATRO "ATELANA"
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PEÑAS
Numerosas son las peñas de distintos tipos y variadas.
tmalidades ~eñas que se reú·ne.n para cultivar el sagrado culto de la anustad. ~gunas denvadas de comisiones sociales,
culturall'lI y deportivas ya establecidas, otras identificadas
por la fervorosa simpatía de determinado sector y otras
por el simple y mero hecho de estrechar vínculos de fraterna amistad y loables propósitos, pero todas consustan'.
ciadas en el mismo afán: confraternizar

Peña "Pacha Mama" en el "Bar SáJichez" de 1956 a 1961
en 25 de Mayo 750.
Peña "Misky Mayu" en el Jockey Club después fue "Mate
Amargo".
Peña Martín Fierro formada en la Escuela NO 497 A. C.
Silva bajo la dirección de la Profesora de Danzas Sta. Scott
en 1965. Luego su Directora la Sra. Borda de Allovatti.
Peña de Tango "Los Amigos"en el Club Centro Empleados de Comercio y el Club A. Jorge Newbery.
Peña "Circulo Riverplatense1".
Peña "Boquense".

silencio permaneciendo con obras altruístas en el anonimato llevando de esta manera un poco de alivio y dicha
a un sector tal vez un tanto postergado, distanciado u
olvidado del mundanal ruído que viven aquéllos que sustentan otros medios de vida, y son aportes derivados de
una pequeña cuenta bancaria a nombre de la citada Peña
mantenida por ese unido grupo atendiendo diversas necesidades que tienen relación un tanto directa con ciudadanos
nacidos en ese año. Una placa recordatoria al Gral. don
José de San Martín al pié del monumento erigido a su
memoria en la plaza homónima de la ciudad, reza fehacientemente su aporte al pueblo al ser descubierta el 9 de
. julio de 1978. Cabe consignar que en su oportunidad, en
1952, con motivo de la despedida de los ciudadanos de la
clase 1932, tan clásica por entonces, integraban la Comisión muchos de estos animosos muchachos que hoy están
ligados a esta Peña, yen aquelIa ocasión fue elegida Reina
de los ciudadanos venadenses de esa clase, la Sta. Lady
Pema.
PERA BOQUENSE VENADO TUERTO: El ll de Febrero de 1966 es fundada esta Peña por un grupo de simpatizantes del Club Atlético Boca Juniors de la Capital Federal, que se habían reunido en las instalaciones Sociales del
Centenario F.B.C.y D.para celebrar el título de campeón de
AF A obtenido por la institución porteña. Esa idea de fundar la Peña estaba basada CO:l el fin de ser útil a la comunidad venadense, servir socialmente prestando dentro de
las posibilidades colaboración a entidades de bien público
especialmente. La primera Comisión Directiva quedó así
constituída: Presidente Juan Savervein, Vice-presidente
Anibio Santi, Secretario Domingo Ghignone, Prosecretario
Marcelino Martínez, Tesorero Oscar Cornejo, Pro tesorero
Juan Villani, Vocales Héctor Bustos, Roque Kilibarda,
Marcos Parnont, Secretario de Prensa y Programación HiImar H. Long, Revisadores de Cuentas Oscar Ceballos y
Roberto Gimeno. El Dr. Delfor Lo Valvo y el Sr. Hugo
Huerga fueron los encargados de fijar los primeros linea-'
mientos que llevarían a la "Peña Boquense " a establecer
etapas de un plan de trabajo ideado. En la primera reuni6n
quedó formalizado el logotipo que identificaría a la Peña
y el lema de la misma que reza" pequeña, pero grande en
espíritu siempre en sus principios.
Está permanentemente, tal vez un poco silenciosamente, al cuidado de la comunidad, habiendo hecho
donaciones para "Casa del Niño" de aberturas, ayuda a
familias consistente en víveres y alimentos, medicamentos
y ropa; se hizo donación de un sillón ortopédico a una
oersona de sexo femenino carente de recursos, se contribuyó donación en efectivo a "Casa del Niño" posee un
Banco de Sangre, se gestionó la visita en su oportunidad
del que fuera Presidente de la entidad capitalina, don Alber
to J. Armando alcanzando su presencia un ~xito difícil
de igualar, se prestó apoyo para la construcción de una escuela en San Francisco (S Fe).
Se llevó en una oportunidad para ser conocidas las instalaciones de Fábrica "NESTLE" en Firmat, donde pasaron todo un día maravilloso en la misma, a un grupo
numeroso de niñas internadas en la Escuela Hogar Beata
"María Josefa RoselIo".
La idea de poseer un edificio propio se cristaliza en breve lapso gracias al empeño y tesón de sus adherentes.
Pr6ximo a ser totalmente terminado,.ha sido, desde hace
tiempo, habilitado y se halla ubicado en la calle Comandante Espora sin.
Es la única Peña de este tipo en el país que presta tales
atenciones para con sus conciudadanos ..... .
Su actual Comisión Directiva se integra así: Presidente
Juan E. Sauervein; Vice presidente Oscar Ceballos, Secretario Herminio San Cristóbal, Prosecretario, Julio Ramos;
Tesorero: Marcelino Martínez, Protesorero Victorino

Centro Tradicionalista "El Puestero" de V. Tuerto que lideran Rogelio Taddia y Carlos de la Sota. En Bigand
(S Fe) el 11 de Setiembre de 1983 con motivo del 20 0
Aniversario del programa radial muy conocido y difundido
por LT2 Radio Rosario "Almacen La Candelaria" presentaron un desfile de emprendados con chinas en ancas
y jinetes ataviados siendo premiados con • sostenidos
aplausos cosechados merced a la mejor presentación del
festival en cuanto a números artísticos actuantes se refiere
ante 10.000 personas que reconocieron en ellos tal convalidación.
PERA CIUDADANOS CLASE 1923: Se reúnen anualmente encontrándose entre los más promocionales Marcos Ciani Roberto Cristaldi, Eusebio Semperena, Pedro
Solján, Eugenio Villegas, Pedro Reina, Roque Fosco, José
Cococcioni, Hilmar Horacio Long, entre otros.
PERA CIUDADANOS CLASE 1932: Está constituida en
nuestra ciudad por un grupo de ciudadanos nacidos en
1932 una peña que se genera bajo la denominación Peña
clase 1932.
Por inciativa de los entusiastas, Miguel de Juan y Ernesto 1. Vargas se funda el 17 de Agosto de 1977, en los
salones del Sindicato del Gremio de Luz y Fuerza y desde
su inicio la misma es presidida por el Sr. Ernesto Isabelino
Vargas y se integra el grupo entre otros conspicuos y activos concurrentes los Sres. E. Zarich, Rogelio Gonz¡'¡ez,
Victor Raies, A. Pastorino , V. Alvarado, H. Martire, M.
de Juan, D. Zallio, R. Guillaumet, J.E. Savoretti, L. Santucci, R. Di Pizio, C. Viola, E. Magnano, F. Ferrari, A.
Monafo, M.Rusinek Oscar Héctor López, Benedetti, W.
Nievas, A. Cluappinotto, G. Machado, P. Cura,
Periodicamente se reúnen en amenas charlas, recuerdos
permanentes del paso por las fIlas de la patria, se saborean
los infaltables y consabidos asados y anualmente realizan
las fiestas de fmalización de año que cuenta con la asistencia de familiares y allegados a los mismos.
La Peña Clase 1932, casi se podrá decir única en este tipo de sociedades en la ciudad ha efectuado donaciones de
diversas índoles entre las que se pueden contar la ayuda
prestada al Hogar de Ancianos y un aporte de auténtica
argentinidad para el Fondo Patriótico Nacional en ocasión
de la recordada lucha que debi6 el país afrontar por la soberanía posesional de nuestras Islas Malvinas. Esas contribuciones si bien es cierto no son voluminosas ni trascendentes, es loable destacar empero el alto espíritu de solidaridad de un grupo de ciudadanos que buscan refugio. en el
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Musselli; vocales Pedro Camps y Luis Camps, Síndico
Titular, Carlos M. Favoretto y Síndico Suplente Juan Culos Melandoni.
.
PElitA MATE AMARGO: dependiente del Jockey Club,
organiza anualmente el festival de Folklore Internacional.
Coro Polifónico "Juan Sebastián Bach" de reconocida
trayectoria artística, organiza; patrocina y participa de festivales de coro presentando además agrupaciones corales
de nuestro país y del exterior.
Sub-Comisión de Folklore del Club A. J. Newbery, Responsable del ya tradicional festival folklórico "Abrazo
Celeste y Blanco" que desarrolla anualm.ente. con la .concurrencia de destacados valores en la materia y I participación de cultores de este arte en todas sus manifestaciones.
Banda Municipal de Música, CIA. C. SILVA" Es nuestra ciudad Sede Provincial del Festival de Bandas de música, esta agrupación es la responsable de la organización
anual del mismo. En él participan agrupaciones bandísticas de distintos regimientos como así también Bandas Municipales del país.

CICCA
(Centro de Investigaciones Científica para la Cultura de
América).
La preparación de los futuros Exploradores Americanos requerirá una exposición de honesta decencia. que .sobrellevará discusiones, cuestionamientos y marginaciones
del mismo ambiente hostil a toda manifestación autóctona, puesto que la socl.edad. en su totillidad, es de mentali-

dad extranjera y colonialista.
CICCA anhela desarrollar uria auténtica identidad Americana, por lo cual la juventud o futuro de nuestro pueblo,
encontraría la única forma de vivir en armonía y sin'
contaminarse con la política ni las hipócritas ban~erías
externas.
El alumnado, dedicará a CICCA. las'horas que desee de
su tiempo libre y que concuerde con el horario del Instituto . Recibirá abundante y valiosísima literatura sobre civIlizaciones pasadas de nuestro continente, extraído con toda fidelidad de autores que han dedicado su existencia al
la humanidad a través de MUCHOS MILENIOS. De forma
acumulará conocimientos científicos. tales como la Paleontología. Arqueología, Antropología. Botánica, Espeleología, Ufología, etc., obtenidas mediante clases teóricas y prácticas expedicionarias. Para és"tas últimas. tendrá
una preparación especial. basada en gimnasia yoga, física y
mental, adiestramiento con elementos para ascensos y desensos, manejo de herramientas y utensillos de investigación prácticas de supervivencia, campamentos, artes y deportes e~ general. excursiones educativas, disciplina. de
protección y logística, etc. con la vigilancia de un profesional de la medicina y docentes de probada idoneidad.
Se realizarán conferencias con Científicos de prestigio
mundial, donde los alumnos ampliarán su información.
participando libremente con sus trabajos, a la. vez que
promocionarAn las disertaciones; las mismas irán complementadas con manifestaciones de música y danzas, exposiciCmes culturales, etc.... Arte dramático.
Su aprendizaje y el avance demostrado por el asp4p.nte
será distinguido con las responsabilidades de Guías~ lideres e Instructóres una mínima cuota; solventará gastos de'
mantenimient.oadministrados por miembros del Centro
e integrantes de la cooperadora.
Toda muestra de ·INADAPTABIUDAD del álumno,
. serán motivo de exclusión del grupo.

P.ASAJE DE LA OBRA TEATRAL "LOS ARBOLES MUEREN DE PIE"••• DE ALEJANDRO CASONA REPRE,SENTADA.EN EL
CINE TEATRO "VERDI" E"L JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 1952. CONJUNTO DE AFICIONADOS nUE DIRIGIA EL Sr.
NATALlD PERILLO •.EN LA FOTO.: LAS Sras. MARIA ANTDNIA nUEMADAM, .HELDA ZULMA, FERUGLlO, LOS Sres. REY
NALDO MARCHETTI Y OMAR SOBRERO.
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Reminiscencias del tiempo

uro

antagonismo entre las dos principales casas comerciales
P?r competencia inherente al ramo y que llegaban hasta
sus propios empleados el rencor. Los almacenes en litigio
eran los de Miguel Andueza y Manuel Goicoa. En una
oportunidad el celebrado mat!stro Alberto Cayet3no Silva, conociendo la rivalidad existen te. siendo éste un predicador de la armonía, actuando con su banda musical en la
plaza, instó para continuar ejecutando a los dos grupos,
los "anduecistas" y los "goicoístas" a estrechar vínculos
de hermandad. Que le dem9straran en ese instante lazos
de amistad. Entonces un "anduecista" movido por un alo .
fraterno, sacó su boina y arrojándola al aire, gritó ¡Vivan
los boinas coloradas que eran las que di~tinguian a los
"goicoístas" y enseguida con un dominante impulso interior un "goicoista" haciendo lo propio con su boina exclamó ¡Vivan lo boinas blancas quc demás
está decir
identificaban a la gentc de Andueza. Ahi mismo rompióse
el antagonismo, se abrazaron los grupos en pugna y gracias a la feliz mediación del maestro Silva se dió el puntapié inicial de una amistad que reinó para siempre.

La ciudad es de todos; vivámosla en su plenitud. Hay
hechos ocurridos que recalan hondo en el sentimiento de
cada uno de sus moradores. Antecedentes registrados fielmente nos inhibe de todo comentario permitiendo apreciar en su magnitud el alto grado de participación que
idealizaron sus protagonistas. Reliqueas que perduran en
el recuerdo de la ciudadanía venadense.
En toda población siempre existió una historia con visos de leyenda referidas a ciertos personajes que protagonizaron horas felices en el diario deambular por la vida
que nos hacen retroctraer añorando tiempos lejanos cobrando magnitud de vigencia el recordarlos. Algunos emotivos, otros risueños, pintorescos, pero con todo respeto
son temas orientados a centrar en el recuerdo los matices
personales que adornaron su original manera de peregrinar
el de convivir. Deseando particularmen te en estas reminis
cencias evocarlos, a quienes con aprecio entrañable no
olvido dedicar estas líneas

JOSE T AGLIARINO: Verdadera reliquia este austero personaje. Sesenta años dedicados a la venta de billetes de
loter.ía, siempre en la misma esquina, en la tradicional
esquma de Andueza, en Moreno y 25 de Mayo. Allí se
instaló un día cualquiera pero de 1920. En el 80 dijo
basta ¡estoy un poquito cansado, y así, t!sta joya de una
esquina se alejó un tanto cabizbajo rumbo a su hogar
para hacer un balance mesurado, práctico. Se dió cuenta que habla cumplido un ciclo. Favoreció con la suerte
en varias ocasiones con primeros premios y en otras con
importante.s dividendos. Italiano de origen, nacido cel
28 de NOVIembre de 1885 vino a radicarse entre nosotros
siendo muy joven procedente de Villa Constitución
H~ce muy poco, se fue de este mundo, pero su figu;a quedo grabada para Siempre en el recuerdo de. quiénl's conocieran al vendedor de billetes en la esquina de Andueza!

LA VUELTA DEL PERRO: Ambulante "institución romántica" y obligada invitación al piropo. Mientras los altavoces de la publicidad en cualquier esquina poblaba ei aire
con voz en un disco de Gregorio Barrios o el incomparable
y rotundo compás de D' Arienzo, se buscaba la cálida llegada de~ tre~ originándose una bulliciosa reunión. Calle Belgrano; ¡SI, vos, calle Belgrand Vos fuiste la madre creativa de un lugar de ensoñación.
BONAVENA ENTRE REJAS: El otrora destacado deportista Oscar Natalio Bonavena fue actor principal de un hecho acaecido en nuestra ciudad· el de 1965 que concitó la
atención nacional por sus ribetes desencadenantes. El popular "Ringo" fue detenido aquí como resultado de hallarse implicado en un delito privado cometido en la persona de una jovencita en la localidad de Elortondo donde
actuaba en calidad de cantante nuevaolero, una profesión
a la que se dedicaba por ese entonces simultáneamente
con el boxeo. Muy pronto recuperó su libertad, pero el
famoso "Ringo" motivó Venado Tuerto.

·EL TRENCITO DEL PAR~UE ESPAÑOL :Vos sí que te·
nés historia! ¡Cuantas añoranzas abriga tu ausencia !
¡ Si habrás dado vueltas en ese coqueto, amplísinlO Parque! . El trencito y su itinerario: El parque y el
trencito, sinónimo de grata alegría y sano esparcimiento.
Don Manuel González, el alma máter; a él le debés tu existencia. ¡ Cuántos matrimonios le cuentan hoya sus hijos
con orgullo como se conocieron! Y en cuántos casos fue·
el trencito del Parque el protagonista de un inicial idilio
que luego se esfumó, quién sabe porqué i Al conjuro del
vaivén del tren cito o en los melodiosos acorde::. de un vals
o de un tango que imponía el conjunto musical acunaba
e~. sueño ilusionado y era portador de la felicidad de una
pareja, de una felicidad que aún gozan. Sí, porqut! el
PARQUE ESP Aii!OL es un pedazo gwn dote de la historia
venadense. Por ironías del destino el trencito desapareció,
pero su recuerdo perdura en la retentiva de sus viajeros.
¿Y. .el. Par<lu.~? B~e.~? .. .tal vez para dar paso al progreso
edilic.I~, se. achlc.o . ~e~,o como reza un refrán "no por
ser vIeJo pIerde VigenCIa . Parque Español. ... Trencito
de~ Parque .Español. ... ! Qué grande es tu leyenda. Las
hOJ~ amarillentas de algún vi~jo álbum puede ser el fiel
te silga ~e tu existencia ya marchita pero viviente SOsiego a
una reahdad.
D~s vue1ta~ al Parque por unas monedas, eras la alegria
de mños, novlQs, adultos, ancianos; al terminar el recorrido contagiaba de antemano el regocijo de los queo1gulU"da
ban el tu!no para el viaje siguiente. Para vos, Parque, para
vos trenclto, este recuerdo ..... .

ACTIVOS ACTORES: El "cieguito " Eugenio, el que tocaba con aire de consagrado su guitarra; Tintes era su lazarillo .... y todos estos otros, me parece injusto olvidarlos
en un recuadro personificando a los actores que tuvo mi
pueblo volcando el más sincero de los respetos hacia ellos
¡Es que son historia y la historia rememorizo ¡ Mujica, el
cantor de "boleros de amor", Bordoli,Perucca, Terán, ese
Petiso que hizo famoso su permanente decir ¡Qué Tal? y
Dougias, "Chicharra" que entre sus aventuras que fueron
varias tiene su encuentro con un OVNI; el "mudo" que
limpiaba plazas y calles; Cloby, el "mago" que curaba las
quebraduras de las personas con consumada habilidad,
aunque en la mayoría de las veces nos encomend&barnos
al Eterno por sus procederes (;on los huesos nuestros. :.Y
los cantores de barrio, de esquina, de boliches, de reuniones carnavalescas y que con tanta seriedad encaraban la
profesión pero no pasando a cosas mayores como lo fueron Frontera, Cardinale . . . . . . Escorihuela, "Cholo"
Cuadrát, el "flaco" Madrid. Germán Raies, el "Togo"
Raies .... ¿Y Luisito, aquél que concurría a todos los velorios y lloraba permanentemente .... ¡Cuanta historia ...
¡Con todo respeto, reitero. yo no los olvido .... !
RIV AUDAD QUEBRADA: Cuenta la historia que en los
comienzos del comercio en Venado Tuerto existía un gran

F~MILlA. NUMEROS~ : Son varias las familias compuestas a traves de generacIOnes en grupos con vínculos de la
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que concurrieron al lugar, pero observando los encargados de la organización de la cena la presencia de Loyola
con su indumentaria habitual no muy ortodoxa para ellos,
considerando que ,no era correcto hacerlo así y al negérsele la entrada a él, se retiró respetuosamente con el sei10r
Boyle. Era simpatizante del Club Sp. Avellaneda. En los
desfiles patrios se lo encontraba a él entre laS:personas que
encabezaban los mismos. Cuando lo sorprendió la muerte,
se encontró abrázado a una pequeña estatuilla personificando una virgen junto a una crucecita.
¿ Fue no, el "Bicho él agua" un personaje típico de Venado Tuerto?

misma sangre. Haciendo un exhautivo análisis se establece
que del árbol genealógico de la' familia Allovatti es la fructífera. demostración elocuente de esta afumación lo da el
hecho acontecido en Abril de 1979 cuando en una reunión de reencuentro realizada en ~l Club El Empalme
comprobóse que existían más de trescientos familiares en
el núcleo de los Allovatti. Otra componente familiar numeroso es.el que se apellida Raies.
UN PREMIO EN MI NI~EZ: Siendo un adolescente una
conocida firma productora de vinos que por ese entonces
reinaba en base a la !=alidad de sus productos realizaba sorteos gratu ¡tos para los niños consisten tes en camisas y pelotas de fútbol. Recuerdo que fue en la esquina de Moreno e Independencia, hoy Hipólito Yrigoyen y colaboraba
con un auto-propalador Publicidad Rueda. En esa oportunidad tuve la suerte de ser feliz ganador de una camiseta y
eligiendo el color preferido había que pronunciar con voz
lo más fuerte posible; y si quiere vino beba TOMBA, que
era ésa la marca del vino auspician te,' recordando que como no había la de mi club preferido en ese momento, opté por los colores de Rácing. Después orgulloso con ella
me paseaba por las calles del pueblo. i Qué tiempo lindo,
no/ .•...

\

CENTENARIAS: Doña "Lola" Su nombre Dolores Molina. Falleció a los 118 años de edad. Cuando el pueblo nacía, ella ya estaba ubicada . Creció ella al conjuro de su
pueblo Falleció por 1975, un tanto olvidada.
Pero es leyenda pura,vivía en su primitivo rancho que
daba sobre la hoy calle Libertad cubierto por un sauce
enorme como queriendo cuidar esta reliquia.
y Doña Edubiges Zabala : fue otra "centenaria" que
habitó Venado Tuerto. LLegó de- San Luis a estos lares
cuando tenía 14 años de edad. Conoció y tratb al primer
cura párroco, el padre Félix Gaumond. Falleció en ~sta
ciudad contando 104 anos de edad.

EL BICHO "EL AGUA": Se llamaba Pedro Loyola, pero
sólo se lo conoció por este sobrenombre. i Qué tipo macanudo! A nadie molestaba. Su oficio fue el de arriero y
el caballo fue su gran amigo, montado en él se trasladaba
a todas partes. Su afecto ascenden te a la. bebida no empañaba las cualidades que adornaban su hombría de bien.
Tanto se lo veía conversar con una persona de modestos
recursos como dialogando, con una de altaalcumia,era
amigo de todos, apreciado por todos. Varias anécdotas
reales se enumerarían en una agenda que tuvo en Loyola
JUlando rol principal.Algunas; cuando en la ciudad impusieron la decretación del cambio de mano y contramano él apostó que'
su cabalgadura iría en sentido contrario por una arteria sin hallar oposición, y así lo hizo.
En otra oportunidad don Alberto Frinchaboy lo invitó
a viajar en avión con la idea que se amilanaría, accediendo
a la invitación de ahí el desengaño para don Alberto. El
Señor Eugenio Boyle "Yen" invitado en un local muy
distinguido para participar de una cena destinada a personalidades de aristocracia propuso a Loyola lo acompañara en la citada misión culinaria. Descontando se aclara

VENADENSE VIVIENDO EN LA ANTARTIDA :El cabo
Oscar Ramón Alfonso, hombre nacido en Venado Tuerto
e integrante de la expedición gloriosa al Polo Sur, es el
único hombre en el mundo que permaneció más tiempo
en la Antártida.
EL PRIMER ALAMBRADOR DE VENADO: Agustín
Amorenafue el primer alambrador que tuvo el pueblo
en 1884 y el segundo fue Francisco Echeverría. Agrega~
mos otro de esos años: don Lorenzo Mi~or('.
LA. PRIMERA MAESTRA QUE EDUCO ALUMNOS EN
VENADO TUERTO :En 1886 en la esquina de Belgrano y
Chacabuco dictó las primeras lecciones de enseñanza a
alumnos venadenses María Cecilia Hegarty con un total de
ocho concursantes.
LOS PRIMEROS COLEGIOS EN EL PUEBLO: Fue el
COlegio Santa Rosa el primero que estuvo en V. Tuerto
aunque oficialmen te la primera escuela fue en 1899, Fiscal
Mariano Moreno NO 486.
LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS LIGADA A
LOS LOPEZ SAUQUE: Por coincidencia las dos estaciones terminal de ómnibus con que contó Venado Tuerto
tiene cierta relación con los López Sauqué si consideramos
que don Alejandro López Sauqué a mediados de 1939
inauguró la primera,la antigua, en calle 25 de Mayo 1120
y su hijo Fernando el 27 de Febrero de 1981 inaugura la
segunda, la actual, en Quintana, Belgrano, Avenida Dr.
Luis Chapuisy Piacenza, siendo éste Intendente Municipal
de la ciudad.
PRIMER TRICICLO DE REPARTO: Fue en 1935 y de
propiedad de "LA ANCONETANA" el primer triciclo para reparto de mercaderías y bultos en general.
VISITA DEL PRIMER GOBERNADOR SANTAFESINO
A VENADO TUERTO: Se trata del Sr. P. Kirk que vino a
ésta a los fines de la inauguraci6n del ferrocarril acontecimiento efectuado en 1890.
RI~A DE GALLOS: Este clásico enfrentamiento entre
gallos de riña era la esq\lina ele 1'1I':1I111:ln yI .B. Alberdi.

PEDRO LOYOLA
"BICHO EL AGUA"
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sional, nacido en Cafferata jUl:\ó en Sp. Avellaneda fugazmente actuó en el profesionalismo en Rosario Central
siendo en 1948 goleador máximo del certamen de AFA
fue transferido por el instituto rosarino al futbol de Italia.
Allá en la península falleció muy joven víctima de un .
accidente de trénsitoy sus restos trasladados a su patria recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Venado
Tu erto.

OTROS PERSONAJES CELEBRES: Uno de ellos fue "el
ci~guito .Tintes" que tocaba la guitarra y flauta y en una
m1Sma epoca, hubo tres personajes similares con sus
mismas características: pordioseros. Se los inde~ tificaban
por Giovanón,Juanillo y Poten, tales eran sus conocidos
apelativos. Actuaron entre las décadas del 30 y el 40.
MILITAR DE ALTA GRADUACIONNAClDO EN EL
PUEBLO: El Brigadier Mc. Louglhln nació en Venado
Tuerto rn In cSClllinn rle Belgrano y Pueyrredón.

VIERNES SCAiWULLA EL MENTIROSO MAS GRANDE DE LA HISTORIA DEL PAIS : Este célebre ciudadano
venadense cubrió con su nombre páginas de diarios y revistas a raudales personificando a la mentira con pantalones
largos. Es que fue tanta la repercución que adquirió mintiéndole a todo un país que trascendió los límites de nuestras fronteras que pasarán los años pero jamás todo lo que
de él se hable se convertirá en olvido. Fue curandero;
curaba con el moho de los postes y varillas de madera.
Antes del descubrimiento de la penicilina él ya procedía con ese medicamento casero. Su invento a la mentira
fue conocido en Inglaterra, Italia, EEUU, entre otros
tantos países que transmitían con grandes titulares la
noticia del hallazgo infundado del tesoro que decía
pertenecía al Virrey Sobremonte en el arroyo Las Garzas
en Pergamino, de "mofó" de todo el territorio nacional al
que mantuvo en vilo por un prolongado período e incluso
se apersonó a los estrados más import3fltes de la Nación
interesándose de todo lo que ocurría sobre la base al
"misterioso" relato el mismo Presidente de la Nación
General Juan B. Justo.
El cofre con el imaginario tesoro fue hallado en el lugar
conocido por el basural, predio perteneciente a la Municipalidad local, y la construcción de dicho elemento
preparado para la mentira m6s grande que registra la
historia nacional por encargo de Scardulla estuvo labrado
por los herreros locales Camilatto y Bonfanti con asiento
de taller de herrería en Mitre 1665. Teniendo en cuenta
los motivos puestos en juego se desató desde entonces a
través de un personaje de Venado Tuerto el recuerdo para
I!ra'lentira que hizo historia para la historia misma.

EL PRIMER AVION QUE PISO TIERRA VENADENSE:
Guillermo Hillcoath, un conocido instructor dei"aviación
de nuestro país fue el primero en descender de un pequeño aparato en este suelo de Venado trasladando por 1918
desde la Capital Federal hasta aquí a un caracterizado
vecino, don Andrés Bernaus. Causó estupor ver por primera vez un avión llegar a Venado Tuerto.
UN SULKY TROTADOR :Aún se puede apreciar por las
calles de la ciudad pasar como exhalación ese trotador equino llevando el sulky hábilmente conducido por el Sr.
Venerandi. Desde hace muchos años este coqueto sulky
forma parte de la historia venadense.
ABUNDANCIA DE LLUVIA EN LOS DECENIOS CUATRO : Por rara coincidencia según estadísticas realizadas
por especialistas los años que corresponden al decenio
cuatro siempre fueron protagonistas principales enel exce,.so de lluvias y tormentas en Venado Tuerto. Para seguir
la tradición este año correspondería no quebrar esa instancia.
LA POSTA: En sector oeste camino a la localidad de C/rmen donde hoy está una fracción de tierra propiedad del
Sr. Enrico existió allá por el siglo pasado antes que llegara
el ferrocarril aquí un apostadero que servía de etapa en el
trayecto por vía terrestre para unir la Capital Federal con
Córdoba y Mendoza. Entonces los "mateas" que en
esos momentos reemplazaban a las diligencias en ese lugar
hacían un alto e' sus viajes para descansar, cambiar cabalgaduras y pemoctaban.
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AL POR MAYOR: El 30 de Setiembre de 1984
a las 23 hs. y por espacio de 45 mir,Jtos,aproximadamente azotó la zona una fuerte tormenta acompañada de una inmensa descarga de piedra y lluvia
tornándose por esos intantes en un verdadero aluvión
climatérico acarreando desesperación y zozobra por la intensidad de la piedra entre los pobladores. La piedra de
abultado tamaño y que en algunos casos su peso llegaba
a los 120 gramos cada una y no es frecuente, se la conoce por "piedra roseta" afectando con su d;lño viviendas,
plantaciones, vehículos, energía eleétrica
todo tipo de
cultivo en general y jardines.
l ' lo

"I',v~.madamente

EQUILIBRISTAS ALEMANES: En 1947 actuaron en plaza San Martín famosos equilibristas alemanes; formaban el
grupo tres varones y una mujer. Se encolumnaban uno sobre otro haciendo todo tipo de dificil acrobacia sobre
riendas de acero que se extendían desde la ventanilla de la
Iglesia cruzando la calle 2S de Mayo.
CASA INCINERADORA DE CADAVERES : En Catalina,
hoy calle Maipú y Mulhall hoy Junín existió un lazareto
en una piecesilla por 1890 que servía de incinerador para
quemar las personas fallecidas. Por esa época había gran
cantidad de decesos de personas debido a una epidemia
de cólera.

LISANDRO DE LA TORRE EN VENADO TUERTO
El verdadero propulsor de uno de los partidos políticos
más importantes del país, el Dr. Lisandro de la Torrl'
fundador de la Liga del Sur en dos oportunidades
visitó Venado Tuerto.

LOS COSACOS: Los cosacos del Cuban jinetes de las estepas rusas era una compañía que re?lizaban pruebas ecu~s
tres y disfrazados como tal recornan la calle San Martm
por setiembre de :932. Su uniforme eran como los del
Ejército ruso, vestimenta toda de color negro, galera del
mismo color montados a caballo con pechera blanca y usaban botas tipo "breech" y componían el grupo diez personas y lucían sus condiciones por lo general en los carnavales, la calle San Martín era la arteria por ellos preferida para el recorrido. Bailes típicos y canto eran otros números destacados que transportaban los cosacos del Cuban

GAMBOA A LCADE : Martín Gamb6a en 1890 fue alcalde de la población en formación. Poseía un campo frente
a la estancia de don Alejandro Estrumagou.También fue
alcalde don Antonio Lucero, el primer carnicero del
pueblo.
CENTRO TEATRAL MARTlN CORONADO: El 21 de
Noviembre de 1918 se renovó la Comisión Directiva del
''Centro Teatral 'd:utín ('nronado" que fuera fundado

BENJAMIN CESAR SANTOS : Jugador de futbol pro(e-
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en el mes de Octubre del año an terior y recayó en el sr.
ñor Juan Carlos Sanes la distinción de ser elegido Presidente del mismo.
MISS VENADO TUERTO: Un titulo de belleza muy
codiciado por entonces era el ser ungida una dama "Miss
Venado Tuerto", En agosto de 1931 fue coronada como
talla seftorita Isabel Imberm.
ARTISTAS EN CARRERAS DE AUTOS: En 1939, dando un tono colorido difenmte al acontecimiento y en ocasión de ser presentada en Venado Tuerto una obra cinematográfica dada la circunstancia de hallarse entre nosotros un grupo de protagonistas de la misma,se efectuó una
competencia de automovihsmo exclusivamente para ellos
recorriendo calles de la ciudad y de esos sectores/se rescatan los nombres de Libertad Lamarque y Enrique Muiño.

LA MARCHA DE SAN LORENZO TOCADA EN
EUROPA: La gloriosa marcha de San Lorenzo que
inmortalizara en Vt!nado Tuerto el maestro Alberto
Cayetano Silva se ejecutaba ·en los cuarteles del Ejérci to de
Alemania Federal, hasta hace rlluy poco tiempo pues
dicen ellos que tiene mlll:ha música y mejor letra y
creemos que de música los alemanes saben bastante ¿o,
no?
EL REACTOR NUCLEAR: Pasó por Venado Tuerto por
la Ruta Nacional No 8 en su tránsito a Río Terccro, su
destino final el reactor nuclear. Lo hizo un sábado en horas de la tarde y su paso causó conmoción sin par volcándose a la vera de la ruta para observar el paso de la gigantesca mole hidroeléctrica gran parte de la ciudadanía venadensc.
PARQUE ESPAÑOL :An~de transformarse en ell'arque
Español hecho ocurrido el ~:! de Marzo de 19:!5 este querido predio venadense se llamó MONTE ZAR.

GUAPOS" : Fueron "guapos" en el verdadero sentir de la
palabra, Cultos en su hombría, buenos de corazón. Demostraban sus agallas ante cualquier provocativa afrenta.
Amigos de: la amistad y la bonanza, les corresponde por
propio derecho su "lugarcito" para el recuerdo y aquí van
los nombres Cándido Gómez, Martín Vergara, Litardo
Castro, "El tuerto Caria". el "zurdo" Chávez, Martín
Alker, Douglas "a" Chicharra.

EL MUNDIAL DE FUTBOL FESTEJADO EN VENADO
TUE RTO : En ocasión de la conquista por parte de nuestra
representación futbolística en 1978 en el marco del Campeonato Mundial de Futbol celebrado en nuestro país,
Venado Tuerto al igual que todos las poblaciones argentinas festejó jubilosamente dicho logra, y es inenarrable 10
vivido el 25 de Junio de 1978. Venado Tuerto no escapó
a esa apoteósis, a esa locura incontenible que sienificaba
tal halago. Delirantes de estusiasmo unidos por un mismo
anhelo, por ese amor al pabellón celeste y blanco, los
venadenses no fueron excepción y para siempre queda registrada para la historia de los pueblos aquella epopeya
deportiva.

EL CAZADOR DE MARTINETAS: Don Guillermo
Dimmer enupdía del893 y en sólo tres horas casó 400
martinetas, plumíferas que proliferaban en su especie por
estos lares. En aquéllos tiempos había sembradíos de ajo y
cebolla y se colocaba tejido a fin de resguardar la producción pues a las martinetas le causa apetibilidad ese
verdeo. Luego se las combatió ex terminándolas. Posteriormente vino una plaga de insectos llámese "chinche
verde" causando estragos su presencia en los sembrados a
los que también se puso coto tras arduas tareas, combativas.

CARREROS DEL 35 :Entre los muchos carreros que existieron cabe· la mención para una dama joven, s.:ñori!a
Baixeras distinguíase ésta por la· vestimenta singular que.
usaba : bombacha ancha, alpargatas, pañuelo al cuello y
gorra vasca.

OTRO GENTLEMAN DE ETIQUETA :Trátase de Donato
Britos que allá por 1928 era empleado ferroviario. Vestía
elegantemente, con verdadera distinción y categoria,
con una pulcritud que excedía la exigencia varonil. lIacía
poesías dedicadas a las chicas" venadenses escribiendo en
el prestigioso periódico "El Alba" a las que conquistaba
con sus rimas.

DON EDUARDO CASEY UNIO PUEBLOS CON POLO
')E PRESTIGIO: Por rara có"incidencia don Eduardo Casey fundó Venado Tuerto y Coronel Suárez, dos pueblos
que con el tiempo y través de la práctica ueportiva del
polo llegaron a conformar poderosos equipos compditivos que llevaban el nombre de esos pueblos y han quedado para el historial argentino como las representaciones
más soberbias que pudo tener ese deporte por muchísimo tiempo.

a

"EL AMIGUITO": Así se lo conoció a Ricardo Larriera,
una persona de bien de un alto grado de cultura, muy leal amigo de todos. Por eso en su época lo apodaron :'EI
A~iguito". Fue una persona intelectual y lJ.e~6 a ser lOSpector de Bancos. Su hijo Tomás, otra belllslma p~rsona
está radicado desde hace muchos años en otra Ciudad,
también fundada por don Eduardo Casey, Coronel Suárez,
en la provincia de Buenos Aires.
•

LAGUNAS QUE SE FORMABAN EN LA CIUDAD: En
diversos sectores de la ciudad y en distintas épocas se formaban veruaderas lagunas en tiempos de mucha lluvia
Citemos algunas por ejemplo: en t!l contorno uel hoy
coqueto Club Social Jockey Club se formaba una laguna
que se la conocía por "Laguna Los Patos"; en Belgrano
y Pellegrini, en pleno lnrazón del pueblo, en EEUU. y
L.N. Além, y en el hoy Parque Municipal Gral. Belgrano,
entre los más notorios.

VENADENSES EN BUENOS AIRES: Entre los años
1960 y 1966 en la ciudad de Buenos Aires en el consultorio del doctor Delfor Elpidio Pardal, Cangalla 2151 se
había creado el Círculo de Residentes Venadenses en
Buenos Aires. Pero despaés perdió vigencia esa:: creación,
pero no su escencia y so'lía reunir a más de ISO fam!.lias
de ex-vecinos en ocasión de realizar grandes fiestas por
diversos motivos. Allí fue recibida, agasajada como correspondía Norma Beatríz Nolan, coronada Mis Universo en
1962. Fueron permanentes colaboradores de esa institución Manuel NarvaízJJanuel Benavídez, Antonio Vaschetto Ariasca, Dr. Fortunat~arigiola el Ingeniero De Diego, las fa~as Zerbino, L'Messa y Balbi y por supuesto el
anfitrión, d6ctor Delfor E. Pardal.
.

LAGUNA TO¡:¡:OLl: Fue muy, conocida una franja de terrcno llamativamente ex tensa l1b)cada hacia el Norte saliendo de la ciudad, a escasos metros de las vías férreas dt!l
camino a Carmen. En esa eperisferia distante del pu~blo
mismo se formó una inmensa laguna, que costó desterrar
y por ~arios años, esas tierras fueron inutilizadas. E~ lu~~r
que se hallaba era en campos de propiedad de la tamill.a
Tóffoli y de ahí que se la conociera por laguna TóffolJ.
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FUTBOLISTA NACIDO EN VENADO TUERTO, TRIUN
FADOR EN EL PROFESIONALISMO: Oscar Cadars,
hoy .:otit'ado Director Tt!cnico del Cluh Institu to Atlético
('entral Córdoba de la ciudad homónima. anteriormente
arquero del C'lub Bánfield de la Capital Fl'deral por la
d¿cada do:! 50. nació ell nuestra .:iudad y actuó aquí como
arquero ~n torneos de baby foot-ball para d club River
Plate, curo director era el recordado Guillermo Marenghini cn la canchita del Club Jorge Newhery cn Mitre y
Casey, hadt>ndolu junto a "Pastrana" VilIegas. ''Cochiche'
País. "Grasita" Urquiza, d "Colorado" Márfire, el "Pocho
Scaraffía. cntre otros.

CAM.INO UNICO HACIA EL SUR: El úJlico paso
obligado para dirigirse hacia el Sur del pueblo era la
esquina formada por las calles EEUU. y sector Sur de L.
N. !.Iem allá por 1929 ya que no existían otros accesos
para comunicarse en esa dirección.En esa esquina en los
días de lluvia se formaban grandes pantanos que prácticamente impedían el normal trayecto y entonces se hizo
un desvío sobre la margen izquierda teniendo en cuenta
como orientación sur, atravesándose por una parte de la
quinta del Sr. Juan Arregui, propietario de esa fracción de
tierra para llegar as í a destino.
EN SU PROPIO DOMICILIO PARQUE DE ATRACClONES: En su propio domicilio, una amplia vivienda,
abundantemente florecida ubicada en calle 2 deJ unio,
actualmente Jhon F. i( ennedy pasando EEUU. 300 metros más adelan te entre los años 1930 Y 1938 el sr. Ricardo Escorihut'la había instalado una especie de parque de
diversiones con variados números a tractivos y que eran del
agrado de los concurrentes. De su propio peculio y vivaz
ingenio para esparcimien to y distracción de grandes y chicos entretenía a ~stos intentando juegos de magia con víboras y sapos al tcrnando con una seric de variados juegos
calesiteros. Cuénlas.: llcl an.:cdotorio que en uno de sus
"especialidades mágicas" prometió que separaría del cuerpo la cabeza de su propio padre. y que éste al conocer tal
"promesa y aquí, sí, .:oÍno por arte de magia su padre
desapareció por su propia cuenta del centro de atracción
que tenía a su hijo como principal protagonista. ¡Vaya semejante "promesa".

UN INDIO ENTRE CIVILIZADOS: Don Martln Urteaga
por 1885 tenía en su casa particular frente a la plaza en
donde hoy está el club Centro Empleados de Comercioaun
jóven indio al que trataban de domesticar. El salvaje de
piel dura, que no hablaba, sólo sonreía, dormitaba bajo
unos fardos de pastos y se lo solía obligar a cubrir su
cuerpo con ropa para no permitir calamidades. Se lo tuvo
maniatado un breve tiempo y observando que su comportamiento hosco no abría perspectivas civilizadas se lo dió
de baja, ultimándolo.
VIAJES A ROSARIO EN CARROS: En 1906 don Martín
l'rteaga, llevaba cueros y grasa a Rosario,transportando
esos productos en carro tirados por bueyes tardando una
semana en el trayecto, entre ida y regreso.
Don Alejandro Estrugamou viajaba a Rosario en carros
tirados por bueyes en busca de remedios que los primeros
pobladores necesitaban y tardaba una semana para cumplimentar su misión.

SECUESTRO DE ANDUEZA :En setiembre de 1931 Florencia Andueza vivía en Belgrano y 9 de Julio. Se dirigía
a su casa una noche dI.' invierno cuando de pronto le interceptan el paso al cruzar la plaza principal cuatro individuos en un atum6vil. Los secuaces integrantes de la "mafia" eran comandados por Alí Ben Amar De Charpe alias
"Chicho Chico" una banda que atemorizaba a todo el
país. Fue llevado a la localidad cordobesa de Corral de
Bustos y por 25 días lo mantu\'ieroh cautivo. Un señor
apellidado lriondo muy amigo de la familia Andueza
entregó $ 100.000 pesos valor del rescate exigido en Río
Cuarto. Nunca trascendió mayores detalles, Andueza por
temores represalios nunca lo hizo. La "mafia" tenía su
lugar de reunión en Venado Tuerto en Moreno e Iturraspe. Con el correr del tiempo y cerca de Firmat la "mafia"
terminó con la vida de uno de los más peligrosos integrantes de la pandilla el. "turco Amado" oriundo de este pueblo por traicionar disposiciones de arriba emanadas.

PRESIDENTES ARGENTINOS EN VENA:DO TUERTO:
Por rara coincidencia los únicos presidentes de la República Argentina que visitaron V. Tuerto lo hicieron' en ocasión de inaugurarse el Colegio Nacional; Edelmiro J . Farrel en 1945 y Alejandro Agustín Lanusse en 1972.R. Alfonsín, el 26-4-84
UNA LIBRETA LLENA DE 'VOTOS: En las últimas
elecciones nacionales ocurridas el 30 de Octubre de 1983,
un residente "eternamente venadense" Guillermo Pérez
acudió con su libreta de Enrolamiento acusando el cupo
total de sellos en la parte definida a la emisión del voto y
se debió apelar a un sello complementario anexado a un
costado para que asl pudiera votar por 33a. oportunidad.
EL BAILE DEL ESCOMBRO :Cuando en 1953 el C.AJ.
Newbery adquiere el edificio de Belgrano e lturraspe para la construcción de su futura sede social al demolerse esa
vieja propiedad los escombros fueron esparcidos de forma
tal, que planificóse una especie de pist~ .bailabe. Sobre
esos escombros colocáronse mesas, orgamzandose un gran
baile popular con fines de recaudar fondos para la construcción y puesta en marcha de la sede social proyectada
Al haile se lo conoció por el "BAILE DELlOS ESCOMBROS".

FAMOSAS CURANOERAS o "MANoSANTAS": Las
hubo y varias; practicahan el curanderismo sano. Si hasta
los propios médicos en algunas casos aconsejaban visitarlas
hacían de "parteras sin diploma" .Una de las más distinguidas de la primera hura fue por 1905 doña Carolina CARASO, que se trasladaba en sulky a ver sus clientes. Una muy
famosa fue doña MARIA SALVADOR que operó desde
1920 hasta el 17 de Enero de 1954, fecha de su fallecimiento. Otras no menos importantes fueron Clementina
BU LACIO, Rosa ALBARRACIN de LOPEZ, Lucía FRUTERO, Lucía BAIXERAS, "La Francesita."

STU D EN PLENO CENTRO: Allá ~or 1918 existía en
Castelli 440 un stud destinado al CUIdado de caballos de

EL TURCO SAID" CUlln,·j,jn l""U'abotas que desde
1929 desempeña sus funciones de trabajo este singular
ciudadano en plena calle Belgrano y por lo general entre
Alvcar y Mitre. Su nombre Said Morai.

carrera.
MOLINO A VIENTO HISTORICO :En 1923 en Mitre 641
don Isidro Codorniú, un destacado ciudadano vl!nadense
hizo colocar un molino de' vien to con engranaje sin baño
de aceite y con cierre automático de 660 piés con tanque
de 10.000 litros milrca Hércules que aún se conserva. Son
más de 60 años de vida.

RELOJ A ENERGIA SOLAR :Se encuentra en funcionamiento el primer reloj público de energía solar instalado
en Belgrano y 25 de Mayo desde el 10 de Setiembre de
1983. Trátase de Un reloj de procedencia alemana.
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mirada y atención de los pobladores y especialmente el
sexo débil sucumbió más de una vez ante la requisitoria
galante cargada de respeto con que dirigía sus piropos
este varonil "gentleman". Vestía elegantemente y de l'ti·
queta muy distinguida con soberbia distinción, un moñito, sombrero, zapatos enchar..olados, guantes blancos y
como buen soltero era la esquina de Mitre y Belgrano su
parada obligada y sus galanteos movían casi siempre a
una eneludible repuesta de la dama receptora del "piropo"
salpicada de un agradecimiento conformista.
.

OTRO LUSTRABOTAS ILUSTRE: Fue además un exiHoyes frecuente observar
mio pelotari Román Tolosa.
un jovt!n lustrabllta, singularmente popular, como lo es el
joveli GIRAR~>l. ·'Pichi".
LA CARRERA DEL SIGLO: Organizada por el.C.AJ.
No::wb~ry ell ~1arzo de 1968 y t!n ocasión de los tradicior.ales cafll;]\";¡lcs anllal~s se efectuó una original carrera de

automOVIlismo dentro del marco de dichas fiestas carnava
lesco. Jisplltándola vetustos autos. modelos muy antiguos, completall1t!nte destartalados: verdaderos "cachibaches", práct icamcnte cart!ntes de velocidad y consistían
en reCOITt!r las callt!s Belgrano y San Mart in a paso de
hombre ya ljue incursionaban por el mismo sitio que transitaba el gentJ'o delt!ilándose dd acontecimiento que brindaba la fit!sta del Rev Momo.
era por puntaje. Fue un gran éxito
Había conlroks
comenzando con 6 coches para concluir con 23. Todo lo
recaudado era un aporte que el C.AJ . Newbery donaba
al Hospital local Dr. Alejandro Gutierrez. Se la denominó
CARRERA DEL SIGLO Y fueron sus artífices para llevar
a cabo dicha pmeba Miguel Bebek y Durval Turdó. La
competencia fue ganada por el binomio Osear Rodríguez
Danlc Cinquini.

EL CRIMEN DELAJ'iO 12
Por el año 1912 Venado Tuerto, con menos de trein ta
años de vida, se destacaba ya con relieves propios. La incipiente localidad había avanzado a pasos agigantados y no
pocos' de sus habitantes profetizaban que el tiempo la convertiría en lo que es hoy, una de la más importantes ciudades del interior.
En la prolongación de la calle Mitre-unos cuatrocientos
metros más allá de la necrópolis-antes de llegar a la puerta
de entrada del hipódromo, existe aún la arboleda de el casco de un antiguo puesto que sucumbiera años , frente a
la implacable piqueta del progreso.
Era en ésa época un lugar sumamente desolado.
Los años transcurridos son muchos, no obstante viejo~
vecinos de El Empalme -de esa .zona- recuerdan una
historia transmitida por sus antepasados en que fue
escenario ese lugar.
El 31 de Marzo de ese año se habían realizado elecciones que consagraron a los Dres. Menchaca y Caballero como Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia de
Santa Fe.
En días posteriores -sin aún acallarse los comentaríos
de aquel acto cívico- un doble hecho delictivo conmovió
toda la región.
Una mañana temprano, un despavorido peón rural llegó a caballo a media rienda a la Comisaría para hacer saber que habiendo llegado al puesto por motivos insignificantes encontró asesinados al mensual Emüio Oribe y a
su pequeño hijo de doce años.
Don Isidoro Sosa, entonces Comisario General, efectuó
la pesquisa que permitió establecer que para despojar a
Oribe de Cincuenta pesos un juntador de maíz entrerriano
Adriano R. Monzón, con la complicidad de un tal Pelayo,
habían asesinado al mismo. Al llegar el chico del puestero
para no ser descubiertos los maleantes lo ultimaron también cobardemente.
Comenzó ese lugar a conocerse peir Las Animas, nombre que hasta hace poco perduraba siendo el orígen de la
denominación del Stud que ahí existió posteriormente
atendido por el reemplazante de Oribe, un criollo de ley,
don Belidoro Rincón. •
Monzón fue condenado a prisión perpetua. Tras veinticinco años de encierro -en 1937- recobró la libertad por
buena conducta en la carce!. Terminó sus días posteriormente en Rosar~0:lTala (E. Ríos) lugar de donde era
oriundo.
Considérase que este crimen puede ser el inicio, de
una lamentable seguidilla de hechos de esa naturaleza, que
cobraron notoriedad por la circunstancias del desarrollo
de los mismos, acaecidos en Venado Tuerto.
Trein ta años después, ocurrió otro de funestas consecuencias que sacudió la ciudad- Fue ultimado un peón
encargado de cuidar caballos de carrera de apellido
Gallinelli y sus malhechores arrojaron el cadáver a un
aljibe o brocal de una casa abandonada que e~taba en
la Avda. Centenario, hoy Lisandro de la Torre y Pueyrredón y al cabo de varios días de búsqueda del desapa_
recido encontraron su cuerpo en dicho lugar.

y

CINE COSMOPOLITA: Tenía su local en Belgrano 100,
donde hay hoy ulla "bolera".
"EL NEGRO CARBONILLA" : Fue un famoso "lustrabotas" y cochero, muy querido y apreciado por quienes
lo tralaron. Un pl'fsonaje típico de pueblo.
VENADO TUERTO PRIMERO EN AUTOMOVILES:
De acundu a una encuesta efectuada no hace mucho por
ent id;"ic',; dedicadas a esas actividades predomina en Venado Tuerto la rnaYl~r cantidad de automóviles de acuerdo al porcentajt; de índice dl' habitantes que poseen los
pueblos eJe la República Argentina.
EL VINO SERVIDO AL PIE DEL MOSTRADOR Y A
CABALLO: CUenl:l dun José Burdisso que en su bar que
tenía frente a la Plaza San Martín allá por 1920 que entonces era casi un potrero solían pernoctar arrieros, éstos
se cruzaban a su har y entraban montados en su cahalgadura y pedían el aperitivo. Don José- los atendía amablementl' y el consumo se dectuaba a esa usanza tan
antigua, sobre el mostrador y a cahallo. Parece mentira
una aventura así, pe'ro realmente ello sucedió.
AFILADOR: Su nombre tal vez no interesa. Sólo se lo
por el afilador". El primer domingo de Agosto
de 197'). d día 5 se fcstajaba el Día del Niño y esta vez
por Sl'r d aiio Internacional del Niñoscfestejaba con mavores hrí os. Es:! maliana de un domingo de Agosto, un
¡anto frío, lo encontr¿ a las 8 horas en Mitre y San Martín
fren te al Bant:O Nación recorriendo las calles, esas calles
que tanto cOlIlH.:ía. trahajando como era su costumbre.
Todos los Mas de la semana era habitual en ¿I encontrarlo trabajando. Su~ herramientas, su clásica flautilla,
conduciendo su vehículo de una sola rueda. ¡,Habrá
sido su jugul'lt' los implementos que sustentaron su
medio de vida'! ¡,ESl' domingo se habrá sentido niño y
salió a lJIustrar su alegría, ese Jomingo tan especial en el
día dd Nilin'!.
cono~ió

PANCHO RlIFINO UN DISTINGUIDO CIUDADANO:
Fue l'<Inchu Rufino allá por 1940 lo que se llama un
verdaderu ;Play -boy'! Empleado ferroviario, arquero del
Club Ccntr<ll Argentino y destacado boxeador y una estampa eJe "varan" auténtico fue por mucho tiempo la
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EL CARAMELERO "MIGUELITO": En este recuadro
evocativo cito a una "joya" de la vida ciudadana de m;
pueblo. Miguelito, ese viejecito pequeño que solía vender
golosinas y era típica su presencia. Nunca pude conocer
bien su don de bondad, pero sé que todos lo querían. No
hace muchos años se fue de este mundo pero··
la gente
que lo conoció y trató permanentemente lo recuerdan
Antes de su muerte cuando cayó postrado en el Hospital
en una cama vencido por la vejez la emisora local L.T. 29
emitió la difusión de un mensaje anunciando su delicado
estado de salud todos nos sentimos conmovidos por la
ingrata noticia. Luegosobrevendría el postrer desenlace.
Los venadenses no vamos a olvidarnos de Miguel
Arizmendi "Miguelito" para todos este singular personaje que entró en la historia grande de este pueblo.
Falleció a los 96 años de edad y en su mocedad trabajó en un café bonaerense que perteneció al padre del ilustre político Dr. Ricardo Balbín.

escapábamos de la vista de nuestras madres e íbamos del
"vasco" Eguía a compartir una botellita de "chinchibira"
o "bolita". ¡Como nos gustaba escuchar los jueves y los
domingos "La pensión el Campeonato" y las novelas de
Federico Fábre¡as, a quien conocimos personalmente de
doña Silvia por ser este amigo de la familia y de Bernardo
de Bustinza; oíamos también los domingos a aquel precoz Pierrino Gamba, al famoso dúo Buono-Striano, a
Susanita Peña, programas de radio todos encantadores que
a nosotros nos fascinaba, pero siempre juntos . . . .? te
acordás cuando íbamos a buscar a Ricardo Wágner o al
"Negro" Villafaffe para jugar a la pelota? ¡Qué hermosos
momentos vivíamos entonces. Esa infancia que jamás se
olvidará. Hoy mi amigo Beltrañ Oscar Sánchez se debe
sentir orgulloso al saber que alguien, sin vfnculo familiar,
no lo olvida.

"EL RENGO KLOBY": Primero fue su padre el sr. KIoby
pero después entre 1940 y 1969 Florante Llagome
"Kloby" fue una persona muy mentada en el poblado por
el arte de acor'lodar huesos humanos desubicados,otra
persona dedicada a la cura sana de enfermedades que
aquejaban a pacientes fue don Antonio Perna.
DIFUNTA CORREA: Leyenda y mito. En el km 359 de
la Ruta Nacional NO 2 se levanta una estatuilla con su imagen venerada por todos.
HELADERO AMBULANTE: Antonio Larregay se llamaba un "gallego" bonachón que con su carrito tirado por
un caballo vendía helados por las calles del pueblo y se
convirtió. así en el pionero en la venta de esta refrescan·
te y agradable mercadería a principios de 1940.

UN GRAN VECINO LLAMADO
MELITON VERGARA
Don Melit6n Vergara fue un personaje típiCO de la re~én. Vecino de Venado Tuerto, supo vivir sus días, aunG.ue pocos, en nuestro pueblo.
De origen entrerriano, nació en Villa Elisa en el Deptó.
Colón. Uega en Agosto de 1916 a estos lares ubicAndose
en María Teresa. Era muy pobre cuando vino de su
querida Entre Ríos, tanto es así que llegó como "Unyera", un "vulglÚ''' pordiosero.
En procura de trabajo, cosa difícil de conseguir por
esos años más aún la forma de su presentación personal,
se
co~chaba en la estancia" LA BARRANCOSA"
empleándose solamente por un sustento que era la comida. Comenzó siendo peón de Patio, mensual de campo luego y más tarde llega a ser Capatáz de tropa. En tiempos en
que la hacienda era arreada por tierra que demandaba mAs
de un mes en muchos casos sus traslados, don Militón Vergara fue Capatáz General de·Haciendas.

FIESTA DEL MAIZ: Tiené su historia estas fiestas organizada por una Comisión Mixta de la ciudad. Fue desfIle y
elección de reinas a fines de la década del 40 y duró cuatro años desfilando se mostrarori también implementos agrícolas a nivel nacional.
EL VASCO SAN ESTEBAN: Vino a la Argentina y an.cló
en Venado Tuerto en 1921.Vino en el famoso aV1ón
"Plus Ultra" procedente de Burgos en Espa,ña V se ins!aló
en casa de la familia San Esteban y de ahiSU seud6~0.
por todos conocidos: Su primer ~mpleo fue de carrucero
en el negocio de qUienes lo acogieron desde su llegada a
estas tierras y luego se dedicó a la venta de billetes de
lotería tareas que realiza actualmente desde 1940 peatonalme~te. Otro "ilustre" personaje Miguel Hemando "el
vasco San Esteban".
EL ENANITO VENDEDOR DE DIARIOS : Se inst6laba en 25 de Mayo y San Mart~n en el vie~o Correo .~l
"enanito" Santos, tío del futbolista profeSional BellJamín César Santos vendiendo diarios y revistas. Dejó flotando en un fantástico mundo imaginario las huellas de
n pasado cargado de reminiscencias este "gran enanito"
~I de la habitual rnodestia con los destellos candorosos
de la amistad.
UN AMIGO: El primer compañero de 1" infancia. el amigo con t!l cual supe gozar de los principiOS de juegos infantiles· los primeros pasos rumbo al Colegio Normal de
la mo.n~ muy unidos. ¿Te acordás Osear de las "tapadas"
con las figuritas S tarosta; cuando nos enojábamos cuando
uno "peluchaba" a otro. y del entretenimiento que teníamos hojeándo páginas de la desaparecida "La Cancha" y
"El Gráfico" de "Cutita" o de "Gualla". A veces nos

DON MELlTON BERGARA- lJE
PEON A CAPATAZ DE ESTANCIAS'

70

blantes, un coro de cantores y eran portadores de la bandera nacional. De sus mas surgi6 un jovencito. Delfín AIbarracín •'Delfi" que era un popular payaso de la comparsa causando admiración su destreza como tal. Sigui6 consejos de un payaso del Circo Gani, perfeccionándose. Más
tarde fue provisto de un traje de Arlequín y demostró dotes de eximio bailarín de charles ton en todas las incursio-'
nes de las que hizo gala. El gran "Delfi" en 1975 a la edad
de 67 años participó en la fiesta de los viajantes con la famosa comparsa VIAl AMBA Y compuesta de 130 personas
y ahí dejó sellada las huellas de su inconfundible atracción
que en su momento de esplendor fue gran exponente.
Estos sensacionales corsos y carnavales de antaño en sus
comienzos tenía la particularidad de contar aproximadamente con el cincuenta por ciento de sus asistentes en
calidad de disfrazados, aunque mas no fuera cubiertas con
una simple máscara. Por lo tanto, eran verdaderas fiestas
populares.

Su manera de vestir era muy singular. Vestía blusa corralera, pañuelo extendido, ancha bombacha de tipo orient~l, botas altas, cinto y rastras de plata, mate con su bombilla de pl.ata pegado al cinto. con cadena de plata, cuchillo con vama de plata y oro, puños de sus camisas luciendo gem~los. de plata y oro; empedrados de plata con algunas aplicacIOnes en oro formaban la parte de sus montado~. Y muy mentada llegó a ser una pequeña anécdota relacIOnada con la inscripción de su nombre, grabada en su
rastra.
En los desfiles patrios que se efectuaban en nuestra
ciudad solía ser el en~argado de encabezar pelotones con
su cabalgadura.
En un corto período trabajó en la Estancia "LA
VICTORIA" de don Alejandro Estrugamou·. Si bien es
reconocible que no fue hombre propiamente dicho
"venadense" su fugáz vinculación con este pueblo, lo
hace acreedor a este pequeño recuerdo.
LOS CARNAVALES Y CORSOS
EN VENADO TUERTO
Los carnavales de antaño eran fiestas esperadas por toda la población con ansiedad justificada dada la gracia, vivacidad, colorido y algarabía que adornaban los mismos
por parte de sus actores.
En 1899 se efectuaban las primeras romerías españolas
tan tradicionales en esa época y los primeros carnavales a
principio de 1900.
. Los corsos se realizaban alternativamente en la calle Belgrano o San Martín; el
pavimento aún no había cubierto la tierra de las calles.
Días antes se preparaba la iluminación especial, colocando
los palos que sostendrían las guirnaldas con luces de colores lo que se portaba totalmente dos o tres noches antes
contando con la admiración general. Las familias e·instituciones construían palcos que luego intervenían en concursos consistentes en valiosos premios. En el centro de la
calle la Comisión de Fomento alistaba también su palco en
el cual la Banda de Música amenizaba la fiesta; la serpentina de variados colores iban y venían y al fln de la noche
gran cantidad que se habían exparcido hacía casi imposible el tránsito de los automóviles y carruajes. Se formaban
verdaderas cadenas.
.
El papel picado era tan abundante que se pisaba como
sobre un colchón; el pomo que se usaba era de lámina de
plomo con agua perfumada. A las doce de la noche era
lanzada al aire una bomba de enstruendo anunciando la
terminación del corso y comenzaba el juego con agua. De
balcones, techos, zaguanes, los baldes de agua pennitían
verdaderas mojaduras en franca armonía compartidas con
fraterna amistad.
Tam bién se reolizaba "corsos de flores" y ahí s'e distinguían las varitas de nardo con su exquisito aroma saturando el ambiente.
el tiempo con
Hubo personajes típicos que marcan
nostálgico recuerdo los gratos momentos vividos en aquellos carnavales y corsos. Así, durante muchos años la presencia de Lorenzo Durso caracterizado émulo de Carlitos
Chaplin era deleite de todos por su inigualable agilidad,
corriendo y saltando de un auto a otro durante toda la
noche demostrando ser incansable imitador del célebre bufo. La gitana con su oso también era infaltable concurrente. "Juventud de Pierrot" fue una rondalla fundada en
1928 por iniciativa de los hermanos Leonel, Cipper y
"':'ilfredo Huhn e Ignacio Hernández, todos jóvenes que osCilaban sus edades entre los quince y veinte años con cerca
de cuarenta integrantes del grupo mereciendo siempre los
más elogiosos conceptos por sus celebradas presentaciones
Eran carritos tirados por caballos transportando gracia y
alegría a través de conjuntos musicales compuesto por
gu~tarra, violines, cornetas, flautas, bandoneones, redo-

1925
Si habrán tenido cabida y aceptación los corsos de antaño, lo atestigua el hecho que en 1935, se realizaron dos
corsos distintos, en calles completamente diferentes.
En los clásicos "corsos de carnaval", allá por 1940 lucía sus habilidades protagonizando comicidades un' tal
Zabaleta Segre, conocido aquí por "Sandrini".
Como un viejo refranero dice "recordar el pasado es
volver a vivir se me ocurrió digitar estos apuntes que alguna vez sucedieron en nú pueblo.

NIEVE CAIDARJ r
EN VENADO TUERTO
EN JULIO DE 1973
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HECHOS SALIENTES INHERENTES A LA HISTORIA
DE VENADO TUERTO ; Fue hospitalaria brindando
su apoyo total a las víctimas del terremoto de 1944 de
San Juan alojando en algún hogar de su gente a desamparados.
1) En 1932 hizo erupción un volcán en Mendoza y su secuela la transportó el viento aquí, en sus calles a medianoche se observaba el humo.
2) En ocasión de la disputa de la prueba automovilística
Vuelta de Santa Fe el corredor Luis A. Ferraris a la llegada de la misma que se producía frente al Tiro Federal en
1958 " atropelló al público que bordeaba el camino causando la muerte de una decena de personas.
3) El 2~ de Noviembre de 1977 un temblor de tierra que
tuvo epIcentro en la población de Caucete (San Juan) repercutió aquí sacudiendo el piso venadense.
4) El 16 de Julio de 1973 cayó una inmensa masa de nieve jamás vista en nuestra ciudad convirtiéndola en una sucursal de Bariloche.
5) En la quinta del Sr. Deffossé. San Martín y Piacenza,
hoyes una calle abierta se dictaban clases de catecismo
por 1940 recibiendo luego en la Iglesia mayor la Primera
Comunión niños venadenses.
6) El panadero y el lechero repartían con sus "jardineras"
o carros. co~ ca baIlo; el carnicero lleva ba en su sulky,
c!t arret , Jardmera o "vagoneta" la carne al sector campesmo, recorriendo diariamente muchas lenguas y de nada
valía el frío,la lluvia, el temporal.
Son algunas cosas tal vez sin mucha importancia pero
tienen validez para aquél que reconoce sus principios.

inauguración del puente peatonal sobre las vías del ferrocarril a pocos días de ello apostó entre sus amigos parroquianos que cruzaría el mismo a caballo. Y así lo hizo ganando por supuesto la apuesta en cuestión. La mailana de
un domingo encontró la muerte en la esquina de 3 de
Febrero y EEUU, al darse vuelta el sulky en el que viajaba
a rauda marcha; en esa esquina para él tan trágica existía
una tranquera que dividía un sector del pueblo y esa tranquera fue la trampa que le tendió el destino a este otro
"gran personaje" que regresaba a su casa una mañana de
un domingo cualquiera cargado con unas copas de másMOTONAVE INDEPENDENCIA En 1960 don José Rocaspana poseía una motonave rodante llamada Independencia recorriendo la ciudad transportaba grandes contingentes de viajeros.
DESPEDIDA DE CARNAVAL EN 1921 : Dando fin a los
festejos de carnaval se otorgaron los premios estipulados
para estas fiestas. Algunos de ellos fueron adjudicados por
ejemplo al mejor vehículo el presentado por el sr. Guido
Torcuatti, que presentó un carruaje tipo casta; el premio
al mejor palco el presentado por las stas. Cabral Massimino
Pedrotti, Delville y el premio a la mejor máscara suelta
fue obtenido por Esteban Durso encarnando al inefable
"bufo" Carlitos ChapIín.
ACCIDENTE F AT AL: Por 1920 un niño de sólo tres años
de edad, León Canchillieri, que se hallaba jugando con varios amiguitos en la vereda de su casa, al cruzar la calle en
momentos que avanzaba un automóvil por la misma, lo
atropelló causándole la muerte. En aquéLlos tiempos
causaba asombro un accidente de este tipo causando bajo
las garras del fantasma una muerte de tal naturaleza.

UNO MAS ... y VAN .... Eran tiempos del COlegio, por
el 44 tal vez ... EI era un morochito delgado, alto, usaba
gorra visera luciendo siempre un sacón bien blanco que
contradecía con la piel de su cutis. Su parada era la esquina de 25 de Mayo y Casey. Vendía casi que invariable las
aquéllas llamadas "bolas de fraile"; su apellido lo recuerdo,
Arias. La pibada se avenía a comprarle parte de su mercadería previa a una condición que imponía de antemano y
que causaba sincera alegría; era la de mover sus orejas con
leves movimientos que él realizaba con suma facilidad. Y
él accedía deleitando a los niños moviendo sus oscuras
orejas y los ·conformaba. a todos haciéndolo con agrado y
simpatía de este "don Arias" que pregonó su venta transitando calles y que vio crecer el pueblo en sus andanzas callejeras.

EPIDEMIA DEL TIFUS: En 1936 habiendo causado una
serie de víctimas fatales se combatía en su acción a la epidemia de fiebre tifoidea tomándt'se medidas preventivas
y de profilaxis por parte de la Intendencia para erradicar
el flagelo.
CORRIDA DE TOROS: En 1930 y auspiciado por la Sociedad Española se realizaban las clásicas corridas de toros.
EL PAPA JUAN PABLO II PRESENTE EN EL CUMPLEAÑOS DE UN VENADENSE: Don Nicola Caporrella
es un italiano afmcado en nuestro medio hace un par de
años. Vino de su tierra natal en 1907 radicándose en Florencia Varela y posteriormente en Rojas,localidades de la
provincia de Buenos Aires. En esos períodos por nostalgias
retorna a Italia pero luego allá pensando en la Argentina
regresa. Se instala muy cerca de aquí, en Murphy primero
y luego en San Severo, en Córdoba y desdeJulio-de 1928
en Guatimozín y en Diciembre de 1935 viene a la ciudad
de Venado Tuerto. Como buen "grIngo" trabajó desde pequeño como quintero, luego dedicóse al cultivo de maíz
y trigo, todo lo relacionado con la agricultura. Y aquí esa
el motivo de esta nota. Con motivo de cumplir sus primeros frescos cien años de vida, Su Santidad el Papa Juan Pablo II por intermedio del titular de la Di6sesis local monseñor Mario Picchi le hizo entrega de un mensaje especial
y un pergamino dedicado a don Nicola. Un caso único en
nuestra ciudad. Ocurrió en 1983.

VENTA DE HIELO A DOMICILIO: En dos carnioncitos
Ford propiedad ~e Don Francisco Prola se hacía la venta
de hielo a domicilio por 1945 y para la mejor distribución
del mismo se dividía el pueblo en dos fr:¡cciones para agilizar el reparto que se iniciaba a las tres de la mañana conc1u
yendo alrededor de las trece horas y la calle Mitre era el
corte divisorio antedicho.
P A Y ADAS EN EL BAR SANCHEZ: 25· de Mayo 750
Antiguo 'y popularísimo Bar "Sánchez" RéUt'li6n de gente
de canto y "payadas". Por lo general soBan actuar los
fines de semana variados números artísticos con grandes
"payadas" y guitarreadas. Allí actuó el célebre "Tano
Genaro" y ese virtuoso de la guitarra que se llama Héctor
Arbello.
EL GAUCHO ALAMBRE: Vivía cerca del Tiro Federal
tal vez por su desgarbado físico o su voz finita 'ie decían
• 'El Gaucho Alambre" y no sé si Pedro Rossi fue su identidad pues se decía apellidarse Alfonso. Era afecto a la bebida y cuando "tomaba una de más" se daba de ofuscado
pero era todo lo contrario; buenazo ¡En ocasión de la

GRAN PERIODISTA; PRIMERO FUE DIARIERO;
Alberto S. Raíes quién fue uno de los mejores periodistas
venadense sin lugar a dudas, en su infancia pregonó el
nombre de diarios y revistas por las calle:; de su querido V.
Tuerto ya que (ue uno más, de los tantos "canillitas".
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y Santa Fe se prolonga con los de Arenales y Jhon F.
Kennedy.

"EL CRIOLUTO AMBULANTE": Tal vez no muchos
recuerden o no saben esta historia tan triste como tierna
acaecida allá por 1946 con un vendedor ambulante de golosinas. Su nombre no recuerdo, s610 sé que era un hombre ya entrado en años. Con un robusto carrito de cuatro
ruedas que llevaba impresa su identificación se leía:
"EL CRIOLUTO AMBULANTE" y pedaleando recorría
varios puntos neurálgicos que por ese entoces tenía
Venado. Una parada obligada era en un determinado recreo ya fuera vespertino o matinal y a la salida del glorioso colegio Nonnal. Adoraba a los niños y solía escribir
versos. Sabiendo que a cuestas llevaba una enfermedad
incurable determinó poner fm a su vida descerrajándose
un tiro en la cabeza pero unos días antes de tomar tan
drástica decisión sacó fotografías con los niños del Normal. Esos que él quería, regaló golosinas y a ellos le dedicó un verso donde entre sus estrofas daba a entender que
su vida ya expiraba pues él lo había resuelto. Por la pureza de su alma adentrado profundamente en el cariño de
los "chicos" del Normal vale este humilde recuerdo para
el generoso ambulante. "EL CRIOLUTO AMBULANTE

UN MEJO MOLINO: En calle San Martín al 500 aliado
de casa Amorini aún eXISte un molino a viento que perteneció a la familia Eusebio López fue demolida la vivienda
pero el molino es proveedor del agua que se utiliza en la
obra en construcción destinada al edificio de la Unión
Telefónica.
EUCAUPTUS CENTENARIO: En la plaza principal se
encuentra un legendario eucaliptus del cual se asegura tiene
cien años, se cri6 junto a este pueblo.
PARQUE INFANTIL: En la esquina de Alvear y España
donde hoy se levanta la escuela ENET estuvo el Parque
Infantil "Pablo A. Pizzurno" inaugurado en 1940 bajo el
mandato en la Intendencia Municipal del Sr. Alcides
López. Era el recreo obligado para el entretenimiento de
los niños de la época y_ parte de esos juegos se observan
con dejos de nostalgia esparcidos en otros lugares de la
ciudad, la mayoría en la plaza principal.

Por sus dimensiones, nuestra principal plaza San Martín
está indicada como una de las más bellas en toda su ex
tensión del país. Y pensar que allí en tiempos remotos
era habitáculo para la "posada" de "gitanos" que allí
acampaban. Todo ello al comienzo del siglo.

PASARELA DE BARRILONES: En calle Santa Fe entre
Alvear y Pellegrini existían enormes zanjones paralelos a
dicha arteria y en la esquina de Mitre había una especie de
pasarela construÍda con barrilones ferroviarios para el normal paso de los transéuntes y que en días de lluvias se tornaba mucho más dificil el paso por ese s~ctor:

LA CANCHA DE LOS BUSCAS" Esta esquina de Belgrano e Iturraspe donde hoy está el Club A.J. Newbery se lo
conoció por "la cancha de los buscas" dado que se reunían ahí para jugar a la pelota a paleta por 1920 siendo
su propietario don Federico Canulli que después le vendió
al "paisano Castillo ese lugar para posterionnente ser propietario del club "aviador" allí jugaron famosos "pelotaris" como ser Coppioli 2 El pibe de Sancti Spíritu" y el
soberbio
y genial Tolosa. El nombre conocido
por "la cancha de los busca" debi6se a que allí concurrían
algunos "malandrine~" y la taba era todo juego de fecundo accionar.

LAGUNA EN LA RUTA NACIONAL j\;J S: Antes de
construirse la Ruta Nacional NOS que pasaba por nuestra
ciudad a la altura del km. 371 existía una inmensa laguna
de la cual lamentablemente hoy quedan algunos vestigiOS
que cruzaban ese camino ya que se extendía en su tramo
desde el denominado "basural" hasta unos 200 metros hacia adentro, en dirección a lo que es hoy el Barrio Villa
Mirta.

LA MUERTE DEL TURCO Cuánto se comentó la muerte
de don Salomón Bonrad o para ser preciso de la muerte
"del turco" ¡Nunca se supo quién fue el criminal Lo cierto es que en El Empalme apareció el cadáver de don Salomón hallado por un señalen~ del ferrocarril el sr. FOSS8.
A pesar de las intensas y febriles investigaciones y pericias
efectuadas por la Policía nunca logróse saber quien fue el
autor del hecho delictuoso. Su muerte se convirtió en un
mito. Por muchísimo tiempo flot6 el slogan que se empleaba en cualquier conversación para certificar el asidero
de una respuesta ¿Qué sabés de la "muerte del turco"?

AL LUGAR NATIVO:
Aunque el hecho no se encuentre ligado III tema específico al no guardar ninguna relación con esta historia, así
como de paso y aprovechando esta feliz circunstancia no
me quisiera olvidar del pequeño pueblecito donde nací.
En el sur cordobés estaba San Severo. De ese lugar que
partí para estos lares cuando tenía siete años; el que jamás se aportó de mis sentimientos, lugar muy caro para
una entrañable añoranza que habla de los primeros balbuceos, de los primeros pasos .... Mientras otros se agigantan, San SevOio va desapareciendoY¡o 'lO estala Panadería
no
de Macerata, la de los soberbios pan de leche; ya
queda la carnicería de Marioni, los almacenes de Strappa
o del Bó; se fué don Lucci, don Onofrio los Alonso, los
Jinka , Goj, Fabbi, Tersaghi Riera, Balangero, Mérida.
Komarevich, Morandi, Medina, en sólo diez manzanas
se reparten ocho o diez viviendas. Treinta o cuarenta
personas residen en ellas. Eso es todo lo que queda. Sólo
tapera cubre ese suelo. Es muy triste ver desaparecer el
¿Qué seré del campo "El 25" ése
pueblo donde se nace.
mismo lugar eñ que nací? I y" La Dulce", "El Balquín". la
laguna "La Brava", el puente ferroviario de Olmos ... ;
cuántos recuerdos se amontonan en tan poco tiempo!

EMILIO EGUlA UN YASCO GRANDOTE \' BUENAlO
De este "vasco" quiero hablar en forma personal. Para
muchos puede pasar por desapercibido o un "vasco" más,
pero para mí, no lLlegué a estimarlo. Yo era un adolescente aún, a veces a escondidas de mis padres o en alguna travesura propia de la infancia me iba al almacén de
ese ''vasco'' grandote y buenazo, de don Emilio Eguía en
Estrugamou y U>pez a tomar una "chinchibira" o una
"bolita". En la actualidad el negocio existe y es atendido
por un sobrino que para ese entonces había venido de
Espai\a.
LA ESQUINA QUE CAMBIA SUS NOMBRES EN LAS
CUATRO DIRECCIONES: Es la única en la ciudad que
cambia en sus cuatro rumbos sus nombres; en Rivadavia
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DEL PARQUE SALIO CARBON
Cuando la Sociedad Española compró los terrenos para
levantar lo que sería el monumental Parque Español tan
adentrado en el recuerdo de todos los venadenses dada las
enormes plantaciones de árboles que alh • hubo que desmontar a muchísimos de ellos entonces se aprovech6 para
extraer carbón que ahí mismo se elaboraba y luego se
distribuía a la población .

DOS ARTISTAS EN LUGARES DIFERENTES PARA
UNA MISMA NOCHE
Venado-Tue~t-o. hace muy poco tiempo se dió el lujo de
pfes~ntaf en. dlstmtos escenarios a dos celebrados cantof~S mtef.naclOnales en una misma noche de actuación.
r'~e el sabado ltl de Marzo de 1984, simultáneamente a la
mIsma hora actu.aron para el público Luis Aguilé, celebra~o_ cantante naelOnal en el Parque Español ante más de
•. .:>00 personas y ~l precóz cantante mejicano Luis Miguel
en el club Sportlvo Avellaneda ante una concurrencia
superior ~ las 5.000 almas allí reunidas. En ambos casos,
105 orgamzadores calificaron cama éxito la presentaci6n
de dichos intérpretes...

EL .. GALLEGO" RUDRIGUEZ
Luis Rodríguez fue unentusiastaJOcutor de una propaladora rodante y realizando propagandas comerciales y anuncios de bailes y festivales deportivos recorría las calles
de la ciudad. Fue su medio de vida propalar tales avisos
Existe una anécdota siempre vigente muy singular en la
vida del popular "Gallego" relacionada con su trabajo.
Con esa voz pausada tan característica en él lanzada, el
viento irradiaba una de sus habituales emisiones callejeras
cuando de improviso y en sentido contrario aparece una
persona montada en una bicicleta. El "Gallego" al verse
sorprendido por la inesperada aparición y en el temor de
atropellarlo con su vehículo al unísimo emitía el mensaje .
publicitario con el micrófono abierto dirigiéndose al imprevisto ciclista le recriminaba la insospechada actitud al
tiempo que regresaba estas palabras, que por razones obvias no se pueden traducir "no te crucés p ...... o". En la
intención está la frase o la palabra.

DEL HUMILDE OBRERO VENADENSE A GRAN
EMPRESARIO NACIONAL
.
Es an.:hiconocido, ya sean sus propagandas radiales televisivas o periódicas, el nombre de R. González DiLuca. Este ciudadano afincado en la provincia de Bs. Aires, es
oriundo de nuestra ciudad, hijo de un humilde y laborioso
hogar de este pueblo. Desde joven trabajó como empleado
metalúrgiCO en la recordada fábrica de cosechadoras "Giubergia" en V. Tuerto. Deseoso de labrarse un porvenir se
lanzó a la aventura de progresar, sin más fortuna que su
honestidad y la inquebrantable fe de aras de consolidar
ambiciunes. Y sus suenas, sus deseos, se cristalizaron. Hoy
es un gran empresario. Su nombre figura permanentemente en las grandes pizarras bursátiles.

VENADO Y SUS PRIMERAS PELICULAS
y ARTISTAS
En 1919 se exibían películas en los Cines "Instituto" y
"Los Dos Chinos". El 17 de Agosto de 1921 en el Cine
Verdi la Compañía de Operetas y Zarzuelas dirigida por el
barítono Joaquín Valle presentó un numeroso elenco de
escena y orquesta.
El 14 de Junio de 1929 presentación de la Compañía.
Lírica Italiana "Garavaglia Roca". también en el Verdi
En el Ideal, el 4 de Setiembre de 1930, inaugúrase el film
sonoro, que en esos momentos causaba furor, con la
película "La canción del Ritz" y el 24 de Abril doe 1934,
hace justo medio siglo, en el Verdi, la talentosa actriz
Blanca Podestá, una de las artístas argentinas de mayor
prestigio del arte teatral ponía en escena la vigorosa obra
"El barro humano" que era rotundo éxito en Buenos
Aires.

EL INVENTO DE UN VENADENSE ¿PUEDE SER
MUNDIAL?
Aunque no ha sido dilucidado es muy probable que así
sea .. Don José i'alumbo, hijo nativo de Venado Tuerto y
apaSIOnado del deporte automovilístico colocó un motor
trast!ro a un coche de carrera, tipo pistero. Fue en 1950 a
ti n Foed "I" de su propiedad y que condujera, el "Pibe"
José María Masneri. Oficialmente no existen antecedentes
que constate lo contrario a lo que puede llegar a ser el
primer hombre en el mundo que por primera vez introdujera
un motor en esa parte de un coche de carrera. Y ello ocurrió aquí, en Argentina, o mejor dicho, en Venado Tuerto.
PASO A NIVEL CUESTIONADO
En la esquina de Inglaterra y Alem existía al principia
de la existencia del ferrocarril un paso a nivel que pronto
"los ingleses" lo cerraron. En la primera noche de haber
acontecido dio, los vecinos muy descontentas por ese motivo, voltearon sus paredes para librarlo nuevamente al
público y hubo que hacer prevalecer otra vez la idea de
las autoridades ferrovIarias, levantándolo una vez más para
su clausura pero esta vez con la intervención de la fuerza
policial que custodiaba el lugar para evitar ulteriodidades.

EL ULTIMO MATEO:
Lindo nombre para un poema. Fue el tradicional Mariano Robustiano López, un nombre cargado de historia el
que puso fin a una forma de viajar. El que fuera un sobrio
monaguillo, el que ayudaba a su padre en la atención de la
fonda de 9 de Julio y Moreno, el que fuera el primer distribuidor de correspondencia o para ser más gráfico el
primer cartero, el que con férreas y encalladas manos
transportó al cementerio en briosos y fustrados caballos
negros a los fieles difuntos de aquella época, fue el último
mateo. Don Mariano Robustiano López había nacido para andar los carninas, para andar estas callecitas de un Venado Tuerto tan lleno de historia.

LA PIPA DE LA USINA
Tal VeZ no sea siempre la misma indumentaria de madera, pero es la misma efigie de siempre, con la misma función; recoge.r el dinero de quien retira el trozo de hielo y
llevarlo haCIa la oscuridad. El trámite se sabe :es casi un
misterio imaginario si se tiene en cuenta que usted solicila el hielo y desde el fondo, a oscuras, se lo alcanzan, no
se sabe quien se lo ofrece mientras desde atrás un palote
largo con un recipiente huC'co en la punta aparece dibu.' .Ludo a primara vista la imagen de una pipa; usted depo,uta en el el dinero y luego se sumerge nuevamente en
lontananzas de la obscuridad. Pero la pipa llevó muchos
veranos encima y es por cierto una pequeña y tradicional
leyenda.
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DON AGUSTlN AMORENA
UNO DE LOS PRIMEROS POBLADORES

A~O 1930· UNO DE LOS PRIMEROS AVIONES QUE POSO

SOBRE SUELO VENADENSE· FUE SU TRIPULANTE EL
SR' SCAPUZZI

(

DO,.A MARIA SALVADOR· FIGURA LEGENDARIA
ACOMPA~ADA POR SU ESPOSO E HIJOS

t:N ESTAS IMAGENES OBSERVAMOS
AL SAN SEVERO ACTUAL QUE COINCIDE
CON NUESTRO RECUERDO
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regaló una nieta llamada Fany.- Casada, ésta pasa a ser
Fany Bucci de Di Martino de cuyo matrimonio nace Hugo
Di Martino, que a la vez se casa y es padre de Natalia Di
Martino. Doña Isidora es una guapisirna española de 88años de edad, poseedora de una calidez humana
excepcional vive con su hija Julia en el barrio que siempre
la contó entre sus moradores. En su agenda familiar tiene
tres tartaranietos que es ,un motivo de permanente y
lógico 'orgullo . En la fotografia que prece~e la n~~a
figuran la " dueña" del ,?o~ivado comentano, su !tija
Julia, su nieta Fany, su blsllleto Hugo y su tartarameta
Natalia.- Mayor orgullo, imposible.-

EN PLENO CENTRO, CORRAL DE VACAS:
En la hoy coqueta esquina de Belgrano y Pellegrini por
1915 existía un corral de caballos y vacas que se hallaba
alambrado. En días de lluvia un verdadero pisadero, era
dueño absoluto de esa esquina.
LA PELEA DEL SIGLO SEGUIDA EN
VENADO TUERTO
El 16 de setiembre de 1923, el boxeador argentino Luis
Angel Firpo, apodado "EL TORO SALVAJE: DE LAS
PAMPAS" enfrentó por el Titulo mundial de todos los
pesos aJack Dempesey en los Angeles, Norteamérica, en
la que fue llamada c0!1 justiCia, la pelea del siglo. El puñado de habitantes que por ese entonces tenía Venado Tuerto, siguió las informaciones que relataban los periodistas
allá instalados, por medio de una ra'dio a galena, que la
firma "LA TACITA DE PLATA" de ios Sres. Cerdán y
Azcoaga, habían colocado de exprofeso para que el pueblo se informara del desarrollo boxístico. Esa radio, era
una de las diez que existían en todo el pueblo.

EL AUTO CON MOTOR ATRAS
El auto con motor atrAs inventado por el señor José
Palu mbo no es el primero. en el mundo pero sí Euede ser
considerado 'como el pomero en nuestro pa s.

EN EL LARGO DE UNA CALLE
CAMBIA SU NOMBRE CUATRO VECES

CANCHAS DE FOOT-BALL DE ANT A~O
En la ~squiria que forman hoy Maipú y España, dentro
del Parque Español mismo, por 1924 estaba la can~ha. de
futbol del "Club Molinero", mientras que los ferroviarios
del "Club Tráfico - Locomotoras" poseían la suya en la
manzana que conformaban las calles 1 .B. Alberdi. 3 de
Febrero, Garibaldi e ltuzaingb

A través de su 10'tUd en el trayecto cambia de
nombre consecutivamente una larga calle de Venado
Tuerto , siendo la única en ese aspecto que tiene tal
originalidad.
Atravesando el corazón de la plaza principal se
extiende a lo largo las Avenidas Casey que se prolonga con
Leandro N. Alem hacia el Sur y buscando el norte nace
Estrogamou al que luego se une para llegar a Ruta 33 la
Avenida Dr. Luis Chapuis ..
~

CARREROS DEL 900
J osé y Martín Zabala, por 1900, se le debe adjudicar el
derecho de ser los primeros carreros, Por la década del 30,
J. Dichiara poseía un gran carro tirado por equinos con
ruedas altas y Francisco Llagogna. "Clovi" ,J . :Taborda,
-Patricio"\\hitty, Angel González yI osé Manuel González
tenían carros Oeteros para el acarreamiento de cereales,
que eran tirados por doce caballos.

La originaria "LA CHELTONIA"
El pequeño establecimiento rural "La Che1toni~"
propiedad de los Sres. Seret Hermanos que todos conocIeron sobre la Ruta Nacional NO 8, hoy propiedad del
-Jockey Club Venado Tuerto, en sus comienzos de
labranza estaba ubicado sobre la misma Ruta Nacional NO
8 Y la calle Pueyrredón. Aún se conserva y se pueden
apreciar algunos ligustros que servían de entrada a dicho
casco.

''TARTARABUELA VENADENSE":

RELIQUIAS DE ANTAÑO

.

.

FAMILIA AMIGO: DtilA. ISIDORA CASES VDA. DE AMIGO,
JULIA AMIGO DE BUCCI, FANNV BUCCI DE D1MARTlNO.
HUGO DIMARTlNO V SU HIJA NATALlA.

,

Una tierna historia de amur contada en pocas palabras,
aunque esas pocas palabras encuentran impregnadas de
enorme dulzura vertidas de un venerable hogar de nuestra
ciudad, es la que ocupa este lugar.- Tr(¡tase de una de las
pocas sobrevivientes de Venado Tuerto que ostenta el
pomposo Utulo de " tartarabuela" a t.ravés de cuatro
generaciones, fru to del árbol genealóglco. ~n estrec~o
vinculo familiar.- La privilegiada en cueshon es d0!la
Isidora Cases Vda." de Amigo, esposa de don AnastaslO
Amigo fallecido en 1944, su hija Julia Amigo Vda. de
Bucci, la mayor de un hogar compuesto por seis hijos le

76

La historia señala en tinta indeleble en todas sus instancias aquéllas cosas que nuestros antecesores tuvieron según
la usanza de la época puro, bello y genuino objeto que les
perteneció guardado como
un cofre toda esa gama artesanal de valor insoslayable y mostrando al presente autenticidad de antaño que hoy recala muy hondo al recordar
viejas reliquias de un pasado que jamfls volverá~
En algunos hogares venadenses'sc pueden apreciar aún
parte de esas reliquias. Por citar sólo unos casos se puede
asegurar que vajillas y otros utensillos que pertenecieron
a don Santiago Turner conservan con auténtica lozanía su
altivez en casa de la familiaVanrell. Otro caracterizado vecino, el Sr. Manuel. Gonzalo, descendiente de antiguos pobladores de la ciudad posee una jarra de porcelana china
adornada con motivos gauchescos y un portarreloj de bolsillo cQ.lgante labrado con mostacilla de'laépoca que data
de 1881, verificado con la inscripción adherida al mismo
que reza "Recuerdo 1881 ", que fuera propiedad del aludido Tumer y que éste obsequiara a un dependiente suyo, el
Sr. Juan Curran, También es portador de estos tipos de reliquias el Sr. Gonzalo, de un freno de equinos, a la u,zanza
de antaño, del año 1910 qttlperteneció a don Román
Maldonado, el primer regador a caballo que ~kistió en la
ciudad.

En dicha sala actuó en los primeros años del 30 el
criollo: Carlos Gardel, actuando junto a su
inseparable compañero, el oriental José Razzano ; Al respecto existe una anécdota muy singular, ,c:omo es lógico
suponer, dado el motivo de la visita de tan ilustre artista,
la sala colm6 su capacidad. Mucha gente quedó afuera sin
poder entrar al· recinto:., aunque convengamos aclarar que
era más que nada por carecer de recursos para hacerlo.
Al enterarse "el Zorzal Criollo" de ello, él , generoso
como fue su costumbre habitual los invitó a pasar, pagando de su peculio esas entradas. En esa misma ocasi6n conoció a un payador venadense muy famoso por ese entonces.:
Granato, en una posterior intervención artística de
Gardel por el interior del país y debido a una indisposición de Razzano se vi6 obligado a sustituirlo y el mismo
Gardel requiri6 los oficios de Granato para reemplazarlo
hecho que accedió emocionadísimo el muchacho venadense.' La invitación
de parte de Carlitas se debió al motivo
de quedarse impactado por la buena impresión que le causó la actuación de Granato. Pasó el tiempo y Granato se
sintió enfermo y de consideración siendo internado en un
conoc:ido nosocomio local '
Al enterarse de tal situación, Gardel viajó con premura
desde Bs. As. a V. Tuerto en una avioneta interesándose
de la salud de su ya querido amigo, colocando debajo de la
almohada. del lecho de enfermo de Granato una suculenta canñdad de dinero, siñque éste, en un descuido suyo,
percibiera tal actitud ante la mirada, sí, atónita de los demás visitantes del enfermo. Luego se retiró Gardel, Granato restableci6se pronto y quedó sellada una nueva historia
para algo que tiene que ver con Venado Tuerto y su gen té.
, En lo que respecta a las Compañías de teatro, orquestas
y cantores desfilaron lo mejor, como ser Biaggi Canaro,
Jazz Band Serenaiders, Xenia Monty, Pedrito Rico. Mosaico Internacional. Tato Bares, Berta Singerman.
La Cía Ancha¡t-Barbieri, Cía Ruggieri. En la inauguración de la Antena Televisiva, bajo la dirección de Antonio
Carrizo, actuaron las figuras Ari~l Ramirez, Rubén Durán,
"El Chúcaro" Norma Viola, Camerata Bariloche. Películas: Nido de Ratas. Zapata Canción Inolvidable. Con Merle
Oberon y Carne Wilde. El Desfile del Amor con Jeanette,
Mac Donal y Mauricie Chevalier Cumbres Borrascosas con
Laurence Olivier y Susan Haward. Margarita Goutier con
Leslie Haward y Greta Garbo Gaucho con Douglas Fairbans Maridos Imprudentes con Jhon Boles e Irene Dunne
Motin a Bordo con Ewars Robinson Luces de la Ciudad
con Charles Chap in El Canal De Suez. Con Tayron Power. Cimaron:
Producción cumbre del tema de la colonización de Estados Unidos. El Manto Sagrado con Víctor Mature.
Los muchachos de Antes no Usaban Gomina con Alberto Arrieta y Mecha Ortíz.
.rSe agregan otros espectáculos que surgen a memoria y
sería innumerables lo que podría citarse (siempre hablando de 10 mejorf
m.uim~can tor

Cines
Entrando en el terreno de la cinematografía podemos
decir que:
La primera vez que se proyectó películas en Venado Tuerto, ocurri6 en 1905, en los viejos .galpones de Casa Andueza, en la calle Independencia NO 1020.
En 1907, en Belgrano y Alvear , había un cine propiedad del Sr. Carmelo Pupello.
Después llegaría el Cine Teatro Verdi, propiedad de
Miguel Tonelli que en homenaje al célebre músico se impusir-ra el nombre, en 1908.
Cines con los que cont6 V. Tuerto:
Benito Asencio, un empresario que en Belgrano y Maipú ,
ofrecía cine al aire libre al igual que Carrnelo Pupello y
R. Marenghini.
Cine Centenario Mitre Los Dos Chinos, Instituto,Ideal
Verdi, Rex, Argentino, Opera.
Teatro Municipal (ex-Opera).

CINE TEATRO

Empresarios cinematográficos de nuestra ciudad para
recordar, además de éstos ya mencionados Sr. Batallés, Benito Tordini, Umberto Luciani, Cococcioni Hnos; Enrique Tavoloni.

IDEAL

El señor Benito Tordini antes del año 1924 se hallaba
inst8.Iado con el Cine Centenario en la esquina de las calles
San Martín y Chacabl!co, en el edificio que ocupó la
mueblería
"Ravera" '. Actualmente en su frente y 10
que hay del cuerpo del edificio se encuentra en las mismas condiciones de aquéllos tíempo~ salvo la modificación
interna y en el frente las vidrieras y puertas que se abrieron más modernas. Sobre la esquina que da por la calle
San Martín aún queda remarcada la ventanilla de boletería
que ha sido anulada.
El día 10 de Julio del año 1924 se inaugura la flamante
sala de Cine Teatro Ideal propiedad del señor Umberto
Luciani y construída por el señor Juan Simonasi.\El Señor

CINE TEATRO G. VERDI
'En sus comienzos fue propiedad del Sr. Miguel Tonelli,
que luego lo transfiere.'
La citada sala de espectáculos allá por 1932, tras varios
meses del trabajo fue refaccionada y le cupo a un distinguido pintor de la época, Juan Julio Ragel, una figura muy
conocida, pués además se distinguía por ser poeta, una
particular participaci6n al ponerle color al cotizado cine
de la zona:'
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precisado el operador de hacer saltar la membrana para
seguir acompasada con el desarrollo de la pellcula. El otro
sistema, superó todas las dificultades grabando la banda de
la película que por medio de una foto-eléctrica (rayo de
luz) produce el sonido. En el año 1930 aún siendo
empresario el señor Benito Tordini el señor Umberto
Luciani decide hacer una reforma profunda a la sala,
agregándole palcos bajos, piso movible para bailes de
decoración cubista con vitraux, estatuas y luces de
colores. El encargado de la pintura cubista fue el señor
Ragel, y de la parte eléctrica el señor Ferrari de Buenos
Aires. Los bailes que se programaron fueron de un relieve
sobresaliente: Fiesta del XX de Setiembre. Carnavales y
otros sin número de bailes organizados por instituciones
locales. En el año hubo que reformar nuevamente el C.
Ideal por razones del cine-mascope; debido al ancho de la
pantalla ( 12m/ 1) se demolieron los palcos altos y bajos
quedando sólo la tertulia anulándose las escaleras con
acceso a ésta y modificación y posición de la boleterla que
es la sala actual. El cine Ideal contaba con salón de bar de
propiedad de los señores Enrique y José \Coccocioni" una
comodidad inestimable para las fiestas y reuniones de esos
primeros años que explotaron en distintos perlados, el Sr.
Eusebio Quaranta, Ramón DaU Ochio y Mario Fantini.
Hoyes Oficina del Centro Médico.-

Benito Tordini con un contrato de locación inicia sus actividades empresarias cinematogr,~ficas y teatrales, entre algunas recuerdan el debut de ,. Azucena Maisani
con
su cuerpo de batac\anas y numerosos artistas de aquellos
entonces. Sobre cinematografía
tenemos las producciones cumbres como "King Kong" "El Hombre y la
Bestia" "Alas" "La Hija del Sed" "Cobra la Venenosa'~
"San~e y Arena" "Los 4 jinetes del Apocalipsis" etc; J
todas 111terpretadas por el galán máximo del cine mudo
~odolfo V~entino. [as producciones venían acampa:
nadas con piezas de música de fondo que interpretaban
durante las exhibiciones los músicos locales Greppi Manzini
"
Bertholet, Pedro Mori.- -;
Dando fin a sus actividades del Señor Benito Tordini
emp;ende la continuación de la explotación de la sal~
el dla la de Agosto del año 1933 los Señores Umberto
Lu~ani (propietario de la sala) Enrique Cococcioni y
Ennque Taboloni y como secretario el Sr. Enrique
Cococcioni hijo.
. Después de una ardua competencia con la empresa del
Cme Teatro Verdi, su titular Miguel Tonelli, por razones
de la grave cri~is económica que se prolongaba, se llega a un
acuerdo el dla 10 de noviembre de 1934 y se formaliza
un contrato de explotación de las Salas Cine T. Ideal y Cine T. Verdi bajo la razón social Tonelli Luciani Cococcioni & Cía. En dicho lapso no se escati¿'ó de tr~er grandes
ESPECT ACULO S como fueron:

CINES.VERDI E IDEAL

ESPECTACULOS: AÑOS 1933 Y 1934

Espectáculos ofrecidos con la empresa Tonelli, Luciani Cococcioni & Cía.
Cía. Lírica Santoro Garavaglia Operas "Tosca" "La Traviata" .. Ricoletto " Cía "Luis Sandrini - Chela Cordero
Cía "Paquita Garzón Cía Diaz Perdiguero" Cía Pisano Cía
Pi Canovas Cía Eloy Alvarez Cía Serrador Mari" Cía Angelina Pagano Cía Valicelli Cía "Fanny Brena Cía Jase CasamaY0I: Cía Hermanos. Gassols Cía Scuri Casarte Orq.
Francisco Lomutto Cía José Gomez, Cantor Ignacio Corsini, Cía Iris, Matorelü Cía Roberto Salinas Orq. Miguel Calo Cía Peggy y Porta" Cía Senisterna" Orq. Osvaldo Fresedo.

Series" El Peligro Rojo", "El Tren Desaparecido", "El
Correo del avión aéreo"," La invación de Mongo" "La araña nl'.~a", etc.
'
"Hombres sin Nido" José Gola, "El Tiburon" E. Robinsoo. "King Kong Con Fray Wray, "Doble Sacrificio"
"El Hombre que se acercó a Dios" Lionel Atwil, "La Momia" y Frankestein" Con Boris Karlof "El signo de la
Cruz" Con Frederic Marx "La Vida Privada de Enrique
VILL y "El Joroeado de· Notre Dame" Con Charles Lauton "El Rey de los Gitanos Con José Mugica .. Adios a las
armas" Con Gary Cooper "El Aguila y el Halcon" Con
Errol Flint "El Hombre y el Monstruo" Con Frederic
Marx "Cafe Vienés" "La tragedia Humana" "La guerra
del Vals" "El cantar de los Cantares" "No soy un Angel"
Con Marlene Dietrich Todas las versiones de Charles Chaplín. etc., etc.

PELICULAS Los tres Berretines, La muchachada de a bordo. El Canillita y la Dama Bartola tenía una Flauta con
Luis Sandrini y otras más David Cooperfiel La Casa de los
Rothschild". El Emperador Jones" La viuda Alegre Canción de Cuna. Capricho Imperial. Volando a Río. Los
Miserables. Llegaron las Lluvias. Cuesta abajo. El día
que me Quieras. Melodía de arrabal. El tango en Broadway
Los Miserables. La vida de Pasteur. Scarface cara cortada
Cuesta abajo". Noche de Bs. As. Shangai. El Fugitivo y
Emilio Zola Con Paúl Muni. El Capitan Blood La cabaña
del Tío Tom Lloyd de Londres. Sinfonía inconclusa etc.
El día 31 de Octubre del año IoJ39 se disuelve la sociedad para volver a la competencia: El cine Ideal por un lado con los socios Umberto Luciani, Enrique Cococcioni
hijo y Enrique Tavoloni. y el Cine Verdi con Miguel Tonelli.
El día 7 de febrero de 1942 por licitación se adjudica la
sala del Cine teatro Verdi, bajo la gerencia del señor Enrique Cococcioni con sus socios hermanos Julio, Victoria,
Juan Guido y Armando y se formaliza otra sociedad
con el señor Umberto Luciani y Enrique Tavoloni con la
sala del Cine Teatro Ideal.
Los últimos 39 años (fecha del cierre del Cine T. Verdi 30 de. Agosto de 1980) no dejaron de ser explendorosos los espéctáculos brindados a los Venadenses y basta
zona de influencia. Siempre atento de mejorar y equiparar los espctáculos a nivel de las grandes ciudades y
Capital Federal el señor Enrique Cococcioni hijo concurre

TEA TRO El trio Sureda" con el cantor Roberto Tagle, El
dúo "Buono-Striano" "Francisco Canaro" Libertad Lamarque" "Mercedes Simone" Duo" Gomez -Vil a" "Fernando Ochoa" "Blanca Pode sta" "José Gomez" El duo.
"Magaldi Nada" El cantor "Devin" "Amanda Ledesma"
"Los Piccoli De Podreca " Fakir Acan" Cuarteto Vocal
Buenos Aires"Orquesta Feliciano Brunelli etc.
Dos cosas debemos mencionar: La empresa del C. Ideal
fue la primera -en incorporar la exhibiciones de películas
con dos Proyectores; es decir antiguamente las películas se
daban acto por acto con un sólo proyector, en cambio
en ésa forma se exhibía sin descontinuidad hasta terminar
la película. Su inauguración del 10 de Agosto de 1933 se
abrió la sala con la super-producción de Universal Film
"El Crimen de la Calle Margue".
Las producciones que ya hacia un tiempo que eran
lralladas con taban con dos sistemas; Vitaphone" y "
Moviethone", el primero consistía con discos grabados al
unísono de las películas pero tenia dificultades: Una era
dar la velocidad del disco con la modulación del nabla y
sonidos y la otra los deterioros de las copias que a medida
que el material se ponía viejo sufrla cortes que se vela

"
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al primer Congreso Argentino de Exhibiciones Cinematográficos "Mariano Moreno" en representación de la Empresa del Cine Teatro Verdi y Cine Teatro Ideal en las
fechas del 19-20 y 21 de Mayo de 1954, realizadas dichas
asambleas en el gran Tedtro Opera de la Capital Federal
También continuó en otras reuniones de trascendencia en
la ciudad de Rosario para una permanente superación que
brinda la cultura y el arte.

L. de la Torre, 25 de Mayo y San Martín.

Por I~)] 9 actuó 'en 25 de Mayo y San Martín, "Crico
Nelqui".
Parque de diversiones: Hagemberg
El primero frente a la nueva Terminal en los primeros
días de octubre de 1983, "REAL ESPAÑA".
A principios de 1930 los circos paraban en Iturraspe y
Belgrano frente a donde hoy está el Club J.Newbery.
Circos que se conocieron: Hnos. Gani, Loiza, Eguino,
Palacios, Hnos. Rivera, Hnos. Fazio, Hagemberg, Thiany,
Amerqui.
Frente a la nueva Terminal de 'Omnibus el primer circo
que se instaló fue el "COPACABANA" en Mayo de 1983
el segundo fue Circo "NAVIDAD" de Segura Producci~
nes SRL. en setiembre del mismo año. el "Cordobés",

CINES VERDI E IDEAL del año 1942 a Agosto del 1980.
Cococcioni Luciani & Cía.
Zhivago
PELlCULAS Lo que el viento se llevo. El rey de Reyes.
Doctor Zivago. Ben Hur. Los 10 Mandamientos. Boquitas
Pintadas. La Pantera Rosa. La Tregua. El Manto Sagrado.
Aeropuerto. Los Gau'chos Judíos, Los Muchachos de Antes
no Usaban GO,mina. La Guerra Gaucha. ,Prisioneros de la
Tierra. Así es la Vida. El Angel Azul. La Familia Handy.
Hardy. La Aventura del Poseidón. El Hombre que vino a
Cenar. El Puente sobre el Río Kwuay. Los Cañones de
Navarone. La Novicia Rebelde. Argentinisima. El Ferroviario. Arroz Amargo. El Profesor Tirabombas. Sal y Pimienta El Asesinato de Trotzky. Hermano sol Hermana Luna.
Canción Inolvidable. Sangre y Arena Con Tayron Power.
La Maffia. Un Toque de Distinción. Los Tres Mosqueteros
y todas las grandes y extraordinarias películas del mencionado período Romeo y Julieta Margarita Ghoutier.
Mey Erling.

DOMA Y FOLKLORE
Haciendo un análisis un tanto sintético referido a esta
actividad de atracción social y cultural al aire libre nos
animamos a señalar como acotación estos breves comentarios:
El domador de .antaño'lo era en verdad a la vez, educador
del animal. Nunca largaban el cabresto, por más que el
bagual lo volteara.
El fundador de V. Tuerto Don Eduardo Casey fue el primero en llevar domadores argentinos al exterior.
Juan Barreta, jinete venadense se coronó en 1978 en un
festival efectuado en Jesús María (Cba). campeón argentino.
Otros destacados domadores locales de prestigio. Pedro
Zárate, los Hnos, Vivas, el "Oriental" Cardozo Daniel
Suárez, José Francisco Peralta.
'
Han sido animadores de festivales de doma y folklore:
Ernesto Pasquini, más conocido por el "Gaucho Bataráz"
que fue el primero en formar tropillas de reservados, a
parte de su gran capacidad para conducir programas inheren tes a estas fiestas gauchescas.
Otro destacado colega del "Gaucho Bataráz" fue "el venadense Zapata".
Tuvieron tropillas de reservados de aquilatados méritos
entre otros Oscar Garbera, Carlos Vivas, Carlos Rionda.

COMPAÑIAS DE TEATROS ARTISTAS CANTORES PROFESIONALES QUE DESFILARON
POR V.
HACIENDO CONOCER SU ARTE
TUERTO
ARTISTAS Blanca Podestá, Angélica Pagano, Luis Sandrini, Ada Cordero, Fanny Brienna, José Gómez, José
Casamayor, María Luisa Anido, Zavaleta y su arpa, Fernando Ochoa, el dúo Buono Striano, el recitador uruguayo Gabriel Vitureira, Paquita Garzón, Cía Pisano, Cía.
Eloy Alvarez, Cía Serrador-Mari.
COMPAÑIAS DE TEATRO : Héctor Bates - Federico
Fábregas. Norberto Blesio. Katz Caballero. Los Títeres
de Podreca.

COMPAÑIA DE REVISTAS MUSICALES INTERPRETA·
DAS POR AFICIONADOS DE VENADO TUERTO
No cabe duda que de este grupo aficionado que volcó
todo su entusiasmo en la prosecución de difundir la música típicamente nacional se conformó un homogéneo conjunto de actores locales que llegó a satisfacer con creces la
espectativa creada en torno a ellos, cuando 'anunciaron a
comienzos de 1950 sus primeras presentaciones.
Actuando desinteresadamente, cooperando con contribuciones a entidades de bien público, fueron adquiriendo
madurez hasta llegar a ser conceptuados como de gran nivel, sobrados méritos a los que se hicieron acreedores
Bajo la dirección de un fervoroso cultor del arte y la
escena como es Reynaldo Marchetti se integra a la vida
cultural de la ciudad· ... Aficionados de Venado Tuerto"
con números y veladas musicales.
Recordando a varios de sus integrantes citamos al aludido Marchetti, las señoritas Nelly Miretto, Hilda Enrico,
NeUy Crego, Massetti, Creus, Nené Gianelli, Ricardo Marenghini, Raúl Marchetti, Omar Sobrero, José Aguilá, Arnaldo César Cardoso, Anastacio Vitti, Jorge Novillo, César
Alvarez, Bruno Brun, Omar Oviedo, todos integrando un
núcleo de aproximadamente veinte animosos bailarines
para números de fondo.

ORQUEST AS Y CANTORES PROFESIONALES: Carlos
Gardel, Agustín Magaldi, Ignacio Corsini, el Dúo Martínez
Ledesma, Néstor Feria, otro dúo Gómez Vila. Trío Cubano Matamoros. Francisco Can aro, Francisco Lomuto,
Roberto Zerrillo, Santiago Debín Julio De Caro, Roberto
Firpo. Juan Cambareri. Mariano Mores, Héctor Palacios, el
dúo Torres, Alperi el trio Sured.. , Feliciano Brunelli, José
Basso, Juan D' Arienzo_1' Osvllldo Pugliese , Héctor Varela
Miguel Caló.Franchini-Pontier, Rodolfo Biaggi, Carlos Di
Sanli, Francisco Rotundo, Osvaldo Fresedo.
- .
Libertad Lamarque. Azucena M:iizani. Amanda Ledesma, Mercedes Simone.
Los internacionales y costosos Rafaella Carrá el19 de
Octubre de 1979, Luis Miguel, Jorge Cafrune, Horacio
Guarany, María Marta Serra Lima, Sandra Mihanovich.
CIRCOS
HuboCircos y parques dé diversiones que visitaron Venado
Tuerto, muchos de reconocidos pomposos pergaminos.
Los lugares que servían de posada eran : Chacabuco y
Moreno,Alvear y Saavedra, A1vear e Italia, 25 de Mayo y

79

,.

Entre las intervenciones que les reportó mayores redituales aplausos, que por otra parte fueron muchas , figuran las primeras Veladas en el Club A. Central Argentino
con "Noches de Gala" por 1950 en conmemoración de
un Aniversario de la entidad, también por 1950; en un
aniversario de la creación de la orquesta Marchetti, Morelli
con "Venado Canta" "Soñar no cuesta nada" fue el título
impuesto para un aniversario del Club Centenario cerrada
con gran velada musical; con las tradicionales fiestas de
"Los viajantes" seis años consecutivos, de 1964 a 1969,
presentando en cada uno de ellos "Revisteril de los
Viajantes". "Velada de los viajantes:', "Vuelven los viajantes", "¡Qué noche con los viajantes'" "Los viajantes
están piantáo .... p;antáo .... " "Los viajantes hippies" y
"Venado Canta y Baila" .

Juan Júlio Ragel, celebrado recitador.
José Antonio Morelli nacido en V. Tuerto es integrante
de un· renombrado conjunto musical de la capital FI'd\'r:!1 :
.. La Torre".-

1"

' . ...

. La musicalidad ar comienzo estaba a cargo de la afamada Marchett~ Morelli, luego el conjunto de Fredy Etcheverry, el de Néstor Mondino y últimamente Norberto
"Chilln" Morelli.
Los trajes, decoraciones, telones y todo lo inherente
a sus presentaciones en público eran traídos de exprofeso desde Bs. Aires.
En los aniversarios de los clubes locales Centenario y
Jorge Newbery, como así también en una institución que
agrupan a los Concesionarios de Hacienda de la zona fueron requeridos sus servicios en forma con tinuada.
En 1979 en la fiesta de los Viajantes que alcanzó ribetes
superlativos en la parte bailable con su correspondiente
velada se presentó una comparsa compuesta por ISO integrantes, lIamada comparsa "Viajan - Bai" bajo cuya dirección estaba el Sr. Reynaldo Marchetti y el Sr. Natalio
Perillo era el creador de la obra.
Están intensificando trabajos para ser presentados
próximamente con arreglos para comedias musicales bajo
la denominación Patio de Tango y seguirán así manifestando sus inquietudes.

I

JOSE PODESTA VISITO VENADO EN 1929

FIESTA DEPARTAMENTAL DEL MAIZ: Era organizada
por la Comisión Vecinal entre 1949 Y 1952. Era Presidente Sr. Roberto Winser, Secretario Sr. Fule, Tesorero Sr.
Torio, Pro tes Juan B. Maino. Colaboradores Juan Zarza,
Emilio' Vallejos, Lorenzo Scott, Juan Fuentes Calvente,
Miguel Tonelli y su esposa, particularmente.
En 1949 en cancha de J. Nowbery con un palco para
130 personas adornadas por una empresa especializada de
Rosario con grandes banderas de todas las naciones del
orbe, intervenían carrozas de pueblos vecinos que en total
llegaban a 18.En 1949 el 23 y 24 de marzo, fue electa reina Rosalía
Perachino representante de San Eduardo.
En 1950 Ada Gianelli (V. Tuerto).
En 195 I Oiga Lampa (Santa Isabel). En esta oportunidad la carr~za de la reina era tirada por bueyes traídos de
Fontezuela (BA) y era manejada por un experto que venía
con esos animales. Este motivo entusiasmó- agradando al
público , hecho casi inusual todo debido a iniciativas de
don Juan Butista Maino .
.
Después participaban en la fiesta Provincial de la Agricultura en Esperanza (S. Fe).

..
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CINE TEATRO VERDl

ESTO TAMBIEN TIENE QUE VER CON EL ARTE MUSICAL EN V. TUERTO
Visitaron nuestra ciudad el eximio arpista Nicanor Zavaleta y la concertista de guitarra María Luisa Anido.Diego Oxley fue un gran cuentista nacido en Venado
Tuerto.-

..
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ORGANIZADO EN 1958 POR DON
JUAN CARLOS PRADERES

n ..v ........'V

80

El Campo

LEVANTAMIENTO DE COSECHA EN.1923

DICIEMBRE DE 1925 - MAOUINA ESPIGADORA
EN CAMPO URTEAGA

..

~fi~<~i: ~':-.
COSECHA DE CAMPO ( URTEAGA ) - 1934

RECOLECCION DE <.;RANOS EN 1935
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Sr. EUGENIO BOYLE, PIONERO DE NUESTRA CIU
DAD, DEDICADO A LAS ACTIVIDADES GANADE-

E. LUSSENNHOFF ( 1925)
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LAS PRINCIPALES ESTANCIAS Y CAMPOS EN V.
TUERTO: son paÍtes de esta historia, "LA CECILIA"
de Eduardo Huhn por 1930. "LA BRITANICA",
"LOS BEARNESES" después fue !a "76", campo Rooney
"LA SIDONIE" de Lussennoff," LA CHELTONIA" campo Lorenzetti. "EL EMPALME" campo. Tóffoli,CEPPJ
Hnos.·y su María Amelia" campo Dimmer. "EL CARMiN
de Patricio Maxwell. "SAN MARCOS" "LOS GffiASOLES" de Juan Young. "LA ESTANZUELA" ,don Martín
Murphy era dueño de una gran extensión de tierra que
co~prendían sus estancias SAN JUAN, LA MILI, LA
ELENA, EL MANGRULLO y LA MIMOSA, Eran 9 leguas
cuadradas y fue por 1890.

QUINTEROS: lOS QUE TRABAJARON
LA TIERRA
En 1926 Francisco Ferrari poseía cuatro manzanas
(Mitre, Iturraspe, Francia y Lisandro de la Torre antes
calle Centenario) de tierra donde cultivaba con stls hijos
una huerta muy extensa por las diver5:ls hortalizas que a UI
se cosechaban abastl!ciendo en gran parte la demanda
hal:?ida del P9.blado.
Otros fueron: Catalina de Ferrari, Borello, Mustach, Pascual
\"Isaccesi e hijos, Esta.blecimiento "La Lili" Galcerano,
Yunyi, Domingo Domingo, Parisi, Panfili, Lalla, "Don
Pascual" Fantini, Cinquelpami, Teresín, Mario Escauriza,
Deffoc;sé
.
VENDEDORES AMBULANTES de frutas y verduras
han sido Luis Ferrari, Vázquez, Moscatello, Podestá, al
que le faltaba una pierna, Escorihuela, Señora de Fantini ,
Ernesto Rondari.
Lorenzo Echevarría en 1906, Deffossé, Echevarría, Teresín Ferrari, Cinquepalmi, Escauri7.a, "YUNYI", Panftli
Lalla, entre muchos.
Son nombres de verdaderos pioneros que dedicaron su
esfuerzo laborioso trabajando en sus pequeñas chacritas o
quintas, dando vuelta la tierra para que el fértil grano y la
fecunda semilla, pródiga y generosa, demostrará la bon':
dad del suelo venadense, al par de la satisfacción personal
que le .cupo al obrero dedicado a grandes sembradíos
El primer agricultor fue Felipe Belén, que llegó proce~
dente de Santiago del Estero, sembró un poquito de trigo
y maíz en su chacra aledaña al establecimiento LA VICTORIA. Al poco tiempo Domingo Rossi lo imitó. El iniciador de la siembra de trigo en gran escala fue don Santiago Brett en su establecimiento EL RECUERDO".
En 1912 don Antonio Ma'ino tenía una guadañadora
modelo 1908, marca Mc Cormick y don Antonio F. Gallo
una similar pero marca DEERING
El mismo don Antonio Maino en ese año tenía arados
Rawson de dos rejas que se utilizaban para arar y sembrar
maíz, además de una sembradora de maíz Me, Cormik de
tres surcos tirados todos por bueyes y también una máquina atadora y cortadora de trigo (cortaba y ataba) con
bueyes a la lanza y caballos que cuarteaban.
El señor Persagani introdujo en V. Tuerto la segunda
máquina de vapor para trillar, ya que anteriormente los
hermanos Horacio y Alberto Long, dos campesinos santafecinos venJaos de San Martín de las Escobas y Gessler
lo habían hécho. Otros de esos pioneros para esas tareas
agrícolas fue el sr. Bautista Pienzi.
En 1920 José Tarducci era dueño de una máquina trilladora, con motores primitivos de vapor reformados a
tracdon.
Además del motor de vapora la trilladora la componían
un elemento para retirar la paja, llamado ::ugo una casilla
con un tanque de agua y cocina rodante, además de una
unidad que proveía de agua ala caldera del motor a vapor
tirada por caballos.
De igual manera se realizaban los trabajos de la cosecha
gruesa entre los cuales naturalmente se encuentra el maíz,
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cereal que era entrojado.
Para '1915 los motores a vapor poseían transmisi6n
propia que a su vez llevaban enganchados todo el equipo
que anteriormente se menciona al que se agregaba en muchos casos un aparato llamado comúnmente "acarreador"
del cereal, que llevaba las parvas al cilindro de las mÍlquinas en la trilladora, no así en las desgranadoras que era
incluído en la máquina al cual se la denominaba "Draga",
transportadora de la troja (montón de maíz al cilindro de
la máquina, por ejemplo). Las tareas se iniciaban al clarear
la aurora y terminaban ya oscuro, al anochecer.
Allá por los comienzos de 1920 todos los equipos de
trilladoras para cosecha fma se conformaban por un motor
a vapor con autonomía de movimientos, la máquina hacía
el desgrane y secaba los granos por medio de boquillas. El
"acarreador" era el aparato' colocado a la oarte de la oarva que transportaba la planta con el [ruto a la maquina.
También tenía una unidad para traer agua al motor de
vapor (aguatero a caballo) Una casilla que servía de vivienda con herramientas y elementos varios para cocina.
Las parvas o montones de cereal se efectuaban en distintos lugares del lote, de manera tal que el transporte de
éstos no afectara su normal desgrane en el desplazamiento de sus movimientos. Los equipos 1e desgrane de maíz
que eran amontonados o entrojados para el cual se arrimaba
la máquina cortaba alambre de la troja; las espigas caían a
la draga transportadora de espiga al cilindro de la máquina (el grano salia por una boquilla y el marlo por otro lado).
.
Asi mismo la transmisión era por medio de motor de
vapor" componiéndose el equipo al igual que el de la cosecha fma.
Todos estos equipos en la zona tuvieron activa participación hasta 1940 aproximadamente, con muy pocas variantes, ya que comienzan a aparecer las primeras cosechadoras, algunas arrastradas por caballos.
. Por 1938 con las desgranadoras se llegó a transfonnar
para realizar normalmente desgrane de girasol, cuya primer prueba se efectuó en el campo del Sr. Santiago
Cavanagh, en la Chispa, tarea a cargo de don José Tarducci secundado por don Francisco Manavella.
Los primeros propietarios de este tipo de maquinas
cerlales, verdaderos pioneros de la agricultura en la zona,
entre muchos más se deben mencionar a Antonio Longoni, Ravera, Long, Pienzi, Bersía Hermanos, Príncipe,
Miretto Hnos., Bertolini, José Tarducci, Valentín Nascimbera, Nascimbene, Trobbiani y Serét Hnos.
Los cuatro Campos que rodeaban a V. Tuerto pertenecían a las familias Echeverría, lturbide, Isacc y Dimmer.
Son 40.000 las hectáreas de extensión que pertenecen al
Distrito V. Tuerto.
La Estancia LA VICTORIA, se llamó al principio EL
ZAP ALLAR, fue de don Eduardo Casey y la adquirió posteriormente don Alejandro Estragumou quién así la llam6
"La 76" o SANTA ROSA" fue de Santiago TURNER,
primitivamente se llamó "LOS BEARNESES".
Campo EL RECUERDO propiedad de Santiago Brett
que fue de los primeros estancieros, el iniciador de la siembra de trigo en gran escala.
Los primeros compradores decampo en V.Tuertofueron
Murphy, Lett, Brett, Turner, Orr, Bridger, Cavanagh,
Kenny, Davidson, Dalton , Greinway, Mullaly , Mc. Loughlin, Mulhall , Maxwell,
En el mismo sitio que ocup:ua el Fortín EL HINOJO se
estableció allí el primer estanciero de este pueblo, don
Santiago Turner y "SANTA ROSA " paso a llamarse su
estancia.
Los sres. Runciman, Thomson, Rourcke, Hinchliff,
Gordon, Daly y Rayan, fueron los primeros en adquirir fracciones de terrenos.
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Tiene como fecha de Fundaci6n de 2S'de .\bril de" 1937.
COMISION PROVISORIA: Primer Presidente: Dr. Tomás
B. Kenny. Primer Presidente Comisión Definitiva: Dr.
Tomás B. Kenny. Fecha de Primera exposición: 2do.
Sábado 11 del mes de setiembre de 1937.
En setenta y dos días seplant6el parque y se construy6
la estructura para las Exposiciones.
Inauguración de la primera Exposición llegada de auto·
ridades: Para la Inauguración llegó un tren especial fletado
ex profeso por la Sociedad Rural desde Buenos Aires, una
numerosa delegación fue recibida en la Estación y miembros del poder ejecutivo de la Provincia de San Fe como
los siguientes: Vice-Gobernador Dr. Rafael Araya, ministro de Gobierno Dr. Severo V. Gómez, Ministro de Hacienda y Obras Públicas Dr. Joaquín Argónz, El Intendente Municipal José Aufranc, el jefe político Isidoro
Sosa, el Presidente de la Sociedad Rural Dr. Tomás B.
Kenny y el Secretario de la Sociedad Rural Pedro T. Pratti
Los visítClJltes de Buenos Aires eran los siguentes: Ministros de Agricultura de la Nación Dr. Miguel Angel Cárcamo, Secretario Dr. Cosme Masini Ezcurra, Presidente de la
Sociedad Rural Argentina Ing. Horacio Pereda, Presidente
de la Corporación Argentina de Productores de carnes Dr.
Luis O.Farrell, Presidente del Directorio de los Ferrocarriles Pacífico y Trasandino, Diputado Nacional Dr. Damían
Fernandez. Visitó la sociedad Rural Venado Tuerto en
1945, el Presidente de la Nación: Edelmiro, J. Farre!. De9de su Fundación hasta la fecha se ha realizado 47 a. Exposici6nes Ininterrumpidamer;¡te.-

Ing. Agr. Dclmo M. Gallo
lng. Agr. Alejandro López Sauque
Sr. Osvaldo Quaglia.
Sr. Ricardo Giubergia
Ing. Agr. Leandro M. Agusti
Sr. Luis M. Cellino.
Sr. Alfonso Cañon
Sr. Celso A. Gallo
Sr. WaIter Glass
Ing. Agr. Enrique Carlos Klein
lng. Agr. Eduardo Sánchez
Sr. Roberto Zimbimbakis
Sr. Eduardo Martín Oneto Gaona
Ing. Agr. Horacio Roca.
Ing. Agr. Carlos G. Covernton
Sr. Oaudio Berrueta
Dr. Héetor J. Maida Re
Dr. Esteban Paehcco
Sr. Alfredo Lorenzo Seott
Dr. Carlos Norberto Ravcra
Sr. Juan M. Sana.

Fue varias veces Presidente de la Sociedad Rural el
Sr. Antonio Gallo, verdadero hombre de campo. Incansable luchador, pionero en su género siempre interesóse
por toda iniciativa que fuera para bien del agro y la indus·
tria. Por sobre todas las cosas uncaballero Ganó el Prenúo Agropecuario instituido por el ministerio de Agricultu'
ra y Ganadería de la pcia. de Santa Fe su vida se apagó el
31 de Enero de 1983.

Los Presidentes de la Sociedad Rural: fueron los siguientes para su historial.
1937 al 1940: Dr. Tomás B. Kenny.
1941 al 1946 : Sr. Eduardo Caride.
1947 al 1948: Ing. Agr. Benjamín Sastre.
1949 al 1952: Roberto Winzer.
1953 al 1958: Guillenno F. Coverton.
1959 al 1962: Armando. A. Gilardone.
1963 al 1968: Antonio M. Gallo.
1969 al 1974: Ing. Agr. Enrique Carlos Klein.
1975 al 1980: Sr. Celso Antonio Gallo.
1981 al 1982: Sr. Roberto J. Berrueta.
1983 hasta la fecha Francisco Ridríguez Arregui
Los GERENTES: Año 1937 hasta 1952: Sr. Ricardo
Curetti. Año 1952: Sr. Víctor Villegas. Año 1953 hasta la
fecha: Sr. Juan M. Sarza.
Es digno destacar la actuación que le cabe al Gerente
de la entidad, el Sr. Juan M. Sarza, que en tal carácter
cumple sus funciones hace 31 años.

JUNTA NACIONAL DE GRANOS: Inicia sus funciones
en agosto de 1949, bajo el nombre de Dirección Nacional
de Granos yen 1952 siendo Ministro de Comercio de la
Nación el Dr. Antonio Caffiero de 29 años de edad siendo
el más joven de todos los Mhlistros del Gabinete Nacional
y contando con la asistencia del él, se inauguró el Distrito Venado Tuerto con la nuevadenominación que en lo
sucesivo pasa a ser Junta Nacional de Grános. El primer
Jefe que tuvo esta institución fue Rodolfo Davel Puw yel
domicilio de sus oficinas estaban situadas en Moreno 982
y desde Junio de 1971 se halla enclavada su moderna
planta receptora en Saavedra 1321.
La actividad que desarrolla es la fizcalización y control
del comercio de granos cerealistas. Análisis de calidad
comercial e industrial de cereales y oleaginosas.
Está al frente de la Jefatura el Ing . Agrónomo Marcelo J. Battilana y Luis Angel Birocco es el Segundo Jefe.
Desde sus albores de la creación de esta dependencia
en nuestra ciudad o sea llevando más de trein ta años ininterrumpidos de servicios es elogiable destacar a los agentes que revisten en esa dependencia en calidad de tales
como son Luis Angel Birocco, Ramón Puñét, Jorge A.
Curto, Marcos T. Bartolucci y Héctor J. Longoni.

La Sociedad Rural Venado Tuerto es una Institución
netamente de fomento Agrícola, Ganadero, Industrial y
Comercio Agropecuario, uno de los hechos sobresalientes
que justifican lo que antecede es la fundación de "LA VENADENSE S. A. en el año 1941, fabrica de elaboración de
productos lácteos. Actualmente en las instalaciones de esta Sociedad Rural se prestan los servicios de I.S.S.A.R.A.,
S.E.L.S.A., yse facilita para todas clases de reuniones de
bién público o de tecnología.
Actualmente la COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD RURAL VENADO TUERTO está así conformada:

INTA
Desde Abril de 1958 funciona en nuestra ciudad esta
dependencia. Se denomina Agencia de Extensión en sus
comienzos y poseía sus oficinas en Castelli 490. Su jefe
era el Ing. Lorenzo San Martín.
Se trasladó posteriormente a su moderno edificio ubicado en España 529. Tiene su campo de acc;ión en 19 Distritos del Depto. Gral. López.
Actualmente se encuentra al frente de la Jefatura de
INTA (Ir,:;;:~uto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
Venado TUi!rto el Ing. Elpidio González.

PERIODO 1983/84
Presidente. • • • • • • • • .. Sr. francisco E. Rodriguez Arrcgui
Vice·Presidente 10 • . . • .. Ing. Agr. Erie Boyle.
Vice·Presidente 20 • • • • • •• Sr. Hugo felippetti
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en V. Tuerto Una acredita fuma dedicada a remates- ferias
Es la fuma Boyle Hnos. tuvo sus oficinas hasta 1929 en
San Martín e lturraspe y de ahí a la actual en Mitre, y
Casey. En 19471a firma se transformó en SRL ingresando
a ella los hijos de los fundadores de don Patricio José y
Guille~o (éstos son hijos de Eduardo Boyle, un irlandés
que VIene a la Argentina radicándose en Carmen de Areco,
allá por 1870 y en 1884 a instancias de don Eduardo Casey
colabora con éste en la fundación del pueblo) prosiguiendo como hasta entonces con los mismos negocios hasta
1965 en que se retiran los descendientes de don Guillermo Boyle y queda como Gerente hasta la fecha don Carlos F. Boyle_ Es la fuma más antigua de la provincia de
Santa Fe, relacionada, claro está, con el rubro que nos
ocupa. Posee sucursales en Maggiolo y Chovet
El 15 de setiembre de 1939 el Centro de Martilleros de
Haciendas y Bienes Raíces de la capital Federal distingue a
la fuma con medalla de oro y diplJma.
En la actualidad la fuma se dedica aparte de los rubros
específicos, a la Administración tie propiedades, construcción de edificios negocios inmobiliarios, arrendamientos
de casas y campos, etc. y a fin de darle al hombre de campo una mayor capacitación técnica a anexado una veterinaria suiza.

En una INFORMACION GENERAL de agricultura
y ganadería se establece para Venado Tuerto el siguiente
detalle:
Superficie explotada con Ganadería:29.431 has.
Superficie explotada con pastoreo 12.899 has.
Superficie explotada con tambo
2.855 has.
Superficie sembrada:
Para agricultura en V. Tuerto 29.406 Has. descriminadas
así:
Sembradas por propietarios: 26.192 Has. y por arrendatarios: 3.214 Has.

PRODUCCION DE CEREALES Y
OLEAGINOSAS
Soja: 64.326 qq.
Sorgo Granífero: 1.834 qq.
Maíz: 407.812 qq.
Girasol: 369 qq.
Trigo: 4.931 qq.

Existencia de bovinos 22.000
Existencia de porcinos 3.000
Existencia de ovinos 1.000
Existencia de equinos 600
Existencia de caprinos 100
Existencia de aves 2.000
Hay una producción de 8.000.000 litros de leche anual
y se obtienen por el mismo lapso 3.000 docenas de huevos
A comienzos de 1900 en esta población los trabajos de
trilla de la cosecha fma (trigo- cebada-lino., etc.) se realizaban con máquinas que eran transportadas por bueyes
compuesta por motores de vapor que levantaba la presión
de una caldera abastecida por el rechazo del trillado o sea
la paja del cereal. Esta unidad era lo que hacía caminar la
trilladora, máquina que en su parte interna desgranaba las
espigas de los distintos cereales.

La firma HIJOS DE EUGENIO BOYLE S.A. tiene como
fecha de iniciación de actividades el 29 de diciembre de 1969
y su primer lugar en: San Martín 544, de esta ciudad, y su
traslado a San Martín y Chacabuco: 15 de febrero de 1973.
Las actividades que desarrolla son remates, feria, comisiones, administraciones de campos. Posee sucursales en
Villa Caiiás y Labolulaye.
Un remate que cobró notoriedad fue el de "Ciudad
Nueva" realizado el 9 de Diciembre de 1979, rematAndose 425 lotes ubicados en ese barrio de Venado Tuerto_
Quienes fueron los gestores de la creación, porqué se.
formó la sociedad? Siendo Eugenio Roque Boyle, titular
hijo y nieto de martillero~, . nada más consecuente con
ese pasado, de que ~l mismo, se estableciera con una fuma
consignataria.
Quienes son los componentes actuales del Directorio:
Presidente: Eugenio Roque Boyle
~
Vice Presidente: Lilia Imperiale de Boyle
Director Titular: Roberto Cantenys
Síndico-Titular: Alfonso Cañón
SíndIco Suplente: Dr. Domingo Althabé
25 es la cantidad de empleados al servicio de la fUhla:

REMATES FERIAS
En 1900 la primera feria en V. Tuerto: Ferias Larrechea.
En 1910 la segunda feria en V. Tuerto; Gregario Campana estaba ubicada frente al Hipódromo de los Ingleses
(Polo Club).
En 1912 Santiago K ilmorai
En 1915 Ferias Gregorutti con escritorios en San Martín e lturraspe y corralón en 3 de Febrero y Uruguay
Ferias "Vilas" en 1915
P1ate y Conesa, en Santa Fe y Sáenz Peña
Boyle Hnos, desde 1915
Young y González Gastellú Hnos. que comienza sus actividades el 30 de Abril de 1919.
En 1926 frente a la Pileta Municipal estuvo Ferias de Pedro José Conesa siendo después la firma allí existente
Bullrich y Cía.
Miguel Dowmes en Ruta Nacional NO 8 Y Sáenz Peña.
Patricio Dowmes fue otro rubro feriero y tenía su asiento
de remates en donde hoy está la Cooperativa'Ganaderos
del Sur.
.
Campos y Haciendas ''Peralta'', después Frinchaboy y Cía
ahora Hemd.ndez y Gianetto en la prolongación de calle
Independencia.

FERIAS HERNANDEZ y GIANETTO
A fmes de 1978, para ser más Pftciso, el día 28 de diciembre, El Señor Francisco E. Rodriguez Arregui, titular
de la firma FERIAS FRINCHABOY S.A., decide desvincu lar de su negocio, el rubro REMATES FERIAS, y se lo
ofrece a sus dos colaboradores inmediatos: IGNACIO D.
HERNANDEZ y HUGO B. GIANETTO, ambos con más
de 25 años de antíguedad en la fuma.
Luego de un paréntesis de 5 a 10 días, 4 ...... UPtlOS se
tomaron para estudios y consultas, previa entI\.vista a su
siempre buen amigo y consejero don EDUARDO S.
DOWMES que inyectó el ánimo necesarlo para que la operación ser realizara, deciden hacer efectivo el ofrecimiento y es así que en FEBRERO de 1979 el día 9 realizan su
primer remate inauguración.
Recuerdan los integrantes de la firma sus' primeros meses, que _fueron duros, dado la magnitud de la empresa
que habían emprend!do y que pudieron concretar, gracias
a la gran colaboracion y confianza que le brindaron 101

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
HACIENDAS
Fundado el 5 de Abril de 1962, funcionando su local
en Espaiia 998. Su Presidente es el Sr Culos Boyle.

BOYLE HNOS
El·21 de Enero 1925 procedente de Mággiolo se instala
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clientes, tanto compradores como vendedores, imprentas, periodismo oral y escrito, algún gerente amigo, a los
que en este 'año del Centenario de Venado Tuerto, que
cumplen su quinto aniversario como consignatarios de hacienda, siempre los recuerdan con cordialidad y afecto dI'
amigos.
FERIAS FRINCHABOY SRL
Se inicia en setiembre de 1947 creada por don Alberto
Frinchaboy, Savino Lahitte y Antonio Femández Pardo.
Sus escritorios estaban ubicados en San Martín NO 270,
trasladándose posteriormente a su actual en San Martín
NO 195 Y las dependencias operacionales para sus remates
ferias en la prolongación de HipÓlito Irigoyen al sur.
FERIAS FRINCHABQY~ La firma, en febrero 1979 deja la
parte relacionada a remates de haciendas, continuando
con negocios inmobiliarios y administraciones rurales, estando al frente de sus escritorios el Sr. Francisco Rodriguez An,,¿ui, completándose el cuadro de su Directorio
con la srta. Elena H. Lahitte, el Ingeniero Carlos Rodríguez Laltitte y la Licenciada Maria Cecilia Rodríguez
Laltitte de Ravera.
Don Alberto Frinchaboy nacido en Colón (Bs.As.) el30 ,
de noviembre de 1900 Y radicado en ésta a temprana edad
fue una persona muy culta, sencilla y de una honradez sin
limites, dignas de elogiar. Activo en todas sus manifestaciones, dejó sentada su hombría de bien, granjeándose la
admiración de quiénes lo conocieron y trataron. Fue generoso en todo momento, noble, altruísta. Fundador de la
empresa del rubro de "La Venadense S.A." de la Cooperativa Agropecuaria de Venado Tuerto", del Centro de
Ganaderos del Sud de Santa Fe", entre otros. colaboradores incesante de la vida social de Venado Tuerto, habla,
bien a las claras de sus cualidades. En el momento de su
.deceso producido en un trágico accidente carretero entre
Arias y Venado Tuerto ocurrido el 30 de Julio de 1952
fue muy lamentada su ausencia física y la pauta de ello
lo da el hecho que recuerda puede haber sido el postrer
adiós a don Alberto Frinchab9Y uno de los que congregó mayor número de concurrentes a despedir hasta su
última morada a un amigo, a un entrañable amigo.
Dos de sus empleados más antiguos, Ignacio Hemández y Hugo Gianetto, resuelven retirarse y formar una
sociedad similar, análogas a las de sus patrones.

TROPEROS ARRIEROS

el Criadero Santa Teresita, propiedad de Don Félix Baracco quien algunos años mas tarde vende el Semillero a la
Compañía Continental S.A. Como consecuencia de esto,
Rumbos pasa a ser el Establecimiento productor de semilla de maíces híbridos más antiguo, no sólo de Venado
Tuerto, sino también de la Provincia de Santa Fe, continuando en la actualidad la labor de creación de nuevos
híbridos. El iniciador de estudios y actual Director Técnico es el Ing. Agrónomo Juan Rosenzvailt. Quien actúa
en esta especialidad desde el año 1944, en calidad de
Director del ex Instituto Experimental de Investigaciones
Agrícolas de Santa Fe. Actualmente )0 secunda un grupo
de jóvenes y entusiastas profesionales.
Con posterioridad, empiezan a instalarse en Venado
Tuerto, varias Compañías, representantes de Empresas
multinacionales que desarrollan una labor muy valiosa
en lo que se refiere a la producción de semillas de maíces
híbridos, Pero cabe destacar que es Rumbo~, con capital
argentino, y esfuerzo de técnicos argentinos, la Empresa
pionera en Venado Tuerto, en la producción de este tipo
de semillas.
En acopio de cereales fueron los primeros cerealistas
Zhar y Kalefatevich en 1895.
De 1905 a 1930 Ramos generales -cereales Luciani
Hnos. en San Martín y Pellegrini; se llamaba "Nuevo Porvenir".
Gambóa y Vera.
Molinos Fénix
Aramburu Hnos.
Tomás Sastre
Seret Hnos.
Andueza Gambóa y Cía
Caponi, Roca y Cía.
Doldán y Cía. Alvear 621
Cooperativa Agropecuaria V. Tuerto
Jakas, Kokic e Ivancich
Cooperativa Agropecuaria SRL. San Martín 561
Cooperativa Ganadera de Murphy
Murphy Cereales - Hijos de Eugenio Boyle en Ruta Nacional NO 8 e Inglaterra después transferido a "CEREAL
SUR"
Venado Cereales de Néstor Stival primero y luego Juan
Roberto Laiolo
Ricedal
La Troj;! S.R.L.
Cía·La Emiliana
Cereal Sur
Sabini - Pellegrini S.A., Consignatarios de Cereales El
Bozal - Los Pastizales.
CIBA-GEIGY ARGENTINA SACo y F.

Los primeros troperos encargados de llevar ganados a
distintos lugares fueron entre otros Juan Gudiño, Aguilera,
Genaro Ontivero, Villeri, Pedro Loyola el famoso "Bicho
del agua", los hermanos Escudero, Fortunato y Genaro
(hijo) Ontivero.
¡Si habrán trotado leguas y más leguas, a bordo de sus nobles caballitos, éstos fieles "oburantes" de un oficio que
va perdiendo su escencia, para dar paso al progreso!.

Empresa dedicada a la fabricación y venta de productos
agropecuarios como también a la investigación, crianza,
desarrollo y producción de semillas híbridas.
AGROAEREO S.A.CJ.
En el año 1953 comienza funcionando como AGROPECUARIA S.R.L. en calle San Martín NO 561, dedicada
a la producción y venta de semillas. Es la primera firma
que lT.:cia actividades atendida por el profesional, ofreciendo asesoramiento técnico a los productos agropecuarios. En 1966 se transforma en AG ROAEREO S.A.CJ.
ampliándose la expansión a la venta de agroquímicos y
fumigaciones aéreas y terrestres contando en todo momento con un selecto cuerpo de profesionales a los ftnes
de prestar apoyo al productor. En la actualidad sus oficinas y depósito se hallan ubicadas en Ruta Nacional NO 8 y
9 de Julio. Su actual Directorio está constituido así: Presi-

SE~¡(LLEROS

Al encarar la ltistoria de la producción de semilla en
Venado Tuerto, se debe referir a aquellas en que se aplican técnicas especializadas, concretamente a maíces híbridos, por ser estos los que originaron un desarrollo francamente espectacular en Venado Tuerto y su zona de
influencia. Uno de los primeros Establecimientos que
inició la producción de este tipo de semillas fue el Criadero y Semillero Rumbos, que dió comienzo a sus actividades en el año 1954.En ese fecha ya estaba en actividad
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dente Ing. Pedro Courreges, Vice Presidente Ing. Agr. Norberto Zeljkovich y son vocales Ing. Arg. Enrique L. Klein,
Ing. Arg. Gabriel De Falco y Sr. Roberto Baracco , Vocales. Ing. Agr. Pedro Alb~rto Courreges y Enrique R. Klein
Los fundadores de esta empresa agropecuaria son los
Ing. Agr. Pedro Courreges y Norberto Zeljkovich.

.-

SERVICIOS AGROPECUARIOS "EL VENADO"
Comienza el 2 de agosto de 1975 relacionándose con el
agro zonal. La venta de semillas plantas de jardín y productos'químicos para el campo marcan el inicio de la fU'ma. Fueron los creadores los Ing. Delmo Gallo, Eric Boyle y Daniel Young y los Sres. Ronald Boyle y Arnaldo
Ratteliffe quiénes se instalan en San Martín NO '1.000.
Más tarde se retira de la fll'ma el Ing. Gallo, contin~~do
los restantes.
En el cruce de las Rutas Nacional 8 y 33 posee un moderno depósito que fuera inaugurado en 1980.
'
En 197'1 es incorporado un Servicio de Veterinaria bajo cuya supervisión se halla el Dr. Julio Lozano romo asi
mismo se atiende sembradíos de l1laíz.y soja a porcentaje.

AFrO 1937 TERNERO ·DE DOS CABEZAS NACIDO
EN EL CAMPO DEL SR. URTEAGA

LA VENADENSE S.A.
Por iniciativa de la Sociedad Rural local se funda esta
empresa en Agosto de 1941. Se forma una Sub-Comisión
de lechería y es presidida en forma provisoria por don
Juan 'Scott, secundado en su cargo por otros calificados
colaboradores como Juan B. Maino, Cristóbal Kennard
siendo primer secretario, socio fundador el Dr. Luis
Chapuis
Luego es presidente oficial al constituirse la
C.D. que regiría los destinos de ,LA VENADENSE el
sr. Cristobal Kennard.
Posee 30 r.ectáreas en su planta para elaborar 30.000
litros diarios de leche en la actualidad; industrializan
quesos, manteca, ricota y muzzarella. Transporta leche
entera para el consumo en laCapual Federal.
En 1951 esta industria venadense de gran prestigio
fue 'arrendada al Sr. Salvador de Maio con residencia
en Tristán Suárez, Bs. As.
Contó LA VENADENSE S.A. en Alberto Frinchaboy
y Luis Silioni, éste el primer encargado de la fábrica llegado a ésta procedente de Blaquier, Bs. As. como otros grandes impulsadores de la vida de ésta industria.
En 1983, durante 25 años consecutivos (1958 - 1983)
preside el Directorio el Sr. Juan Bautista Maino. Su vice
presidente es el Sr. Juan Zarza y Tesorero el Sr. José T.
Iriondo.
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MAQUINA TRILLADORA DE J. TARDUCCI
CAMPO DEL SR. VILA - A~O 1933

ACEITERA
En 1928 existía un negocio de venta exclusiva de aceite
comestible; se llamaba "Gran aceitería Española" y eran
sus propietarios Alfonso y Llorenz en la esquina de 25 de
Mayo y Azcuénaga.
Después se instaló una fábrica de aceite de la cual sólo
queda el edüicio y algunas maqumarias: Su ubicaciOn Ruta
Nacional NOS, altura Km 364: Sus dueños: Baldomá Hermanos. Su distribución: Aceite "Don Pablo"

CERVECERIA y MALTERIA QUILMES SAICA
Con escritorios en Alvear 825 supo ser activa participante del comercio local.
Asimismo la planta industrializadora de leche "LA
MARTONA" y "CILCA" como "NESTLE" protagonizaron actividades comerciales muy importantes.
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congelado, único en el país y logrado solamente por muy
pocos paises en el mundo. El agudo problema que
significaba a los productores y a los Centros de I.A. la
identificación del semen estaba resuelto. Hoy esta técnica
puede ser compartida por cualquier Centro o profesional
que desee utilizar este tipo de identificación.
A la fecha nuestra Cooperativa cuenta con un equipo
de profesionales dedicados a la investigación entre ellos
podemos citar, cuatro profesionales veterinarios, dos
ingenieros agrónomos, un estadístico y un Contador
Público Nacional.
Este equipo, además está realizando importantes trabajos en cuanto a la evaluación de nuestros toros padres,
referidos a producción y funcionalidad de sus hijas. Blijo
el sistema de computación se está elaborando la "Prueba
de Progenie" de nuestros toros padres, contando a la fecha
con un 34%de toros probados de un total de 32.
Es preocupación constante de nuestra Cooperativa la
investigación, para ello,directivos y técnicos han viajado al
exterior en distintas oportunidades, visitando los Centros
de Inseminación más importantes de Canadá, EE.UU.,
Inglaterra, Escocia, Finlandia, Costa Rica, Brasil, etc.,
como así también Universidades y Centro!¡ de Investigación de avanzada.
En wanto a las relaciones comerciales con el ex'terior,
podemús decir que hemos exportado semen congelado a la
R.epública del Zaire, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Habiendo iniciado sus actividades en 1961 con ocho
socios, C.I.A. V.t. cuenta hoy con 2.800 socios distribuidos en el país y paises limítrofes debemos destacar
que los asociados de C.LA.V.T. los podemos agrupar en:
Cooperativas, Profesionales Veferinarios e Ingenieros Agrónomos, entidades oficiales y productores.
Los principales logros obtenidos son los siguientes:
a) Programa de Evaluación de Toros de Razas Lecheras.
La inseminación artificial tiene como principal objetivo
obtención de una mayor producción tanto de leche como
de carne, a un mismo costo, mediante la utilización de
toros genéticamente. superiores. Este aumento de producción redunda en un beneficio económico directo al
productor ganadero.
CIA VT compenetrada del compromiso que le exige su
política genética, hace varios años que viene desarrollando
un programa de evaluación de sus reproductores, a fm de
que el pr<?duc:ta pueda disponer de la información necesaria para una correcta ~Iección de los toros a utilizar en el
procreo de su ganado.
Este programa contempla:
1- evaluacíón del elfo· n-retorno 60/90 días y preñez.
2- prueba de progenie por producción lechera.
3- evaluación de tipo funcional mediante una encuesta
a los propios tamberos, que incluye: temperamento,
blijada y velocidad de ordeño.
4- facilidad de parto
La utilizaci6n de los toros
seleccionados por las características arriba mencionadas,
ha pennitido la obtención de importantes aumentos de
producción, que son el mejor indicador de la efectividad
del programa de evaluación utilizado.
Uno de estos logros destacable, es el alcanzado en una
importante cuenca lechera del centro sur de Santa Fe y
oeste de Córdoba organizada en la Cooperativa SANCOR
CULo
.
En esta vasta zona se ha cuantificado un aumento del
27 elfo de la producción de leche por lactancia, de las hijas
de toros en I.A. con relación a sus contemporáneas hijas
de toros en servicio natural.
b) Servicio de Mejoramiento tambero
Actualmente la rentabilidad del tambo está en función
de una acertada utilización de recursos tendientes a
minimizar los costos de producción.

Cooperativas
C.I.A.V.T.
Esta Cooperativa fue fundada en él año 1961 por un
&rupo de ocho productores deseosos de mejorar genéticamente los rodeos lecheros, para ello pensaron que la
única manera de hacerlo en forma eficiente y económica
aprovechando al máximo el uso de un buen reproductor
era hacerlo en forma de Cooperativa. Así fué que con el
apoyo del INTA, y la Dirección de Lechería de la
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la
Nación, se iniciaron las actividades el 30-1-1961.
Los productores interesados adquirieron en forma
particular un predio donde funcionó el Centro de Inseminación hasta el año 1974. Las actividades se iniciaron
haciendo siembras con semen refrigerandoJ único método
existente e 1 el momento.
Como un modo de difundir la Inseminación Artificialy
acercar a los Centros existentes en el país, el INTA de
Venado Tuerto organiza la primera convención nacional
de Centros de L A. en el año 1962 en la Sede de esta
Cooperativa.
En 1964 se inicia el procesado de semen congelado,
método éste que permitirá ampliar el radio de acción.
Ya con el semen congelado y las conservadoras
especiales, se fue difundiendo el sistema. Para ese entonces
se tuvo la necesidad de incorporar vientres de ganado de
carne para ser utilizados en establecimientos de productores que vieron detrás de este sistema el mejoramiento de
sus rodeos.
Con la incorporación de nuevos toros, CIA VT vio la
necesidad de crear un sistema de control útil y que
aportara datos para ir valorando individualmente a cada
uno de los reproductores, para ello se crea un sistema de
Control Lechero que en sus comienzos se procesaba
manualmente, pero ya estaba en mentes de quienes
dirigían la entidad, poder llevarlo a un programa computable. Este sistema debía ser útil para el manejo del
tambo, por ello se lo denominó Servicio de Mejoramiento
Tambero.
Viendo el interés despertado por la técnica de Inseminación en el país, CIA VT creó uno de los primeros
cursos de Inseminación Artificial para preparar auxiliares
inseminadores.
En 1967 el Consejo de Administración hace un
petitorio al Gobierno Provincial para la obtención de un
predio de 50 hectáreas. Habiendo estudiado el Gobierno el
fin que se persigue otorga el terreno solicitado cori la
condición de levantar el Centro de Inseminación a corto
plazo.
En el año 1970 y mediante un largo estudio se
conviene con un Centro de Procesado de Datos, la
realización de un programa para la computación del
Control Lechero.
.
Cabe señalar Que este programa ha sido donarlo a la
Secretaría de Estado de Agricultura y GanadeI:{a (Direccitm de Lechería) y aceptado bajo Resolución NO 444 del
6 de julio de 1978.
Ya en el año 1972 muchas entidades importantes, entre
ellas Cooperativas tamberas llevaban la iniciativa a sus
productores con el flJl de imponer la I.A. en los tambos
como la manera mb rápida de mejorar el potencial
genético. Entre esas entidades se encuentra' terminado el
nuevo Centro de Inseminación Artificial, y se hace el
traslado de reproductores, laboratorio y oficinas.
A principios de 1976 se logra, a través de mucho
tiempo de trablijo, Ip identificación de la pastilla de semen
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El tambo, como cualquier otra empresa, requiere la
información completa y actualizada que refleja su estado a
fin de poder realizar una correcta toma de decisiones.
Consciente de este proceso, CIA VT ha desarrollado en
1972, un sistema de computación que le brinda al
productor lechero todos los datos necesarios para el
adecuado manejo de la explotación tambera.
La aceptación por parte del sector lechero de este
sistema, fiel reflejo de su utilidad, queda demostrada en el
sil!uiente cuadro:
Al'IO
1973
1976
1978
1979 ( Agosto)
1982
1983

de tiempo irregulares. Por este motivo las vaquillonas son
sometidas a un período de servicio continuo de 180 días.
Mediante la sincronización de celos con Cloprostenol se
logró, en el conjunto de tambos que integran el Circuito
Venado Tuerto, acortar el período de servicios en 90 días,
logrando un porcentaje de preñez del 80! considerado
satisfactorio. Este acortamiento del período de servicios
implica un importante beneficio económico para el
tambo.
La sincronización de celos experimentada por CIA VT
en su zona, es extensiva a otros tambos del pals, donde se
podrán obtener resultados similares.
'
El Directorio de esta pujante empresa se compone así:
Presidente Pedro Miles; Vicepresidente Mario López,
Secretario Walter Glass, Prosecretario Ricardo Fox, Tesorero Ingeniero Juan Barrios, Protesorero: PatricioCavanagh, Vocales Titulares Alberto Giacosa, Mario Morgavi,
Héctor Cibelli, Vocales Suplentes Juan Tamagnini, Hugo
Vízzo, Ricardo Giubergia, Síndicp Titular Osvaldo Quaglia, Síndico Suplente Alejandro López Sauqué, Auditor
Externo Osvaldo Quaglia, Asesor Legal Dr. Antonio R.
Martino y Secretario de Actas José Vidal. En cuanto al
Personal Superior se desempeñan como Gerente General
Eduardo Echenique, Asesor J Técnico Dr. Pablo Miquet,
Producción y Sanidad Roberto A. Allende, en centro de
cómputos J. Echenique y en Administración Leuterio
Batista

NO DE V ACAS PROCESADAS
2.915
7.793
16.598
19.136
139.000
190.000

IDENTlFICACION SEMEN
Siendo la falta de identificación una de las pocas
críticas que se podían hacer al semen congelado ,pues los
métodos hasta ahora empleados no eran lo satisfactorios
que todos deseábamos es que ClA VT puso en marcha un
plan de investigación para la solución de este importante
problema.
Luego de cierto tiempo de trabajo y experimentación
se encontró dicha solución, con un sistema simple y
práctico. Es por ello que el semen CIA VT tiene una
característica única en nuestro país.
El semen procesado en pastillas está identificado
mediante un rótulo adherido al mismo que especifica el
nombre del toro productor del semen y su origen.
En el semen procesado en pajuelas, cada una de ellas
lleva impreso el nombre del toro, su HBA, fecha de
procesado y nombre del centro productor, además del
color de la pajuela que identifica cada raza.
Este sistema impide cualquier tipo de confusión en la
I.A. y garantiza absolutamente el origen del semen.
d)Cursos de Capacitación Auxiliares Inseminadores
El curso aprobado por la Secretaría de Estado de
Agricultura y Ganadería dp. la Nación, se dicta desde el
añol966 habiendo egresada~n63 alumnos. Surgió como
co~secuencia de la necesidad de establecer un nexo entre
el productor y el centro de inseminación artificial.
Tiene una duración de 15 días, desarrollándose las
clases teóricas por la mañana y las prácticas por la tarde,
en las instalaciones que CIA VT dispone en dependencias
del Frigorífico El Centenario, donde se realizan las
siguientes tareas: A) Enhebrado del cuello uterino, B)
Descongelamiento de semen y C) Siembra.
Estos cursos posibilitan la instrucción de personal
idóneo en la utilización de la técnica de inseminación
artificial en los establecimientos ganaderos.

COOPERATIVA LIMITADA DE PARQUES INDUSTRIALES
Formada por un grupo de industriales de la ciudad en
1971, En un predio de 100 hectáreas sobre Ruta Nacional
NO 8 donadas por el Sr. Alejandro Estrugamou se levanta
este complejo industrial, llamado "La Victoria". Esta
cooperativa cuenta con 118 socios y su Consejo de
Administración se forma así: Presidente Bruno A. Brun,
Vice Presidente Luis Osear Carelli, Secretario Ingeniero
Enrique Lazari, Tesorero Nazareno Ilari, Vocales Titulares: Héctor Liendo, Osear Ferrari, Miguel Angel Pesce,
Mario Temporini, Alberto Aranda y' Domingo Simioni,
Vocales Suplentes: Osear Lesnaberes, Roberto Zimbimbakis y Ricardo Bovio, Síndico Titular Contador Osvaldo
Quaglia y Síndico Suplente A1l Amid Halek.

COOPERATIVA LTDA DE OBRAS
SANITARIAS y SERVICIOS ANEXOS
DE VENADO TUERTO
Acta de fundación del 27 de Junio de 1965.
El de abril de 1966, se coloca el primer caño de la red
c10acal en Pueyrredón y Estrugamoll.
Actualmente hay más de 150 kms. de caños de
distintas medidas, destinados a evacuar 10sjíquD:B doacales hasta la Planta deJ tratamiento, ubicada en Matheu y
Neuqu~n. Empezando por los de 100 mm. utilizados para
los cruces de calle, para terminar con los 700 mm. de la
cloaca máxima, que desemboca en la planta.
Los asociados superan los 10.500, de los cuales más
7.300 están conectados a la red cloacal; lo que representa
que se está prestando servicio a aproximadamente 30.000
habitantes.
Este servicio de evacuación de líquida¡ c10acales se inicia
a fines de 1971 y desde entonces se han podido construir
en nuestra ciudad edificios de monoblock, con 30 y hasta
40 departamentos cada uno.
La Planta de tratamiento en su momento era la ni 15
moderna existente en el país, habiéndose inaugurado ei
año 1983, otra muy similar en la Provincia de Córdoba, a
lo que se di6 mucha publicidad.

1:) En un nuevo esfuerzo destinado a incursionar con
todos los medios a su alcance en todo aquello que tiende a
una mayor y mejor tecnificación pecuaria, CIA VT ha
incorporado a sus actividades, en el transcurso del
corriente año, una nueva faceta, con la creación del
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE LA REPRODUCCION (LADER), ya en
funcionamiento, destinado a llenar el notorio vacío
regional en el diagnóstico e investigación de importantes
enfermedades reproductivas (tales como tricomoniasis,
vibriosis leptospirosis, brucelosis y otras) al brindar un
invalorable y novedoso apoyo zonal dentro de un amplio
radio geográfico.
f) Sinaonilaciá1 de celos: En nuestro medio la obser.ación de celo en vaquillonas realizada por el tambero, se
caracteriza por cortos períodos de observación a intervalos
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Secretario: Guillermo Antonio Kovacevich
Pro-Secretario: Juan Carlos Betes
Tesorero: Carlos Ricardo Sager
Pro-Tesorero: Alfredo Lorenzo Scott
Vocales Titulares: Miguel Moli (h), Eduardo Clementino Grossi, Francisco Barrull.
Vocales Suplentes: Fedor Strenitz • Venerando M.
Pons~ Raúl Pablo Bernard, Patricio Jorge Berrueta, Síndico Titular; C. P. N. Ceferino Luis Peralta.
Síndico Suplente: C. P. N. Alberto J.Pienzzi

COOPERATIVA AGROPECUARIA
DE VENADO TUERTO LTDA.
Con fecha 27 de Agosto de 1944 antes activas gestiones
de agricultores y personalidades del medio, con los
auspicios de la Asociación de Cooperativas Argentinas
Coop. Ltda., se funda la Cooperativa del título.
Su primer Consejo de Administración fué presidido por
el señor Juan B. Maino. Los primeros años fueron
absorbidos por los trámites de reconocimiento e inscripción, conscripción de socios, organización administrativa,
etc. etc.
A mediados del año 1947 asumió la Presidente de la
institución el señor' Nicolas Sanchez Vera y es designado
Gerente de la misma el señor Antonio Garnier. A partir de
entonces la Cooperativa va desarrollAitdose en forma
acelerada llegando a ocupar un importante lugar dentro
sus similare:. merced a su accionar creciente, tanto e, el
aspecto social, como por su capacidad de acopio y
vowmen de comercialización.
Se suceden en la Presidencia de sus Consejo de
Administración los Señores German A. Lussenhoff, Adolfo Eduardo Lombardi y Cristóbal N. Kennard. Ante el
fallecimiento del Sr. Kennard asume el vi~e-presidente
señor Francisco Barrull quien hasta la fecha ejerce la
titularidad de dicho cargo.
En el transcurso del año 1980 tras haberse desempeñado como Gerente se retira de dicha función el Señor
Antonio Garnier quien volcó en su dilatado accionar toda
su capacidad, honradez y proverbial hombría de bien.
Desde entonces se desempeña como Gerente el señor José
Sentenach.
La importancia social y económica de la Cooperativa
Agropecuaria de Venado Tuerto, se refleja fehacientemente al cierre de su último ejercicio económico, con 898
asociados, un capital suscripto de aproximadamente $a.
239.000 y casi 50.000 toneladas de cereales y oleaginoSOS comercializados.
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COOPERATIVA LIMITADA DE GANADEROS Del SUD
DE SANTA FE

COOPERATIVA UMITADA DE
GANADEROS DEL SUD DE SANTA FE
Fundada el 26 de Julio de 1952 por un grupo de
fuertes ganaderos de la zona con el objeto de comercialización sus productos y extender sus actividades a ramos
subsidiarios en beneficio de los socios eligiendo este tipo
de Sociedad por considerarla la máS apta por las ventajas
que el sistema otorga.
Actualmente cuenta con mas de 300 asociados.
Posee instalaciones propias con todas las comodidades
que el trablijo requiere .
Oficinas también propias en pleno centro de la ciudad
para la atención pronta y esmerada de sus socios y
clientes.
Realiza sus remates-Ferias con fechas fijas cada 14 días
de haciendas generales encerrando ganado de buena
gordura que son fácilmente colocados en centros importantes o frigoríficos dedicados a la exportación.
Se recorren los distintos establecimientos visitando a
los clientes y también a los posibles para buscar inquietudes, necesidades y demás que hacen a la tarea del
productor ganadero ofreciendo servicios y atención para
lo cual se cuenta con personal capaz y expeditivo.
En la actualidad la gerencia la eierce el Sr. Francisco
Oscar Pettarin, persona que hace inás de 25 años pertence
al elenco de colaboradores de la Cooperativa.
El Actual consejo de Administración esta compuesto
por:
Presidente: Carlos Jacinto Aramandi
Vice-Presidente: Ricardo Raymundo Rooney
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con el inestimable esfuerzo de quienes creían con visión
de futuro que en ésta fértil tierra florecería el progreso y
apoyado en el marco de esa idea se lanzaron en procura
de lograr el apostolado fijado, delineándose las pautas que
concretarían la aspiración del núcleo de enhiestos ciudadanos y así nutrir a la población del fluído eléctrico.

LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ENERGIA
SANT A FE (DPE), inició sus actividades en V. Tuerto el
1/9/1974 en calle GaribaldiNo 440 hasta el 3117/1978,
pasando luego a calle Roca NO 148 hasta el 19/4/1979,
para hacerlo posteriormente desde el 20/4/1979 en el 10eal propio de calle prolongación de Rodríguez Peña NO
275 (Barrio Cibelli), donde actualmente tiene asiento su
Jefatura principal.
La Dirección Provincial de la Energía se ocupa del servicio eléctrico provincial, en los siguientes niveles:
10) Generación: Pequeñas centrales Diesel-eléctricas
2 0 ) Transmisión: Sistema interconectado provincial en
132 KV. con 320 Km de líneas áreas en esta tensión y 7
estaciones transformadoras. Esto es dependiente del sistema interconectado nacional.
3 0 ) Sub·Tansmisión: Redes de media tensir,n en 33 KV
Y 13,2 KV.
4 0 ) Distribución Primaria: Distribución en media tensión dentro de las localidades (Líneas aéreas y subterrá·
neas en 33 KV. Y 13,2 KV).
50) Distribución Secundaria: Distribucibn en baja tensión dentro de las localidades en 380/220 V.
Esta DPE, atiende a algunas poblaciones en forma directa, y a otras en forma indirecta; o sea a través de Cooperativas Eléctricas. Se encuentra dividida estructuralmente en dos gerencias zonales; Norte con sede central en
Santa Fe y Sur en la ciudad de Rosario. En el interior de
la Pcia. cuenta con Sistemas Eléctricos y Distritos que
atienden áreas correspondientes a cada una de las dos Gerencias Zonales.

El promisorio comienzo relacionado con el abastecimiento de tan importante recuTSg energético, allá por
1923, fue más que auspicioso, resultado por ende el estimulante que alentó los fines perseguidos. La empresa propulsora se llamaba Compañía de Electricidad del Sud Argentino, y su acción se prolongaría hasta 1931. En virtud
de la deficiencia en el servicio que prestaba, las tarifas aplicadas al usuario causaba desaliento, el pueblo incrementaba su número de habitantes, entonces un grupo de caracterizados vecinos se reúnen para ver la posibilidad de fundar una empresa local. Tras varias reuniones queda concretada la premisa imperante en el seno de agrupación ambiciosa y el 10 de Febrero de 1931 se crea la Compañía
de Servicios Públicos S.A. Digno es destacar el ahinco demostrado por señores corno Víctor Seret, Florencia Andueza, Delmo Macchiavelli, Leoncio de la Barrera, Emilio
Vallejos, entre otros, para lograr el objetivo propuesto
tras la colocación de la piedra fundamental se instala en
Maipú y la Ruta Nacional NO 8 contándose con la presencia del Gobernador de la Provincia el Doctor Lucian F.
Malinas que pone en funcionamiento los grupos electrógenos con tres motores Belis y Morkon, uno de 210
HP. uno de 420 HP Y el restante de 630 Hp. Las oficinas bajo la gerencia el s~ñor,Kurt· Rosembaum funcionaba en San Martín nO 665. La primera vez que Venado
Tuerto avistó alumbrado público fue en ocasión del 50 o
Aniversario de la fundación del pueblo; por entonces caducaba la conseción comunal que encendía faroles a carburo en las principales esquinas y uno de los encargados
de esas funciones era el vecino don Marino Canulli.
En 1892 se colocaron los primeros faroles para alumbrar el pueblo y fue el señor José Pegoraro el primer farolero que existió en Venado Tuerto.
En 1896 don Marino Canulli junto a Petrini encendían faroles-a carburo.
En 1933 siendo Presidente de la Comisión de Fomento
el Dr. Luis Chapuis aparecía el alumbrado público trabajos
efectuado por la Usina Popular.
En 1956 afianzados vecinos de relevantes condiciones
reúnense para estudiar la posibilidad de reforzar el
ya que era necesario esa planificación dado que el pueblo
que ya era grande clamaba mejor y mayor atención en el
suministro de luz y energía eléctrica; los motores ya quedaban chicos para satisfacer la demanda y todo ello traía
aparejado un gran problema. Para ello se convoca a toda la
población a una reunión informativa donde se presentan
todos los inconvenientes existentes yesos problemas son
explayados por una Comisión formada a tales efectos. En
nuestra ciudad llegó a faltar energía eléctrica por espacio
de varios períodos y ese hecho era evidenciado notoriamente. Tras varias reuniones se funda lo que hoyes
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Venado Tuerto y para su historial la fecha del 10 de Agosto
de 1957 figura como día de su fundación. Ante muchas
gestiones realizadas a la M4nicipalidad local y al propio
Gobierno Provincial se obtiene el envío de motores más
adecuados a la necesidad del pueblo consumidor, o sea
de mayor potencia posibles de abastecer la pujante
reclamación de una sociedad que componía un conglomerado de habitantes haciendo de Venado Tuerto una
ciudad de envergadura por su extensión. Entre 1958 y
1959 estuvo intervenida la Cooperativa en cuestión.
.
Se hace cargo del servicio ante la ex. Compañía de Ser-

SISTEMA ELECTRICO VENADO TUERTO
Tiene a su cargo la operación, el mantenimiento y las
ampliaciones y mejoradas de los servicios de subtransmisión, distribución primaria y secundaria dentro de su zona
de influencia. Se atienden en forma directa a través de Distribuidoras a las localidades de: Sta. Isabel, Villa Cañás,
Teodelina, María Teresa, Amenábar, Chapuy, Melincué,
Labordeboy, Carreras y Bombal.
Se atienden en forma indirecta, como se dijo más arriba a través de Cooperativas eléctricas, a las siguientes 10ealidades: V. Tuerto, S. Francisco, Maggiolo, Murphy, La
Chispa, S. Eduardo, S. Espíritu, Rufino, Christophersen,
S. Gregario, D. de Alvear, Elortondo, Wheelwright, Hughes, Chovet y Juncal.
El Sistema Eléctrico Vdo. Tuerto tiene cabecera en esta
ciudad, cuenta con un plantel total de 65 agentes, ocupa
una superficie de 11.652 km; posee 139.947 habitantes,
vende actualmente 67.277 .504 KWH. anuales, cuenta con
9.000 usuarios urbanos, 600 usuarios rurales, 458 km. de
líneas aéreas de M. T. 33 kv. 983 km. de líneás aéreas M.T
13,2 kv y 470 Km. de líneas aéreas MT 7,62 KV Y una
potencia de transformación instalada de aproximadamen
te M.W.H.
Actualmente como Jefe del Sistema V. Tuerto está el
Téc. Roberto Kessler, secundado en la parte técnica por el
Ing. Daniel Manelli, y el Téc. Marcelo Iñiguez como Jefe
de Redes. En la parte administrativa y comercial se desempeñan Raúl J. Paggi y José Lalli y en los demás niveles el resto de los empleados.

USINA POPULAR - COOPERATIVADE
ELECTRICIDAD - LUZ ELECTRICA EN
VENADO TUERTO
Al poco tiempo de la fundación del pueblo era menester proveer al mismo de luz, un suministro tan necesario y
urgente como imprescindible. Para ese objetivo se contó
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· vici~s Públicos a partir del 10 de Enero de 1960 siendo a
par~. de esa fe.cha el definitivo despegue como empresa al
servICIO de la cIudad. De verdaderos artífices de este logro
entre una pléyade de destacados ciudadanos cabe consignar l
os nom r~s b
refulgentes con letras'
de oro por lo que
aportaron. en bIen de la comunidad toda de Francisco Armando Vldal, Oscar Carelli, Roberto Imperiale, José Saina.
En el necesario afán de contar la flamante Cooperativa con un Gerente lngeniero idóneo, capaz y a pedido
del Asesor Técnico de la lnstitución pública Ingeniero

años de labor jamás faltó un solo día a sus tareas, sin llégár
fuera de horario a su empleo y sin concesión de permiso
para cualquier eventualidad, y con mucha suerte,que él reconoce, nunca estuvo enfermo. Todos estos atributos avalan este ejemplo de voluntad y sacrificio.

Aquiles Martínez Civelli proveniente de la Universidad de
la Ciudad de La Plata y de donde era Decano y a la vez
asesor de más de cincuenta Cooperativas del país, propone
la sugerencia de incorporar a un capacitado funcionario
a los fmes de ejercer con diplomacia consolida al más alto
nivel la Gerencia de la misma. recayéndo tal designación
en el Ingeniero José ~aría Vieguer, el que asume responsabilidades en 1963.
En la esquina de Belgrano y Chacabuco estuvieron las
Oficinas hasta 1963, año que se traslada a Lisandro de La
Torrc e Hipólito Yrigoyen, permaneciendo en ese lugar hasta 1978. A partir de ahí, en el corazón mismo de la ciudad
en pleno centro, Belgrano y Mitre, contando con un moderno edificio horizontal, funciona la Administración y
futura residencia para sus principales funcionarios; en su
subsuelo se hallan los transformadores de la zona.
En un principio la Cooperativa suministró fluído cléctrico a treinta y una localidades de la zona, para hacerse
luego cargo de ese mantenimiento la Dirección Provincial
de Energía (DPE), salvo en las cosas de pueblos vecinos
como Maggiolo, La Chispa y San Francisco, que dependen
siempre precisamente de la Cooperativa.
La Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Venado Tuerto que fielmente cumple su cometido abasteciendo a todo el pueblo
vcnadense en todo su ámbito de influencia sectorial,
aparte de los citados pueblos aledaños, está en condiciones de efectuar de inmediato la conexión en lugares reservados a proyectadas viviendas. Si bien la Cooperativa fue
fundada para resolver funcionalmente el suministro de
energía clectrica a la ciudad de su cuna, su capacidad de
desarrollo técnico-económico y su natural expansión la ha
transformado en el eje del sistema en la ciudad.
Extraídos algunos datos de· pioducción y consumo se deriva de su análisis el siguiente resultado;
Energía generada 42.137.289 KW
Energía comprada: 15.540.577 KW.
No se puede silenciar un hecho muy singular en el área
laboral ocurrido con uno de sus obreros; con la sola mención de sus aptitudes como tal, enaltecen su personalidad
El señor Luis Quaranta, de el se trata, naoido en la ciudad
de Santa Fe el 31 de Julio de 1919, desde muy pequeño se
afincó en ésta, comenzó a trabajar en la empresa revistien-'
do como cadete de Oficina el 2 0 de Enero de 1935 y cesó
en su trabajo acongiéndose a los beneficios de la jubilación
el 31 de Diciembre de 1979 desempeñandose como Encargado de Conexiones de Medidores y Jefe de Sector Mesa
de Entrada. Fueron cuarenta y cinco años sin interrupciones. Pero he aquí el hecho trascendente de este obrero
que exaltan los rasgos sobresalientes como ejemplo de
contracción al trabajo, méritos aquilatados a través de una
límpida trayectoria que adornan su personalidad, en carácter de empleado público asociados a los de su hombría de
bien: el señor Luis Quaranta, en esos cuarenta y cinco

VISTA PARCIAL DE LA CENTRAL GENERADORA
DE LA COOPERATIVA ElECTRICA
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Desde 1979 es Gerente de esta casa crediticia el Sr.
HARNOLDO L. CALASE Y Contador Sr. Rino Aznar.

Entidades de Créditos

BANCO GANADERO ARGENTINO: Inaugurado ell9
de Junio de 1963 en Alvear 745 y Héctor S. González su
Gerente.
Luego a San Martín y Alvear y su Gerente es Eduardo
Manuel Casabianca.Después .Carlos Emilio Femández y
Norberto Adolfo CREMA. es el actual.

BANCOS.
La actividad bursátil se inida en nuestra ciudad en
1901 cuando el 4 de Octubre abre sus puertas el Banco
Naci6n en San Martln e Iturraspe. actuando como gerente
el Sr. Manuel G. Flugerto. En 1914 se muda a su local
actual San Martln y Mitre. Los otros Gerentes que
siguieron Carlos Teisaire. Angel Quinteros. Gastón H.
Lestard, Eduardo Coelho Martín Carrasco en 1933. En
1965 Gerente Aníbal Osváldo Bandieri.
En 1970 Gerente Amoldo Verdún.
A todo esto una conocida firma dedicada a la actividad
hacendada "Ferias Gregorutti" actuaba también como
Banco Privado en Iturraspe y San Mart In.
Los últimos Gerentes que tuvo el Banco Nación fueron
en 1965 Aníbal Osvaldo Bandieri. 1970-78 Amoldo Juan
Verdún. 78 Rodol!.o Deeza, 79 Adrio Rogelio Menegozz!,
81 Ricardo Werfil Zamora. 82 Manes Rufz. 84 Sangulnetti.
En el Banco Nación trahajó un personaje añorado por
antiguos vecinos de este pueblo: Ricardo LARRIERO "El
Amiguito" que llegó a ser Inspector de Bancos. Es el padre
de Tomás L3rriera afincado hace muchos años en Coronel
Suárez. Pcia de Bs. As. otro pueblo fundad? por don E.
Casey. y también destacado empleado bancano.

BANCO HISPANO CORFIN S.A.: En Alvear 745 abre
sus puertas el 16 de Octubre de 1978 y su Gerente era
Oscar Ernesto Univaso. Cerr6 sus actividades en nuestra
ciudad al cabo de poco tiempo.
BANCO CES COOP. LDO: Inicia actividades ello de
Junio de 1979.
El Consejo' de Administración es Presidido por Enrique
J.Bugnon.
BANCO FINANCIERO ARGENTINO: En San Mart!n
755 desde Agosto de 1983 funciona el aludido Banco,
cuya gerencia ejerce Né.st.or F.Cufré. Ban~o novel en la
ciudad que presta servicIos a la comurudad. La Casa
Central está en Sarmiento y Reconquista de la Cap.
Federal y posee 52 filiales en todo el pa!s. diseminadas
desde Jujuy a Rfo Gallegos.
BANCO DE QUlLMES: Desde el 5 de Octu~re de 1983
esta prestigiosa casa crediticia cuya Casa Matnz fundona
en Quilmes. Pcia Bs. As. se ubica en Alvear 747. Es su
Gerente Antonio P. Márquez.

Ha sido remodelado en toda su extensión edilicia el
Banco Nación de la ciudad alcanzando por ello una belleza
tan singular que !;S motivo de verdadero orgullo para hacer
sentir a los "venadenses" los dueños de u no de los Bancos
mfls lindos con que cuenta el país en la ac~ualidad.

BANCO DE GALlCIA: en S. Martín y 25 de Mayo se
agrega al eslabón bancario de nuestra ciudad
BANCO EXTERIOR S. A.: Inaugurado en nuestra ciudad el 26 de junio de 1980

La Sede Gremial de la Asociacibn Bancaria Seccional
V. Tuerto en Brown 820 funciona desde el 30 de
Setiembre de 1983. La Comisión Normalizadora de la
Asociacibn Bancaria es presidida como Secretario General
por el Sr. Enrique FERRI.
BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL (BIR) En
Belgrano y 25 de Mayo desde el 19 de Marzo de 1973;
Carmelo Ventura su Gerente.
Cesó sus actividades el 28 de Marzo de 1980 por
resolución del Banco Central y en ese momento era el
Gerente Ricardo Polo.
" ~

---'-'

--BANCO NACION EN SAN MARTlN'E ITURRASPE
BANCO PROVINCIAL
DE SANTA FE.

Abrió sus puertas ellO de Abril de 1925 en San Martín
NO 671 Y su Gerente era el Sr. Eduardo OSV3l~o Bottone,
ermaneciendo en ese lugar hasta el 15 de Juma de 1928.
bespu~ fué Carlos Rache. Su Gerente yen 1933 lo era el
Sr. Emilio MONT AGNINI.
.
En la década del 70 lo eran en forma sucesivas los Sres.
Lorenzo BINOLFI. Ornar G~RRO y Jorge PELLAGGE.
En 1980 Miguel Angel Faelis.
El Directot:io del Banco Provincial de Sa.nta Fe en
V Tuerto es presidido por Oscar Alberto Pereth. Su actual
tÚular es el Sr. Pereira Lobos.
BANCO MONSERRAT S.A.: Inaugurado el 24 .•de
Noviembre de 1958 en Belgrano 87 Y Roberto R. Sambas
era su Gerente.
Lo sustituye en el cargo el Sr. Luis GHISSELLI. Se
traslada posteriormente a la calle San Mart!n NO 455 Y a
partir del 2 de Diciembre de 1981 levanta su monumental
local propio instalado en San Martín NO 350.

BANCO NACION EN 1923
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Banco Integrado Departamental
Cooperativo Limitado.
Siempre que se empieza a recorrer un camino, por más
que se cuente con el convencimiento que el objetivo va a
ser alcanzado y la fe en que todo saldrA bien, surgen
ciertos indecifrablcs de temor, temor a lo desconocido, lo
que es l6gico, puesto que las nuevas alternativas, implicarán decisiones y t:l manejo de un conjunto de relaciones
para .10 ~ual se cuenta con poca y a veces ninguna
expenenCla.
No podía ser la organizacibn' del Banco Integrado
Departamental Cooperativo Limitado una excepción, tambi~n éste, como entidad, atravesó períodos en los cuales
arriesgar criterios y mucho más fijas pol!ticas de acción,
encerraba la pesada responsabilidad de extinguir una
incipiente institución o mediante aciertos, lanzarla desde
ahí para ubicarla con altura dentro del mercado. Digno es
reconocer que, esto último se alcanzó, pero costó; y costó
porque como agrupación inmersa en una sociedad compuesta a su vez por pequeños grupos sociales, que no eran
otros que los que representaban a pujantes pueblos del sur
santafesino, no se pretendía solo satisfacer necesidades
que demandaba la institución creada, sino continuar
brindando a los integrantes de cada una de las partes que
la conformaron ven tajas que redundarlan en mayores
beneficios para el com~rcio, la industria, el agro, la
ganadería y en general para toda la comunidad, ya sea
contemplada desde el ángulo de productores bajo el perfil
de consumidores.
Esto contribuyb para poder mantener incblume al
Banco, sin renunciar a derechos adquiridos, sin invadir
zonas que se consideraron no atinen tes y arribar con
orgullo al cuarto ejer<;icio económico revitalizando esperanzas, basados en loshalagueñosresultados que animan a
continuar en la senda Lomada, para reafirmar el principio:
CRECER ... para brindar más y mejores servicios.
Con once Cajas de Crédito, ubicadas en distintas
localidades santafesinas se inicia la marcha que aún
continúa. Fueron ellas, las que venían funcionando como
tales en Venado Tuerto, Chañar Ladeado, Villa Cañás,
Berabevú, Rosario, Los Quirquinchos. Hughes, Chovet,
San Gregorio, Diego de Alvear y Labordeboy. Pero la
caravana, quizás por los principios que se mencionaron la
alentaban, comenzó a cobrar adeptos; y al momento de la
apertura, el día 9 de abril de. 1979, el BANCO IN'TEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LIMI. TADO contaba ya las filiales de Godeken, Cafferata, y
San Eduardo y dos má-s en la prov~cia de Córdob.a: Arias
e Isla Verde incursionando tambl~n en la provlnCla de
Buenos Akes' con la incorporación de una casa en lriarte.
Este fue el grupo, de entidades que, por imposiciones
legales y sin egoísmos, reconocieron que debían dar paso a
otra mayor, que las nuc1eara, surgió de ell? el BAN~O, t~~
soñado por ese grupo de hombres a qUleneS les msumlO
tantos desvelos y representaron a t~ntos otros que.resu.lta
imposible mencionar aquí. La Pnmera Mesa Du~ch~
integrada por: Presidentr.: Le6nidas M~rtln R~dolfl, Vlce-Presidente 10: Eugenio Coassolo, Vlce-Presldente .2 0 :
Osvaldo Angel Diodati; Seoretario: José Ma~ía ~gelino;
Tesorero: Cesar Alberto Retzlaff. La autonzaClon para
funcionar como Banco esU dada por el B.C.R.A., según Resolución NO 480 del 30 de noviembre de 1978'y resultó inscripto como tal con el NO 15.079.
. .
'. Los primeros funcionanos que desarrollaron sus actmda~es en la Casa Central de Venado Tuerto, ubicada por
ese entonces en San Martín 973 fueron: Rubén Santos
Albanesi como Sub-Gerente General, Roberto Venancio
Cataldi 'Contador General, Angel Alberto Baiguerra;
Sub-Co~tador General y el C.P.N. Alfredo Cinca como
auditor interno.
Hoy el número de filiales asciende a veintinco, ya que
se incorporaron a las ya mencionadas una ,más en la
provincia de Córdoba' Guatimozin, cinco en nuestra
. provincia: Cañada del Uc1e y cuatro oficinas en nuestra
ciudad: NO 1, Laprida 220, NO 2, Uruguay 336, NO 3
Estrugamou y Brown y NO 4 Lisandro de la Torre y
Pellegrini y dos en la provincia de Buenos Aires: Vedia y
Germania.

En la Actualidad se haBa abocado con entusiasmo al
montaje de seis ,sucursales mfls, autorizadas ya por el
B.C.R.A. para abrir sus puertas en las Ciudades de Colón
(Bs. As.), Junín (Bs.As.) yen los respectivos micro centros
de la Capital Federal y Rosario, donde ya se han alquilado
los locales pertinentes para habilitar próximamente.
También se hallan autorizadas las localidades de Carmen y Elortondo donde se procederfl a la apertura cuando
se concreten los contratos de alquiler de locales apropiados para tal fin.
Act ualmen te la Mesa Directiva está integrada por el Sr.
Osvaldo Angel Diodati como presidente, acompañándolo
como Vice-Presidente 10 y 2 0 respectivamente: Paulino
José González y Felipe Irazuzta. Secretario: José Federico
Perucho. Tesorero: Jorge Belaustegui. Está la Administración . La administración de la entidad radicada en Mitre
664, de Venado Tuerto, hasta tanto se proceda a la
refacción y habilitación .dellocal propio adquirido para tal
fin a que se halla enclavado frente a la Pza San Mart!n, en
la intersección de las calles Moreno y 25 de Mayo, son:
Gerente General: Roberto Venancio Cataldi, Sub-Gerente
General: Angel Alberto Baiguera, Contador General:
Ornar Eduardo Ré, Sub- Contador General: Jorge Miguel
Espíndola, Auditor Interno: Alfredo Cinca. Auditorla
Externa: Estudio González Fischer, en los actuales me
mentos de esplendor el" 1 BID.
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BID: SUCURSAL VENADO TUERTO
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SOCIEDAD COLOMBOFILA
ALAS VENADENSES.
Fecha de fundación: 27 de Julio de 1944 en la
Biblioteca Florentino Ameghino. Primer Presidente don
Alfonso Destéfano. Secretario Carlos Kleiber (lo fué por
vario~ años). y estaban Felipe Widmer, Carlos Doré,
Natali.o Carplgnano, César F. VilIarroya, Augusto Costa,Guldo, Gavagnín, Bartolo Regis Federico Agusti Am. brossis, Vollmer.
'
,
Añ~ 1960 ~D: Presidente BIas Bruno, vicepresid.
AntOniO N. Gnllo, secretario Rodolfo L. Delahanty,
prose~ret. Federico Agusti, tesorero Bartolo Regis, prot.
Fr~nclsco llano; vocales Camilo Moyano, Antonio Barreuo, Eduar~o Pueyo; Comisario de Carreras ,Miguel
Noguera; ReVlsadores de Cuentas Felipe Widmer y Augusto Costa.
.
':-a ~~tividad que cumple esta entidad consiste en .la
realizaclon de competencias de palomas mensajeras (sueltas) desde distintos puntos del país. La Sociedad cuenta
act~a~ente con un entusiasta grupo de aficionados que se
dedican a este noble y patriótico deporte, que es la cría y
entrenamiento de mensoijeras.·
Interviene 'im concursos federales auspiciados por la
Federación Colombófila Argentina.
A través de los años transcurridos la patriótica obra que
cUI?ple la Asociación se acrecienta y desde aquél 27 de
Julio de 1944 en la Biblioteca F. Ameghino cuenta hoy
con su propio edificio que se levanta en un terreno
donado por la Municipalidad local aledaño a la Estación
del Ferrocarril. La Municipalidad en todo momento apoya
y presta su más decidida colaboración. En 1969 fueron
premiadas con medallas recordatorias los socios que
cumplieron 25 años en la institución.
Grandes e importantísimos participantes en eventos de
esta naturaleza: Carlos Kleiber, Porfuio Monasterio, Bias
Bruno, Rodolfo Delahanty, Rondari, Federico Agusti,
Augusto Costa, Baudino, Haad, Oscar Marinelli, Eduardo
Carpanetti, Nava, Marino Paolinelli, Marcolfn, D. Linúa,
D. Ramens.
En la actualidad rige sus destinos una comisión
presidida por el Sr. Oscar Marinelli.

ASOCIACION VENADENSE PROTECTORA
DE ANIMALES
AVP A, Asociación Venadense Protectora de Animales,
se inició el 10 de enero de 1974 bajo lá presidencia
de la señ_ora Margarita de Kenny.Hace cinco años AVPA adquirió un terreno de 10.000
metros cuadrados en las afuera de la ciudad para poder alU
construir un Complejo Protectoril acorde a las necesidades
de nuestra ciudad. Dicho complejo contará con, casa para
un cuidador, oficina y sala de reuniones, guarderia, hogar
de tránsito, y zona de camping para los socios.Anualmente AVPA realiza, conjuntamente con la
Municipalidad, la campaña de vacunación antirrábica
obligatoria y gratuita ,recorriendo toda la ciudad con
puestos pre-establecidos.La actual Comisión Directiva está formada por :
Presidente: Alesio Garcia,Vice ·Presidente: Arnaldo Caramella, Secretario: Elizabeth Cingolani, Pro-Secretario:
Elizabeth Murtagh, Tesorero Haydée Pacheco, Pro-tesorero: Susan Miles, Vocales Titulares: Raúl Wid¡ner. Nélida
de San ti, Noeml de Maino, vocales suplentes: Zelíka de
Murtagh, Orgelia Cingolani, Yvonne Glass, Revisador de
cuenta Titular: Nélida de Pacheco, Revisador de cuenta
suplente: Ethna de Caramella.- Actualnlente, yen forma provisoria la sede de AVP A funciona en San Martín
1244.-

BOYS SCOUTH
El Boys-Scouth significa joven Explorador".El cuerpo de Boys Scouth fue creado en 1935 por el
Profesor Harry W. Amincton.-Fue éste un gran jinete y
lO

eximio tirador, profesor de inglés, de origen canadiense y
habla llegado a V. Tuerto como un integrante m{¡s del
famoso circo Fazio en el que actuaba junto a su esposa
haciendo un papel de cowboys.- Le agradó la ciudad y
aqui desde entonces radicóse.- Se lo solfa ver frecuentemente recorriendo estas calles en un sulky .. tipo berlina.'
con breeck a caballlo.Enamorado de la vida al aire libre y siendo el tema oe
simpre listo" organizó y dirigió un
los Boys-scouth
conjunto de jóvenes que recibiendo una muy elemental
instrucción núlitar cultivaron el ffsico con gimnasia y
atletlsmo.La sede del cuerpo en su comienzo estuvo ubicada en la
calle San Martln a la altura del NO 650 y utilizaban para
las reuniones e instrucciones un solar baldlo que se
encontraba en Castelli e Iturraspe.Después funcionó este cuerpo en Avda. L.N. Alem a
pasos de Rivadavia.Al iniciar el desarrollo de su actividad en 1935 el
cuerpo contaba con alrededor de veinte jóvenes, con el
tiempo se fueron agregando personas mayores e intervenían damas, llegando alcanzar una cifra de 70 integrantes
y er~. protagónistas de todas las reuniores públicas de la
ciuúild como ser festejOs patrios, y festivales escolares.Los domingos en horas matutinas se realizaban largas
caminatas que servían de práctica para lo que hoy se
denomina "supervivencia en medio hostil".En el centro Social NO II funcionaba por 1975 un
pequeño Batallón de Boys-Scouth, con comedor infantil
bajo la dirección de la señora Amalia N. G. de VilIar.lO

EL TIRO FEDERAL ARGENTINO DE VENADO
TUERTO.Fue fundado el 7 de diciembre de 1930.Empieza a tomar forma en el año 1930, en que un
grupo de entusiastas vecinos entre ellos los Sres. Bernardo
Cristeche, Juan Cibelli, Andrés ,Bernaus, G. Grassi, J.
Chappex, Feli.pé Natalio Widmer, Andrés Tonelli, que
regalara el predio, donde se habilitaría el Polígono de Tiro,
Juan Guillermo Sosa, Armando Giovannini, Carlos Cupellino, Honorio Peralta, Héctor Besco, Benito Campi, A.
Castro y muchos otros, que merced al asesoramiento y
especial;
ayuda economica del Director de Tiro y
Gimnasia el Sr. General de División Don Adolfo Arana,
fueron paciente y eficazmente, dando forma del Tiro
Federal c!a .:sta ciudad.El primer Presidente de esta institución fue el Señor
don Bernardo Cristeche habilitándolo el 19 de mayo de
1940, con la presencia del Sr. General de División Don
Adolfo Arara a quien acompañaba su Secretario el Mayor
Don Juan Forcada. Después de los discursos del General
Arana y Sr. Cristeche, como es de práctica hizo el primer
tiro, que una cerrada ovación premio la Bandera que
significaba Centro el que era ya eximio tirador el GeneraÍ
Arana.Después de la Presidencia del Señor Don Felipe Natalio
WidP1er, la siguió el Señor Juan. quillermo Sosa, ya. que
por aprobación general de las dlstmtas anua!es reumones
era confirmado en tal Presidencia, acompañandolo como
Secretario el Señor Raúl Frigerio.Un conjunto de entusiastas tiradores Venadenses tuvieron destacada actuación entre ellos los Sres. Carlos
Cupellino, Natalio Widmer , Héctor Bescos, Juan G.
Sosa, Honorio Peralta, Francisco Martín, J. Castro y
tantos otros, que en las distintas Semanas de Tiro
Nacional, realizados en distintas ciudades del país tuvieron
destacada actuación.Actualmente y ror las razones que atravesaba el pals, la
subversión todo e armamento y munición fue retirado y
llevado al Arsenal San Lorenzo
Actualmente es Presidente el Sr. Benito Campi.

Mutuales

primer Presidente don José V. Cibelli quién renunció el 27
de agosto de 1973 ocupando ese puesto el señor Roberto
M. Imperiale hasta el 18 de febrero de 1974, en que
fallece lo sucedió el señor Antonio Garnier que preside la
institución hasta la fecha.
Por Resolución NO 374/76 de la Subsecretaría de
Turismo la institución se inscribió en el Registro de
Agentes de Viaje con el NO 9132, siendo ésta la segunda
prestación que se ofreció a los asociados.
Después de la habilitación de sus oficinas alquiladas en
calle San Martín, se efectuó un convenio con Cooperativo
Mutual Patronal quien le cedió parte de las oficinas para
funcionar.
El 22 de setiembre de 1979 se inauguró la primer obra
civil de esta Mutual: el Panteón Mutual con capacidad
para 216 nichos, servicio éste que vino a llenar una
necesidad ya que había pocas unidades disponibles. La
obra de características propias por su sobriedad y calidad
de la construcción fue ofrecida a los asociados en
condiciones de amplia accesibilidad, lo que permitió a
todos los sectores adquirir los derechos de uso a perpetuidad.
El desarrollo de la vida cultural de la ciudad fue
también un motivo de estudio para los dirigentes de la
Mutual Venado Tuerto, es así como surgió la idea de la
creación de un FONDO EDITOR para publicar los
trabajos literarios, técnicos, de divulgación general que no
tengan carácter político, ni. religioso, ni se encuentren
reñidos con la moral y las buenas costumbres, de autores
que no se encuentren económicamente en condiciones de
publicarlos.
En 1980 se cumplen dos metas de esta institución: el
14 de noviembre se inaugura su sede propia y el 30 de
noviembre se lanza el primer volumen de su Fondo Editor
que se titula SURCO Y ESENCIA y que incluye trabajos
de 18 autores.
En 1982 comienzan los trabajos de preparación del
segundo volumen del Fondo Editor con obras de 10
autores que se titulará "LA SIEMBRA FELIZ" y que será
lanzado a la venta el 31 de marzo de 1984 cuando la
institución cumpla 12 años de vida.
Asociación Mutual de Venado Tuerto ha colaborado
con las instituciones de bien público que no reciben el
apoyo oficial y que no obstante ello cumplen una
importante funci6n de solidaridad como la Comisi6n
Vecinal de Barrio Norte, el Centro 220 de DINEA, la
Comisión de Ayuda al Menor, la Liga Argentina de Lucha
contra el Cancer, la Rueda Literaria, el Centro Agrcr
técnico Regional, el Hogar de Niños Pablo VI y el Centro
de Acción Social Juan Pablo I.

La palabra mutualismo es una hermosa frase que refleja
la unión de un grupo de personas que se reúnen para
implentar la prestación de servicios sociales y de apoyo a
sus semejantes, en beneficio de la comunidad de asociados
que la integran.
•
La misión de una mutual es beneficiar el socio
abaratando los costos del mantenimiento sostén de una
determinada obra. No se persigue fines de lucro. La Ley
Nacional 20.321 favorece a las mu tuales al allanarle las
dificultades que puedan acarrear impuestos de cualquier
índole, de los que están exento!.
Hay mutuales de seguroS:- turismo, farmacias, bancarias,
etc.
Citamos a las que recordamos ligeramente -Soc, italiana, Soco Española, La Fraternidad, Banquito Ferroviario, "La Patronal", "Venado", "Vigor", "Sancor", Ascr
ciación Mutual de Venado Tuerto.

ASOCIACION MUTUAL DE FARMACIA
y SERVICIOS ASISTENCIALES DE
VENADO TUERTO
Fundado el 2 de Julio de 1978 en la calle Iturraspe
1286. La farmacia se abre el 26 de Noviembre de 1979. Es
una obra organizada dentro del mutualismo, con las
mismas bases que orienta cualquier mutual. Agrupa cerca
de 8.000 socios entre activos, ~articipantes y adherentes,
que son las tres categorías que encuadran a este nucleamiento.
Fue su primer Presidente el Sr. Salvador Fosco y el
actual es el Sr.José Mangues.
Actívos y grandes colaboradores: Nicolás Colatto,
Francisco Segre, Bartolo Regís, Mateo Kojundzich, José
Armesto, Manuel Cuesta, Pedro Kustura, Enzo Rogelio
Cuzumano, Delforino Giuliano, Héctor Antonio Maestú,
Rafael Oliver, Horacio Vallortigara, Miguel Villar, Wenceslao Nievas, Isaac Sigal, Enúlio LuÍ.1i Fross:ini, Flora
Miguel, Mercedes Porta, Salvador Leone, Patricio Junco,
Armando Romans Boucet, Norberto Mario García, Carlos
Maio, Eni Camilatto.
CAJA DE CREDITOS
VENADO TUERTO COOP. LIMITADA
El primer Presidente del Consejo de Administración
que tuvo la Caja de Créditos V. T. Coop. Uda, fué el Sr.
Juan Antonio Quiroga a partir del 10 de Junio de 1960 al
día 30 de Junio de 1963. Luego fué el S:-. Atilio Almada.
Elide Julio de 1970 es Presidente el Sr. Santiago Ravera;
en 1976 lo es el Sr. Eugenio Coassolo.
Como dato Üu~trativo de la . Caja digarros que fue,
.Gerente en 1968 la Sra. Helvecia Ramirez de Bighi
quién con singular idoneidad desempeñó sus fun ciones.
ASOCIACION MUTUAL
DE VENADO TUERTO

•
COOPERACION MUTUAL PATRONAL
La Patrona del Seguro, la Virgen de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, bajo cuya advocación se venera las
obras mutuales, cobijó el nacimiento de esta entidad, que
tuvo su origen en esta ciudad el 18-l2-de 1926, c.on el fin
de brindar asistencia y protección por medio del seguro
mutual a patrones obreros y empleados, que en definitiva
forma la familia. En su momento al crearse esta entidad
fué una de las primeras en existir en toda la República
Argentina en lo relacionado a este tipo de actividades.
Fue su fundador don Francisco P. Baccelliere, claro y
apasionado conocedor del mutualismo, el que encontró
eco más que favorable en las gestiones que iniciara en el
ambiente patronal, ilustrando y explicando las ventajas del
sistema, para proteger a éstos y sus obreros de los peligros
de accidentes de trabajo.
Su primer Presidente fue con León Di Rago a quien
secundaron en los demás cargos los señores Antonio
Martina, Femandez Lamotte, José Bongiorno, Juan Salvai, Cesar Longoni, Gregorio Di Lena, José Tarducci,
Enrique Coccocioni, Santiago San Esteban, Raffildo Liuzzi, Lorenzo Larreategui, Pedro Garavaglia, Feder Bressan,
Antonio Perrone, José Rodriguez, Cirilo Brun, y Aquilino
Zátarra, actuando de Gerente el fundador don Francisco
P. Baccelleire.

Dando muestras de un perfecto conocimiento de la
pujanza y la capacidad de los integrantes de nuestro
medio, un grupo de personas vinculadas a la Funda~ión
Em1;l'esaria se detuvo a estudiar los alcances de una idea
dos veces ~entenaria que tiene la virtud de conservarse en
vigencia: el mutualismo.
Tiene el fondo de esta idea un claro sentido de
liberación, lo que permite a los sectores más necesitados
ejercitar su defensa organizando sus propios servicios. .
Al principio fue una cosa imprecisa, pero la firme
convicción de los gestores le fue dando perfiles concretos
y así llegó el 30 de marzo de 1972 en que se llevó a cabo
la Asamblea Constitutiva para aprobar los Estatutos y el
Reglamento de Ayuda Económica primer servicio que se
ofreci6 a los asociados.
El 15 de junio del mismo año fue inscripta en el
Registro Nacional de Mutualidades y el 6 de diciembre el
Ministerio de Gobierno de Santa Fe la autorizaba a
funcionar.
El 1S de febrero de 1973 abrió sus puertas; fue su
9~

HOGAR DE NIÑOS PABLO VI

El primer accidente de trabajo ocasionóse el 16 de
Enero de 1927 y fue el obrero Pedro Vigeriego su
protagonista; fué atendido por el Dr. Bizzi a quién se
abonó por sus servicios la suma de veinticinco pesos,
correspondiéndole al accidentado en concepto de jornales,
cuarenta y dos pesos.
Fue: necesario cavar hondos cimientos con la intención
de llenarlos poco a poco hasta darle la fortaleza de resistir
,;on solidez las dificultades propias que debería afrontar
como nueva empresa. Los años transcurren, los objetivos
iniciales se cumplen, se brinda cón atención buen servicio,
como norma inquebrantable y' así fue acrecentándose el
prestigio de la Mutual.
En 1940 yen forma ininterrumpida es Presidente hasta
1976 don Orestes Vinciguerra, demostrando la confianza
y estima ganada a través de su labor por parte del Consejo
Directivo.
Avanzando en el tiempo se iba haciendo conciencia en
el seno de sus directivos que, la Mutual, modesta, pero de
gran solidez, debía arbitrar los medios necesarios para un
despegue impostergable de su operatoria.
En 1974, después de actuar como Gerente durante 18
años, se retira, acogiéndose a los beneficios jubila torios el
señor Agustín Balagué e ingresa en su reemplazo como tal
el señor Juan Sauervein, y éste con la incorporación al
grupo' de trabajo del Contador Público señor Osear B.
Regis como Auditor marcan la iniciación de una nueva
etapa en la vida de Cooperación Mutual Patronal.
El Gerente actual es el Sr. Ovidio A. Buttani.

Nacida por una idea 'del ex-Obispo de nuestra ciudad
Monsedor Antonio Fortllnato Rossi, que viendo la necesidad de alber~ niños desamparados realiza la colecta de
la campai'la Mundial contra el hambre, el 26 de Marzo de
1Y7 4, con el dinero recaudado se adquirió una casa que
di6 cabida a veinte niños, e inaugurado el 18 dejFebrero
de 1975 dirigido por la congregación de Hennanas
Franciscanas de G!lI1tel.
La Sei'lora Mabel Botiqué de Tanzi es la Pre3idente
actual.
CENTRO DE ACCION FAMILIAR N0 11.
Fue fundado el 17 de Junio de 1950 con el nombre de
Agencia de Servicio Social y fueron sus gestores las
asistentes sociales María A. Caballero dc Guzmlm y
Amalía Guardia de Villar.
Su actual Directora es la Sra. Marta Susana Gatti de
Camarasa que es una distinguida educadora satüfaria.
"I.F.E.M."
(Instituto de Formación y
Educación para Mogólicos)
A mediados de Junio de 1979 y ante la internación de
un joven mogólico en estado muy delicado en un
nosocomio local y frente a la carencia de familiares que se
ocuparan de él, cuatro distinguidas damas locales poniendo en evidencia un alto grado de solidaridad se hacen
cargo de su cuidado. Elida de Femandez, Gladys de
Cara blij al , Alcira de' Bresciani y Angela de De Bernardo,
son los nombres de estas verdaderas benefactoras.
Luego se contó con la ayuda del Sr. Mateo Femández,
Secretario General del Gremio de la Carne que arbitró los'
medios necesarios para una mejor atención en un Sanatlr
rio local. A partir de allí surge lo idea de crear una escuela
Hogar, para canalizar dentro de lo posible los esfuerzos
colaborando en la formación y educación de los Mogólicos
de V. Tuerto y su zona.
Es presidida la Comisión por Monseñor Ernesto Borgarino.
Entidades socios culturales, Clubes de Serviciosbeneficencia.
Rotary Club, Rotarac Club, Interac Club, Club de
. Leones, Club Leo, Fundación Empresaria.
BENEFICENCIAS: Caritas Diocesana, Centro de Acción Social NO 11, Canea, Casa del Niño, APRIM, Escuela
Hogar..Beata María Josefa·Rosello, Hogar de Ancianos.
OTRAS ENTIDADES: Sociedad de Bomberos Voluntarios, AsoCiación Colombófilas Alas Venadenses.

MUTUAL DE AYUDA ENTRE
FERROVIARIOS ACTIVOS Y JUBILADOS
,DE VENADO TUERTO
Fue fundada el 7 de Julio de 1965. Afiliada a la
F.A.M.F.A.E. (Federación Argentina Mutuales Ferrovia- .
rias Ayuda Económica) con Sede Social en J. B. Justo
248, V. Tuerto.
Directorio Provisorio.
Primera C. Directiva de la Mutual Ferroviaria.
Presidente: Aldo Noberini, Vice Pte. Hugo Debemardi,
Secretario Demetrio Cura, Pro Secretario: Luis Griffa,
Tesorero: José Armesto, Pro Tesorero: Nedo Noberini,
Vocales: Gerardo Arosa, Angel Velazquez, Síndico Titulares y Suplentes. Bautista Fina y Florentino Fueyo.
El Consejo Directivo actual es presidido por el Sr.
Pedro 'Barbareschi, Vice presidente Hugo A. Debemardi
Secretario Bautista Fina.,-Prosecret. Aldo Cabana, Tesorero José Arrnesto, Protesorero: Aldo Zane, Vocal:
Cecilio Cufré y Vocales Suplentes: Ernesto Durando,
Agnón Fina, Roberto Seguer, Angel Petryszack, Se~ndo
Acosta y Francisco Fueyo. En cuanto a la parte destmada
a órgano de fiscalización son titulares Rino Carnilatto,
-Gerardo Arosa, Mario Ludolini y Suplente Mario COria,
Asesores Jurídicos y ApoderadOS Generales Dres. Juan 1.
Prola y Raúl Armesto y asesor contable el contador
Público Sr. Carlos Tomé.

ASOCIACION INTERNACIONAL
DE CLUBES DE LEONES

ENTIDADES DE ACCION SOCIAL.
El Club de Leones de Venado Tuerto fué fundado el 13
de Diciembre de 1956 recibiendo su Carta Constitutiva
que lo incorpora a la Asociación Internacional de Clubes
de Leones ello de Marzo 1957.
Obras -realizados: Fundó la Sociedad de Bomberos
Voluntarios, Fundó la Caja de Creditos rle V. Tuerto
Coop. Ltda., Realizó las gestiones paro la ~stalaciónde una
filial A.R.L.P.I., realizó las gestiones para la mstalación de
una filial Asociación de Cultura Inglesa de V, Tuerto.
Iluminación del cruce de rutas 8 y 33 Y del cruce Av.
Santa Fe y ruta 33.
Puesto de la Policía caminera del cruce de rutas 8 y 33.
Camioneta Ford para la Soco Bomberos Voluntarios.
Carrozado de la' Mutobomba de la Soco Bomberos
Voluntarios. Mástil de la Mutobomba de la Soc./Bomberos
Volun tarios. .
Heladera y cocina Centro de Acción Social NO 11.
Mesas de laboratorio para F.sc. Normal NO 206.
Aparatos de aire acondicionado para Quirófano Hosp. A.

Hay entidades de Acción Social de V. Tuerto como son
Casa del Niño, "APRIM", Escuela Hogar Santa María
Josefa Rosello Unión de Ferroviarios Jubilados y la
actividad Asil~ de Ancianos, Delegación de Cáritas,
Escuela 'para Diferenciales, Centro de Jubilados que
agrupa al Sector Gremial fundado en 1953 en Falucho
192.1Desde mayo de 1980 funciona en Italia 785.Hogar de
Niños Pablo VI, "I.F.E.M.'.
CLUBES DE SERVICIOS
Club de Leones, Rotary ~Iub, Cámara Juniors, Sociedad RUfal Tiro Federal, SOCiedad de Bomberos Voluntarios , Asociación
Alas Colombófilas Venadenses.
.
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Presidente y Secretarios desde 1978 en adelante.
1978-1979. Pedro Courreges, Celso Gallo.
1979-1980. Osvaldo Cumino, Fernando Toledo.
1980-1981. Osvaldo Quaglia-Adrio Menegozzi.
1981-1982. Osman Baudracco, Roberto Figueredo.
1982-1983.-Femando Toledio, Eduardo Riesgo.
1983-1 984.-Norberto Crema, Carlos Diaz Velez.
Los períodos corniellz.;m elide Julio y finaliza el 30
de Junio del ai'lo siguiente
El Rotary Club de Venado Tuerto tiene en la actualidad 40 socios distribuidos en la siguiente forma: 17
veteranos activos y 23 socios activos siendo el más antiguo
Francisco Rodríguez Arregui que ingresó al Club el
19-5-1954. Cumplirl 30 ai'los de socio en el corriente mo.
El objetivo del Rotary es estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda empresa digna y, en
particular, estimular y fomentar: 1Ó el conocimiento
mutuo, y la amistad como ocasión de servir; 20 la buena f~
como norma en los negocios y en las profesiones; el
aprecio de toda ocupaci6n útil y la diJciliicaci6n de la
propia en servicios de la sociedad. 30 la aplicaci6n del
ideal de semcio por todos los rotarios a su vida privada,
profesional y pública y 4 0 : la inteligencia, la buena
voluntad y la paz entre las naciones por el compañerismo
de sus hombres de negocios y profesionales unidos en el
ideal de servicio.
Durante el período 1972-73 se puso en marcha \a..
Brigada Rotaria de solidaridad y fue' su creador don Bruno
A. Brun. Es un servicio de extraordinaria importancia que
tiene por finalidad socorrer a las personas que sufren
accidentes en las rutas. Consiste en atender inicialmente
las necesidades m~s urgentes y ofrece la colaboración para
ubicar a familiares de los accidentados, atendiendo a
niños, ancianos y a personas que necesiten estar acompañados en circunstancias tan desgraciadas.
Entre las numerosas donaciones hechas por el Rotary
Club V. Tuerto a la comunidad se pueden citar la sala para
niños "Paul Harris" construida en terrenos del Hospital
"Dr. A. Gutiérrez" que fuera entregada a la Provincia de
Sta Fe en el período 1970-71. Donaciones de muletas,
sillas y camas ortopédicas para diversos centros asistenciales de la ciudad. Se colaboró en grado superlativo en h;
reconstrucción del cine Teatro Opera, incendiado en
1971, cuyos propietarios lo donaron a la Municipalidad
para convertirlo en el Centro Cultural Municipal.
Elementos Ortopédicos que pertenecen al Rotary Club
de Venado Tuerto al 10-11-1983.
Sillas 46, Camas 29, Trípodes 15, Muletas 21 pares,
Bastones canadienses 12, Andadores 6, Bastones de apoyo
4, Nebulizador 1. Varios lO, Total 144 elementos.

Gutienez, 1.000 sabanas y 500 fundas para los centros
,asistenciales de V. T. con internados. 40 sillas a "Esc.
Hogar Sor María Josefa Rosello", 20 frazadas a "Hogar de
Tránsito para varones" , Pizarrones, bancos, material did~c
tico a Escuelas.
Inició las gestiones para la instalaci6n de Antenas
Repetidoras de T.V., Colaboró en las gestiones para la
ampliación de 1.000 teléfonos,. Armarios metálicos para
el Hosp. "A. Gutierrez".
Reacondicionamiento de la escalera mecánica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Construcción de una escuela en Barrio Juan XXIII.
Elementos de vestir al Hogar de Tránsito, Homenaje anual
a los Docentes Jubilados de Venado Tuerto.

CLUB DE LEONES
DE VENADO TUERTO
Socios Fundadores't- Ansaldi Rafael; Boyle Alfonso;
Clúavassa Dalmidio; Di Giorno Héctor, Gamboa Santiago,
Imperiale Roberto, Lucero José; Matassi Roberto; Paolini
Luis; Pujol Ceferino; Pujol José; Quiroga Cecilia; Quiroga
Marcos; Rosso Mario; Sarbach Jorge; Soldini Rómulo;
Vera Gerardo; Zurita Ignacio.

LISTA DE PRESIDENTES:
Período Diciembre 1956 a Junio 1957: León José
Lucero
Julio 1957 a Junio 1958: León José Lucero
Julio 1958 a Junio 1959: León Héctor Di Giorno
Julio 1959 a Junio 1960: León Ignacio F. Zurita
Julio 1960 a Junio 1961: León Roberto M. Imperiale
Julio 1961 a Junio 1962: León Santiago R. Gamboa
Julio 1962 a Junio 1963: León Jorge J. Pienzi
Julio 1963 a Junio 1964: León Atilio Almada
Julio 1964 a Junio 1965: Alberto Teitelbaum
Julio 1965 a Junio 1966: César F. Villarroya
Julio 1966 a Junio 1967: Luis C. Paolini
Julio 1967 a Junio 1968: Carlos Nazzani
Julio 1968 a Junio 1969: Lorenzo San Martín
Julio 1969 a Junio 1970: Marcos A. Quiroga
Julio 1970 a Junio 1971: Héctor O. Pelosso
Julio 1971 a Junio 1972: Alfredo Bettín
Julio 1972 a Junio 1973: Alberto Teitelbaum
Julio 1973 a Junio 1974: Roberto ComineIli
Julio 1974 a Junio 1975: Alejandro H. Iturbide
Julio 1975 a Junio 1976: Héctor O. Pelosso
Julio 1976 a Junio 1977: Carlos Boyle
Julio 1977 a Junio 1978: León Alberto Teitelbaum
Julio 1978 a Junio 1979: León Jorge Case y
Julio 1979 a Junio 1980: Juan M. Zarza
Julio 1980 a Junio 1981: León Herman Kurman
Julio 1981 a Junio 1982: Carlos Gómez T~I

PEQUEÑA RESEÑA DE ROTARAC
CLUB VENADO TUERTO
Rotaract Club desde el 21 de Abril de 1969 está
funcionando con el patrocinio de nuestro Rotary local. El
, objetivo de esta institución es la "Formación de Jóvenes a
través del servicio" .
Durante estos años de constante trabajos se llevaron a
cabo numerosas actividades, algunas de las cuales enumerarnos a continuación:
Donación de Banderas a las escuelas.
Festejos cada año del día de los niños y el día de
Reyes.
Donación de elementos ortopédicos.
Ayuda a Aprirn.
Donación de bancos a la Escuela Diferencial .
Otorga 3 Becas para escuela secundaria. Donación de
una bicicleta. Campaña Radial con el Padre Aparicio, para
comprar la casa en donde funciona el Albergue de
Ancianas.
Campaña de recolección de ropa y útiles escolares, que
se reparten en Escuelas' de escasos recursO!. Donaci6n de
estufas a escuelas necesitadas. Donaci6n de 2 ventanas y 1
puerta a la casa del barrio Municipal. Se pintó una escuela
rural en dos oportunidades. Se \leva todos los domingos al
cine a los chicos del Hogar de Trárisito. Donaci6n de

ROT ARY CLUB VENADO TUERTO
Rot.ary Club Venado Tuerto: Fundado el 26 de
Diciembre de 1937 por el Rotary, siendo por otra parte
padrino del Rotary Club Venado Tuerto, ~s el 36 0 e!l el
País y el 6 0 en el Distrito a saber: RosariO, Pergammo,
San Nicolás, Baradero, Cañada de Gómez, Venado Tuerto.
La primera comisi6n Dire.ctiva (de~de e~ 26,12.~7 al
30.6.99) Presidente Dr. LuIS Chapul;S, Vice pte. Dr
.Fortunato Garígiola ; Secretariq Escnbano Alfred9 O
,Panieri 20 Secretario Patrio Boyle, Tesorero Sr. GUillermo Conejo Macero: Sr. José Pujol Casanovas, Vocal Sr.·
Oreste Bovio.
Los !'residentes del Rotary Clu b de V. Tuerto a saber
han sido: 1937-39 Dr. Luis Chapuis y Secretario. el
escribano Alfredo O. Panieri. 1939-41 Guillermo ConeJo,
1941 Dr. Luis Chapuis, 1942 Ignacio F. Zurita 43, Dr.
Luis Chapuis, 44 Guillermo Conejo, 45 Dr. Alfredo
Cobei'las, 46 Liberato Ansaldi, 47 Guillermo Conejo, 48
Santiago Gamb6a, 49 Lucíand Turcan,! 50
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una creación destinada a la gente de escasos {ecursos, fué
extendiendo sus beneficios a todos los sectores de la
población con idénticas' ventajas de precios y condiciones.
"La Cooperativa", como cariñosa v familiarmente se la
conoce, manejada por un cuerpo de personas competentes
en su tared, íI.1ertas al llamado y sensibles al dolor ajeno, es
el recurso forzoso ante la desgracia el accidente, la
enfermedad y la muerte.
"
Por ello es que además facilita en préstamo a quienes lo
solicitan, aparatos ortopédicos diversos como camas, sillas
de ruedas, muletas especiales, bastones, etc. y últimamente está estudiando la manera de brindar este servicio en
forma gratuita.
Acorde con los sistemas previsionales surgidos en los
últimos años, también ha creado en su seno un servicio de
abono mensual, tendien te a prever las consecuencias
económicas de la muerte y liberar así a la familia del
asociado de grandes erogaciones en el momento mas
inadecuado para agregar cargas y dolores.
En los últimos años ha construido y cedido en
perpetuidad, mas de 400 nichos en el cementerio local,
dentro de las mas modernas formas de construcción.
Desde la época de su fundación hasta nuestros días, ha
prestado, el servicio de pompa y cristiana sepultura en mas
de 7500 ocasiones, cifra que demuestra el prestigio
adquirido tras 23 años de solidaridad.
Esta benemérita institución que no persigue fines de
lucro, contribuye no solo con precios reducidos en
beneficio de las familias dolientes, o con la prestación de
aparatos ortopédicos, o con el servicio de traslado de
pacientes hacia los centros asistenciales, sino que también
presta el servicio de velatorio dentro de como das salas que
ha logrado construir adaptando edificios ya existentes, y
haciendo uso de los retornos capitalizados por los socios.
Efectivamente, cinco salas con sus dependencias de
gran nivel destinadas a despedir en familia al ser querido,
son tambien facilitadas sin cargo alguno. La Cooperativa
cuen ta con estas instalaciones en un predio de aproximadamente 2500 metros cuadrados en las calles de Falucho y
Juan Bautista A1berdi, y el actual consejo de administración tiene un ambicioso plan de remodelación cuyas tareas
comenzarán inmediatamente ..
El 30/4/61 la asamblea formada por vecinos de los
distintos barrios aprueba los estatutos que regirán los
destinos de la Cooperativa, procediéndose a nombrar los
miembros que compondrán el consejo de Administración,
el que queda integrado como sigue: Presidente: José V.
Cibelli, Vice-presidente: Lorenzo Ficetti, Secretario: Pedro Dragichevich, Pro-Secretario: Matías Rodera, Tesorero: Jesús Juarez, Pro-Tesorero: R6mulo Deglioumini, Voc.
Titulares: Angel Teglia, Jorge Haag, Vocales Suplentes:
Pedro Cornejo, Luciano De Filipi, Marcelino Seiral,
Albino Gonzalez, Síndico Tit. Juan Rozas Guzmán
Síndico Suplente: José CasteIli.
'
Fué éste por lo tanto, el primer consejo de Administración.
Más tarde el Consejo fue presidido por el Sr. Oscar
Emilio Speziali y al fallecer este, es presidido por el Sr.
Pedro Dragichevich, único consejero fundador que permanece trab¡ijando en la institución.
Hoy el consejo de administración está formado de la
manera siguiente.
Presidente: Cr. Héctor Maestu, Vice presidente: Luis
Carnilatto, Secretario: Miguel Villar, Prosecretario: Hugo
Debernardi, Tesorero: Antonio Garnier, Protesorero: José
E. Armesto, Vocal: Roque Kilibarda, Bautista D. Fina,
Vocal supl~nte: Pedro Dragichevich, Roberto L. Scianca,
José VaqulO, José Carpanetti, Sindico Titular: Dr. Raúl
Armesto, Síndico Suplente: Cr. José Seleme.

zapatillas y una bicicleta al Hogar de Tránsito. Entrega un
mini laboratorio a una escuela rural.
Colaboración en la Caf!1p~ña ~el !tilo del Hogar Josefa
Rosello. Colabora con varias lflstítuclones sirviendo cenas
o almuerzos. Visitas al Asilo de Ancian'os. Realiza dos
Bailes de los Abuelos. Organiza un espectáculo con La
Brigada Blanca de la Policía Federal.
Lo que se recauda es donado a la Escuela Diferencial
NO 2045. Donación de 60 bancos a diferentes escuelas,
que habían sido cedidos por 2 escuelas de Sancti Spíritu.
Se concreta la "Campaña 5 días para el Norte", en la cual
recolecta todas las generosas donaciones de ropa, alimento
y calzado de la gente de nuestra ciudad y alrededores Ilas
que. fueron llevadas personalmente el Chaco por algunos
SOCIOS de nuestro club en un camión prestado.
Ap~te de los trabajos destinados a nuestra comunjdad,
se real1zan en este club reuniones de compañerismo para
lograr una mayor integración de los socios. También se
llevan a cabo diversas charlas, debates y disertaciones para
aumentar los conocimientos de los miembros del club
sobre diversos temas.
Cabe destacar que Rotaract Club ha organiZldo varios
eventos, tales como Asambleas, Foros, Conferencias,
Olimpíadas; y que asiste regularmente a las reuniones que
se hacen en otras localidades, todo esto para que sus
socios adquieran mayor información rotaractiana .¡ compartir momentos de compañerismo con rotaractianos de
otros lugares.
Por último se menciona los jóvenes que ocuparon el
cargo de. Presidente desde el comienzo de Rotarac Club en
nuestra ciudad: Bernardo Troffer, Juan Carlos Lones,
Elda Ortega, Luis Seminara, Alesio García, Inés Gazzera,
Mabel Bresciani, Liliana de López, Laura J ara, Daniel
López, Eduardo, Pienzi en la actualidad.

INTERACT CLUB
Fundado el 9 de agosto de 1968 siendo sus objetivos
análogos a los de Rotaract con la diferencia de edad;
Interact jóvenes de los últimos 4 años del Colegio
secundario, y Rotaract de 18 a 28 años.
Sus presidentes fueron Bri&tta, Dimmer, Eduardo
Momo, Eduardo Brun, Arcodacci. Ejerce la Presidencia en
1984 Silvina Kovasevich.
Los Presidente del Rotary Club de V. Tuerto a saber
han sido: 1937-39 Dr. Luis Chapuis y Secretario el
escribano Alfredo O. Panieri. 1939-41 Guillermo Coneio.
1941 Dr. Luis Chapuis, 1942 Ignacio F. Zúrita 43, Dr.
Luis Chapuis, 44 Guillermo Cornejo; 45 Dr. Alfredo
Cobeñas, 46 Liberato Ansaldi, 47 GuillermoCorne.io, 48
Santiago Gambóa, 49 Luciano Turcatto, 50 Alfredo O.
Panieri, 51 Dr. Domingo Althabé, 52 Oreste Bovio, 53 DI.
Ricardo Torres Blanco, 54 Mauricio Sabah , 55 Armando
Bovio, 56 Dr. Antonio Martino, 57 Osear W. Solhaune, 58
Alfredo López Sauqué, 59 José Ravera, 60 Faustino San
Martín, 61 Bruno A. Brun, 62 Héctor Con te, 63 Francisco
Rodriguez Arregui, 64 Enrique Klein, 65 Pedro Courreges,
66, durante 6 meses Leandro De Diego y los otros 6 meses
Reginaldo Crant; 1967 Reginaldo Crant, 68 Roberto
Surribas, 69 Pablo Titón, 70 Hilmar Horacio Long, 71
Norberto Zeijkovich, 72 Dr. Esteban Pacheco, 73 Tomás
Tricas, 74 Héctor Diez, 75 Rodolfo Bongiorno 76 Donato
Centarti, 1977 Renato Ricart.

COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA SOCIAL:
La Cooperativa Limitada de Asistencia Social de
Venado Tuerto, nació como fruto de la vocación de
servicio de un grupo de personas quienes en época de la
Intendencia de Don José Vicente Cibelli, decidieron crear
un ente para la prestación de los servicios de sepelio a
precios accesibles para la población humilde de la ciudad.
Con el tiempo, esta Cooperativa, cuya fecha de fundación se registra el 5/10/60 llegó a ser una importante pieza
del aspecto de los servicios humanitarios de Venado
Tuerto yel sur de Santa Fe, y lo que en un comienzo fué

SOCIEDAD ITALIANA DE MUTUOS
SOCORROS FRA TTELLI DI ITALIA
Fundada el 28 de Setiembre de 1890, al cabo de una
reunión efectuada eq. el domicilio particular del Sr.
Leonardo Canea , quién fuera nombrado allí Presidente
de la Comisión Provisoria.-: Era objeto de la nueva
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autóctona.-

institución promover el espíritu de hermandad y progreso
social entre los compatriotas beneficiándolos con ayuda
económica para casos de enfermedad o falta de trabajo
propendiendo a un mayor progreso moral de los asociados
a la institución.- La filosofía de la sociedad es mantenerse
ajena a toda cuestión política y religiosa, bajo pena de
expulsión de la Sociedad.La Comisión Directiva quedó así constituída: Pte.:
Leonardo Conca, Vice Pte.: Nicolás Cesáreo, Secretario:
Santos Gams, Tesorero: Juan ¡Boccia. Pro Tesorer/):
Santiago Tribaldo, Vocales: Ambroggio Saita, Nicolás
Bifulcco, Luis Angelis y José Bernarcli.Ya por ese entonces existían dos sociedades italianas en
el poblado.- La Sociedad Italiana Unión y Benevolenza y
la Sociedad Italiana de Mutuos Socorros Frattelli di Italia
y en octubre de 1907 se concreta la fusión de las 2
entidades mencionadas y la misma comienza a denominarse Sociedad Italiana Unida de Mutuos Socorros Unión
y Benevolenza y Frattelli di Italia."' Esa comisión directiva
era presidida por el Sr. Luis BIETTI, Vice Pte.: Antonio
BATALLES; Secretario: Antonio AVOGUADRA, Pro
Secret.: Antonio CANTONl, Tesorero: Paulo SANDRINI,
Pro Tesorero: José SALVAI, Vocales: Vicente MORELLI,
Pascual MORELLI, Casimiro VIASSOLO, Mauricio GALLO, Arturo GALBARSANINI, Natalío CARPIGNANO,
Bautista CONFORTOLA, Giovani VALLINI, José BUTTIGNANI, Sebastián PUCCINI.El 9 de Julio de 1905 se aprueban reconociendo la
Personería Jurídica en lo relacionado al establecimiento.
de Estatutos Sociales.El 23 de Agosto de 1963, por Acta NO 660 se procede
a subscribir el convenio de Asistencia Médica Asistencial
con la Sociedad Española de Socorros Mutuos de V.
Tuerto por la explotación del Policlínico Dr. Luis Chapuis.- Entre 1935 y 1946 don César BRANDONI y entre
1946 a 1961 don UMBERTO LUCIANI, fueron cónsules
en nuestra ciudad de la Sociedad Italiana.La actual Comisión Directiva es presidida por el Sr.
Natalio PERILLO y lo secundan como Secretario: Luis
BRAIDOTTI.- Tesorero: Reginaldo DONA DIO y Vocales:
José PARATORE, Bruno BUFFON, Nazareno ILARI,
Herminio PAROLA, Rogelio RUIZ y Abril BENZI y
Revisador de Cuentas: Osvaldo DUELLI.La Asociación Italiana de V. Tuerto tiene en la
actualidad una vasta proyección como entidad mutualista
y de acervo cultural de la población dentro del ámbito
local.- La cantidad de socios de la institución se encuentran beneficiados con la Asistencia Médica Asistencial, abonando una cuenta relativamente económica y
ello está dando la pauta de la importancia que la
institución tiene dentro de su género.- Por su parte, en la
faz cultural es desarrollada fundamentalmente por la
sociedad Dante Alighieri que mediante la Escuela de
idioma italiano en las especialidades de curso tradicional y
curso acelerado con más de 40 alumnos, que concurr~n
semanalmente a la ~ Biblioteca "DI DANTE" y en la
especialidad de pintura y dibujo también se superan los 40
alumnos que asisten a los mismos y durante el año 1983,
más precisamente en el mes de mayo se inauguró el Jardín
Infantil Bilingüe, un novedoso sistema en la Pedagogía de
Pre-Escolaridad, 'el que ha tenido una excelente acogida
por parte de los padres de los niños.- 'También se han
desarrollado clases acampanadas de audiovisuales de las
bellezas arquitectónicas y naturales de la Península Itálica.- Por todo lo expuesto se considera que la Sociedad
Italiana Mutual, Cultural y Deportiva de V. Tuerto,
juntamente con la Escuela Dante Alighieri, cumplen en los
actuales momentos un rol importantísimo dentro de la
comunidad de V. Tuerto, fundamentalmente dentro de las
familias de origen italiano, tratando de unirlas mediante la
ensenanza de su idioma y costumbres de su tierra

EDIFICIO DE LA SOCIEDAD ITALIANA UBICADA
EN EL MISMO LUGAR QUE HOY OCUPA EL CINE
TEATRO VERDI
SOCIEDAD DANTE ALlGHlERI
El 20 de Setiembre de 1924 se funda la Sociedad de
Socorros Mutuos, Comité Dante Alighieri Pro-Escuela
Itálica.- Es nombrado Presidente Honorario el Sr. César
Brandoni.
Objeto de la institución, era la instrucción y toda
manifestación artística y cultural italiana yargentina.La Sociedad Dante Alighieri con el presente aporte,
tratando de incrementar el acervo cultural de la poblaciát
venadense y de su zona, haciendo realidad aquéllo de que
la cultura, para hacerlo realmente, debe trascender los
límites vernáculos para universalizarse y ser patrimonio de
la humanidad entera.- :En este caso, la enseñanza del
idioma y la difusión de la cultura de la bella Italia; patria
de origen de millares de familias argentinas no hace sino'
enriquecer y complementar la inteligencia y el sentido de
la hennandad entre los pueblos.La actual Comisión Directiva de eSla, SImpática instll':ción se constituye de la siguiente manera: Presidente:
Osvaldo C. DUELLI, Vice Presidente: Arquitecto Fernando PARADISO, Secretaria: MIRELLA de FERRARI,
Pro Secretario: IRMA de PAGGELLA, Tesorero: Luis
BRAIDOTTI, Protesorero: Agrimensor Primo ZAN, Vocales: J.Jrge GARNERO, Mónica de CASEY, María de
BUSTOS, Adelmira SENSOLINI, María Esther de DUELLI, Franca de .BRAIDOTII, Ceferina de CODORNIU,
Nora VALENTlNI, Emiliana GUERINI, Eisa de ANTONELLlNI y NéHda de GENGHINI.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
Fundada en el domicilio del Sr. Francisco HIGUERAS,
el 25 de marzo de 1890, por iniciativa de don Ramón
MARIi'l'O
Su primer Presidente fué Ramón MARl1il'O, Vice Pres.:
Manuel VILELA, Tesorero: Renúgio CAMARERO, Secretario: Manuel LOZADA.
El primer edificio se inauguró en Agosto de 1891 yes
vendido en 1913 a la Compañía Popular de Teléfonos,
estaba ubicado en calle ::5 de Mayo al 600 y adquiere
luego en San Martín 455, el22 de octubre de 19151a que
serín su sede social.Adquiere el Policlínico al Dr. Luis CHAPUlS en 1960
en la suma de 10 millones de pesos arg., bajo la
presidencia del Sr. Antonio MARI.- El Policlínica inaugurado el 30 de Junio de 1963 lleva el nombre del
enminente médico Dr. Chapuis, siendo su primer Director
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el Dr. Manuel LARROTONDA.
También es de la Soco Esp. la Maternidad del Policlínica, ubicada en calle San Martín 275.
Después de Ramón MARI~O éstos fueron los Presidentes que tuvo la Soco Esp.: Bernardino PEREZ, Domingo
MORRAS, Miguel ANDUEZA Juan José MAR~O Cesáreo M~RTINO, Cesáreo MARROQUIN, José R. PLATAS, Vicente GALLEGOS, José VEIGA, Florindo PEDREIRA, Rufilúano NEBREDA Manuel GONZALEZ
Julián CERDAN, Antonio VANRELL, Antonio MARI. '
En el Cementerio local, cuenta con un Panteón Social
arquitectónicamente construído, de moderna concepción.-

- Paulina Gómez - Mario Giraudo y actualmente el señor
Livio Sergiani para el período 1984/85.

- SOL'Ícd"u bp:uíola .
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SOCIEDAD ESPAÑOLA - CALLE 25 DE MAYO
NO 660

ASOCIACION MUTUAL DE VIAJANTES,
CORREDORES Y REPRESENTANTES DE V. TUERTO
En 1945 se formó una comisión de viajantes, presidida
por el señor Carlos Doré, con la finalt.clJd de festejar el
OlA DEL VIAJANTE (10 de Octuhre), naciendo de esta
forma el entusiasmo que motiv6 celebrar anualmente con
diversos festejos, destinando las recaudaciones a instituciones de bien social de Venado, contando actualmente
con unos 1.000 socios, para disfrutar de sus instalaciones,
ya conocidas, disponiendo de dos canchas de bochas con
comedor y sala de entretenimientos en su primer piso,
quincho para 500 personas, con asador interno, fogones al
aire libre con asadores, cancha de fútbol, voley, juego para
niños, etc. Chalet para secretaría y salón de reuniones. Al
constituirse en 1966 se han ido desempeñando en caracter
de presidente de período renovable cada dos años,lo~
sei\ores: Enrique Langa - Francisco Testa - Rudy Defilippi
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES PANADEROS.-

Sindicatos

Eundado el 23 de Marzo de 1982, con local en Chlle
NO 1039 y contando con el Sr. Héctor Giughera como
Presidente.-

Para una nómina de SINDICATOS ~xistentes en
Venado Tuerto agrupamos a los siguientes bajo la tutela'
d~ ~a CGT local: la Fraternidad; Unión Ferroviaria;
Sindicato Unico de..Trabajadores de la Educación; FATA;
~OM; Unión Obr.era Molinera; UOCRA; Maderera; Fumac~s; SMATA: Sindicato de
Mecánicos y Afines- Rivadavla.-;. FONIV A ; Federación" Obrera de la
Industria del
Ve~!ido y Afines: lturraspe 482; Luz y Fuerza; Centro
UnJon. Gastronómico: Saavedra 1141; Sindicato Unico de
Trabajadores de la Carne' Cámara de Peinadores: Castelli
563; Sindicato Obreros M~9aístas: Mitre 1386; Carpintero;
Ladrilleros: . Estuvo por [950 en España e Iturraspe;
Centro Empleados de Comercio: San ~artín 574; Unión
de Asociaciones cooperadoras Provinciales de V. Tuerto;
Sindicato de.Obreros y Empleados Municipales; Sindicato
de Obreros Panaderos .- Junin 1584; Sindicato deObrer09
Trabajadores Rurales: Inglaterra y Cerrito; Sindicato de
obreros Propietarios de camiones; Maipú 733; Asociación
de Viajantes Sindicato de Camioneros: Col6n 1576.

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES,
OBREROS Y EMPLEADOS DE TRANSPORTE:

CGT.
DELEGACION REGIONAL- VENADO TUERTO.La Delegación de laC.G.T. se organiza en V. Tuerto en
el mo 1946 y entre sus primeros integrantes se contaban
Ulises Giaccaglia, D' Angelo y Bruno Aguilera.Después es representada por varios obreros actuando
individualmente y forman una comisión provisoria integrada por trabajadores de distintos gremios.En el tiempo, variadas alternativas sufre esta entidad
gremial producto de diversos factores que hacen a la vida
nacional misma.- Intervenciones y otros tipos de proceso
hacen que alternen continuamente nombres bajo cuya
dirección estuvieron a su cargo.El 22 de Julio de 1982 a raíz de un plenario efectuado
se constituyó el Consejo Directivo de la C.G.T. Regional
V. Tuerto cuya Secretaría General PoS presidida por los
representantes Gremiales de SMATA y UOM .En el local de SMAT A, de calle Rivadavia NO 390
funciona su sala de deliberaciones.Se encuentran afiliados al ente regional obrero SMATA, UOM. " LUZ y FUERZA, SINDICATO DE CAMIONEROS 'GASTRONOMICOS, SINDICATO DE LA CARNE, MOLINEROS, VESTIDOS Y AFINES, PANADEROS, LOCUTORES, UNION FERROVIARIA, LA
FRATERNIDAD, MUNICIPALES, SEGUROS, FATRE,
VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS, UOCRA,
BANCARIOS, EMPLEADOS DE COMERCIO, SINDICATO DEL TURF.-

ASOCIACION EMPLEADOS y OBREROS MUNICIPALES DE V. TUERTO.
Fundado el 5 de octubre de 1976 y cuenta con más de
600 afiliados posee su sede deliberativa en Lisandro de la
Torre NO 1336 Y el Sr. Ramón Franco es Delegado
Normalizador.-

TRANSPORTES RURALES
LEGACION V. TUERTO.-

ARGENTINOS

Abel Horacio Beroíz es el Secretario de la Sección
Venado Tuerto y del Dpt. Gral. L6pez.Cuenta con 550 socios y su local está en Maipú
N 0 627.-

UNION OBRERA METALURGICA SECCIONAL VENADO TUERTO
(Afiliada a la CGT de la R.A.).El 31 de Julio de 1944 se delibera por 1ra. vez con
miras a constituir el Sindicato Metalúrgico en nuestra
ciudad.Felipe Cantero es su primer Presidente, hoy sería
secretario general .Después fue Francisco Flores.Desde Junio de 1946 es Secretario General el Sr. Bruno
Aguilera.Durante 17 años consecutivos fue secretario General de
la UOM seccional V. Tuerto el Sr. Juan Adolfo Enrique
SAUERVEIN quien ingresara en abril lIe 1956 hasta 1973,en distintos períodos de elecciones elegido por actos
eleccionarios. En los tramos finales de su gestión se
.cristalizó la puesta en marcha del sanatorio metalúrgico ..
AUGUSTO TIMOTEO VANDOR" .Posteriormente. una intervención Militar en los gremios
hizo que Roberto Echebarne y Ginés F'!rnández estuvieran al frente de la UOM SeccionalV.Tuerto hasta 1974, y
el 6 de Marzo de ese año para ser secretario general el Sr.
Epifano Moyano y Secretarios adjuntos Humberto Guiñazú y L. Bidegain.Durante la gestión de los encargados de encauzar al
gremio por la buena senda, después del cese de la
intervención el ente sindical de los metalúrgicos adquiere
el camping 20 de junio de 3 has. ubicado en el cruce de las
rutas 8 y 33 con piletas de natación, salón, recreos, y
juegos infantiles en 1976, año éste que coincide con la
compra de su propia sede gremial, sita en España y
Marconi, como asi mismo la remo delación del Sanatorio
Augusto Timoteo Vandor.- Este nosocomio gremial cubre
un servicio especializado de internación, cirugía y partos,
contando con un plantel de 22 médicos siendo el Director
del mismo el Dr. Aldo Bulla y jefe de consultorios el Dr.
Hernán Cortéz.Actualmente el secretario general de la UOM Seccional
Venado Tuerto es el sr: Humberto Guiñazú.- Secretario de
organización Ramón Tolosa.- Secretario Administrativo
Juan Carlos Castellanos.- Tesorero Jorge Omar Guallanes.Suplentes: Gerardo Amo y Galfardo Marcaccini- eS'secretaria Administrativa la sta. Griselda Tognini- Delegados
Gremiales y de obras sociales, dependientes de esta
secciona!: en Teodelina, sr. Héctor Giménez y en Rufino
Sr. Ambrosio Arduabarena.-

SINDICATO DE MECANICOS y
TRANSPORTE AUTOMOTOR

DE-

AFINES DEL

En el año 1971 un grupo de trabajadores se reunían en
distintos lugares tratando de lograr ubicarse gremialmente dentro de su medio natural que era el SINDICATO DE
MECANICOS y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR ( S.M.A.T.A.), para ello tomarían contacto con un
grupo de trabajadores de la seccional Rosario, quienes
prestaron todo un apoyo y conocimiento para lograr lo
propuesto y así quedó concretada la Sub- Delención en
Venado Tuerto que encabeza el señor Roberto Locasio
Secretario Gremial de la seccional Rosario, quedó conformada la primera Comisión Ejecutiva de la siguiente ma-

Fundado el 20 de Febrero de 1938 ubicada en Castelli
y López.·
Por acefalía la comisión Directiva está a cargo de Raúl
Belbuzzi, Antonio José y Raúl Berini.-

CENTRO OBREROS SASTRES Y COSTURERAS
Fue fundado el II de setiembre de 1944 y es lturraspe
344 el centro de reuniones sindicales.- Catalina Antonia
Forgia es su secretaria General.- La cantidad de socios
llega .hoy a cuatrocientos.-

ner§ECRETARIO GENE~AL: ERNESTO D~ MARTINO;
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SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: RUBEN ~O
MERO; SECRETARIO DE ACTAS: ZULEMA FERNANDEZ: SECRETARIO GREMIAL: ADOLFO BRAVO; SECRETARIO DE FINANZAS: PEDRO CACCIAGIONI; SECRETARIO ASISTENCIAL ROBERTO RASO; VOCALES: GRACIELA ZANINI' DARDO R NIETO; ARNOLDO A. SUPAN; DOMINGO NAZAR: VICTOR 1:1. DA VOGLlO; DAMIAN MORENO.'
Delegado Congresal Titular: Nestor J. Letona.
Dele~do Congresal Suplente: José A. Martín.
Conviene hacer notar que es la misma en la actualidad
que rigen los destinos de S.M.A.T.A. a ;>artir de 1974 en
Venad~ T~erto y el Departamento General López, con su
Sede Smdlcal en calle San Martín e Iturraspe, coronando
tod<?S I?~ ~nhelos de la primera etapa que poco antes
hablan mlclado.
Ya en pleno funcionamiento la Comisión Ejecutiva dt
S.M.A.T.A., Venado Tuerto contaminado por el espíritu
de gra~deza y sacrificio que se había creado, amplió cada
v.ez mas su hase de sustentación y es así que a poco
tiem~o y d~aa la gran canudad de afiliados el local qUE.'
posela alquilado, resultaba pequeño y obligaba a empren
der una nueva etapa que felizmente no se hizo esperar;
era la ~<?mpra de un local para satisfacer las necesidades de
sus a~iliados. Impuesto las Autoridades 'Nacionales del
Grenuo de la p.os.ibilidad de adquirir la casa propia, a
trav~s de un ~redlto otorgado por el Consejo Directivo
NaCIOnal, la mIsma se concretó el 6 de Agosto de 1975.
. . Tanto esta como la anterior Sede fructificaron,
eXI~tlendo en todo: mom:!nto lazos de
.. verdadera"
amlsta.d y compañerismo", que fueron hermanando cada
vez mas hasta formar una gran familia de Mecánicos una
amalgama que se logró con espíritu ~. sacrificio y
grandeza. En un momento determinado se planteó una 30
etapa, que era la remodelación y ampliación del edificio
adquirido anteriormente para brindarle al afiliado comodidad de acuerdo a sus necesidade6 y así contar con una
Sede Sindical, orgullo de los mecánicos y siempre pensando en sus afiliados, se abocan a una 4 0 etapa que es la
adquisicón de un consultorio odontológico lo cual se
concreta y se pone en funcionamiento el día 28 de
noviembre de 1980, el cuales modelo dentro de Venado
Tuerto y el Departamento General López.
.
El Gremio cuenta en la actualidad con 620 afiliados y
su grupo familiar.
S.M.A.T.A. cuenta también con medio de movilidad
propia y 1984 los encuentra en una 50 etapa, que es dotar
de una nueva oficina que estará excIusivrunente para
funciones Gremiales y queda en el pensamiento de los que
rigen los destinos de S.M.A.T.A., la concreción de una
guardería infantil, que es el sueño más anhelado de este
Gremio.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DE VENADO TUERTO
FUNDACION: 15 de Agosto de 1947.DOMICILIO ACTUAL: Alvear 1161.DOMICILIO ANTERIOR: Garibaldi 278.PRIMER SECRETARIO GENERAL: Juan PEREZ;SECRETARIO GENERALES SUCESORES: Marcelo
AGUSTI.- Ricardo SAN ESTEBAN.- Inocencio VIVAS.Oswaido LA TINI.- Raúl ROMOS.- Oswaldo LATINI.NUEV A COMISION DIRECTIV A.Secretario General: DI MARTINO~Luis; Sub-Secreatrio General: NIEV AS, Wenceslao; Secretario de Organización y Turismo: F ARRE, Luis Cándido; Secretario
Gremial: BONFANTI, Daniel Aldo; Secretario de Finanzas: CORINALDESSI, Hugo A.; Secretario de Previsión
Social y Actas: LALLl, José; Secretario de Cultura, Prensa
y Rel Públicas: VIANO, Jorge Alberto.VOCALES TITULARES: CARIGNANO, Eusebio;
VARGAS, Isabelino.VOCALES SUPLENTES: FEDERICO, Héctor; PEREYRA, Miguel Angel.REVISADORES DE CUENTAS: TITULARES: BAMBINI, Héctor; ALMARAZ, Edgard Viéente; MORRO,
Roberto Santiago; SUPLENTES: PEPPINO, Gloria GIa-

dys; TRIVELLl, Nora Giannini de; BUSTOS, Walberto
Emilio.La- Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza a partir del año 1954, comenzó a entregar a cada
sindicato de la República una Medalla denominada" AL
MERITO SINDICAL" para que cada sindicato a su vez, se
lo entregue al compaiiero que se haya desempeñado con más
eficacia en el correr del año. En nuestro sindicato, fueron
entregadas las .:i';ll.las medallas a los siguientes compañeros:
Juan Perez: 1954; Marcelo Agustin: 1955;Salvador
Virelaude: 1956; Luis Quaranta : 1957; Ricardo Sartori:
1958; Oscar Dabe: 1959; Ricardo San Esteban: 1960;
Oswaldo Latini: 1961 ;Inocencio N. Vivas: 1962; Raúl
Romos: 1963; Aurelio Tartarelli: 1964;, destácase, que
fue unos de los grandes valores que tuvo la organización,
fue uno de los que le dio impulso nuevo y junto con otro
grupo de jóvenes le dió al Gremio el rumbo recto y
disciplinado que tanto necesitaba, desapareció trágicamente Tartarelli en el año 1963, recibió la medalla en aquella
oportunidad, su señora esposa; Guillermo Parra: 1965;
Eduardo Marroquin: 1966; Guillermo Gomez;: 1967;
Wenceslao Nievas: 1968; José B_ Wallace: 1969; Raúl
Paggi: 1970; Salvador Baldenebro: 1971; Héctor Virelaude: 1972; Francisco Ramirez: 1973; Amadeo Mela: 1974;
Luio; Di Martino: 1975; Antonio Burel: 1976; Bautista
Viano: 1977; Ricardo Di Martina: 1978; Héctor Correa:
1979; Isabelino Vargas: 1980; 1981: no se otorgó; José
Muller: 1982; Juan Distéfano: 1983.SINDICATO UNICO DE TllABAJADGxd DE LA
CARNE Seco General: Crisólogo Maldonado; Seco
Adjunto: Gabriel Moreyra; Seco de Organización: José
Vicenti; Seco de Asuntos Gremiales: Luis Sacco; Seco de
Finanzas: Osear Gastaldo; Prosecretario de Finanzas:
Mirtha Santandrea; Seco de Previsión Social: Alicia Alaniz;
Prosecretario de Previsión Social: Héctor Martinez; Seco de
Asuntos Legales: Antonio Garzzera; Prosecretario Asuntos
Legales: Roberto Britos; Seco Prensa y Difusión: Osvaldo
Cetrari; Seco Cultura y I)eporte: Ramón Pintos; Seco
Relaciones Intersindicales: Antonio Soto; Seco de Actas;
~amón Reynoso.VOCALES TITULARES: Ornar Destasi; Edith Juarros;
AUlelino Salazar; Oscar Kroj; NicolásYigna; Juan Cazarla; Pedro Llane.- VOCALES SUPLENTES: Julio León
Antonio Farías; Edgardo Gónzalez; Juan Zaratt; Héctor
Barreiro; Víctor Bustos; Arsenio Barrios; Apoderado
Titular: Aldo Barreiro; Apoderado Suplente: Crisólogo
Maldonado.UNION TRABAJADORES GASTRONOMICOS
DE LA REPUBLlCA ARGENTINA
La Unión Trabajadores Gastronómicos de la República
Argentina Seccional Venado Tuerto desarrolla actividades
en el orden gremial y de asistencia médica. En lo que
respecta al movimiento gremial se atiende todo lo relacionado a reclam~s, diferencias, etc.-La Obra Social brinda
un servicio de asistencia medica in tegral (la totalidad de
los Sanatorios de nuestra ciudad y profesionales, en una
libre elección de los mismos, agrupados en el Círculo
Médico del Dpto General López. Servicio de Bioquimicos.
Servicio de Odontología.
Cuenta con dos Sub-delegaciones (Villa Cañás y Rufino) contando las mismas con un delegado a cargo. y
teniendo el mismo servicio que en Venado Tuerto, con
todas las coberturas medicas y asistenciales.
UTGRA Venado Tuerto cuenta con un caudal de 400
afiliados aproximadamente. Provenientes de establecimientos Hoteleros, Restaurant, Bares, Confiterías MoI teles, Pizzerías, Heladerías y Afines.
'
Haciendo historia la Unión Trabajadores Gastronomicos Seccional Venado Tuerto, arranca en un local de la
calle Saavedra al 450, para luego pasar a Juan B. A.lberdi
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737, luego a Sarmiento 602, para instalarse después en
Saavedra 1141, lugar donde desarrolla actualmente sus
actividades.
Su primer Secrt:tario General fue Francisco Audisio,
para luego después de varios cambios hacerse cargo el
compañe~? Augusto Ambrosi, pilar y uno de los creadores
y formaclOn de la organización. En las elecciones del 13 y
14. de Junio de 1973, para elegir comisión ejecutiva y
revlSadores de cuentas fué acompañado en dicha gestión
P?r los giuientes compañeros: Secretario Adjunto: Anto·
mo C. Castro., Secretario Gremial: Juan O. Polastri.,
Secretario Tesorero: Clodonúro Caminos., Secretario Pro-Tesorero: Patricio Scalli., Secretario de Actas: Alberto J.
Berger., Vocales Titulares: Reynaldo Peralta, Emilio F.
Polastri, Rufino M. Pérez. Vocales Suplentes: Delfin
Albarracin, Osear R. Ruiz, Domingo Muñoz, Revisadores
de Cuentas: Ernesto Fierro, Pablo Guzman ..
Colaborando con el Sindicato, integrando comisiones
verdaderos propulsores de la organización gremial figuran
para los anales de éste, nombres como Francisco Audisio,
Agusto Ambrosi, Alberto Berger, Mario Veras, Domingo
Muñoz, Osvaldo Polastri, Venacio Cortaza, Audino Rincon, Agapito Maldonado, Carlos Urquiza, Clodomiro
Caminos, Gaitan Borelli, Eduardo Ortiz, Victor Ramat,
Rufino Pérez, Pablo Guzman, Juan Gardeñez, Derminia
Día, Concepción Garetto, Angel Batistelli, Ernesto Fierro,
Macario Ferreyra, Antonio Castro , José Rojas, Pablo
Martinez, Eduardo Ortiz, Ramon Oviedo, Julio Moran,
Amancio Carranza, Delfin AlbarraC(in, Rogelio Bergara,
Peralta Reynaldo, Oscar Amaya, Patricio Scalli, Emilio
Polastri. etc.
El día del Gastronómico es el 2 de Agosto.
En la compra del local propio de Saavedra 1141,
estuvieron presente en la inaugwación el compañero
secretario general de UTGRA Central (RAMON ELORZA) y del Secretario de Obra Social (FRANCISCO DI
NAPOLE).
En el año 1975 queda acéfala la Comisión Ejecutiva,
haciendose cargo de la Secciona! en caracter de delegado
reorganizador en representación del Consejo Directivo de
la UTGRA Central el Sr. Rubén Edgardo Ghiglielmone
·'quién actúa en el Gremio desde 1971.

Angel Lozano.
Sus estatutos son aprobados por el Superior Gobierno
de la Provincia de Santa Fe el 31 de mayode 1961, yes
inscripta en el Registro de ,Entidades de Seguros de la
Superintendencia de Seguros de la Nación el 11 de
octu bre de 1961, autorizándose la por la misma resolución
a operar en los ramos INCENDIO y VIDA (Plan de Seguro
Colectivo).
Cuenta en la actualidad con un plantel de 51 empleados, desempeñándose como Gerente General el Lic.
EMILIO R. URTUBEY, Sub-Gerente señor Rodolfo N.
Bruno y Contador General Don Juan Antonio Cometto.
Su Consejo de Administración, electo ·en la última
Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de octubre
de 1983, está así constituído:
Presidente: Renato Ricart, Vice-Presidente: Bernardo
Mortarini, Secretario: Víctor 1. Viviani, Pro-Secretario:
Jesús Merino, Tesorero: Juan José Navarra, Pro-Tesorero:
Narciso Rosso, Vocales Titulares: MarÚ, Aim-e; Juan M.
Sarza, Benito Dulac, Vocales Suplentes: Jo~ Rocaspana,
Bruno A. Brun, Juan C. Gurrea; Síndico Titular: Domingo
Romero, Síndico Suplente: Hilrnar H. Long.
A los iniciales ramos autorizados a operar, se fueron
agregando los siguientes Granizo, Robo, Automotores,
Accidentes Personales, Accidentes del trabajo, Cristales,
Transportes, Accidentes a pasajeros y/o personas transportadas, responsabilidad civil, vida colectiva, ganado, riesgos
varios, lo que le pernúte cubrir ampliamente los diferentes
riesgos asegurables, contando para ello, además de su Casa
Cen tral, con una extensa red de agencias y organiladores
que proyectan su presencia en distintas zonas del país.
Su, avanzado Centro de Cómputos centraliza la administración y emisión de pólizas de la Cooperativa, habiéndose colocado por tal motivo en tre las empresas pioneras en la
utilización de tan avanzada tecnología.

Seguros
Ganado - Granizo-Incendio -Cristales- Automotores- AcCidentes personales y anexados automotores- Accidentes a
Pasajeros y personas transportadas-Accidentes de TrabajoResponsabilidad Civil contra terceros -Robos y riesgos simi
lares.
Directores de Seguros, de meritoria la bor en la ciudad
que se recuerda fueron por ejemplo José Pujol Casanovas,
Emilio Vallejo, Bachman, Antonio Vaschetto Blencio,
Lorenzo Larreategui,Carlos Zacco, Semprini, Alfredo Zerbino, Edgardo Prola, Osvaldd Destéfano, DelmoGhenghini
Benigno Feijoo.
Por 1930 "La Mutua", "La Comercial de Rosario" Cía
Arg. de Seguros, "Amparo", "La Segunda Cooperativa
Ltda.", "Cosecha", "San Cristobal", "Pampa" S.A. Cía de
Seguros "SANCOR", Rozada y Asociados, "Vigor" Coop.
de Seguros, Mutual Patronal, La Franco Argentina S.A.".

VIGOR COOPERATIVA DE SEGUROS GENERAL
LIMITADA

I

Fué fundada el 23 de octubre de 1960, constituyéndose su primer Consejo de Adnúnistración de la siguiente
manera:
Presidente: Dr. Adhemar C. Sarbach; Vice-Presidente:
Dn. José Raúl Pachiodi; Secretario: Dr. Adolfo Guibert;
Tesorero: Esc. Tomás L6pez Sauqué; Vocales: Sres. Félix
Baracco, Manuel Leguen, Tomás D. Nicola, Nilaás Pa
trickios, Luis José Caratti; Síndico: Pedro Nolasco Muria·
do.
,
Es designado Gerente de la nueva so~iedad el Ing.

•
1íiiI~~ ..

"VIGOR" COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES LTOA
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Profesionales
MEDICOS -VETERINARIOS- ABOGADOS- ESCRIBANOS- INGENIEROS- CONTADORES- BIOQUIMICOS-F ARMACEUTlCOSLa ciencia y el saber hermanadas en pos de un objetivo:
lograr el acercamiento espiritual de los seres avanzando
mancomunadamente ~on amor al prójimo, son características que distinguen a un profesional.- Las universidades
posibilitaron el ingreso a la vida destinados a cumplir
funciones de la especialidad cultivada de la carrera que
abrazaron con pasión.Médicos que en aras de un ideal supieron y saben ejercer la
profesión cOn devota dedicación su deber; Jueces y
abogados que haciendo justicia cumplen honestamente
con los mandatos encomendados por laLey:Escribanos,
contadores, notariados en estricta vigilancia de poden:s
asignados: los planificados proyectos con la solvencia en la
diagramación, dirección, medición, a.probación y ejecución
de Ingenieros- de ramas diversas, de un arquitecto o de un
Geógrafo redundan en beneficio de la tecnología de
avanzada.- De este crisol de insignes profesionales extraemos una breve sinopsis sintetizada de esta manera: MEDlCOS
~ntrando en el terreno de la medicina le cupo a todos los
médicos que incursionaron con su elevado grado
profesional una sobresaliente actuación en base a
capacidad y honestidad para bien de la comunidad toda.Algúnos tal vez con un poco más de preponderancia que
otros, producto de diversas alternativas y circunstancias,
alcanzando así la relevancia en mérito de sus propias
a€titudes. La trayectoria de ellos trátase de sintetizar en
la forma más certera posible y dentro de una cronología
encuadrada con la justeza de la realidad.-

Burich, Israel Fekl man, W. Genijovich, H. Robles Mendo-'
za,Carlos Baccella, Norberto Bulla, Carlos CObeña, Carlos
Castellini, Federico Costa, Mario Titón, Raúl Titón, José
Assaressi, Ornar R. Varela, Roberto Cappiello, H. López
Nicotra, Jorge Mestre, Elcio Imbern, Luis Muruaga, José
Lucero(1újo), Julio César Planas ( hljo), Ernesto De
MatUa, Juan C. Rimokli, Raúl Allin Rousselót, Herman
Kürman, José A. Rodríguez, Eduardo Fay, Rubén Ferrer,
Eduardo Garay, Delfor Lezcano, Horacio Mestre, Luis
Gay, Osear Di tti eri , Aurelio López, Héctor Fontanillas,
Osear Ruíz Diaz, Abelardo López, Lorenzo París, Fernando Pellegrini, Pedro Ricome, Miguel Pedrola, Remo
RafagheIli, Raffaelli, Roberto Ravanetti,-Miguel Bosch,
Dante Damonte, Miguel Giulietti, Amilear Jaime,AlfoJWl
y Emilio Venturelli, José A. Escauriza
Doctoras como Rosa Gigli de Chruszczyk, EJ.V. de Pron,
María E. P. de Soria, María Conde, Magdalena F. de
Alonso, Oiga Barrios, Mima Grenon,.El primer dentista que actuó en V. Tuerto fue el Dr. Braier
DOCTOR FRANCISCO CORREA LLOVETDescendiente
de " catalanes" este benemérito médico que fue de los
primeros que actuaron en V. Tuerto nació en Rosario
siendo rujo de Jacinto Correa y Elvira L10bet llegó a este
pueblo en 1898 instalándose con un consultorio en San
Martín y Marconi, frente al Colegio Santa Rosa.- Siendo
muy generoso ofreció siempre sus servicios sin importarle'
el valor de la atención médica que prestaba, visitaba a sus
enfermos en sulky algunas veces yen otras oportunid ades
montado a caballo.- Durante largas noches preparaba ..
baños calientes" a los fines de contrarrestar el flagelo que
significaba la merengitis tan de moda en ésa época
Ia:mentablemente, para favorecer el alivio de la enfermeda:i de sus pacientes.- Profesional completo, especialista
en garganta. nariz y oídos solía hacer de partero; los
análisis de orina y sangre él mismo los efectuaba al pie del
lecho del enfermo si ello era menester.- Durante sus
estudios en Bs. As. en el Colegio nacional fue compañero
de ilustres personalidades de entonces como Lisarrl ro de
La Torre, Marcelo T .. de Alvear y Martín Gil, quien fuera
luego con el correr del tiempo un astrónomo de excepción.- El doctor Correa L10bet adquirió fracciones de
tierra en la zona este 'del pueblo al Sr. Jorge Isaac que
también vendió algunas hectáJ'eas a don Francisco Young
y Andrés Turner.- De su matrimonio nacieron los rujas
Lucía Elvira, Elvira Lucía, Francisco Jacinto Ignacio y su
cuarto hijo .se llamb Reyes Argentino como homenaje al
célebre defensor de nuestra soberanía General Julio
Argentino Roca y d el cual era muy amigo el Dr. Correa
L1obet. Falleció en 1914-

MEDICOS
El primer médico que contó el pueblo fue Santiago
Hergarty en 1891 siendo reemplazado por el doctor F.
Ventosa por no tener titulo habilitante aquel, pero el
primero que se radica en Venado Tuerto como médico es
el doctor Henry W. Peard.- Luego irlan llegando Augusto
Frypenlaund .Los doctores Alejandro Gutiérrez, Luis Chapuis, Danilo
Bizzi, Ramón Puyó, Torres, Francisco \forrea L1ovét,
Ramón Scavuzzo, Francisco Scavuzzo, Juan Domingo
Pardal, Tomás Alberdi Eguren, José Valdéz, Ricardo
Salvadores, Manuel Lagos, Juan Genisans, Ernesto Moyana Carranza, Edmundo P. Geréz, Roberto Tabaknick,
Ferrari Corbella, Lazzarino, Alfredo Marcasoli, Remo
Mastandrea, Oyhamburu, Pena, César Panigatti, Julio
César Planas, Alejandro Pastorini, Di Giorno, Florentino
Roggero, José Lucero, José Pinto Lucero, Roberto Festini José Marina Fox, Rodolfo Bauman, Samuel Braier,
F~rtunato Garigiola, José Rucando, Juan G. Lovrincevi,c,
Alfredo Coheñas Alberto Bayón, Raúl Baccella, Jesus
Huarque Falcón,' Manuel Larrotonda, Alfred~ López Sauqué, Delfor Elpido Pardal, Alberto.Aya.la, A~eJandro Abe~:
Alberto Aramendi, Roberto Commelli, Raul Petroccelli
Miguel Molfino, Ricardo Alvarez, Ricardo Avaro,Huberto
Kenny, E. Bergaglio, Luis y Ricardo Braier. Alfrr.do
Bett in, César Grenón, Miguel Perchuk, Germán Schawvinhold,Maril, Rodolfo Kalejman, César Rodríguez Sandoval, Néstor Bertolotti, Francisco Quaglia, León Coccóz,
Alejandro Aramendi, Flavio Adorno Monjes, Juan C.

DOCTOR A. GUTIERREZ
El 14 de Julio de 1934, fallecía en esta ciudad el
DoctOl Don Alejandro Gutiérrez, médico de sobresalientes
méritos y extremadamente humanitario, no fueron esas
únicamente las facetas de su personalidad múltiple, pues
estuvo presente en cuanta iniciativa de bien se perfilaba en
nuestra ciudad, como fueron el Jockey Club, Escuela
Normal, Hospital quehoy lleva su nombre y que con otros
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caballeros ya desaparewJos, Don Miguel Andueza,Don Silvia
Fidanza, Don Isidoro Samuel Sosa, Don Alcides Silvano
López con tribuyeron a darle forma.-

DOCTOR LUIS CHAPUIS
Nació en Men;edes (Pcia. de Buenos Aires) el 14 de
Febrero de 1897.- En su ciudad natal cursó sus estudios
primarios.- Alli se recibe de maestro Normal en 1913,
titulo que ejerce al par que sigue el curso de bachillerato
en .el I~stituto Libre de Segunda Enseñanza anexo a la
UmvcfSld.ad de Buenos Aires, logrando el éxito final en
1916.- Sm abandonar el magisterio inicia la carrera lh:
medicina, recibiéndose como rnédicocirujano en 1923 en el
mes de Marzo.- Por eHe entonces hacía un par de años que·
habla abandonado su 'profesión de maestro.- Fué practi~nte externo del Hospital Durán. logrando al poco
hempo ser caratulado Practicant" M"llor. más tarde Mayor.En el mismo Hospital Durán ocupó el cargo de Médico
Intemo.- Se ausenta de Buenos Aires y se radica en
Venado Tuerto en 1925 yel 10 de Mayo de ese año instala
su consultorio a la vez que se mcorpora al Cuerpo Médico
del Hospitallocal, haciéndolo honorariam'!nte
o sea actuando en forma gratuita.- Secundaba al 'Director del
Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez.- Cuando éSte
fallece lo precede en la dirección del citado nosocomio.
Ello fué en 1934 prolongándose su mandato hasta 1948.En la época en que era estudiante por una Reforma
Universitaria fué perseguido por las fuerzas policiales por
luchar por la obtención de mejoras, cuando era practicante del Hospital Durán, se vino huyendo de esas persecuciones de que era objeto en la Capital Federal, trayendo
consigo una carta de recomendación para el Jefe Político
Departamental don Isidoro, Samuel Sosa.- Cuando se
recibe de médico era pobre y dada su forma de proceder
se hallaba incómodo al encontrarse sin hacer nada y es por
eso que decide tentar fortuna por esta región, venirse para
el campo.- Cuando apenas consiguió reunir unos pesos
levantó su sanatorio, hoy verdadera reliquia.Fs rli!!no acotar como corolario de esta semblanza de
tan patriota ciudadano, que fué apo!>tolado de su profesión. Médico de exquisita sensibilidad por el sufrimiento
del enfermo; el amigo que compartfa su dolor y lo
alentaba con su bonomla; para él solo habla una irrenunciable fmalidad, sanar sin reparar en medio de sacrificios
para ello; no le interesaba si el paciente tenía o no
recursos a los fines de abonarle su labor profesional.
Fué, es y será ejemplo de generaciones esta gloria de la
medicina venadense.
Además incursionó acti\'amente en la vida progresista
Je la ciUdad; a él se le debe el primer metro de pavimento
que conoció Vl.'naJo Tuerto ya qllc fué el gestor y
verdadero propu lsor d, 1: llu. l' I q lIC r1~ \~. ,,1 mojón de un
largo camino que 110 Sl' dctiene. Duranll' dicz años fué
Profesor del Colegio Nacional sin recibir ningún tipo de
remuneraciones; creó b ('IJllIp.¡úía de Servidos Públicos'
cn 1927 Tcsorero .dc la Comisión de Fomento del pueblo;
fundó el Rotary Club local siendo su primer Presidente;
Presidente del Jockey Club Venado Tuerto, Presidente de
la Comisión de Carreras del Jockey Club; Presidente del
desaparl!cido Club Sportivo Sarba¡;h; Presidente del Centenario Foot Ball Club allá por 1935. La polltica supo de
~us afanes loables tratándose siempre de hacer algo
Importan te para este pueblo que ~I amaba y en elecciones
com1;Ulales efectuadas en 1932 y bajo el Gobierno
Provmcial del Doctor Luciano F. Molinas fué Presidente
de la Comisión de Fomento. Se habla casado en Venado
Tu,:rto en 1931 con Ester Enrico y de cuyo matrimonio
nacIeron sus hijos Luis y Martln.
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Doctor DELFOR ELPIDIO PARDAL.
Nació cn V.Tuerto el17 de Noviembre de 1918 siendo
el menor de tres hiJO .... ruclon sus padres el doctor Juan
Domingo Pardal y Neré Lópl'l.
Cursó sus estudios primarios hasta 4 0 grado en la
escuela Normal concluyendo en Buenos Aires esa primera
etapa ,de estudios. En nuestra ciudad simultáneamente
cuando iba a la primaria aprendió inglés en el Instituto de
Inglés del Ferrocarril Central Argentino en Sarmiento y
L.N. Alem.
Ingresa al Colegio Nacional Central de Bs. As. dependiente de la Universidad Nacional donde cursa seis años
bachillerato. Ingresa a la Facultad de medicina de Bs. As.
y posteriormente a la Universidad de Medicina de Bs. As.
-Durante su carrera de estudiante era Practicante del
Hospital Nadona I de CJ(nicas en la calle Córdoba de la
Capital Federal.
Se gradúa en 1946 con el titulo de m~dico, siguiendo a
continuación el doctorado obteniendo el titulo de Doctor
en Medicina. Llega a V. Tuerto y se instala junto a su
padre en la calle Iturraspe 656. Actúa en el Hospital local
hasta 1960 ocupando varios cargos entre ellos de Jefe de
Servicio 1966 se radica en Buenos Aires quedando adscripto a la Cátedra de Ginecología donde logra perfeccionarse
viajando a Europa para ;cgresar nuevamente a V.Tuerto en
1967.
Fu~ Profesor Titular de Anatom[a de I Colegio Nacional
de V.Tuerto en 1947 Profesor titular en el Colegio Normal
de Profesoras NO I Presidente Roque Sáenz Peña en Bs.
As. -Profesor en el Colegio Normal de Profesores Mariano
Acosta de Bs. As. -Profesor titular del Colegio Normal NO
6 también en Bs: As. -Médico en el Instituto Peralta
Ramos de Bs. As. y Profesor titular de ICES en V. Tuerto.
Es una persona :Ipa~ionada al deporte en general.
Practicó boxeo en Hs. As. en el club denominarlo "Los
que triunfan" a la altura de calIe Santa Fé en la avenida
Cánning. En 1960 cursó estudios de Jurado de boxeo yal
reintegrarse a V. Tuerto constituye el primer grupo de
Jurados de boxeo con que a partir de ahi cuen ta nuestra
ciudad para estos eventos dcporti\os. Es fundador de la
Escuela de Directores Técnicos de Boxeo en V.Tuerto
junto con el escribano Manuel Narvaiz.
En Mayo de 1931 viene procedente de Córdoba el Dr.
Rodolfo Bauman y se instala en la casa del doctor Alcides
López. El doctor Bauman dedicó con amor y altruismo su
sapiencia en el arte de curar y fué su prédica la abnegación
con que brindó siempre al necesitado. Es mucho lo que V.
Tuerto le debe a este benemérito médico.
. Doctor José Andrés Escauriza, nacido en nuestra
ciudad el 28 de Octubre de 1937. La Escuela l':ormal yel
Colegio Sagrado Corazón lo contaron l'omo estudiante
primario; el Secundario lo realiza en el Colegio Nacional
J.B. Alberdi, de esta localidad obteniendo el titulo de
bachiller. Ingresa a la Facultad de Medicina de Rosario,
donde egresa el 5 de Junio de 1968.
Se ha desempeñado como Médico de Servicio de
Guardia en el Hospital local, en la Asistencia Pública yen'
establecimientos privados de la ciudad.
Actualmente es Médico por cQncurso de I Srrvicio de
Cirugía de Mujeres del Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez
de V.Tuerto y Médico Forense de Tribunales de la misma
ciudad, cargos otorgados por concurso desde el:! dl'
Octubre de 1981.

.,
CIRCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL
Fundado en Noviembre de 1969. Está ubicado en
Pueyrredón NO 574 y es su Presidente el Dr. Mario
Titón.
El Círculo Odontológico Regional Ciudad de V.Tuerto
en 1983 es Presidente el Dr. Fernando Pellegrini .

Seria largo enumerar los trabajos realizados por los
abogados para la concresión de sus desvelos, que era el
Tribunal en Venado Tuerto; pero sabernos que además de
lograr lo antes mencionado, en este momento la ciudad
también cuenta con una Cámara de Apelaciones de Fuero
pleno, que asl como los Tribunales, también cuenta con su
local propio, todo ello para orgullo de la ciudad. Decimos,
también, que se podrla haber hecho una mención mas
amplia, con mas recuerdos y mencionando tal vez a
muchos profesionales que han estado vinculados en forma
directa con esta gran conquista; pero por espacio nos
hemos limitado a evocar apretadamente a estos pioneros
en esta materia.

ABOGADOS.
No se podla pasar por alto al detallar los distintos
acontecimientos acaecidos durante el desarrollo que venia
adquiriendo Venado Tuerto, comenzaron a llegar lo~
primeros abogados. No se tiene la seguridad de quien fue
e 1 primero, pero recorriendo algunos vecinos, tenemos.
el Dr. Ricardo A. Torres Blanco, el Dr. Eduardo ROjas
Malina; la Dra. Lida Emma Rossi de Torres Blanco; Dr.
Carlos A. Soria; Dr. Constancia VascheHo; Dr. A~h~~ar
C. Sarbach; Dr. Antonio R. Martina; Dr. Luis P. Dlttlen y
otros, hasta completar casi un centenar que se hallan
radicados en este momento en la ciudad. Mencionaremos
tambi6n a los Hermanos Dres. Luis Roberto y Juan Pablo
Calderon, los que luego, se radicaron en Melincué,
pasando previamente por la Justicia, siendo titulares de los
Juzgados existentes en esa localidad. Los arriba mencionados y algunos otros llegados posteriormente, formaron la
Asociación de Abogados y Procuradores de Venado
Tuerto, siendo su primer Presidente el Dr. Ricardo A.
Torres Blanco y en donde se instaló dicho colegio.
Ardua fué la labor desplegada por esta primer comisión
de la Asociación, la que luchó en forma permanen t~ para
lograr la instalación de los Tribunales en esta Ciudad.
Continuas entrevistas con las autoridades provinciales de
Turno; con los Señores miembros de la Corte Suprema y
demas funcionarios con jurisdicción en el área de la
Justicia. Luego del Dr. Torres Blanco, desaparecido luego
de una enfermedacl , lo reempleza el Dr. Adhemar C.
Sarbach, quien también desaparece en un fatal accidente,
y es reemplazado por el Dr. Constancia Vaschetto seguido
por el Dr. Juan Ignacio Prola; Dr. Delfor V. Lo Valva; Dr.
Eduardo T. Pascual, hasta estos dlas, en que asume la
Presidencia el Dr. Roberto E. Landaburu. Queremos hacer
constar que durante las presidencias de los Dres. Sarbach;
Vaschetlo y Prola, se intensificaron los trámites para el
logro de la obtención de los Tribunales de Primera
instancia en lo civil para esta ciudad. El trabajo fructificó,
pues se logra con la instalación de un juzgado en lo Civil,
Comercial y del Trabajo para esta ciudad y así se nombra
el primer Juez Civil, Dr. José Alberto Giosa. Luego la cosa
fué más fácil y se obtuvo otro Juzgado Civil, Comercial y
del Trabajo; un juzgado de menores; un juzgado correccional (éste por traslado del mismo de Melincué al desdoblarse el de Instrucción y Correccional); Fiscalias; Defensorías
y demás funcionarios y empleados.Actualmente la Asociación de Abogados y Procuradores, funciona dentro de los propios Tribunales.
En tren de recordación seria injusto no ubicar a M.
Conrado Puccio y Julián Panda, ambos procuradores en
los comienzos de este tipo de profesionales en Venado
Tuerto a los cuales se unen los doctores Carlos M.FarabeIli. Fra~cisco C. Saggesse, Mazza, Guzman, Alfredo Arfini,
Donald Houlin, Boyle, como abogados desta~ados.
ParJ recordar a los abogados, hemos elegido uno de los
más antiguos y en él hacemos la semblnnza para ~l
profesional abogado. Hemos pensado ~~ el Dr .. ConstancIa
Vaschetto de 66 años, casado, dos hiJOS he mstnlado en
esta ciudad el día 20 de Abril de 1943. Este profesional
pasó por la Justicia en brevísimo perlado, como Secretario
del Juzgado de Instrucción Y Cor~eccional, y lu.eg?
siempre ejerció la profesión en esta Ciudad. Su espeCIalidad -si asl queremos llamarla- fué la parte penal. Fué
Presidente de la Asociación de Abogados y Procuradores y
durante su perlado se organizó toda la documentación de
dicha asociación, incluyendo el lib~o de actas, obra del
entonces secretario Dr. Juan IgnacIO Prola; Profesor de
varias materias en el Colegio de los Hermanos del Sagrado
Corazón hasta 1955 en que decide su renuncia. Presidente
del Club Atlético Jorge Newbery de esta ciudad y de la
Filial del Automóvil Club Venado Tuerto.

Dr. Arsenin Ornar Domrnguez.
Nacido en V.Tuerto el 17 de diciembre de 1946, hijo
de Rafael Ricardo Domlnguez y Ursula Eterovich. Está
casado con Gladys Raquel Lerda, tres hijos. Cursó sus
estudios primarios en la escuela NO 498 Bemardlno
Rivadavia de esta ciudad, prosiguió con sus estudios
secundarios en el Colegio Juan B. Alberdi Sección
Comercial, recibiendo el título de Abogado en la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe el día 9
de setiembre de 1970.
Fue Presidente del Club Sportivo B. Rivadavia en el
año 1971, desempeñ:mdose en distintos cargos de esa
entidad hasta principios del año 1980, demostrando en
todos ,sus actos lealtad y contracción al trabajo en su
misión específica.
Se dedica especialmente en su profesión a la atención
de casos penales y laborales.
La primera abogada que actuó en Venado Tuerto fué la
doctora Lida Rossi de Torres Blanco que inicia sus labores
en 1933 y aún su vigencia., con más de cincuenta años;
respaldan una imagen de excelente profesional, -que no
cabe dudas, lo ha sido-o
NOMINA
ASOCIACION DE ABOGADOS
Y PROCURADORES DE
VENADO TUERTO EN LA ACTUALIDAD.
ALBIji)ANA, JORGE DENIS- Domicilio Legal San
Martín 456, T.E. 3803 Vda. Tuerto.Domicilio Real Maipú
846, T.E. 2890 Vda. Tuerto.
ARMESTO, RAUL JOSE -Domicilio Legal Maipú 523
T.E. 4316 Vda. Tuerto. Domicilio Real -Belgrano 635 4 0
"B" Vdo. Tuerto.
ALTHABE, DOMINGO AGUSTIN -Domicilio Legal
Alvear 560 T.E. 3106 Vda. Tuerto. Domicilio Real Alvear
560 T.E. 3106 Vda. Tuerto.
ACERBI EDUARDO ABEL -Domicilio Legal San
Martín 631 (Cgio de Abogados) \ .. Tuerto. Domicilio Real
San Martin 1380 T.E. 23424 -Firmat.
AGUIRRE NOBELL, MIGUEL ANGEL -Domicilio
Legal Chaca buco 602. Domicilio Real San Luis 379 T.E.
8379 Rufino.
AGUSTI, RAUL CLEMENTE FRANCISCO -Domicilio
Legal Castelli 330 T.E. 3063-4067- Vdo Tuerto. Domicilio
Real Castelli 330 T.E. 3063-4067 Vda. Tuerto.
ALEMANDl. MIGUEL ANGEL -Domicilio Legal Las
Heras 317 -Vda. Tuerto. Domicilio Real Las Heras 317
T.E. 2329 -Vda. Tuerto.
BULLRICH, CARLOS ERNESTO -Domicilio Legal
Castelli 116 T. E. 1913- Domicilio Real Caste lli 126 Vda.
Tuerto.
BARCO, CARLOS ALBERTO -Domicilio Legal Chacabuco 629 T.E. 2449. Domicilio Real J. B. Alberdi 659
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683 T.E. 1920 -Domicilio Real San Martín 704 T.E:.
81280 Chañar Ladeado.
MARINE JOSE MIGEL -Domicilio Legal Maipú 837 10
piso T.E. 3964 -Domicilio Real Azcuenaga 1521 Vda.
Tto.
MURTAGH,MIGEL ANGEL LUJAN -Domicilio Legal
Azcuénaga 590 -Domicilio Real Guemes 250 Vdo. Tuerto.
MARTINO GUSTAVO OSCAR -Domicilio legal San
Martin 683 T.E. 1920 -Domicilio Real La Rioja 321 T.E.
4120 Vdo. Tto.
MANZINI, HECTOR -Domicilio legal Maipú 523 -Domicilio Real Santa Fe 13 19 T.E. 23840 Firmat.
MENEGOZZI JORGE RAUL -Domicilio Legal Chacabuco 641 T.E. 3690 -Domicilio Real Dorrego 866 T.E.
1854 Vdo Tto.
MARTIN CARLOS OSCAR -Domicilio Legal 25 de
Mayo 681 T.E. 1578 -Domicilio Real Maipú 1528 Vda.
Tuerto.
MANGINI DE DI GREGORIO ELIZABET LUISA
-Domicilio Legal San Luis 61 T.E. 3928 -Domicilio Real
San Luis 61 T.E. 3928 Vdo Tuerto.
NIRICH PABLO ENRIQUE -Domicilio Legal MaipÍl
814 -Domicilio Real Sarmiento 1 155 T.E. 2288 VTuerto.

T.E. 3709 Vda. Tuerto.
BARBERIS, GERARDO BAUTISTA -Domicilio Legal
Belgrano 40 T.E. 3677. Domicilio Real Belgrano 75 40
"C" T.E.3677 -Vdo. Tuerto.
BOTTA, MARIA ROSA VANNI de -Domici Iio Legal
Roca 1557 -Domicilio Real Roca 1557 Vda. Tuerto.
BURRONE, de JURI MARTA SUSANA -Domicilio
Legal Alvear 1391 T.E. 3834. Domicilio Real Alvear 1391
T.E. 3834 -Vda. Tuerto.
BENAVIDEZ, RAUL -Domicilio Legal Mitre 642 T.E.
1020 -Domicilio Real Mitre 642 T.E. 1020 Vda. Tuerto.
BONRAD, HECTOR RAUL -Domicilio Legal Rivadavía 767 T.E. IOtí2 -Domicilio Real Belgrano 635 Dto. 40
"A" T.E. 3260 VOo. Tuerto.
BLANC, RICARDO PABLO -Domicilio Legal Maipú
480 T.E. 3707. Domicilio Real Aguero 665 T.E. 4206
Vda. Tuerto.
CODINA, SUSANA TERESA -Domicilio Legal Maipú
480 T.E. 3707. Domicilio Real Uruguay 975 T .E. 3885
Vda. Tuerto.
CIBELLI, MARIA del CARMEN -Domicilio Legal San
Martín 683 T.E. 1920. Domicilio Real Chacabuco 717 10
piso T.E. 2976 Vda. Tuerto.
de MATTIA, LUIS ALBERTO -Domicilio Legal Chacabuco 641 T.E. 3690 Vda. Tuerto. Domicilio Real Santa
Fe 274 T.E. 355 Murphy.
DI PAOLO, JÚAN SEBASTIAN· -Domicilio Legal
Saavedra 817 T.E. 3700 -Domicilio Real Brown 858 T.E.
2565 Vda. Tuerto.
DIAZ VELEZ, CARLOS MARIA ENRIQUE -Domicilio Legal Chacabuco 641 T.E. 3690. Domicilio Real La
Rioja 11 T.E. 2996 Vda. Tuerto.
DOMINGUEZ, OMAR ARSENIO -Domicilio Legal
Maipú 523 T.E. 4316 -Domicilio Real Iturraspe 1296 T.E.
3922 Vda. Tuerto.
DITTIERI LUIS PABLO -Domicilio Legal Castelli y
Pellegrini T.E. 1547 -Domicilio Real Castelli y PelJegrini
T.E. 1547 Vdo. Tuerto.
EN RICO RUDY EDGAR -Domicilio Legal Alvear 9.45
10 piso T.~. 2488 -Domicilio Real Alvear 945 10 piSO
T.E. 2488 Vda. Tuerto.
FERRETTI, JUAN VICENTE SANTIAGO -Domicilio
Legal Pellegrini 551 T.E. 1263 -Domicilio Real Saavedra
174T.E. 1406 Vda. Tuerto.
FERNANDEZ, LUIS ANGEL -Domicilio Legal San
Martln 481 T.E. 1027 -Domicilio Real San Martln 481
T.E. 1027 Vda. Tuerto.
FERRERO, TERESA -Domicilio Legal Castelli 270
TE 2174 -Domicilio Real Junin 835 Vda. Tuerto.
. ¿lULIANO, GERARDO SEBASTIAN -Do~~c:ilio Legal Saavedra 693 10 piso T.E. 1432 -DomiCilio Real
Saavedra 693 T.E. 2833 Vda. Tuerto.
GOMEZ,VICTOR JORGE -Domicilio Legal Alvear 495
T.E. 1744 -Domicilio Real Alvear 495 T.E. 1744 Vdo.
Ili
Tuerto.
GUACCI HAlDEE RAQUEL -Domicilio Legal Caste
270 T.E. 2i 74 -Domicilio Real PelJegrini 162 T.E. 2556
Vda. Tuerto.
"li L
GALLlTELLI, FRACASSI, OSV ALDO -Domlcl o egal San Martín 809 -Domicilio Real Zona Rural Vdo.
Tuerto.
. ..
GlNER,GUSTAVO GUILLERMO PABLO -Domicilio
Legal San MarUn 722 T.E. 2706 -Domicilio Real Estrugamou 144 T.E. 1181 Vda. Tuerto.
GUALLA,ROBERTO CARLOS -Domicilio Legal Pellegrini 714 T.E. 2828 -Domici\i.o Real Roca 1117 T.E. 1726
Vda. Tuerto.
GABBI, VICTOR HUGO -Domicilio Legal Chacabuco
602 T.E. 1823 -Domicilio Real Col6n 900 T.E. 2878
Vda. Tuerto.
HIRTH, LUIS OSV ALDO -Domicilio Legal San Martín

ASOCIACION DE ABOGADOS ...
LO VALVO DELFOR VICENTE -Domicilio Legal
Castelli 465 T.E. 1063 -Domicilio Real Castelli 465 T.E.
2094 Vdo Tuerto.
LANDABURU ROBERTO ESTEBAN -Domicilio Legal
Alvear 1170 T.E. 2372 -Domicilio Real Marconi 320 T.E.
1871 Vdo Tuerto.
PASCUAL EDUARDO TOMAS -Domicilio Legal Castelli 116 T.E. 1913 -Domicilio Real Belgrano 1330 T.E.
1571 Vdo Tto.
JUAN IGNACIO PROLA -Domicilio Legal Maipú 928
T.E. 1788 -Domicilio Real Maipú 928 T.E. 1788 Vdo
Tuerto.
PEISINO JOSE LUIS.- Domicilio legal Chacabuco 629
T.E. 2449- Domicilio Real Belgrano 698- Vda. Tto.
PINTOS MARIA DEL CARMEN -Domicilio legal
MaiMaipú 837 2goo piso T.E. 3964 -Domicilio Real
Belgrano 642 3 0 piso C Vdo Tuerto.
QUAGLIA HUGO HUMBERTO -Domicilio Legal Caste Ili 745 T.E. 1107-3706 -Domicilio Real Castelli 745 T.E.
1107-3706 Vdo Tuerto.
QUADRELLI DANTE FELIX DOMINGO -Domicilio
Legal España 1227 T.E. 3838 -Domicilio Real España
1227 T.E. 3838.
RAIES DE ROSSO MARIA DEL ROSARIO -DomiviIio Legal San Martln y 25 de Mayo T.E. 1107 -Domicilio
Real Iturraspe 1436 V do Tuerto.
.
RODRIGUEZ OTEGUI OMAR ROBERTO ANDRES
-Domicilio Legal San MarUn 481 Vdo Tuerto. Domicilio
Real Calle 54 -NO 53 Villa Cañás T.E. 160.
RIGHERO HECTOR HUGO -Domicilio Legal Mitre
624 Vdo T;,¡erto T.E. 1429-3118 -Domicilio Real Caseros
336 T.E. 241.
ROMAN ATILlO FERNANDO -Domicilio Legal Maipú
814 T.E. 2278 Vdo Tuerto. Domicilio Real 9 de Julio 503
Vdo Tuerto.
ROSSI DE TORRES BLANCO UDA EMMA.-Domicilio legal Alvear 743 T.E. 1663 -Domivilio Real Alvear 743
T.E. 1663.
RAVERA CARLOS NORBERTO ANTONIO -Domicilio Legal Chacabuco 602 T.E. 1823-Domicilio Real Avda
Case y 670 T.E. 2290 Vdo Tuerto.
scon AUFRANC ROBERTO ALCIDES. -Domicilio
Legal San Martln 722 T.E. 2706 -Domicilio Real Maiú
539 Vdo Tuerto.
SORIA HECTOR GUILLERMO -Domicilio Legal Castelli 735 T.E. 1379 -Domicilio Real Castelli 735 T.E. 1362
Vdo Tuerto.
SIGAL PABLO JOSE -Domicilio Legal Castelli 259
T.E. 2484 -Domicilio Real Castelli 259 T.E. 2484 Vdo
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Constantino Alberto: (;ARt'1A. Norbcrto Mario: tiARCIA, Ricaro José: GARRINO. EI,'na: CARRINO, Enriquc:
GIÚRICICH: GORI. José Daniel; GAReIA. Raúl Alfredo:
IBARRA de ARAMBURU. Alida; INGA<~L10. María
Victoria; IPIÑA. Juan I)edro: KALBERMATTcN. Jorgl'
Ricardo; KOLODZIEJ. Carlos Mario: LAMAS. Daniel
Néstor: LANDABURU. Jorge Willllar: LAZZARETTI.
Néstor Horacio: ,LESNABERES. Daniel: LOPEZ, Jorge
Angel: LOPEZ CUESTA, Augusto Luis: LUSSENHOFF.
Gustavo Germán; MAETU, Héctor Antonio: MAIDA RE.
Dario Héctor; MAIDA RE, Héctor Jesús Vicl!nte Joaquín:
MANAVELLA. Marcele Isabel Georgina:MARELLI. Rl'né
Angel; MARTINEZ REAL, Luis: MENNA. Fabiana: MENZELLA, Héctor Angel; MEROI. Carlos: MOLACCHINO,
Hugo Antonio; MOLlNA. Luis Rubén; MORENO. María
Susana; MORESCO. Osear Armando: NOGAREDA. Ricardo; NOMDEDEU, Nicolás. José: OLlVIERI. Fernando
Nicolás; ORIZI, Jorge Ricardo: ORUET·A de KUNHE,
M6nica Marla;PALUMBO DE MELENDEZ. Mirtha Lucia:
PAOLlNI, Luis Enrique; PALACIO de REGIS. María
Teresa; PAZ, Rubén Aldo; PELLEGRINI. Dante Santiago:
PERALTA, Ceferino Luis; PIERELLA, Danil!l lIugo:
PIENZI, Alberto Jorge; PEYRAN DE ARRITTI, Graciela
Esther; PRON, Edgar; QUAGLlA, Osvaldo Francisco;
RAVERA. Roberto Domingo; RECLA, Emilio Albl!rlo:
REGIS, Osear Bartola; REVORA. Ricardo lIéctor: ROSSETTI, Vlctor Raúl; SAGRISTANI, Edgardo Maria:
SEBALE, Jorge Ellas; SEMPERENA DE CaNTE. Elilabeth Gracil!la; SEMPERENA, Jorge Albl!rto: SELEME.
José TINI, Ricardo Luis: TOBAL, Juan Carlos: TOME.
Carlos Dante; TORTOLO, Inés Noemí: TOSCANINI.
Jorge César; VALERGA, Alicia: VENTURINI, Juan Armando; VIGLlOCCO. Raúl Faustino: WIDMER, Armando
Guillermo; ZACCO, Luis Andres: ZARATE, Norberto
Jorge Ornar; TASSELLO, Stella Maris.Algunos Estudios Contables actuales en Venado TUI:rto, Carbs Bondone, José V. Cibelli-" OACO" - Hortencia
Giraudo- Prebisterio Medina- Ramón Scalco- Ana Maria
Roverso-

Tuerto.
TARDt!CCI EpUARDO JO~~ .-Domidlio Legal Alvear
945 10 pl~O T.E. 2481:1 -DomICIlIo Real Castelli y 9 de
Julio Vdo Tuerto.
VASCHETTO RICARDO HECTOR-Domicilio legal Mitre 624 T.E. 1429-3118 -Domicilio Real Caste lIi 1169
T.E. 3336 Vdo Tuerto.
VIDAL FERNANDO -Domicilio Legal Calle 50 N° 291
T.E. 161 Villa Cañás. Domicilio Real Calle 56 NO 43 T.E.
161 Villa Cañás.
VITAL! HORACIO NAZARENO domicilio, Legal
Pellegrini 55 I T.F.. 1263 -Domicilio Realltllzang6 89 Vdo
Tuerto.

EL COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONOMICAS DEL SUR DE SANTA FE
Es una insdtución que agrupa a todos los
graduados en Ciencias Econ6micas . Fundamentalmente
dr tO(lo el Sur de Santa Fe.Su iurisdicdón abarca desde la ciudad de
Firmat hasta et"sur de la provincia.Fue creado en Venado Tuerto en el año 1970,
por un grupo reducido de graduados de nuestra ciudad, la
ciudad de Firmat y Rufino.En la actualidad cuenta con 118 asociudos.El objetivo principal de la entidad C~ :ncre~en.
tar la capacidad técnica de los profesiona les. Para ello
efectua permanentemente cursos de capacitación dictados
por profesionales de nuestro medio. Salvo temas muy
especificos se invita a disertar a profesionales de Rosario y
B. Aires.En la actualidad tiene su sede en calle Alvear 641, lugar
donde se efectuan las reuniones técnicas, y donde semanalmente se reunen la Comisión directiva.En la actualidad es presidente de la entidad el
CONTADOR Vlctor H. Berra y fueron presidentes con
anterioridad los Contadores.Armando G. Widmer: Aldo BeIJón; Héctor Maida Ré;
Alfonso Cañ6n ;.Dada la importancia de los temas económicos dentro
de la sociedad actual, es una profesión con enormes
perspectivas.-

ESCRIBANOS
refrenda lega [men te la posesión o tra.~lado
bienes perfeciamente estahlecidos.
Por 1911:1 Matta.- Por 1933 Héctor Gigena. luego Elias
Fullon Cuma, Alcides L6pez, con tinuando José Aufranc
éstos por 1930.Juan Pascua I Enrico de 1937 a 14M 1.Tomás López Sauqué: Ignacio F. Zurita: Alfredo
Panieri, Julio César Panieri; Alcides Pcrrier.Son nombres de los escribanos de mayor predicamento
que contó Venado Tuerto..
Hoy, entre muchos más, recordamos a Carlos A.
Gómez Tomei. Aufranc. Fernando Boyle. Osvaldo C'umino.El

de

CONTADORES PUBLlCOS
Francisco Larrieq pueden ser uno de los primeros
contadores públicos que ejercitó tal función en el
pueblo.Por 1957, en la caIJe 25 de Mayo N 0 5 I1 ten la sus
oficinas el escribano José Maria Corbo y También por esa
época, en San Martín N0 958. Se halla el Estudio "Marino
RllSSO"
PROFESIONALES: AGAMENONE, Carlos Alfredo
Bautista: ALESANDRETTI, Jorge Pedro; AL! Luis María;
ALONSO.ALONS, Jorge Julian; A'DROSIO. Marina Leonor: ANDlON. Roberto; ARAMRURU , Mario; ARDUINO, Miguel Angel, ARRITTI, Eduardo; ARJONA, Juan
Manuel Luis;BALMACEDA Luis Maria, BARDERIS. Raúl
Jorge,: BASTlANELLI. Angela Beatriz; BAZET, Raúl
Mario; BELLON, Aldo Humberto; BERRA. Víctor Hugo;
BEVILACQUA, Juan Carlos; BIONDI, Héctor Rodolfo;
BONDONF. Carlos Alberto; BORRA, Edgardo José:
CAMPBELL. Carlos; CA~ON, Alfonso Antonio: CARLETTA, Lt,;ls (;ustavo: CARDONA, Mario Bautista; CAVALLERa, Carlos :::nriqlle: CAVALL!N, Norberto Raút
CAVALLlN, OSCAR; CAVALLO, OMAR Florencio;
CINC A, Alfredo; D' AGOSTINO, Héctor G~ilIermo:
DAUK de DIB KAI, Cármen; DE JUANA, Damel; DEL
AMO, Jorge Alberto; DEL GRECO, Raúl Nicolás; DELVILLE', Juan Alberto; DIB KAI, Luis Emilio; DIBIDINO,
José Luis; EITNES, M6nica Noeml; FERNANDEZ, Arol
Exequiel; FERRER. Juan Carlos; FERRETTI, Carlos
Alberto; FIGUEREDO, Roberto Ricardo; FUENTES.
Juan Carlos; GARAVAGNO, .Carlos Alberto; GARCIA,

~seribano

lo~

VETERINARIOS
Orientador permanente I!n la intcnsificadón ydcsarrollo
de I anima I de ca mpo I!n a Igunos de los l~asOS: en c I
doméstico en otros, el servicio que presta el Veterinario es
importantísimo.Fue don Guillermo Dimmer el primer comisionado en
sanidad animal a principios dI! siglo.El primer veterinario que tuvo V. Tuerto fue el Dr.
Rubén Moreno.Fueron otros: Domingo Althabé: Estehan Pachcw:
Rafael Barrantes; Dr. San Martín: Pahlo Miquct: Elida R.
de Bueno; Irene Sturla, Carlos Rico. Julio Lozano. l'Il":-
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Dr. Esteban Pacheco cursó sus estudios primarios en el
Colegio Norma~ secundarios en el Colegio Nacional y
Universitarios en la Facultad de Veterinaria de la Universi·
dad de La Plata en el año 1949.·
Convocado por el Ejército, subteniente Veterinario de
reserva durante 3 años en Comodoro Rivadavia; instala·
do en Venado Tuerto, ejerciendo la Jefatura Veterinaria
del Instituto Bromatológico, hasta su jubilación, ejercien·
do .la pro Cesión, a su vez, en forma particu lar y comerciali·
zaclón de Productos Veterinarios, en la ca lle San Martin
NO 1113 bajo el rubro "VETERINARIA 1113 ... · Pro·
clive a propalar para el recuerdo en este libro a todos los
hechos que enmarcan como a un circulo de los clasifica·
dos no escapa una mención distinguida por la dedicación a
su profesión, por su honestidad y hombría de bien, el Dr.
Pedro Alfonso Piccinini
Si bien es cierto que anterior a su comienzo en su
carrera como Médico Veterinario existieron en la ciudad
otros muy buenos y capaces profesionales, de excelentes
cualidades humanas y aquí la cita vale para el Dr. Rubén
Moreno entre otros, es el Dr. Ph:t:inini un ejemplo de
laboriosidad a la carrera que cultiva.·
Diplomado el 28 de diciembre de 1950 en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata
inicia el Dr. Ph:cinini su actividad como tal en El trébol (
S. Fe), posteriormente en Cañada Ro~quín trasladándose
en 1952 a esta ciudad estableciéndose en calle San Martln
N 0 280, luego en Pellegrini 970 y desde 1968 en el lugar
donde hoy posee sus escritorios y atención pública,
Pellegrini 1130.·

farmacias, algunas de exuberante acústica monopolizando
la atención pública, a veces tan exigente en apreciar las
bondades de locales comerciales.·
El primer farmaceútico instalado estuvo en Belgrano
965 llamado WENSEN.·
En 1910 en San Martln y Mitre se instala un idóneo,
Guido TORCUATTI pero era el verdadero farmaceútico
en la misma el Dr. José María PARDAL.· Luego sucesivamente llegaron y pasaron por esa ..:Jásica farmacia frente al
Banco Nación, León, HILBUJ, Miguel GLARIA, Mario
PRATTI, y hoy Alfredo ECIOLAZA.·
En 1. B. Justo y J. B. Alberdi en 1913 estaba la
Farmacia de Ambrosio Biganó cuyo farmaceútico se apelli·
daba SEGRADE.· Después pasó esta a manos de Roque
López.En 1928 la Farmacia .. Del Pueblo" de Angel DEL
FRADE en Belgrano al650, después se traslada a Belgrano
y Chacabuco, donde continúan AGUERO por 1930 y
AGEST A actualmente.·
Miguel GLARIA estuvo en Belgrano y Chacabuco,
después S. Martln y Mitre, San Martín y Marconi.· De
aquí en adelante esta farmacia es atendida por el Sr. Greco
del Dr. Juan MARISCOTTI; hoyes FARMACIASALA
MA NCO.· Para un repaso de recordación citamos a algunas
farllla.:ias que tuvo V. Tuerto.·
Por 193: Cándido Gambandé.El 20 de Febrero de 1933 abre sus puertas Farmacia
PASTEUR en San Martín y Pellegrini atf:ndida por Jacobo
y Alberto Teitelbaum que continúan en la lucha.·
Añeja farmacia fue Farmacia" CELAURO" como asi
también la fue" ROCA" de los hermanos CREUS y las de
Luis GANELLA y Farmacia" De Biaggi" de Pedro M.
Grassi.·
Se encolumnan .. DEL INDIO" de Juan RA TI 1... BELGRANO" de Gerardo Tito Debonis, continuando su hijo en la actualidad, MERCURIO de Mauricio
Sabah.·
Farmacia .. MANZINI" de Rodolfo G. Manzini , en
Saavedra y Mitre desde el 16 de agosto de 1961.·
Actuales FARMACIAS son: FRANETOVICH; Guío;
Guido; Aramburu; Ortiz; Castellini; Menzella; Rivera;
Strenitz;Mitre; Pueyo; Sacido; Long; Placci; Belen; Barba·
reschi; Pienzi.· En Saavedra NO 436 existió una Cooperati·
va Farmacéutica cuya central estaba radicada en Jun!n
(Bs.As.) .. COFAJ" ( Cooperativa Farmacia 1unln).-

INGENIEROS
Elaboran con criterios o conocimiento planos y proyec·
tos que son aplicados a los derechos que la profesión les
confiere.· En el ejercicio de sus funciones cumplen una
misión muy distinguida y en obras son verdaderas joyas
arquitectónicas las cuales podemos observar adquieren el
reconocimiento unánime que es dable apreciar.·
La fértil y rica tierra, orgullo de la agronomla nacional,
estas tierras que nos circunda, en la labranza de la misma
como al cuidado y atención de ganados forman parte de la
participación del ingeniero agrónomo.La capacidad del profesional en la tecnologia de
avanzada, en el activo accionar del mismo en la perfección
y cronometridad para el progreso industrial y comercial
hacen posible admirar con natural aceptación todo cuanto
valoramos del ingeniero.·
El
primer agrimensor fue R. WARNES traido por
Eduardo Case y para el traz.sdo del pueblo en 1883.·
Después Francisco Camarero se convierte en uno de los
primeros profesionales que actúa en Venado Tue¡:to; al
poco tiempo se agregan Mario Bande lli, Segundo Vallejo,
Gregario Aráoz, Emilio Trono, Nemesio Simonovich,
América Chiessa.·
Más tarde Benitu Bologna, Rodolfo Bongiomo, Aldo
Luis Segurado, Antonio Dante Casadei, Roberto G. Meir,
Luis Tiscomia, Hure. Pedro Courregges,Néstor Baracco,
Roberto Vieguer, Héctor Pelosso.·
Ultimamente surgen los ingenieros Eduardo Momo,
Pron, Miguel Arrechea, Elpidi.o González, Juan Rozen~
vaig, José Plano, Enriqu~ Klel!l' Roberto Bonadeo! Enrl·
que Seminario, Jorge MmtegUlagn ..Goyenech~a, Linares.
Rossi, Correa Luna. Aldo O. Mal:lsplna .•
Existe la Agencia del Consejo de Ingenieros de la Pcia.
de S. Fe en Venado Tuerto, inaugurado el 20·11~70.·
Agrimensores: Primo Zan, Armando Garnier, Osc:u W.
Solhaune.· .-

PARTERAS.
La primera partera Que exi~Üó en V. Tuerto en rf"alirlad
eran enfermeras ,fue la sta. Salenaba y la 2a. la sta.
Lafauque quienes hacían las veces de parteras.·
También por 1900 Esther Bayo, Julia Lahoz, Clementi·
na Scapuzzi, enfermeras,hacían de parteras.· Existían por
1915, otra enfermera·partera, Luisa Merighi y Francisca
Curlno de Morini.·
Por 1930 Adelaida M. de Puy6 en Castelli 685 y en
Caste lli 51 la sra. Maria H. de Bove.Victoria Caria, M. de L6pez y M. de Lópel y M.
PioItino, son posteriores av~ntajadas parteras.·
Hoy se destacan como eximias parteras Haydé RoldAn
de Zerito, Rosa <.i!!li de Chruszl"7yk, entre las más
c()Jlod(I~IS.·

r":I·!!~~.lU{'\S EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EXIS·
TENCIA DE VENADO TUERTO; de conocida actuación
en distintos circulas asistenciales del puehlo fueron entre
varias las Señoritas:
JULIA LA HOZ· CLEMENTINA SCAPUZZI·
ESTHER BAYO· LAFAUQUE· SALENABA· LUISA ME·
R IGHI- FRANCISCA CURINO·VICTORIA CORIA·
BLANCA CORNEJO· TETA· por citar a algunas.· Ellas
representan a las demás, a ésas abneganadas servidoras de
la comunidad, muchas veces olvidadas, que en su homena·
je sirva este recuadro de estImulo reinvmdicatorio por lo
mucho que hacen.· Al pie unas estrofas dedicadas a la
enfermera forman parte de una gratitud que es eterna.·

FARMACIA
Idóneos mercaderes de un negocio encargado del
expendio de medicamentos relativos a la salud elemental
del individuo.Farmacéuticos que conttibuyeron a enriquecer la vida
comercial del pueblo con su honesta profesión dedicaoa
con carifio y esmero beneficiando al progrp.so que se abría
paso. Corolario de ese tesonero trabajo tan útil a la
comunidad se trasunta en el predominio de bellas,
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LA ENFERMERA, del
escritor español A. Machado.
Verano-Agosto- Declinaba el día
vistiendo el cielo de vapores rojos
y volvían, pisando los rastrojos
dos niños, ella y él a la alquería.Ella callaba, el chiquitín decía
yo era un soklado y cuanto ven tus ojos
no eran parvas de trigo, eran despojos
de una batalla Q,ue vencía
y yo? .. calla, tu esperas. Ebrio de gloria
yo volvía después de la victoria
y tú que eras mi reina te reclamaba.
No, reina, no, es poca cosa yo era
-dice la chiquita- una enfermera
y tú estabas herido y te curaba

BIOQUIMICOS
,Suministrador del gérmen de un
diagnóstico preocupante, del cual el portador busca
ansioso la salida de un resultado' positivo, que a veces se
niega.La Dra. Rosarlo Galfrascoli fue. la primera dama
bioquímica en·Y. Tuerto. En Maipú al 700
Por 1942, luego vino uno de los mAIj id6neo~
profesionales de la materia, el Dr. Luis CORACH
Actualmente son bioquímicos en la ciudad
recordando a varios Ores. Juan Maríscotti.Sta. Deglioumini- Carlos Durand- Juan Parodi-Rodolfo Chiarlone- José Salavejus- Carlos Ranalli- Nelly
Sgavetti- Juan M. Rodrlguez- Adolfo Guibert- Juan JuriStella M. C. de Durand.~
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" ESMERALDA DEPORTIV A"
" EL SURCO" de Víctor Valentln.
" TRIBUNA DEMOCRATICA" por 1945, periódico
dirigido por Ignacio B. Imbem." EL DIARIO" de Osvaldo López, cre"do por 1969·
Duró cinco años.
" LA CIUDAD" diario dirigido por Edgardo H' )LTZ
en su inicio y hoyes ,su esposa, Mirta ¡-.1engasuu de
Mengasini de Holtz la directora. Su fecha de ?ertura.
22-5-1978.Otros periodistas muy destacados que escribieron en
páginas de diarios y revistas locales: Alberto S. Raies,
Alberto Borello, Carlos IBARGUEN, Alberto L. Peralta,
Luis Scarafffa, Raúl Russi Miguelena, Juan Carlos Rodrfguez.
Héctor Oller funda en Noviembre de 1983 " RESUMEN"
Periodistas de reconocida capacidad que actuaron en la
ciudad han sido L. de La Barrera, Héctor lrisarri- Jorge
Graciano Luciano Turcatto, Alberto Kahl, Alberto
PeraJta, Luis Scara ffía , Esteban Stiepovich, Edgardo
Ho1tz, Juan Eugenio GAsperi, Miguel Angel Guerra, Eni
Canúllato, Rodolfo Balangero, etc.-

Periodismo
Difícil y complicada tarea la redacción de una página
para un diario, una revista.El periodista está sujeto al dictamen. del juez supremo, en este caso el lector. Para un carrousell de hechos, de
anécdotas, nada más grave para el periodista la acusación
severa en eljuicio analizado de quien lee.Fueron muy importantes por sus relevantes condiciones los periodistas que V. tuerto tuvo el privilegio de
presentar,- En 1900 funda Alberto Tourn " EL ECO
DEL SUD" Y en 190 I Miguel Furundarena " La REACCION" y se convierten en los primeros diarios venadense~ Por SlJ lar~a y fecunda trayectoria, sin temor a
equivocaciones es .. EL ALBA" la mfis representativa cie
las ediciones locales.- Decano de los periódicos regionales.
Su ilustre fundador don Leoncio de la Barrera, marcó el
derrotero que abarcó su existencia enarbolando la mlstica
que significa una trayectoria limpia y honesta, justa y
veráz.Cuantas veces en nuestra juventud, ansiábamos ver los
sábados, día de su aparición, El Alba.- Encontrar en sus
páginas las buenas noticias zonales. Y llegan a montones
los recuerdos en tropel. Leer la página de Cupido, la del"
Gordo" GENALISSI con mucha atención que en realidad
era una proficua lista de enamorados; algunas veces
rumores; otras, las más, eran v¡¡lederas. Su autor la titulaba
.. RAMILLETES" i Cuánta nostalgia trae aparejado estos
recuerdos! Si por ese medio nos enterábamos de algún"
chimento" .En 1919 aparece EL CRONISTA y en 1921 EL
HERALDO.Entre 1925 y 1930 el Jefe de Policía Don Isidoro
Samuel Sosa funda un oeriódico EL ChNSOR y es
dirigido por ErilestoCAPISANO ....
En 1934 llega el Diario" LA UN ION" dirigido por
Angel (WOLA.ASOCIAClON DE PERIODISTAS DEL DEPTO GRAL
LOPEZ.
Fundado el 7 de junio de 1983, es presidida por el Dr.
Hugo A. Guindón.- La sede de esta asociación está ubicada
en el local del Palacio Municipal de Deportes.En 1925 se edita el periódico local '" LA CENSURA"
en S. Martin e Iturraspe estaban sus oficinas y era Director
Vicente BETES, luego es/clausura(lo y nace ah! ",LA
OPINION" en 1930 fundado por ( bONGIORNO) José y
Ramón Bongiorno.Posteriormente son orooietarios de " LAOPINION'los
Sres. Gásperi Hnos, incansables luchadores oe una tarea
que los obsesiona.Después de varios años de prolicua labor, transfieren y
hoy son sus directores Antonio Chiappinotto, Mart!n
Giovagnoli y Rodolfo Melnyk.Un gran periodista local fue sin dudas Eduardo Hunh,
profesor notable de música.Y van apareciendo
sucesivamente distintos periódicos: en 1930" EL REFLEJO" en S. Martin e Iturraspe estaban sus oficinas y
Vicente Betes era Director., 1935 dos apariciones" EL CIVISMO" Y una nueva y
remozada" LA CENSURA".Por 1927 la casa Parroquíallocal, editaba un periódico
semanal EL' MEJOR AMIGO Duró más de siete años,
Din.. ctar era l' I Padre Maxwelll." LA VOZ DE VENADO" se editaba en Melincué
apareciendo simultáneamente en V. Tuerto.
"EL FARO" de Francisco y Dante Segre.'" LA VOZ DEL PUEBLO" de Héctor IRISARRI, por
1970.
" JUSTICIA" por 1940 cuyo director era el Sr. Otaño,
también por 1940 un semanario sindical es redactado por
el Sr. Martinatto y se llamaba" FL FARO"'" DEPORTE REGmN:\L" de Pedro Atilio GRASSI
por 1944.-

CORRESPONSALES EN Y' TUERTO DE DIARIOS Y
REYIST AS DE BS' AS', ROSARIO Y OTRAS.DE LA NACIO!'1: Sr. Patricio Hoyle.
Dr. Hugo Gindón Coronel.
"'LA PRENSA" Sr. Juan Guillermo Sosa en 1966
Sr. Serafín Rattari.
de .. LA CAPITAL" de Rosario: Sr. Jorge Lázaro
Ambrossio, que 10 fue por espacio de 38 años consecutivos: 1943 a 1982, año en que se acoge a los beneficios
jubilatorios.el" PUNTAL" de Río Cuarto: Sr. Domingo Bartolomé Urretjola.
"CLARIN" en 1955 Sr. Raúl Russi Miguelena.
.. LA ACCION" de Rosario en 1950 Armando Peña.

AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS DlARIEROS
A los distribuidores de este material lectivo, a las
diarierías y Kioscos habilitados al efecto, conjuntamente
con los vendedores callejeros les cabe el orgullo de
pregonar a viva voz aquella dulce frase que arrancado de
un sutil poema inmortalizara" Florencit! Sánchez" distinguiendo al .. Canillita" señalado como UIl simple vendedor
de diarios.Al fallecer en Milán ( Italia) a Ins 3S años de edad un 7
de nOVIembre fui instituido comn el ciía del CANILLITA
esa fecha en homenaje J quien primt!ro fue diariero y
luego gran poeta.Antes oe 1920 en San M:lftín N0540, la Sra. Vda. de
CONEJO tenía una agencia re :isteril.-Después Peralta
Hnos. en San Martln S:':'. adlluiriend·' más larde el
negocio Dándolo Gualla.- l'.st~ (k~pll~~ se traslada a San
Martln r Pellcgrini.- Posteriormente lo adquiere Atilio
Isaías por poco tiempo estando ya el negocio en San
Martín NO 270 y su nuevo propietario para a ser el Sr.
Viedo G. Valdata con el nombre de " AGENCIA SAN
~ARTIN" U1S!lihuidora de Diarios, Revistas y Publicaciones en general.Otras agencias notorias fueron por 1940 ., Casa Bonina
y Cía" en Belgrano NO 420 y" Agencia Marchinatto" en
Rivadavia 725.Otras agencias de Diarios y Revistas: Bernardino
Sánchez, Isaías Hnos y Receptores de periódicos o
distribuidores menores: Adolfo J. Valdata- Casa MachiKiosco El Faro- Kiosco Terminal-.Fueron diarieros ambulan~~: Benjamln Povolf que
fuera luego gran jugador de fut-bol.- Por 1930 Albe'rto y
Carrilo Raies, Julio Moyano • Marcos Grande "El Gringo",
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En ~ ochava de la tienda de Chaca buco y Belgrano los
donungo por la tarde se efectuaban concursos aficionados
con premios al público concurrente.- En 1952 se retira el
Sr. !wi.archetti de. la Sociedad y queda al frente de
PubliCIdad s. Martm el Sr. H'l'llar H. Long en Rivadavia
NO.602, que lo ubica sin disc ;iór 'n figura Uder de la
radio telefonía zonal. En 1956 se ir.~tala en Iturraspe 777
hasta lograr coronar su máximo objetivo: que la publicidad se convirtiera en radio y nace el 31 de enero de 1970
Radio LT 29 V. Tuerto.- A partir del 3 de Noviembre de
1979 funciona estos altos estudios radiales en Avda. Case y
NO 642.Los autos-sonoros son iniciados por el Sr. Ravera en
V.T. y en 1939 el AI. Artico Marchetti lo hace con
propaladora haciéndolo también en 30 pueblos vecinos
teniendo también ~_ de amplificación.- En la esquina
de Belgrano y Alvear los domingos por la tarde difundía
música entreteniendo a los transeúntes que recorrian esa
artería dando un poco más de vida" a la vuelta del perro"
realizando sorteos gratuitos como parte de sus espectáculos.- Siguió la rutina con Publicidad callejera en forma
ininterrumpida que aún no sabe de c1audicaciones.En ocasión de la inauguración del Hipódromo del
Jockey Club V. Tuerto realizó todos los actos programados.-.Existieron publicidades rodantes: como las que fueron
de .Luis Rodríguez; Martín Cejas; Anselmo Villar; Pedro
MaJul;
Tal vez ,el I ero locutor de Publicidad fue Lorenzo
Pontiliano al que luego se van agregando otros, como ser
Bautista y Antonio Ravera, Aucmsio, Alberto Peralta,
Anselmo Villar, Osvaldo Destéfano, Juan Campos, Alberto
Quiroga ,Orlando Calasse, Carlos Alberto Romano.Luego vendrían ya en publicidad San Martín iniciada,
figuras como Roberto Maidana, Nelio y Héctor Reges,
Ricardo San Esteban, Esteban Ottolini, Jorge Graciano,
Alberto S. Raies, Tomás Vasconi, Leuterio Batista, EIsa
Bernardi, Iris Rodríguez, Miryan Jullierat, Alcides Bon,
Néstor Con caro , Mario Horacio Vogliano, Atilio Giovagnoli, Marta Villarroel, Alberto Saccani,-- Luis Scarafffa,
Alberto Borello, tVfctor Valentin, Ornar Alfredo Avalis,
fallecido en Julio de 1983.Fueron Primero Mario Horacio Voglfano y luego Luis
Scaraffla los primeros locutores locales que obtuvieron el
carnet nacional.- Se recuerda también a Dora Sepólveda,
EIsa y Carmen Sevillano como importantes empleadas
oficinistas en los comienzos de esta etapa publicitaria .CIrculo de Periodistas Deportivos: su primer Presidente: Luis Scaraffía, fundado el 12 de junio de 1971.- En
1984 Pte. Juan Carlos IBARGUEN

Amado y Rolando Zamora, Carbó un italianito llamado
Amflcar, Ramón Sánchez, Ricardo Pesaressi Carrizo ._
DesPl!és vienen: Pedro Bianchini, Ovied'o, Lara,'Wenceslao Nlevas.Con carrito tirado por caballo Juan Bustos Santarelli.Por 1926 en un sulky Felipe Serrano' vendía - un
periódico de aquella él?oc:a : " El Reflejo"
El ve.~ded?r. d,~ ~Ianos, ese gran personaje callejero
llamado camllita tiene en Ricardo Pesares si a un ilustre
repartidor de periódicos y revistas.- Salió' a la calle
pregonando su canto. cuando contaba tan sólo diez años
de e~ad.- Hoy ! ~u pr~~p.nr.ia sigue vigente.- Lleva largos
42 anos en el o.flcl~, mmtemlmpidamente ~n personaje, SI se quiere, legendario.- Fiel a su labor,
a~llgo. de todos. Cada vez, le agrada más el oficio. Su
h!Stona, es historia venadense.- Es el grito de cuatro
vlentos.-

En 1915 don Pedro Basualdo crea un diario de
orden local llamado .. LA RAZON".El 6 de o ctu bre de 1918 don Leon cio de la Barrera
funda" EL ALBA" del cual es su Director.- Secretario de
Redacción Miguel FURUNDARENA (h) y administrador
Enrique GREINER.En 1957 adquieren EL ALBA los hermanos Jorge y
Armando GRACIANO .Hov oropietarios de .. EL ALBA" Enrique D. Amaya,
_Rodolfo B. Dellahanty y Héctor R. J AKST AS.Don Leoncio de la Barrerahabíanacido en Mendoza el 7
de cI.i~iembre de 1892 y desde niño se radicó en V. Tuerto
donde secasó con doña Anita Franzani, de cuya unión
nació su hija EVELINA .- A parte de sus notables
condiciones de periodista fue un soberbio .historiador del
nacimiento de V. Tuerto, sobre el cual investigó profundamente toda la verdad tejida en torno a la fundación de este
pueblo dedicando luego libros que sacaron a luz ciertos
hechos controvertidos en cuanto al real esclarecimiento
sobre todo la fecha de fundación de V. Tuerto. Fue un
leal polítlce , al margen de su profesión.-EI cielo arrebató
el 28 de Marzo de 1980 a un pedazo grande de la historia
de V. Tuerto; sí, de tu historia ,V. Tuerto la que él
escribiera con amor.De"EI Alba" de antaño no se pueden olvidar páginas
escritas por Héctor lrisarri, Dante Whity, el .. gordo"
Genalissi, entre 9tros.Por 1945 funda don Nicolás Di Carla la revista ..
HORIZONTES" Y es dirigida por El Agrimensor Oscar W.
Solhaune.En 1961 EL CIUDADANO de Osvaldo Gallitelli
FracassL-

TELEVlSION
_ Televenado S.A. difundió televisión zonal por medio da
Canal 2 TV.
Se recibe televisión por medio de una antena repetidora
desde Rosario..
Por los Canales 3 y 5 y en cadena con Bs. -Aires, al
inaugurarse el 26 de Mayo de 1978, previa al inminente
desarrollo del Campeonato Mundial oe Futbol.Antena repetidora en V. Tuerto de 139 mts. de altura
con un alcance de 60 Kms. dotada de un moderno sistema
que permitía la transmisión de TV. en colores, con
cabecera en V. Tuerto y Rufino, llega por sistema de
microondas a todo el Sur de la Pcia, de Santa Fe y sureste
de la provincia de Córdoba beneficiando un área de más
de 18.000 Km2 llegando a una población de alrededor de
200.000 personas.-

PUBUCIDAD - RADIO
El 3 de Diciembre de 1933 es inaugurada una broadcasting local, que inicia así desde aIU, la era de la publicidad
en Venado Tuerto que fue instalada en Belgrano NO 550.Los sres. Bautista y Antonio RAVERA y Antonio
ROSSI colocan en las principales esquina's 6 y 8 radios-parlantes dando comienzo así a la era de lo que
después serIa la radio en el pueblo.- Al poco tiempo se
traslada esta propaladora local, que se identificaba por
R.R. 2 a la calle Belgrano na 450.- Más tarde por medio de
una concesión adquiere esta propaladora en setiembre de
1938 el Sr. Manuel Rueda, quién al poco tiempo traslada
sus estudios a Alvear NO 872, lugar donde por prolongado
lap~o estuvo Publicidad RUEDA.El 9 de abril de 1949 Artico Marchetti e Hilmar
Horacio LONG obtienen la licitación Municipal e inician
Publicidad San Martín en S. Martín 177.- En estos
estudios siendo Publicidad desfilaron por sus micrófonos
grandes figuras artísticas y del ambiente deportivo, entre
otros, Fernando Och6a, Oscar Alfredo Gálvez, los componentes del Cuarteto de Polo reoresentativo de V. Tuerto.-

LT 29: RADIO VENADO TUERTO: Inaugurada el 31
de Enero de 1970 y lanzada al aire oficialmente a las 7 hs.
de la mañana del día 10 de Febrero.- Su digno director es
el R. Hilmar Horacio Long, persona bastamente conodda
por sus grandes condiciones humanas y una permanente
dósis de inquietud y progreso para el bien de la misma. 'En
Iturraspe NO 777 funcionó hasta el día 3 de Noviembre de
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1982 fecha de traslado a su actual local en Avda. Casey
642. La Planta transmisora y Mástil Irradiante se encuentra en edificio LORETO.- Es la úrúca emisora de " baja
potencia" en el país que posee" F.M".Cuenta la radio con equipos de transmisión de exterior~ .para la realización de transmisión de 8 a 10 lugares
dIStintos, platos fotográficos, grabadores, cassetteros, pasa
cassets .'E!1 e'l transcurs,? .de los años se han .ido incorporand~ la
teletipo y el servlClo informático verdaderos adc lantos
,
orgullo de la e m i s o r a . - '
El crecimiento de V. Tuerto últimamente ha sido
vertiginos~ y. la radio local creció a la par.- en virtud de
ello la radIo mcorpor6 frecuencia modulada estereof6nica
des~e ella de octubre de 1981 con cobertura para un
radIo de 50 kms'. Potencia 1 kilovatios transmitiendo de 6
a 24 horas con transmisión diferenciada de 20 a 23 horas.
Nomina del personal de LT 29 Radio Venado Tuerto:
Director: LONG, Hilmar Horacio; CONT ADURlA:
CAMARASA, Clotilde; CRISTALDI, Roberto; LONG;
Sylvia Cristina; GARCIA, Alfredo Manuel; DEPARTAMENTO COMERCIAL: ARDUINO, Enrique: COCOCCIONI, Lydia Susana; DI CAMILO, Anunciado; GIACOMELLI, Leopoldo Oscar; IRISARRI, Virginia Nelly;
LONG, Daniel Horacio; SPINETTI, Carlos; LOCUTORES:
ARLORO, Enrique; DlBERNARDO, Germy Patricia; DEL
BASSO, Vicente José; GOMEZ, Sonia; GUTTLEIN, Juan.
Alberto; HALEK, Uliana M6nica; MARROQUIN, Eduardo Danie~ PATRIGNANI, Juan Carlos; RASCHETTI,
Luis Maria; RODRIGUEZ, Iris Noemi; PAGANO, Héctor;
INFORMATIVISTAS: GARNERO, Jorge Luis; GHANEM, Enrique B.; SAADE, Felipe José; MONTANI, Oscar
Anibal; ECHEVERRIA, Juan José; TECNICOS-OPERADORES: ALV AREZ, Carlos; COLISIGNO, Ricardo; HALEK, Rubén Raú~HORNO, Julio César; MOLLA, Darúe~
PALLERO. Daniel: PARADlSO,
Eduardo Miguel;
KOVASEVICH, Juan Manuel; DEPORTES: GUERRA, Migu!'1 Angel; BALANGERO, Rodolfo; IBARGUEN, Carlos;
LOPEZ. Alberto; ANDINO, Roberto José; DI GIORGIO,
Raúl Aldo; PROGRAMACION: SAYAGO, Domingo MaHas; VALINKS, Juan Carlos; MAESTRANZA: RUARO,
José;

HILMAR HORACIO LONG: Figura patriarcal de la
publicidad y la radio en nuestra ciudad.- Se inicia en
1943 como practicante de locutor en " Publicidad Rueda
para incorporarse oficialmente en 1945.Posteriormente en 1949 pasa a ser propietario de
Publicidad San Martln donde cumple una vasta actuación
en todo su periodo que lo valió en gran parte merced a sus
atributos personales hacerse acreedor a la licitación
prefijada donde se instituía la primera radio emisora zonal
y desde el 31 de Enero de 1970 cuenta V. Tuerto con una
emisora, gracias a los buenos oficios imperantes en un
verdadero gestor y propulsor como lo es el Sr. Hilmar
Horacio Long. Su currículum como honorable ciudadano
venadense oertificnn su actuación en nuestro· medio,
como empleado .prl.rnero de la an tigua Unión Telef6nica,
luego Casa }lINTO.' en la década del 40.- En comisiones
de toda índole mostr6 su enorme bagaje de hombre de
empresa estando vinculado entre otras en el Rotary Club
local, en Comisiones de Festejos Patrios, Sociedad de
Bomberos Voluntarios, Comisión De Celebración del 75 o
Aniversario de Fundaci6n de V. Tuerto, Cooperadora del
Hospital Dr. A. Gutiérrez, Vigor Cooperativa de Seguros,
Peñas y en la actual Comisi6n de Festejos del Centenario
de Venado Tuerto.- Todo un verdadero caballero, que
marc6 rumbos en la publicidad y radio local.Concurrente al Congreso de " AIR" ( Asociaci6n
Interamericana de Radiodifusi6n) en representación de ..
ARPA" (Asosiaci6n deRadiodifusorasPrivada~ Argentinas)
celebrado en Washington ( EEUU) en noviembre de 1982.-

ALBERTO S' RAIES, y ALBERTO PABlO BORELLO: Los dos "Alberto" grandes de la difusión· de
programas charlados detrfIs de un micrbfono.- El primero
no tuvo la suerte de actuar en la emisora radial local, que
merecía contarlo en su inicio por lo mucho que breg6 por
conseguir que su pueblo tUVlera radio propia.- Pero el
destino no quiso que asÍfuera.Am bos comenzaron como comentaristas deportivos en
1950 en Publicidad San Mart1n alternando por entonces,
prestando colaboraci6n a destacadas emisoras argentinas
como lo son LR6 Radio MitIe, LR3 Radio Belgrano de la
Cap. Federal y LT8 Radio de la ciudad de Rosario.- .
Los dos" Alberto", los del coraz6n grande abierto de
par en par para el que necesitara su ayuda su aporte,
sencillos, honrados.- Todos los deportes le deben mucho a
ellos por la contribuci6n aportada sin egoismos divulgando sus actividades, sus cultores,.LEOPOLDO GIACOMELLI locutor, el creador de" 21
horas tango" .- Por 1957 era el presentador de la orquesta
Upica Maipo. Está en LT29 desde el inicio de ésta, por
hreve tiempo, en febrero de 1953 actuó como locutor en
LT 3 Radio Cerealista de Rosario.LUIS SCARAFFIA: Ampliamente conocido por sus
actuaciones radiales. En sus comienzos, en espectáculos
públicos reci~aba versos de Héctor Gagliardi.- Después fue
comentarista deportivo en" Publicidad San Mart1n" y con
el pseud6nimo de " CARBURADOR" relataba automovilismo en general. En 1951 estuvo en LT8 Radio Rosario,
en 1952 en LV 16 Radio Ranquel de Río Cuarto.- Ingres6
a L T2 9 RadioJl. Tuerto en Administración en 1971 y en
la programática tenía los programas conocidos como"
PERFILES" y" Seis Horas para siete días"ALBERTO LOPEZ:Comentarista deportivo está en
LT29 desde 1970 con una anterior breve actuaci6n en
Publicidad San Mart1n.- Integra el elenco de "Radio
Dtportes" y es el comentarista oficial en los partidos de
futbol local y zonal.ALBERTO DI VELTZ
Locutor en 1957 comienza
en Publicidad San Martín y entre 1970 y 1980 en LT 29." El Show de una mañana feliz" fue su gran creaci6n y
no menos repercusión alcanzaron" Música J6ven" y" El
Ruido de la Cueva" .ENRIQUE GANHEM: Locutor, informativista y camentarista deportivo. Animador por 1960 de la orquesta
típica de Mito Ganím, en 1962 se uucia en Publicidad San
Martín continuando con LT 29 desde 1970 Adem{¡s
, colaboró en programas de automovilismo deportivo en
LR6 Radio Mitre de Bs. As.JORGE LUIS GARNEROInformativista, estuvo en el
final de Publicidad" San MarUn" y luego en LT29 Radio
V. Tuerto.- Actúa con programas propios de verdaderos
éxitos y entre ellos se cuenta " el club de los Exclusi-'
vos" ," Piedra Libre". .. La Noche" y .. Audio en·
Colores en F.M.
CARLOS IBARGUEN: Un muy activo comentarista
que se fué abriendo paso desde los siete años cuando en él
despertó ese "hobby" llamado periodista deportivo. A esa
temprana edad colaboraba en "Publicidad Rueda" llevando resultados de partidos de fútbol de AF A. Se inicia
como relator en 1956 en Publicidad San Martín al par de
su colaboración radial en emisoras nacionales de prestigio,
LR6 Radio Mitre, LR3 Radio Belgrano, en programas de
automovilismo que dirigía Alberto Hugo Cando, LT8 Radio Rosario entre otras.
Es e I conductor en-LT29 de "RadIO Deporte" además
relata por la misma las incidencias de los encuentros de
futbol de la zona.'
En el círculo de Periodistas Deportivos local es el
Presidente.ENRIQUE ARLORO: Desde que contaba con 15 :1ños
de edad anda en todo lo que tenga al go que ver con la
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10cución.- En 1960 fue propietaria en la vieja terminal de
Omnibus de unapropaladorainstaiada en esas instalaciones
entreteniendo a los pasajeros con amenos programas
charlados desde su pequeña cabina.- Ingresa a LT 29 ellO
de 1970 y le cabe a él la satisfacción de ser la primera voz
lanzada al aire en forma oficial del nacimiento de la
emisora radial de nuestra ciudad.- En ésa mañana a las 7
horas, I~~go d~ la a~arición de la gloriosa " March~ de San
Lorenzo surgió al eler su voz, la primera que se oyó por
LT29.IRIS RODRIGUEZ COSCIA: La primera voz femenina
de Lt 29.- Iniciada en 1957 en publicidad San Marl ín.FELIPE SAADE: Informativista desde la primera hora
de LT29.DOMINGO MA TIAS SA YAGO: Locutor de destacadas
aptítudes.VIRGINIA COLOMBO Locutora de LT 29 en sus
comienzos.-

..

~
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ENRIQUE ARLORO: Entre los Programas radiales que
tienen a su cargo este destacado locutor local figuran "Revista Agropecuaria" llevando 14 años de emisiones" Despertar con Música" un programa donde se anuncia entre
otros los cumpleaños de oyentes de la zona. Es creador en
1978 de "Calidoscopio".- Fundador de la filial - V. Tuerto
de "SAL" (Sociedad Argentina de Locutores).-

F.M. CARLOS A. lBARGUEN: Un muy activo comentarista que se fue abriendo paso desde los siete años
cuando en él despertó ese "hobby" llamado periodista
deportivo. A esa temprana edad colaboraba en "Publicidad Rueda" llevando resultados de partidos de fútbol de
los torneos de AFA. Se inicia como relator en 1956 en
Publicidad San Martín al par de su colaboración radial en
emisoras nacionales de prestigio, LR 6, Radio Mitre, LT 8
Radio Rosario entre otras.

~._~

H.H. LONG

DANILO ISIdAEL CORZO, locutor desde 1970 en LT 29,
creador de FOLKLORAMA.-
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El Comercio en
Venado Tuerto
Con el propósito de ~strechar vínculos de compañerismo entre los empleados de Comercio de Venado Tuerto y
propender al mejoramiento dispensando la protección
mutua, el 11 de Mayo de 191 'J, se llega a feliz acuerdo
entre un grupo de entusiastas empleados para la fundación
de .~ digna institución que ostenta el nombre de Centro
Unton Empleados de Comercio a partir de su concresión.
En 1933, estaba la Titularidad acéfala, siendo el vice
Presidente, en ese entonces, don Gualberto Zoppi.
A prtir de allí se forma lo que hoyes el Centro
Comerc;cll e Industrial de V. Tuerto.

nacional, sino que se han iniciado los contactos prevIos
con otros países con el fin de conseguir mercados para la
ciudad toda de V. Tuerto, bregando así para impulsar al
comercio y la industria local. -Prueba de ello, más que
elocuente es el viaje realizado en 1983, a la Feria
Internacional del Pacífico, llevada a cabo en la hermana
nación de Perú.
Es digno destacar la aparición de una revista mensual y
permanente donde se transcribe el Boletín Grenúal Empresario, información laboral e impositiva, temas de general
interés para el comercio e industria, asesoranúentos de
variada índole, todo ello identificado con el accionar de la
entidad.
Hace pocos días acaba de aparecer un hermoso "Libro
de Oro" conmemorativo del 500 Aniversario de su
fundación, lujosamente impreso y presentado de una
mar.era sobresaliénte en todos sus Ilspectos.
Presidente: Ismael O. Ghío, Vice presidente: Roberto
G. Zimbimbakis. Secretario: Juan C. Carraro, Pro secreta
rio: Enza R. Cusumano, Tesorero: Victor 1. Viviani, Pro
Tesorero: Héctor J.E. Roberti, Vocales: Alberto Aranda,
Horacio D. Roca, Héctor P. Cingolani, Jorge A. Marinari,
Hector A. Calderone, Víctor L. Carelli, Rev. de Cuentas:
Carlos A. Bondone, Jorge L. Longoni, Roberto Cuello,
Gerente: Héctor Tejeda.
En la conúsión asesora permanente actúa Remigio
Peruggino, Vicente Calderone, Héctor Antona, Juan Fraga, y Livio Sergiani.
En Tucumán se llevó a cabo el 20 Congreso Nacional
del Comercio los días 27 y 28 de Mayo de 1983 y fué el
mismo presidido por el Sr. Gobernador de la provincia de
Tucumán Gral. de Brigada don Antonio Luis Merlo donde
se dejó constituída las autondades que figen lo~ destinos
de Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias
"CAME" y el Consejo Directivo tiene como Presidente al
Licenciado Juan Carlos Lightowler de la Cámara Confort
y Comercio de artefactos del Hogar de la Capital FMeral,
es por lo tanto su representante y es elegido entre los
Consejeros Titulares al Sr. Ismael Ghio del Centro Comercial e Industrial de V. Tuerto.

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE VENADO TUERTO.
Cuando V. Tuerto se insinuaba como un pueblo
vigoroso, con hombres capaces de llevar adelante una
empresa , se funda en Marzo de 1933, la entidad del
título.
La reunión, que tuvo lugar al nacinúento de esta
institución se llevo a cabo en los Salones del Cine Ideal, de
la cual al conformarse la Conúsión Directiva designó
Presidente a un conspícuo ciudadano de este pueblo, don
Fernando Azcoaga. -Elegido vicepresidente Oreste Bovio y
los restantes cargos recayeron en la forma que sigue,
todos, en calidad de vocales: Leonardo Irazábal , Alfonso
Richard, Andrés Bernaus, E. Coll Plana, Lorenzo Larreategui, Salvador Martín, Emilio Manzini, Francisco Tonelli,
Víctor Séret y Santiago Andueza.
Esto fue creado a los fines de que V. Tuerto pudiera
contar con un organismo que guiara los destinos de los
~omcrciantes e industriales. Las pnmeras reuniones se
celebraban en el local de la Biblioteca J .B. Alberdi, para
posteriormente, en San Martín N0570se ubi_có las oficinas
de la entidad, las que servían de punto de reuniones a la
vez.
En 1960 y como culminación de un gran deseo que
demandó ingentes esfuerzos de su dirigencia con la
inestimable colaboración de sus asociados se traslada al
local propio, su actual, en San Martín 75.
Muchísimos han sido los comerciantes e industriales
que pasaron por el seno de sus Comisiones Directivas y
ejemplarificando aún mejor esta aseveración con sólo
mencionar a los casi veinte Presidentes que condujeron sus
destinos, llegamos a la conclusión del v,,:lor en cuant? a la
evolución progresiva del Centro ComerCial e Industnal de
Venado Tuerto.
La nómina de Presidentes del Centro Comercial e
Industrial de Venado Tuerto desde su creación es la que se
detalla: 1933-34 Fernando A7coaga, 34-38 Juan B. Pienzi
1938-42 Romualdo Irazábal, 1942-46 Juan A.Kokic,
1946-47 Carlos Vollmer 1947 Raúl Ghilardi -1947-1950
Felipe Widmer -1950-58 Santiago Gamb6a (~I de mayor
período de ejercicio) 58-60 Amadeo COppl 60-62 Fernando Fueyo 62-63 josé Prats -1963-66 ,Hécto! Roberti,
66·72 Eugenio Coassolo -1972-76 Ali Arrud Hale~,
1976·80 Roberto Zimbimbakis, 1980-1984 Ismael O. GhlO
(su actual presidente).
Intenso ha sido el anecdotario de la institución
destacándose la participación directa en la creación de la
Unión de Entidades comerciales-y-Unión de Entidades
Industriales de la Pcia. de Santa Fé, en la Coordinadora de
Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) y del 20
Congreso Nacional de Comercio. en Tucumán, en 1983.
En la actualidad podemos decir que el Centro Comercial e Industriql tie Venado Tuerto, no sólo conserva
buenas relaciones con similares entidades en el orden

PRIMEROS AUTOMOVILES
QUE CIRCULARON EN EL PUEBW
DE V TUERTO CON PROPIETARIOS
LOCALES.
La potencia en el ruido del motor motivó la sorprendente atención del vecindario que por primera vez
observaban un coche circular por Venado Tuerto.
En 1906 un Gerente bancario Sr. Thompson puede ser
el primer propietario de un vehículo motriz que tuvo un
habitante de este pueblo. El Segundo era un Peugeot
Modelo 1904 y su dueño era el Sr. Horacio Long. Ellos
fueron los primeros propietarios de automóviles en el
orden local.
En 1912 Federico Canulli conducía por calles de V.
Tuerto, a su paso por su pueblo, un coche de origen
francés PANALD BASSOR de dos cilindros con manija al
costado que era propiedad de la distinguida fanúlia
argentina Juarez Celman.
El Dr. Correa Llobét también poseyó una de las
primeras unidades automotrices.
La llegada de los primeros automóviles destinados a las
agencias para sus ventas, eran grandes acontecinúentos . Se
recuerda que los traían por ferrocarril. Los agencieros
aguardaban la llegada de las unidades en una pequeña
p.staci6n ferroviaria llamada 4 de Febrero, qlJe estaba
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ubicada entre el Jardín y-Chapuy, del ferrocarril Pacífico
que unía a Rosario con Bahía Blanca. Desde ese lugar de
retiro del vehículo eran transportado hasta V. Tuerto y a
su llegada a ésta, anunciando tal visita hacían sonar sus
bocinas en son de bienvenida.
Se conocieron en 1914 al Sr. Armando Sarbach a
bordo de un "Ford" y en 1916 el Sr. Sastre en un
Mercedes Benz a pedales con palancas a los costados .
capota de lona, radiador y faroles de bronce como asi
mismo al Sr. Nico~ás Pontiliano, barraquero qu'e tenía un
Mer~des. Benz, fIgurando ellos, cOmo de los. primeros
proPletanos d~_autos. También lo fué la rua. NaScimberll
En 1919 Raimundo Caparrós era dueño del suyo, un lujoso "ráser".
Por 1922 tenía V. Tuerto a estos propietarios de
automóviles: Nicolás MurDhy un Daimmer Benz. el mismo
modelo que tenían Lascala y Chappex, conocida firma
comercial venadense.; Merlino un Fiat y Julio Molina un
Ford "T". Un Lineo In, muy llamativo, propiedad de la
familia Sarbach, por 1922. En 1925 Alejandro Estrugamou (rujo) un Ford "T". Isidro Codorniú tenía su coche.
En 1928 Miguel Andueza un Buick. Por 1927 Juan Maino
un coche "Rugby '.
AGENCIA DE AUTOMOTORES
VENTA DE AUTOMOVILES-TRACTORES.
Figuran entre las agencias de automóviles más antiguas
que existieron en el pueblo de V. Tuerto las identificadas
en forma representativa por Eord-Lincoln-Chevrolet-Pontiac-Rugby-Durant-Studebaker:tJe Soto-Hudson-Essex-Buíc

BOSI AUTOMOTORES S.A.C.I.F. e I. ( 1965)
(ContÍ!luadora de : Mario Bosi, fabrica de carruajes
1916).- (MarIO Bosi, Maquinarias 1932)- (Talleres:. Bosi
S.R'L. 1959)- Titular hasta esa fecha Mario Ántonio Jase
Bosi, Nac. Italiano, fecha de naco 1897. de 1959 en
adelante, titular Mario Bernardo Bias Bosi fecha de naco
1926.
'
A partir de 1962, concesionaria oficial Peugeot
hasta 1969, en adelante concesionaria oficial Citroen hasta
1977, fecha en que la empresa sesa en sus actividades
comerciales.
Primer directorio de la S.A.:
Presidente: Mario B.B.Bosi.
Vice Presidente: Juan J.C. Bosi.
Directores Titulares
Luis A.D. Bosi
Margarita de Bosi
Celia de Bosi
Ana Maria de Bosi
Stella Maris Bosi
Ultimo Directorio, igual al primero.
Actualmente las instalaciones de la empresa estan
ocupadas por una soc.iedad comercial que se dedicaa la
reparación y venta de automotores.DE DIEGO HERMANOS S.A.

.Miiqu.ete....

En 1920 C. y A. Long en J. B. Justo y Garibaldi eran
representantes de Plymout y Chrysler En 1920 Andueza,
Gambaa y Cía de Chrysler, Herbert Sinclair de Studebaker, Dabove Hnos de Buick.
En 1923 Agencia Rugby y Chevrolet en Belgrano 350,
de Corti y Passone. Desde Julio de 1925 Agencia Nash de
Lascala' y Chappéx, F. Furcada, en Belgrano NO 235,
Agentes de Rugby y Locomovil. En 1925 Consolatto
.Corti en calle Belgrano Agencia Whippet, Luciani Hnos.
en San Martín y Pellegrini agencia "Fia'!:' ~ "Nash- Quad' "
1926 José Seret .. Agencia Chevrolet' y de la misma marca
Corti y Passone, en 1927 F. Furcada en Belgrano al-lOO
Agencia Rugby, Sarbach Hnos Agencia Ford¡ en 1929
Victoriano Onnazabal y Cía Agencia Wlüp~ett en calle
Belgrano 645, Cendoya Hnos en 9 de rulio <ff Agencia
_~rvand, Juan Passone en Belgrano 450 Agencia ChevrQ:.
let.
~n 1928 en Mitre y Casey .. Agencia Buid:" de
Codomiú y Martínez. Los Buick eran vehículos que
poseían ruedas de madera y además coches convertibles; el
primer adquirente de ese modelo fué don Miguel Andueza.
En 1928 en BehO'ano 240 "Agencia Essex y Durand"
de Ricardo O' Connell, Carlos GioVélllini ~.n Belgrano al
200, ~gencia Rugb~ Juan Baqueiro, Agencia Chrys~.
Salom6n Bornrad, Agencia Dod~ en MUre 670,
después agente Studebaker. En 19
en el mes de
Noviembre se instalan en San Martín aliSO con Agencia
Chrysler y Plymouth Celestino y Annando Long. Matassi
e Imperiale, Agentes Chevrolt;!. y últimamente Dodge-Wolwagen, Ravera y Barblcñ, Agent~s ~ka. Ser~t S.A.
Agencia ~~ '1 Chrysler, en FranCIa ~. H. Yngoyep.
Andreini ycía: AgenCIa "Cltroen, Capom, Roca y Cla,
Mercedes Benz.
Mata Font y Luluaga por 1940 en Chacabuco NO 711.
Tarnbié~ por 1940 en Belgrano e Iturraspe Agencia Rugby
de Barberis De Diego Hnos. Agencia Ford, Marcos Ciani,
Agente "UdE" y "CIPA", Barberis Automotores, Agente
SIAM-DI TELLA, Bossi Automotores primero y Mangiaterra y Bossi después, en Lavalle e Iturraspe con Citroen y
Chevrolet aunque al principio fué agencia Peugeot.
Dimmer: 'Agentes Peugeot, Baracco y Cía: Agencia Fiat.,
Neri Hnos. Agentes de Citroen.;, Dante C. Pioltino
"Agente Toyota' ; Marinari Hnos Agentes Fiat.
En lo que respecta a Agencias con departamentos de
usados encontramos a: Matassi e Imperiale, Seret S.A.,
Auter1a Sport, Jarama S. A., Victor Salas, "Ovamar ,"
1umini, Odo.J.Zzi Automotores en Rivadavia 257.
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Cuando comenzaba el siglo, cuando nuestra ciudad
mostraba sus rasgos incipientes, y el centro empezaba a
tener un perfil propio y relevante, había una tienda hoy
extinta: "Escribano y García" , que estaba ubicada donde
actualmente funciona el Banco de la Nación, en Casey y
25 de Mayo.
En ella trabajaban Félix y Leandro de Diego, qUIenes
más adelante fueron socios de los propietarios, hasta que
en 1917 compraron esa aca'jitada tienda y lconstituyeron'
la Firma de Diego Hermanos.
Ahí estuvieron hasta el 4 de 'loviembre de. 1919, es
inaugurado el local donde aún está la flJ'ma. Se trataba de
un I!trayente y novedoso edificio propio, que era el adorno
de la calle Belgráho, donde se había instalado un negocio
de tienda y zapatería.
La tienda siguió en expansión, con señalado éxito
hasta que en 1956 se agregó el ramo de venta de camione~
japoneses marca "HINO".
Previamente, habían ingresado :a la firma Leandro en
1934, Luis en 1939, Tomás en 19S3 y Narciso en 1956.
Sobre la venta de camiones hay una pintoresca anécdota, ya que paradoiicamente el primer camión estuvo vanos
meses en la calle sin poder ser vendido y .:uandC'
parecía que iba a ser devuelto, alguien lo adquirio y ah1
comenzó la historia so-ande de la casa.
'

----

FRENTE DE DIEGO

MATASSI E IMPERIALE S.A.
Los Sres. Roberto F. Matassi y Roberto M.
Imperiale crean una sociedad el 15 de Mayo de 1945 con
oficinas y taller en Avda. E. Casey NO 764 para una
consecionaria de Autom6viles.Le cabe el honor a la flamante firma ser designados
agentes de General Motors, en Venado Tuerto y zona,
bajo la denominaci6n deMatassi Imperiale transformándose en 1958 en SRLy en 1964 en S.A.
Con motivo del cierre de actividades en el Mercado
de nuestro pais por parte de General Motors en 1978,
Matassi e Imperiales S.A. se convierte en Agentes Chrysler
primero y luego de VOLKSWAGEN Argel)tina.
En noviembre de 1982 se establece con nuevo
domicilio de AdmlDistraci6n, Ventas y Taller en Ruta
Nacional NO 8 y calle 25 de Mayo,..
PI Directorio de la firma está compuesto por Ah
Hamidl~~lek como Presidente , Luis C. Paolini, Vi..;epresidénte; Gladys Willys de Imperiale, Beatriz Matassi de
Woodward y Roberto E. Scarpetta como Directores y es
. Gerente de la Consecionaria, desde el 25 de Marzo de
1973 el Sr. Oscar Carballo.
Es muy digno consignar la trayectoria de sus do~
más antiguos empleados de la casa: la Sta. Ester Pecorarl
que ingresa como cadete el 7 de abril de 1947, siendo hoy
la Contadora General de la Empresa y Mario Panfili que
desde el 7 de octubre de 1948, fecha en que comienza a
trabajar en calidad de peón, hoy ocupa el .pues!o de
Gerente de Servicio. Atribuibles méritos de dos efiCientes
prestadores de servicios para una gran Empresa como lo es.
sin ninguna duda, Matassi e Imperiales S.A.

RAVERA Y BARBICn
Cuenta don José Ravera, y con qué entusiasmo, que
fué empleado durante casi 29 años de la casa Andueza,
Gamboa y Cía.
El 14-7-47 entre los Sres. José Bartolomé Ravera y José
Ernesto Barbich dejan constituída la firma Ravera y
Barbich en 25 de Mayo 771 como Sociedad de Responsabilidad Limitada y dedican su actividad a la venta de
máquinas Agrícolas' y repuestos Mac Cormick e Internacional hasta fines de 1952 y en 1953 se traslada a. su
moderno edificio de Ruta 8 e H. Yrigoyen actual sede de
la empresa. Fué el primer edificio en esa zona construido
sobre la ruta 8 cuando nadie creía en el progreso que le
auguraba a ese sector Venado Tuerto.
Desde el 20 de Junio de 1956 es consesionaria de IKA,
actualmente Renault Argentina. En 1958 se constituyó en
Sociedad An6nima y desde aquélla fecha ejerce en
carácter de Presidente del Directorio el Sr. José Bartolomé
Ravera .
Actualmente la fll1l1a ocupa el tercer lugar en antigüedad como concesionario de autom6viles en la República
Argentina.- En la actualidad trabajan unas cuarenta
person~ dotados de los elementos más indispensables para
el normal desenvolvimiento de las tareas.- Con elementos
técnicos de avanzada para un taller de servici~ modelo,
con personal altamente eficiente que promedia' los 18
años de servicios, con el Sr. Eugenio Carletta desde su
comienzo hacen que la f1I1l1a Ravera y Barbich S.A. sea
admirada y respetada por todos los' venadenses.- Otro
orgullo para su pueblo .
.
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nuel MOf1; Rossi, Guido Sisti; y son ya más reCientes Bonfanti desde 1951, durante 33 años continúa desarrollando
su labor con el núsmo ahinco de siempre Ornar Bozzone'
'
,
Ducret; Juan Kegalj.-·
Tuvo Venado Tuerto sus fábricas de alpargatas y calzados
en 1923 Luciani Hnos.
~ABRICA DE ALPARGATAS de Luciani Hnos. Su histona:
La fanúlia Luciani era oriunda de Italia y se componían de
don Patricio Luciani y doña María RENZI y los hijos
Pedro, Humberto y Julio.
Titul~da "ITALO-ARGENTINA", se instala en los primeros tIempos en la calle San Martm en la medianera de la
continuación del -Cine Centenario. Debido a su' incremento
de producción de alpargatas y zapaffi.las· se traslada con
edificio propio en ~el.1egrini y Moreno, esquina que dá al
Este. A par~e. de sattsfacer a ~na.numerosa clientela local y
por las actiVIdades que debla ejecutar asocia a su cuñada
Enrique Tavoloni y extiende su producción hacia la Pcia
de Córdoba y gran parte de la zona del departamento
Gral. López.
Las .alpargatas y demás salían con la marca "LUCIANI".
Obtiene en el año 1923 Diploma y Medalla de Oro en In
Exposición de Milán.
Las actividades de esta importante industria cerró su!>
puertas en el año 1950.El Sr. Vicente Bondone en su primer época tenía 2'SU
cargo la .. CONTABILIDAD".El reparto a domicilio en los principios de esta
actividad lo .haclan con .. BREECKE" tirado por dos
caballos.Por 1930 Fábrica de alpargatas del Sr. Devito; Felippa,
Blanco y Cía.; Los Pepes de Juanca ;Dante Corti;
Zapatería" LA ESPA~OLA".;" TRES M.... PERUGGINI
y Cía.-

ROTISERIA
ZIG-ZAG.;CACHITO; BROWN;, de Laura Gentl..1etti·
CHECO, de Francisco Berzezio; EL MOLINO' MACHI d~
Irene B. de Machi.'
PIZZERIA
Capri; La Tuerca.Una de las primeras El rincón de la Boca de Taboloni
en Pellegrini 875.CHOPERIA
Nelson; Titán; .
HELADERIA
Este eficaz refrescante motivador de la alegría por ~u
forma. y colorido reúne las condiciones en uno de los
medios más corrientes que tiene el ser humano de
cu~lquler edad, pero por sobre todo la niñez que
satISfacen necesidades de gratificación personal.- Por 1930
Antonio Martíno.Adela, Verdi, Marrons Glacé, Frigor, La Mont~videana,
Laponia, Sanear, Vía Venetto.SERVICIOS DE LUNCHS CASAMIENTO
Organización Freyre, Establecimiento Fueyo, Carú.MOTELES
Motel Monumental, Motel Pastorino
FABRICA DE CALZADOS
En fábnca de calzados mencionamos que la primera
que conoció Venado Tuerto fue la de Sarbach Hnos. allá
por 1915 con fábrica de botines" PATRIA" de Sarbach
Hnos Anselmo Sarbach, suizo, fundador de Sarbach Hnos.
- Habiendo muerto su padre vino a Argentina a los I lañas
de edad y se radica en Casilda donde fue boyero haciendo
todas las noches tres leguas a caballo para asistir a una
escuela en Casilda.- Aprendió el oficio de zapatero y en
1888 se instala en San José de la Esquina con zapat.ería.En 1898 viene por primera vez a Venado Tuertoa pasear,
le gusta el pueblo y se decide quedarse aquí; compra un
terreno e.hizo edificar su casa radicándose definitivamente
en Julio de 1899 siendo su casa ubicada en 25 de Mayo y
San Martín donde funcionó por bastante tiempo el
Colegio de Oficios Mixl
Con una de sus hijas \!n 1929 se va a Suiza a descansar
pero antes de llegar, en París, fallece el 15 de junio de
.1929 Sus restos son traídos a Venado Tuerto el 12 de
Agosto y a su sepelio asistió todo el pueblo.En 1902 fundó la curtiembre.En 1912 fundó la barraca.En 1915 abre la agencia Ford.En 1920 inicia una fábrica de botines Patria.En 1927 crea su estación de servicio.Hizo importantes donaciones como pOI: ejemJ¡llo en el
Hospital local donando unól sala de maternidad.Fundó un club de foot-ball que cosechó (am'a por esta
zona y que llevaba su nombre.Trazo inmenso de historia cultivada con sacrifico y
honor.-

ZAPATERIA LOS NEGOCIOS CON VENTA DE CALZADO EN GRAL'
Lo que podemos citar serían, por 1906 Zapatería aLA
~IN BOMBO" d.e Pontiliano en S. Martín 561, que adquinera gran notonedad por entonces, más tarde se agregan a
la lista.
Andueza, Gamboa y Cía, Ansaldi, Impenale y Bovio en
1925 De Diego Hnos.'
Por 1930 "Casa Tonsa" y "Casa Capoulat"; Arteta; hoy
c~ntam<?s con, Azcarate, Bonabello, Canelo, El Vasquito,
V~centi, Tate, Calzados Torres, Debón, Pri-Bon, Tomé,
Oviedo, Los Pepés de Juanca~ Feria del Calzado; La Langosta, Delia Cabrera, Carla, Juan Guerrero Eduardo Tarducci, OIga de Yanís, Calzados "Norma". '
PAJARERIA
La captura de los pájaros es una simpática derivación
del instinto del cazador, natural eh el ser humano y es
mucho menos cruel que la práctica de caza con armas de
fuego en la que se mata tanto animal inocente con el sólo
fin de exhibir yanidosamente la habilidad de tirador.p.ocos,
son los negocios que se dedican a la venta de
eJ~mplares del mundo de los pájaros.- Pero hay lugar para
ci~ar a : Pajarería" MARACANA" de Cleto Juan Marero
en Estrugamou 587;' EL ZORZAL";" RULLO".-

BICICLETERIA • TALLER DE REPARACIONES Y
VENTAS

Después ya vendrían: por 1950 en San Martín 147,
Burgener y Cía, José Bonabello;_Mori que efectuaba
zapatos a medida; Dante Tomé; Juan José Tomé; Ernesto
Tomé; Carpa ca del Sr. Minisini; Antonio Flores; Cura;
Pribón de Hugo y Alberto Bonabello; Calzados JOVE; De
Juan y Salvador i ..

.La primera bicic1etería existente en V. Tuerto estaba
ubicada en calle Pellegrini NO 765 siendo su propietario el
Sr. Etchani a principios de 1930~Después vienen Martín Hnos., Gerónimo Machi; Regís v
Ramonda más tarde aparecen en 1940 en Saavedra Ntl
580 Casadey y Mastricola.M~rtínez ~ Félez en Maipú y San Martín, Juan Novaks;
Coccla en MItre 554; El Tatú; de País y Garbagna ~n
Chaca buco y C'asey, Moya y FUTi(l'és en San Martín 11/.)

ZAPATEROS: ARREGLOS DE ZAPATOS ( REMENDONES).bn cuanto a los primeros remcnderos que existieron aquí
citamos a Isidoro Bruma: Bruschi: Sañez, Bernardi. Bustos. Nicolás Filanli: Filen tes. Pon tiliano. Francisco y Ma-

W·-

y ahor.a ~on Taddía y Ballesté en Moreno 1224 que inician
su actIVidad como mecánicos de la bicicleta en el mes de
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Julio de 1951; retirado luego Ballesté la bicicletería gira
bajo el nombre de Raúl Taddía desde 1953; .. Luis F.
Pieraccini en Juriín 1245; Casa IJonald; Radilux, LB. Justo
179; Casa "Roberto" de José Molino e hijo en Lópc7 W'
1365; Duaigues Hnos y Burdisso, Bicicletería, GRA5S0,
LEYES' OMAR T ADDIA, RIV ADA VIA Héctor RosJi
Vicente Zoric, José Toscano, Cicles Venado, Dant~
Cinquini, Straffella, Carlos Rozada

COMERCIOS-NEGOCIOS.
E x is tieron y hoy hallam'os negocios de
Florería-Semillería-Agencias de Loterías-Cafés- Queser í as-B o u t iq ue-P n tas Alimenticias-Articulos Eléctricos-Juguetería-Bazar-Iluminación-Sodería- Librería-Regalos-Matafuegos.
Confieso que debo ser mezquino en el comentario al
encuadrar dentro de un marco prolifero en nombres para
el recuerdo a los difusores de un sinnúmero de comercios,
negocios y ve I~tas relacionadas con lo precedentemente
expresado dadós la diversidad de tonalidades en el área de
su especialidad y a lo exiguo en cuan t.) al número de
actores en algunos casos reducido por la propia ingerencia
urgente en cuanto al desarrollo de las actlviclades que le
competen, considerando que demandaría mucho espacio
para un exhaustivo análisis de cada uno de ellos diagraman-.
do en un "popurrí" global de participantes involucro en
conjunto buscando el mismo sentido y común objetivo:
tratar no descuidar que pase inallvertido estos "pequeños"
grandes protagonistas del V. Tuerto que es hoy.

SEMILLERIA.
Se instala en 1934 en San Martín y 25 de Mayo don
. Salvador Fosco con un negocio habilitado a la venta de
semillas en general y plantas de especies variadas.
Se la considera la primera en su género que existió en
V. Tuerto y la más prolongada ya que por espacio de 35
años estuvo al servicie. de la comunidad al cerrar sus
.
puertas en 1969.
También muy antigua fue "LA CASA DE LAS
SEMILLAS" de Juan GIANNINl en San Martín NO 561
que en 1948 dejó de trabajar; el Sr. Santiago Lattini tenía
el suyo por esos años, como así Pascual y Vicente Moreill.
Otras semillerías Que existieron en la ciudad fueron
entre varias "LA GERMINADORA"; Vicente GRASSO ;
Miguel BERNAL; DEMARCHI; Juan DAGRACIA; "Servicios "EL VENADO"; "Servicios Aéreos Rurales SRL."

centro comercial de aquél mojón iniciado en el SO.
Paralelamente a Florería Tró, se halla anexado "Vivero La
Unión".
En 1974 este negocio adquiere un predio de 54 Has.
ubicado en Ruta Nacional NO 8 a la altura del Km. 350
donde se hallar. allí todo tipo de plantaciones, con toda la
rica gama de sus colores y fragancia y también sobre la
Ruta NO 8, Km. 364 posee grandes invernáculos para el
cultivo floral.
En el inicio de estas actividades casi la totalidad del
Dpto' Gral. López se proveía de artículos de Florería
Tró; al ir transcurriendo el tiempo por lógica derivación de
instalarse florerías en otros p\'eblos se fué reduciendo la
salida hacia ellos pero cueI'~a con un 30"10 aproximadamente de sus ventas en ese sentido, actualmente.
Personal de Vialidad Provincial figura en los anales de
esta Empresa por ser la primera corona de flores que
encargaban realizar a la misma, iniciando el eslabón de una
cadena ininterrumpida de satisfacciones persono.les.

ALMACENES DESPENSAS.
De ese ayer lejano surgen los nombres de pioneros que
tuvo el pueblo en el comercio cumplimentando el desempeño de atender detrás de un mostrador al cliente que
llega en la búsqueda del azúcar, de la yerba, los fideos, el
aceite, la mercancía necesaria del momento y entonces el
nombre ilustre del heraldo don Alejandro F.Estrugamou
pasa a encabezar la lista de contribuyentes del progreso
que tiene por imperativo canalizar su avanzada, gérmen
prioritario para todo despegue de cualquier actividad,
estableciendo su negocio en el mismo lugar, donde
después, obseguiado, sería, remodelado claro está, el hoy
coqueto Instituto Santa Rosa de Nuestra Señora de la
Misericordia .
En las instancias de apertura nacían almacenes que
iniciarían una cadena interminable de negocios determinantes para la grandeza de Venado Tuerto en el desencadenamiento total de un progreso mas que evidente,
brotando el verdadero comercio con la llegada del
ferrocarril en 1890. De los primeros fue Manuel Vilela
En 1894 Manuel Goicoa abre un almacen, casa que mas
tarde giraría con el nombre de Luis Cucchlani y Cía. v
siendo su actividad muy creciente.
Miguel Andueza en 1896 instala el almacén "Los
Vascos" que luego sería con el tiempo muy tradicional
bajo la denominación Andueza, Gamboa y Cía.

FLORERIAS-PLANTAS EN GRAL.
Sobre las florerías y ventas de plantas en general de un
exhaustivo resumen decimos que en la calle Castelli Na..
63'0 hubo una casa dedicada a la Venta de Plantas en
Gen~ral de Bias Napolitano.
En 1930 Juan Giannini en San Martín NO 561. Dejó en
1948.
Jardín "El Rosarino". Por 1940 Florería "EL ROSEDAL" de Alrgel Diaz I:n Belgrano 436.
Florería "TRO" Por 1944 Florería "LAS MARGARITAS" en San Martín NO 230. Florería Díaz, Florería
Pippo Florería "Mir'" Florería "Belgrano" de Pueyo en
San Martín 350. Flor'ería "La Orquídea"; "Los Pimpollos", "M o niflor" .
Rolfo Hnos y Parodi Hnos. fueron distribuidores de
plantas frutales y de adorno ..

FLORERIA "TRO·'.
El Sr. Bautista Tró inicia en su domicilio de Lavalle NO
1332 en 1950 el cultivo de flores para la venta en
florerías. Vislumbrando en su le empresaria la posibilidad
de instalar un comercio para satisfacer su afán abre en
Febrero de 195 I en su mismo domicilio las puertas de un
negocio que con el correr del tiempo se convertiría en
empresa líder en el ramo. bajo el nombre de "Jardín Tró".
En 1967 pasa a ser Florería Tró SRL (Bautista Tró e
hijos) y en Mayo de 1974 se traslada a Mitre 1700, actual
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ANDUEZA. GAMBOA y CIA. S.A.

BIOGRAFIA DE
GAMBOA Y CIA.

AN~UEZA,

En 1896 don Miguel Andueza funda el negocio
denominado "Los Vascos" exclusivamente en el ramo
almacén. En 1906 se une al Sr. Andueza el Sr. Santiago
Gamboa y se inicia ahí el rubro Andueza, Gamboa y Cía.
Al tiempo estos verdaderos patriarcas del comercio venadense dejan el patrimonio a sus hijos Florencioy Santiago,
respectivamente. Mientras tanto es anexado al negocio de
almacén la ferretería, luego vendría la extensión comercial
que dió lugar al bazar, tienda, mueblería, contando
siempre con el legendario corralón de mercaderías y el
amplio galpón de cereales lmdero a las vías del ferrocarril
en San Lorenzo e Inglaterra de 100 mts. x 20 mts. que

Reparto Federico Tobles.
Camionero José Momo. En el camino al Cementerio
antes de llegar al campo deportivo del Club A. J. Newbery
en una chacarita de vetustos hierros se hallan a la vista del
transeúnte los carros y camiones de reparto que pertenecieron en su gloriosa época a la casa Andueza, Gamboa y
Cía, surgiendo desde el fondo de la historia un pedazo de
ella misma.

sirvió de acopio a miles de toneladas de cereales que allí
recibieron el acogedor tributado del preciado granO) por
"estos vascos" que vinieron a llenar una página inmensa en
todos los órdenes de la vida ciudadana, ya que al margen
del comercio dedicaron su existencia al engrandecimiento
del pueblo.
Los primeros años fueron difíciles para la firma por la
precariedad de los elementos que se utilizaban para el
desenvolvimiento del negocio. Por ejemplo hasta 1925 la
casa no poseía camiones para el transporte de la mercadería. En un carro grande, alto, de ruedas grandes y altas,
conducidos por los primos Alfredo y Gabriel F. González
se transportaba la carga desde el ferrocarril; para el reparto
a domicilio; existian tres vagonetas cuyos conductores eran
Luis Romanini, José Cabaret y Vignuda y había un
Charrét a cuyo bordo viajaba cumpliendo mandatos el Sr.
José Sánchez, apodado "El Galleguito", todos estos
vehículos eran tirados por caballos que tenían su posada
en el mismo corralón de la casa o sea en su patio mismo.
Había en total catorce caballos para el desempeño de las
tareas aludidas. Aún, a pesar del tiempo, y como una
verdadera joya un tanto abandonado se encuentra uno de
aquellos carros que se puede observar en Ruta 8 y Maipú,
quinta del Sr. Andueza.
En 1925 procedente de España viene el Sr. Artieda y
pasa a integrar la firma en el ya progresivo negocio y de
ahí hasta 1935 la casa gira con el nombre comercial de
Andaeza, Gamboa. Artieda y Cía. Precisamente en 1935
al retirarse el Sr. Artieda de la firma por razones de salud,
la casa continúa con la denominación que se conoció
siempre.
El 16 de Octubre de 1976 caduca Andueza, Gamboa y
Cía. al presentar quiebra de finanzas, cerrando un capítulo
glorioso en el comercio de Venado Tuerto por su
trayectoria. Sus vetustos locales están cerrados pero en el
más reciente local construído destinado a bazar y almacén
y desde 1978 reanuda con ferretería un negocio atendido
por los Sres. Jorge y' Roberto Pienzi, hijos ésto de Juan
Pienzi, un colaborador incansable con que contó la casa
desde su inicio si tenemos en cuen ta que ingresa en 1910
como empleado, seis años después es nombrado encargado
general y al poco tiempo pasa a integrar la firma
comercial.
La casa contó a través de esa proficua labor con
muchos empleados que fueron distinguidas personalidades
dentro del campo de acción en que se desenvolvió Venado
Tuerto; algunos llegaron a ser importantes comerciantes
luego y otros dada su dilatada actuación en la casa
significan ejemplo de perseverancia con alto am~r y
contracción al trabajo. Entonces creo que es dIgno
mencionar a los principales empleados de la casa, discriminados en cada sección que ocupó como tal.
Atilio Pienzi ingresa en carácter de empleado el 16 de
Marzo de 1925 es encargado de Mueblería desde 1944 a
1954 encargadb de Ferretería del 54 a 1976, año que se
jubil;, retirándose. Fueron cincuenta y un años al servicio
de la casa.
En Mueblería traLajaron entre otros Santiago Ravera y
Nicolás Tassone, hoy afamados muebleros de la zona. La
Mueblería estuvo instalada en Moreno y 25 de Mayo,
frente al almacén desde 1931 a Octubre de 1944, luego
del 44 al 65 en San Martín 65, volviendo en 1965 hasta
1969 en que dejó esas actividades maderiles al antiguo
.
local de Moreno y 25 de Mayo.
En Tienda cuyo Jefe fué el Sr. SantIago Gamboa
estuvieron Pedro Larrea, Rufiniano Nebreda, Jaime Me~i
no Florencio García, Eduardo Canelo, Hermanos LUIS,
Br~no Hermanos Quemada, Matías Gamboa, Ibargüen.
En Bazar Eduardo Basilio.
En Corralón José Larrea, José Sabanés.
En Escritorio como Tene.dor de Libros don Fernando
Azcoaga en 1925 Ramón Pineda.
En Almacén' Y Ferretería Casimiro Aragón, Juan
Montes, Juan Roveda, Aldasoro, Martines, José Carlett~,
José Ravera Pedro Rostán, Eduardo Garayán, J oaqum
Masagué, Angel Cabanas, José Sconfianza, Pascual Dell'Ospedale, Pellegrini, Jrsús Ocáriz, Esteban Fax, Gaydou,
Petrini.
Encargado de Reparto Carlos Aboguadra.

MAI\IUEl VILElA POR 1895.
José Seret en 1897.Nacido en BéJyfca, fue empleado mensual en la estancia
" La Barrancosa', más tarde arando por tanto en la
estancia " La Victoria".- Sembró, cosechó, trill6 en el
campo Echeverría facilitándole Estrugamou bueyes- Después arrendó campo en años malos, difíciles, el trigo valía
póco, aoandonando por ello ,el campo y se lanz6 al
comercio.' En 1897 se instala con almacén ayudado por
sus cuatro hijos, José, Víctor, Emilio y Luis. Compr6
estanzuelas retirándose en 1932, quedando sus rujas bajo
la firma Seret hnos.Almacén, verdulería, estación de servicios, flota de
camiones de transportes, acopiador de granos, agencia de
automotores, ventas, agencia de tractores, jalonan la
trayectoria de tan distinguida firma que marc6 lUla
importantisima trayectoria comercial.En 1898 Antonio y Cesáreo Martina en Marconi }' San
Martín, en el Empalme Almacén de Vicente Bossio, cuyo
edificio se halla semidestruído.1899 Almacén " Tacón" en Marconi al 600, en 1900
Mariano Betes, 1910 Menegossi, Maipú y Lavalle Nieto y
Berazza en Casey y 25 de Mayo, después 81> esa esquinaQ.,
Martín Gamboa, Victoriano Hormazábal y Vera, negocio
que más tarde adquiere la fIrma Ansaldi, Imperiale y
Bovio.- En 1935 esta firma contaba con más de sesenta
em~leados en su totalidad, negocio éste que se haria con
el tiempo, célebre.Pedro Gándara, cerca de la laguna
"Toffoli".Por 1930 en 9 de julio y Belgrano almacén de Pérez y
Fernández.En 1916 García y Escribano en 25 de Mayo y
:entenario, después Agencia CHEVROLET.Suceden en los albores de este resplandeciente nacimiento almacenes como los de José y Ellas Aysar en 1918
en S. Martín y Rivadavia.En 1920 en S. Martín y Marconi, Or6 Seijas.- En 1932
Garós en Estrugamou y López después LuisVerdicchio.
Juan Gásperi en 1. B. Justo .En 1915 en Chaca buco 970 " El Ahorro" de Moisés
Barac.De 1912 a 1945 en San Martín y 9 de julio almacén"
Los Andés" de Antonio Baldarena y posteriormente fue
de Luis Cubero.Viejos Almacenes de antigua data, algunos con muchos
años de labor continúan, otros desaparecieron, pero al
recordarlos perduran sus nombres.Galetto hermanos: Un inmigrante italiano, don Nicolás
Galetto, llega a estas tierras a principios del Siglo, por lo
que resulta fácil deducir, se convierte en sus primeros
pobladores.Se instala con un negocio de almacén y despacho de
bebidas.,en 1912 en calle Rivadavia y Belgrano.Se llamaba el negocio" Almacén CoI6n".-·
Al poco tiempo. se ubica en Rivadavia y Runciman.En 1933 transfiere el progresista almacén a sus hijos
Carlos y Orestes que gira bajo el rubro de Galetto Hnos.Después en 1945 pasa a ser " Almacén de Orestes
Galetto", mientras que en 1948, reintegrado don Carlos
Gal~tto al comercio, se convierte en .. Casa Galetto SRL",
lle'gando a Jos actuales momentos encontrando en él a uno
de los más antiguos negocios venadenses existentes y
gozando del concepto general de los habitantes, que por
idoneidad y trayectoria merece preferencial atencl6n
periodística.- A partir de 1935 y por espacio de varios
años fueron representates excluSIVOS en la zona de
Cervecería Santa I:e y los productos" PAN -AM" primero
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y" ESSO" después para lo ¡;ual contaban ¡;on slIrtidorl!S de
nafta.-.López y Rodríguez, San Martln 160.Juan Losno e hijos." Don Francisco" de Francisco Aznar en Chile y San
l:<>renzo desde el 7 de Diciembre de 1929 durante
cln~uenta años cons~rvando la misma fachada ya que
re~I~~ en 1979 se mtrodujeron reformas en su frente
edilicia y sus a¡;tuales dueños son los hijos del sr., Aznar,
Edgar y Emma.Por 19~0 existían estos acreditados almacen('s Migliore,
BIas Garclandía, Garda Garciandía.. y Goiburu, Domlngnez y Galli, Luciani Hnos, Vda. de Miglietta, Ramón
Pérez, N: Rostán, Boccalini y Mescia.Príncipe hnos, Moreno y Rivadavia.C~s~reo Marroquín, San Martin y Alvear después
adqu~ldo por Garciandía hnos. posteriormente adquiere
Príncipe y Allovatti dicho negocio que se llamaba " el
Luchador" pasaría a ser" La Paloma" ( Despensa" La
Paloma" I de Pedro Bozikovich en el mismo lugar donde
hoy funciona el Banco Ganadero.Stand" Vera" de Rómulo Vera en 25 de Mayo y
Cent~nario luego en calle Belgrano. hoy Baravalle.~Sl~o Tomada, S~rmiento frente al.galpón del FC.Caslmlro Sestac, LUIS Travesmo, Fantini', Santa Féenffe
It~rraspe y Pellegrini, Brandoni, Iturraspe y Case y Atilio y
Ehas Almada, Mitre 654, Millán Miguel, Murro 1940 Bonabcllo, García, después Solián, Ridolfi en 1940, Miguel
Morero en 1940 desde 1945 al 60, José Puñet en España y
Pellegrini).La flTma Ansaldi, Imperiale y Bovio por 1946 en una
etapa un tanto critica para su comercio deja cesantes a
muchos de sus empleados y diez de ellos forman una
sociedad y en Alvear y Belgnino abren las puertas de un
negocio llamado .. Los Empleados" y eran sus dueños
Emilio y Víctor Garda, Valentfn y Angel Allovatti,
Mois~s Gonzalo, Fernando y Octavio Fueyo Alfonso
RosSl, Jesús Fernández y Ornar Giustarini disolviéndose en

1961.- De la sucesión del negocio Ansaldi, Imperiale y
Bovio queda concretada una firma que gozarla de gran
prestigio " Supermercado Ansaldi" modificándose años
más tarde la denominación y en lo sucesivo se identifica
por "Supermercado La Buena Noticia".Carlos Druetta, Pardo, Mitre y Moreno; Alfonso Cañon;
Alfredo Bologna; Jesús Lamas, Casey y Chal,~ ~uco y luego
en Brown; Castrilo ; Macchi, Sarmiento y San LorenzC"
Orfeo Tordini, Falucho y J. B. Alberdi; Martinez; Casirni·
ro Aragón; Anastasia Amigo; Emilio Dell"Ospedé11c.
Brown y Belgrano; Francisco Raimondi, Ercole Spianamonte; Arancibia; Bomrad; Paradiso; Caviglia; Pedro
Beluardi; Emilio Eguía; Llopiz; Berón; Pedr6;Tordini
Hnos, Pellegrini y Castelli; Lesnaberes; Garós; Lapenta;
Ricardo Gregorio.- Alberto Abba.ALMACEN CASA GREGORIO: Se incia elide Enero
de 1930 en la intersección de las ca lles J .B. Garibaldi y 3
de Febrero siendo su propietaria Dña. Lucía M. de Gregorio
sucediéndole luego en la continuaci6n del negocio don
Ricardo S. Gregorio.Posteriormente este comercio pasó a ser perteneciente
de Don Alfonso Cañón entre 1945 y 1968 Y desde el 18
de junio de 1968 gira el nombre de Ricardo Gregario (
hijo).Manuel García en 1940 en S. Martín y Avellaneda;
Nélida Sánchez; Tinnirello; Coassolo y y Mescia; San José
Obrero; Raúl Sosa;" El Titán"; Rai-Mai;" don Fernando"
Establecimiento" Fueyo"; Enzo Cusumano; " El Poroto"
de Venerandi; Massaccessi; Almacio; Aldo Rezzadore;
Daniel Santarelli; Maio Hnos.; Rafael Freyre; EIsa Rada;
Belbuzzi; Teresa Mun~er; Rogelfo Rulz; Schaner y Ronci;
Marla Trucco; Antonio Carletta; Menna; ,Antonio Cañón
Morán; Eduardo Baldoma; José Carlini; Menconi' ,,'
Superm~rcados Medina" ; Supermercados Imprenda'" ;
Juan Pnetto; Enza y Osvaldo Marcucci' " Granja Benso'"
.. Grary~, Belgrano"; Despensa Sordell~; De~pensa .. Ei
Porverur ; .. Las Marcas S.A."; R. Deglioumini' El BIJen
Trato;." Brussino;
Graciela'"
Silfo' Dodi'
"O
P d
, Marcuc~I" , Mor'"v,
vnl ; o está; Longoni;.121

P;I cen tro de Alma¡;cneros fue creado el 11 de
novlcmbre dc 1945 y fue su primer Presidente don Jesús
Lam.as, reemplazado luego por Alfredo Bologna.- En 1983
preSide el Centro Enza Cusumano, reemplazado
en
1984 por Carmelo Antonio Torrcs.- Se delibera en los
salones del Centro Comerdal e Industrial ..
. Un párrafo ~parte para aquéllos almacenes que aún
se resisten ante el Inexorable adelanto que en mat . d
re~odelaci6n. edilicia yenado Tuerto reclama; "V:~~~to~
b~liche~: de lindas barnadas y que a través del tiempo la
dlsta!lcla conservan la misma fachada, la misma "Pinta,r de
anta!l0.Y extraemos de ellos Castillo, Junln 1440~llvlO.deU' Osped~le", Belgrano y Saénz Peña.- .
El Clncuen tenano de Allegrini, Azcuénaga y López.-

DESPENSA
" La PRAVIANA" Belgrano 359; " LA BLANCA" de
González, .1.B. Justo 250;" ALEMANA" Sarnuento 697;;- Por 1935 despensas" Modelo"-" LERDA"- " EZQUERRO"; Salvador Fosco desde 1934 a 1969
en 25 .de May0 y San Martín; Orfeo y Edmundo Tordini
Castelli 302; Stand Vera de Rómulo Vera; René Vera,
Belgrano 280; por 1930 " Despensa MODELO" en
Be1grano 566; Despensa en Belgrano 1653 de Francisco
Garcfa ( 1958-1978); Despensa" LlU-CAR". después ..
LAS DOS HERMANAS" en Brown 770 Despensa" BELGRANO" de Belgrano e Iturraspe desde febrero de
1980
Establecimiento" FUEYO", Lavalle NO 1020' Despensa ..
PAZ".'
M~nuel

TIENDA
Fue~on Las tiendas fuente gravitan te en el avance
c~merclal . d~ V~!lado Tuert.o.- La cordialidad con Que
sle~!,re d.l~t.mgulo a qUien tI.ene ~ s~ car~o la delicada y

prolija misIo n de atender Sin dIsplicenCIa los diversos
caracteres de adquÍ!entes quienes por suerte .muy pocas
veces, algun~s. reacIOs no encuentran el 'ámmo predispuesto a faCilitar el recíproco buen trato del tiendero.Existieron muchos negocios vinculados a la comercialización de los derivados anexos a la indumentaria varios de
ellos de indudable jef!!rquía y. a pesar dei p~estigio
gana~o fueron des~pareclendo qUien sabe porqué ironras
del tiempo y ese tiempo no eclipsará nombres de tiendas
com.o Andueza, Gamboa, y ,Cla. Ansaldi, Imperiale y
BOVIO, .Casa Barros, Casa Galli, "El Barato Argentino", ..
La TaCita de. P.lata", " Blanco y Negro", "PBT", De Diego
Hnos, Remlglo Camarero, Azcárate, por citar en esta
fugaz recordación las más importantes por su ubicación.En
el consenso general de la población se considera a Remieio
Can!arero el pionero 'en este negocio si se tiene en cuenta
9ue en 1890 en 25 de Mayo y Eduardo Case y aIlf se
lIlsta la ba pasando a ser posteriormente ., El Barato
Argentino' .En un sitial de privilegio y tratando de llevar cronológicamente un orden estimativo observando antigüedades
",n 1~03. se ini?,ia Escribano y García. despúes viene"
La LiqUidadora y unos empleados de la casa anteriormente citada, Escribano y Garcfa Félix y Leandro De
~~ego .y Eliseo M~rtrn en 1917 inician bajo la denominaclon Tlen~a De Diego, Martín y Cra actividades mercantiles.
En 1920 American Estyle , Tienda' ¡~.l Sol". en 1926 en
Rivadavia 599 de Jorge Elfas "Los 8askus" en 1927 "El
Progreso" en 1928 de Gamboa y Vera;en 1930 en
Belgrano y Alvear donde hoy está "La Fama" existla una
tiend~ atendida por un comerciante de ascendencia judla
De Diego Hnos. en Belfano y Maipú "La Exposición" en
1944 en J.B. Justo y .B. Alberdl de Segura Hnos. "La
Bueno.s Aires" en Belgrano y Pellegrini, Arteta primero,
despues Azc~ate y nuevamente Arteta, Casal. Gregorio
Salavey ~'Sa!l Jorge" Tubras Casa Angelini "La Sorpresa":
conocida por" Jacinto" es la tienda de Hassan Abdallah en
Belgrano y Brown '~La Favorita" en Belgrano 645, "Par!~"
Por 1928 existían las tiendas San Juan de Martln
Garrboa; "El Asombro" en calle Belgrano y Tienda San
Martin. E'.l 1933 en San Martrn y 25 de Mayo Casa
MARTINEZ.
Añejas tiendas en la actualidad si~uen hrindand"
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confianza y atención avalada por un prestigio ral.Onabl'.'
prosiguiendo el derrotero trazado por sus nobles fundadores llegando a la cima del orgullo que la ciudad reconoc~ v
que por merecimientos nropios les corresponden. Sill 1")!:lr
a dudas en ese siti:l privi!egiado mercl:c-lIIcIH.:ionarse p;u;.
enma~('ar esta resena destmada a distinguir los negocios lIe
e~t(' lipa que Venado Tuerto los tuvo como protagonistas
ducctos del progreso evolutivo dentro dd comercio local
las tiendas "Casa Pinto" y "La Liquidadora" .
CASA PINTO: Fundada por el' Sr Jacobo M. Pinto
el 10 de :"-bril d_e 1939 en 25 de Mayo y San Martln
durantc cmco anos para ubicarse en 25 de Mayo y
Belgra'"!o por cspacio de casi treinta ajios ya partir del30
~e Setiembre de 1972 en Belgrano NO 633. -En 1941
mgresa en carácter de socio de "Casa Pinto" el Sr.
Salomón Cohen y en virtud de esa circunstanda la razón
comercial gira bajo la denominación de "Pinto y Cohen
SRL".
Luego a ralz del fallecimiento del Sr. Cohen se
transforma en sucesores de "Pinto y Cohen SRL .. y desde
1972 en "Casa Pinto S.A." -Del anecdotario de ,esta
afamada firma extraemos estos datos ilustrativos: Es
Presidente del Directorio de la misma el Sr Emilio B.
Nadal el cual se inicia en su vinl:ulación con la casa como
empleado siendo colaborador del Sr. Pinto en .el comienzo, allá por 1939, recorre todos los peldaños de la escala
comercial y en 1942 es habilitado como socio y es
Gerente en 1945.
La mendón vale también para olras dos personas
iniciadas en sus inicios como empleados y merced a la
perseverancia llegaron a ser dentro de la firma muy
importantes: Ismael Orfilio Ghlo que ingresa el 7 de
Marzo de 1955 y dos años después se convierte en socio.
En 1962 es nombrado encargado de compras un puesto
muy difídl, casi clave en la casa. En 1972 ocupa el cargo
de Vice-Presidente del Directorio, paralelamente prosigue
desem~eñándose como Encargado de Compras y don
Antolllo Navarra fué también empleado, socio y Síndico
Titular del Directorio.
Está registrado en la historia de "Casa Pinto" el
nombre de quién fué.la primera.personJ que asistió como
cliente al abrir sus puertas aquél lejano 10 de Abril de
1939 y se llamó Marla de P{¡ssera

puesfllc"LArAMAOOhaSla (ll:).
Tienda "LA FAMA" de Andrés Bernalls de 1923 a
1929 en San Martín y Alvear, trasladándose éste año a
Bclgrano y Alvcar, transfiriéndose csl~ :wgo~io en 1952 a
Mortarini Hnos.
En síntesis, "LA FA~1A" es continuaci6n de '~BAN
DERA BLANCA" inidada en 1911. 73 años de existencia.
-41 años bajo el control de don Andrés Bernaus, el resto
de Mortarini Hnos; 18 años en San Mart in y Alvear. -55 en
Belgrano y Alvcar. -Es un poco de historia, eslo, ..... n6? .
CASA DE COMPRA Y VENTA
Muebles y ropas usadas: casas de remates de Idem hubo
muchas y nombramos a algunas de ellas:
Allá por 1928 en Rivadavia y Runciman ya existía una
casa dedicada a estos menesteres comerciales.En 1929 ." LA CONFIANZA" en J.B. Justo y
Garibaldi, casa de compra y venta y desde 1940 en
Belgrano y Rivadavia; Colussi; Rubies; Bordoli y Zamora;
Ulibet; El Piave; Casa Faldani; El Arcon; Jorge Luis
Aldasoro; Casa Longoni; Lanzone; Enrique Felici; Gabriel
Vigío; Abel Viganó;.- Casas de remates de muebles,
ropas.Cecilio Ignacio Quiroga; Humberto Horado Filippetti;
Barbón.OPTICAS
Optica Robert; . .Jel Indio; Vidal; Basualdo y Troffer,
esta sociedad es disuelta y actúan individualmente,
Basualdo y Bernardo Troffer; María V. de Baru¡;¡,;,a: Ornar
Barucca; Cornealent: Optica Moreno
FOTO CINE CLUB VENADO TUERTO
Funciona en la Escuela de Esperanto donde se realizan
periódicos concursos en blanco y negro y color y
anualmente es cristalizado el salón Nacional de Arte
Fotográfico.Un gran precursor de esta entidad fue inthscu tiblemente
el Sr. Antonio Yerro ,fallecido el 18 de agosto de
1983.-

LA LIQUIDADORA: De esa tienda hay mucha tela
panl cortar. Belgrano 227 un local sin fastuosismo;
ordenado, sin aparatosidad su mercancía en los es.tantes;
diligentes en el trato para con el cliente son los rasgos
prominentes que enhebran las perlas de un pasado y
presente y pletórico de adelanto para convertirla en una
señera tienda de la ciudad.
Fundada por don Felil'e Raies ello de Agosto de
1913, un libanes de Hemblela se
instala frente a la
estaci6n del ferrocarril estableciéndose al poco tiempo en
Belgrano e Iturraspe para anclar mas tarde en el lu~ar
actualmen te ubicado. Mucho colabor6 en el engrandecimiento de la tienda su esposa doña Juana Raies de Raies
junto a sus hijos Isabel, Francisco, Marla, Celestina, Jesús,
Nelly Vlctor Alicia y Domingo. Desde el fallecimiento de
su fu~dador ~caecido en 1949 "La Liquidadora" funciona
bajo el rubro de "Hijos de Felipe José Raies" . Muy
galana, "La Liquidadora" cumple este año sus 71 años de
vida comercial.
'.
.,
TIENDA GREGORIO: UbIcada en Garlbaldi y 3 de
Febrero iniciada el 20 de Agosto de 1948.Esta tienda es de
propiedad del Sr. Ricardo S. Gregorio.
Etam Tricot Donato. Casa Isalas, Trapoteka, "La
" Rego," Maryam "M
""R ca I
Quemaz6n'
I add ox, "L a F ama,
Sport", Durval Sport, Tienda Mondino, Roberto Aime
"Sport" "Orvema", Richi," TIENDA CASA SUSI:
Fundada en 1959 en San Martln 744 con zapaterla y
tienda. Sus fundadores Antonia J. P. de Peralta y José L.
Peralta. En 1968 se trasladó enfrente S. Martín 737
atendida por sus actuales dueños complementados por 7
empleadas.
Ambulantes: Caccetta, Donato, Addott, Filippi.
"LA FAMA".
TIENDA "LA FAMA": De 1911 a 1923 "L:' lJandera
olanc;!" de Andrés Tlernaus C'l Alvear:, San :.(artín, des-

.....
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TlNTORERIA

caballo.Rogeuo Sánchez; " Los 6 BIliares" Marenghini, " LA
BIELA" .. LA BIELITA", Lupich , Martín Saussman, ..
LA RANCHERITA", El Artesano, Caudal, Leopoldo
Moreno en Belgrano 450, era BAR BELGRANO, Bar lO
JAPONES" de Takesi Ike NAHAOIADA,después fue dueño
absoluto TAKESI IKE, Siglo XX, El Coloso" La Turca, El
Tropero, Club Cenlenario, J. Newbery, Reno-Bar- Mitre
670, Ana-Car, HIL- MI- CRIS., La Fragata, Americano.-

En Belgrano NO 420, por el año 1930, estaba Instalada
Tintorería " Rodnguez" que junto a Tintorería" J APONESA" en Belgrano NO 330 propiedad del Sr. NOV AR.Se constituyen en la base de un comercio nuevo en el
pucblo.- Luego esta firma es Integrada por los Sres.
NOVARy KAMF.SHIN KAKEFUKU.H~ son sus propietarios HATSUE M. de KAKEFUKU
eh ¡jos.Tintorería" BRUMMELL" de Arnaldo César Cardoso
en Belgrano NO 195 por 1947 es otra muy representallva
tintorería y hoy figuran .Tintorería" ARCO IRIS'' Sr. GUARDIA, en Malpú y
Castelli, trasladado posteriormente a Espai'la y Ruca,
actual local comercial.Tlnto~ería " VI MAR", Tintorería .. MODERNA",
TlntoreTla" AMERICANA",

CONFITERlA
La primera " Los Dos Chinos" de Benito Asencio,
Confitería " RIV ADA VIA" "DABOVE" en Belgrano
765, "COPACABANA", "VERDI", " HIL - MI - CRIS".,
" ANA- CAR".Negocios dedicados al expendio de confituras, tés,
chocolates, masas finas de panaderías en general; Antonio
Vanrell en calle Belgrano NO 260, por 1930, "La
Princesa", "Savino", "San Cayetano".

LAVADERO DE ROPAS
Existi6 un lavadero, de ropa, el primero que estuvo
y fue su propietario don José Graciano llamado, Lavadero
.. LA PLUMA" por 1948 en Avda. Casey NO 655.Cierra luego sus puertas este negocio y su dueño se
Instala con otro similar mucho tiempo después en 25 de
Mayo N0 635.Hoy encontramos a Lavandería .. MODELO" de
Bartoluccl y Cuello en 25 de Mayo y Lisandro de la Torre
inicia sus actividades desde Octubre de 1970.- Su labor se
dcsarrdla circunscribiendola en el área especializada en
lavado de ropa en general pertenecientes a Hoteles,
Sana tonos y Afines.BAZAR-MENAJE- REGALOS- JUGUETERIA.En San Martín NO 680 primero y luego en San Martín
y Malpú, fue mu y tradicional LA TACITA DE PLATA"
de Cerdán y Azcoaga.También han sido populares los bazares Ilamados.Bazar y Juguetería .. CASA AZCOAGA" en Belgrano
Nll, 643, por el año 30.Fue la continuación de " LA TACITA DE PLATA"
que naciera antes de 1920 y hoy floreCiente, casa
AZCOAGA. Sigue perteneciendo a una historia grande de
esta cludad.Por 1935 LIIy INTERNOZZI en Belgrano al 400 casa"
LOS ANGELES; Y Casa" COLL.Casas oe.iugueteríacomo : juguetería Azcoaga, y Balar;
Bazar-Regalos- Juguetería: Andueza, Gamboa y Cía; ..
CRISTAL - MAS" Bazar-Regalos en Alvear 745:

REP AIU.caON

m: RA DIOS

Hablando s~bre la venta y reparación de radios
cncontramos cstos detalles:
Por 1925 Radio " F ADAS" de Luciani Hnos. en S.
Martín y Pellegrini.Por 1930 .. EL HOGAR DE LA RADIO .. de
ILLARIUZZI y FERRETTI, También por 1930, Casa
"COLL'.Regis y Ramonda S.R.L., Martín Hnos,Duaigues Hnos_ ,
y Burdisso, Quaglini y Dominguez, Taller d€' Radio"
.• Radiovisión"
Juan Cuadros, Gladum, Quaglini y Domínguez, Regís y
Ramonda, Martín Hnos., Figueras, José Nicolau, Juan Gil
García,'· RADILUX"

lO

TELEVISION
VENTA Y REPARACION
Ansaldi en Almafuerte 360; "LIAN" , " TELESUR",
Mateo y Carlos Libóa, Domínguez y Carletta, Quaglini y
Domínguez, " TELF.MAR" de Juan Perrera,José Nicolau (
estudió radio dcsde los doce años siendo su maestro el Sr.
Juan Gil Garcia.), se inicia en V. Tuerto con el comercio
de la televisión en 1965 en San Martín 916 hasta 1969,
trasládandose hasta 1976 a San Martín y Marconi, luego
hasta 1982 en Junin 864 y se establece en San Martín NO
1049 desde el 15 de Abril de 1982 intcgrado con Rubén
Cortez la firma MI-COR.El Sr. Oscar Beltrán Sánchez es un pionero indiscutible
en la frabicación de antenas para televisión dado que en
MalpÍl NO 1441 desde ello de octubre de 1965
dl'sempeña tales labores.-

Bazar y Juguetería FARIMAR; Casa Galctto; MONTREAL; en San Martín; 377; Bazar" CRISTAL", Casa'
'BAMBI" .iuguetería, artículos para bebes, Bclgrano 354.Casa PINOCHO, artículos para bebes.Bazar ". VALERIO"; Bazar" SAN MARTIN" en San
Martín y Maipú; ARGENTINO" " CRISTIAN" Distribuidor Mayorista en Roca y Moreno; ., JOSE CARRIO''''
MURANO"; de ZULEMA l'Ii':OL; PINOCHO"; .Desde Noviembre 1983, en Chaca buco 774, Regalos"
LA BOHARDILLA".-

MECANICOS
Vamos a entrar en el terreno de los mecánicos de
automotores en general, a ellos también les cabe el sincero
recuerdo en estas páginas.
.
Por 1930 (;ermán Malilla Izarra fué un avezado
mecánico de automóviles.
Por 1932 eran destacados mecánicos Guillermo Müller
José Scret, F. FlIr~ada, V. Omazábal, C. y A. Long:
Sarba.:h Hnos, Rostan Hnos., Prevosto Carlos Garbarino
Cell.doya Hnos, Le~:>nel1o Neri, Chappm~n, Perpén, Manuei
P~dlll~, los Morelll, Baixcras, Arturo y Romeo Scapuzzi,
Nlco,las del l'uppo, Fernández, Domingo Pnlero, Caparrós
en Ch~cabuco 180 estaba instalado, Victorio Grassi, van
allare¡;lendo luego Supan Briatta y Berti Solián Marco~
Ciani, Eusebio Semperena, Pablo Azoar ju~to a Q~adrel1o
Pircllio
Baudral:co, Pedro Solján e hijo, Delville
Antonelhlll, Tartarelli y Pompei, Mario Panfili Belforle
Jn~é María Masnrri. C;onzález Hnos. Piccinini, J~sé Barbe;

CAFES- BARESLOS DOS CHINOS" de Bemto AsenclO.DelvIlle en Rlvadavia y J .B. Justo.Café- Bar" GALETTO" en 1916.- En 1927 José y
Elias A YSAR en España e II1l;ependencla.En 1930 " BAR EDlSON" en U~'lgra~o y Pellegrl~l,
adqUirido en 1935 por AntoniO (jarcia (l-IIJo) .. A. ILudo.Por 1930 Café-Bar de Benito Tordllll- Juan N. VldalAhel Cadc\ago. Manuel OMEDL·!:l. "SPORTSI\IAN".- J. C.
TraVl'sino. Julio CCl:cone en Belgrano y AII.:ar.Bur¡lIsso: l'ntr;¡han en su nC!!(1l'IO parroquianos l:on el
lO

r.

124

.¡

Calderone.
Es una empresa dedicada :1 la ¡;olll~rcialila.:ión in t... gral
de rodamientos para el agro,la industria y el automotor.
A pesar del corto lapso que medÍ:! entre la f~.:ha de su
iniciación y la adualidad; RODAVEN SRL, está
conceptuada como una dI.! las empresas líderes ~n este tipo
de comcr..:io, asentada fama que se :lcrecienta a medida
que sus gestores le dan el impulso comercial propio de
quien se siente honesto y dispuesto siempre a engrande¡;er
su desarrollo.

e hijo, Ilaroldo y Santos Bouunc, Simioni.
Llegamos a algunos actual~s como Pisano Hnos, Nt!ri
Hnos. Germani Sosa Botta. Demt!trio Videla, Carro, Juan
Zaninovich, L6pez,' Malina, Mal ¡as y Horac!o Savi~o,
Cesaratto Hnos, Kovasevich Hnos. Kay, Gonzalez e hiJO,
Remo y Hugo Prevosto Cabrini, Norberto Bessone, Juan
C. Mt!inero, Ernesto 'Wagner, Abel German~~ C~!os
Galante, Angel Epifano Miguel Fassi, Jorge SolJan, HIJOS
de Atilio Rovelaschi Hernando Bizzi. Mariano Berlinát,
Costanzo Hnos. Gian~ini y Haag, Gabrid Guerrero ..

RURAL VENADO SRL.
MOTOS MECANICOS

Rural Venado SRL. se trata de una nueva empresa
comercial que data del 10 de Octubre de 197:!, fecha en
que inicia sus actividades como vendedora de repuestos
ayícolas en general estableciéndose en Ruta Nacional No
8, calle 12 de Octubre No 1232, entre Colón y López y
son sus fundadores Rodolfo Oscar Lombardi y Ricardo
Antonio Caroley, con un alto grado de responsabilidad en
su desarrollo esta novel empresa va marcando rumbos en
el mercado comercial.

Los mecáncios con sus
talleres, para la reparación de
motos con que Venado contó, están rcplll't1dos entre estas
casas: Regís y Ramonda SRL., Ciani S. A., Agencia
"Puma", Du~i~;ICS Hnos y Burdisso, Pérez Motos" en
Alvear 625, después Saavedra 750, "Motos MITRE 1:160,
Tomada en Brown 1071, Tito Aragón, Enrique Corán,
Miguel Cechetto, "Perez Motos" C'lccapolli , Gaspar Di
Martina, Bozzone Hnos.

COMERCIOS Y NEGOCIOS PEQUEÑOS:
KIOSCOS-DISTRIBUIDORES DE GOLOSINAS.
Pequeño en la dimensión relacionado con el marco que
rodea el con tomo referido a la utilización del r~ducido
TI~cmto a fin de atender la atención pública; en la
extensión de su campe de actividad que desarrolla y que
no le permite su expansión en algunos ¡;asos analizando un
parangón con otros, supuestamente grandes. Pero fueron y
son importantísimos; significaron progreso.
Como fueron pocos los existentes en el rubro que les
corresponde los agrupo y en una breve mención de
exhaustivo raconto condensado en prolija recordación su
historia se hace breve. Inalienables hechos persomfican la
tradición con que el corretear de los años ha fortalecido su
existencia, haciendo de su quehacer un culto.
Por ejemplo, en distribución de golosinas: Don Pedro
Gcnoud abastecedor con venta mayor y menor de
'~olosinas con depósito desde 1945 en Maipú NO 1285 en
forma continuada; y son otros abastecedores Carraro e
hijos, Garda, Garza, Giovaninni, Juan Coppa.
Existen más de 680 kioscos diseminados por toda la
ciudad.
Uno de los pnmeros kiOSCOS que imciaron dicha
actividad fué el del Sr. Padilla en Chaca buco NO 820, allá
pur 1930.
En el período que va de 1941 a 1974, 33 años
coJlsecutivos, don Pedro Genoud instaló un Kiosco en la
vieja Terminal dl' OIllJllbus.
Kiosco "El Faro" imciadL) en 1960 en 25 de Mayo No
11.185 de Birocco Hnos y Cia. l'S actualmente uno de los
más tradiCIOnales kioscos venadenses.
Otros: BenZl, de los más antiguos, Calatayud, desde
1975 en Brnwn NO 1455. Alfonso Lamas.

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTORES ..
Entre las casas dedicadas a la venta de repuestos
automotores llenan esta página recordatoria casas como
Malta y Font, Font y Luluaga, Mario Canullí y Nilo
Puccini, en Mitre 570; Coppi, Placci, S.A., Ravera y
Barbich S. A., Seret y Cía, Matassi e Imperiale, Romoaldi
y Sevillano, Sevillano, Gayoso, Zane y Cía, Belgrano al
400, Galván, López y De Juan, Ricardo Gambóa y Cía,
Roberto Cuello y Cía, Calderone y Thione, Viéente
Calderone, Roberto Calderone, Truone Hnos, Neri Hnos,
Autoparte, Rivadavia al 1200, Giannini y Haagg, Victor
Viviani y Cia, Reac. S.R.L. San Martín 540, Antonellini
Hnos., "Rodaven", "Bomar': "Le Mans", E.O. San
M arUn, Pandrich Hnos, Pedro Parada, Norberto
Semperena y Cía, Rivolta Hnos, "Detroit", Rural Venado
S.R.L..

VICTOR VIVIANI

y

CIA:

Concesionarios de Motores Perkins, de "F.ATOM";
distribuidores de los productos elaborados por las más
importantes fábricas del país: BAHCO, DIFRANI.
HELEODINO.
Inicia sus actividades en Febtero de 1955 en Pellegrini
985 trasladándose luego a Rivadavia No 845, Hipólito
Yrigoyen NO 1147 para finalmente recalar en 1~75 a su
actual domicilio de Ruta Nacional No 8 y 9 de Juho.
Su fundador fué Victor Ismael Viviani, un joven y
vislolló!rio emprendedor de ideas comerciales. En Juma de
1955 se transforma en Sociedad de Responsabilidad
Limitada girando bajo el rubro Victo~ Viviani y Cía SRL..
La firma comercial es el primer dlstnbuldor de productos
EA TOM en escala de ventas, considerando los números uno.
Principal distribuidor de Motores PERKINS dentro de la
Pronvicia de Santa Fe.
Conceptuado dentro de las empresas de venta de repuestos a nivel nacional dentro de las 25 más importantes de la
República. Son importadores de repuestos del mercado americano.
Su Directorio es presidido por Victor Ismael Vi.viam;
Vicepresidente Walter Sandri; Director Alfredo Camillato.

TAXIMETRO~

El abnegado taxista o el "tachero" para los
existencialistas; es\! esforzado hombre de la calle que le
quita horas a su sueño para poder brindar sin vanidad, su
culto al servIcio de la comunidad ése que soportó un
terrible flagelo llamado vandalismo que bastante costara
desterrar de nuestro país, que cuando fué requerido sus
servicIOS. ignorándolo, acudió presto al llamado, se
encontró en ocasiones con la presencia de esos elem~ntos
que ávidos de consumir sus c\esignios aplicados al margen
de la Ley no trepidando en azotar la nobleza de este
servicial cumplidor de su labor: ofrendando en ocasiones
sus vidas en aras de su destino: cuando debió ser de un
mero viaje plácido de dicha feliz en lugar del Infortunio
de una celada tendida contra su vida misma; a él. a es ...
trotamundo de la calle en la pausa de su tarea brindo el
recuerdo emocIOnado y merecido de su significado
complementario como partícipe de l¡f jU'ande7.a de la
ciudad.

RODA VEN SRL.
RODA VEN SRL. con domiCilio en Ruta 8 e Inglaterra,
fue fundada ella de marlO de 1976, y son propietarios:
Héctor Armando Calderone y Ana María Macclu de
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El comienzo de su etapa com') servidor pú blico se
ubica con las legendarias gal.:ras t~'a:lsportando a típicos
pnson~lcs de ese entonces, luego aparecen los coches de
plaz.a co!"! .Ia. cabalgadura del genuino caballito cnollo. más
tarde SI! miela la era del auto
Robustino Mariano LÓp~l nacido en Venallo Tuerto en
el mis!l:'0 a~o 1I1! su fundación o sea en 1884, hijo de
Sebastlan Lopez, uno de los primeros en llegar a esta zona
con el contingente de audaces que se aprestaban a hacer
grande al pueblo. P~Jr le;> tan to, es uno de los primeros en
nacer en el nuevo villano. A 10s trece años se inicia en el
trabalo de trasladar p<ts<tjeros hacicnJole I!n un coche tipo
amencano o breek con capota tiraJo por cahallos y entre
sus pasajeros se. cucn la a don Alejandro Estrugamou.
Luego V1l10 la victoria o volanta tirad<t por uno o dos
caballos y. trabajó hasta 1965; setenta años al servicio de
una fun,clOn, T<tmbién sirvió su aporte a Pompas Fúnebres,
C:0ncluldo su trabajo después de haberlo hecho tanto
tiempo le vende su coche de plaza a el núcleo de viajantes
para ser usado en las tradicionales fiestas que organizan
<tnual1l1cnte I!slos simpáticos luchadores.
Otros coches de plaza o mateo que deambularon calles
dd pueblo se encuentran en esta galería de representantes
q,ue er~glosan u,na lista que da cabida a Roma, Francisco
rerran, Fedeflco Canulli Chirinos Vicente Polonia
Vi ce n te . Betes~ Gregorib Betes,' Vicente Urteaga:
Baldomerlo Espmdola. Juan Soto Gabriel Suárez José
Moyana, Chirinos, Jaime Dur~n Prado
Arduino
A~uiler<t , Martino, Peralta, Ledesma: QUiroga>'EI Noy" ,:
Lorenzo Durso, Pedro Ciurlante Mansilla Vicente
Pecoraro, Andrés Casaponsa ,
'
,
En la calle Sarmiento frente a la estación ferroviaria
cuando llovía en demasía se inundaban rapidamente las
calles y "Los mateas" cobraban para cruzar la calle 20
centavos. La victoria o volanta que eran coches tirados por
caballos fueron importados de Francia.
"El Negro Carbonilla" y "Pata Lisa" fueron otros
maleas históricos.
Los primeros au tomotores destinados al sen'icio de
alqUiler de pasajeros fueron propiedad de Juan Roda,
Patricio Rodriguez, Urquiza, Buscarini, Scapuzzi
Abaliina, Alfonso.
'
Después llegaron los Ridolfi, Vicente Polonia, Alfredo
Bersía, Baixeras, Francisco Becelio. Feclcri.:o Canulli,
Rodolfo Ramón Canulli, Francisco, Luis y Miguel
Chappéx, Restituto Jaime, Carlos Huasi, Esteban
Vidosevlch, Alegre, Lorenzo, José y Alberto Durso, Diego
García, Manuel Mercado, Pedro Lobos, Enrique Sabbatini,
Alberto Argés, Daniel Galli. Ramonda, Rada, Ramón
Roda, Fermín Luis, Eleuterio y Basilicio Urtasún,
Cantoni, Marino Marcussi y sus hijos Enza y Osvaldo
Andres Casaponsa, Gayoso, Juan Quevedo, Serrano,
Agllilera,Francisco Varda, Anselmo Fontana, Jorge Luis,
Antonio Castro, Pedro Melión, Julio Fort, Renato
Bragagnolo Antonio Caccetta (Ramón y Juan) Salinas,
Armando Vila, Juan Bojanich, Juan Gardeñes, Angel
Mayotto, Francisco García.
Los taxlsta~ están agrupados en el Cen tro Propietarios
ue Taxis fundado en 1935 e incluyen a todos los
"tacheros" del Departamento General López con sede en
25 de Mayo 1102 y las primeras reuniones solían
dectivisarse en el Hotel Victoria de Nino Miglietta y fué
Ramón Rodolfo Canulli su Presidente,

RADIADORES
Deseando recordar a los trabajadores del radiador del
automóvil, al del acumulador y al encargado de alineación
dc autos conviene hacer notar que no escapan a la
memoria los nombres de Norberto Avila, José Bacchio,
Ramón Villa Iba, Eduardo Valentini y Bianco,' Pedro
Barbareschi y Felipe Tose.1li, entre los obreros que
acondicionan el estado de un radiador.
En acumuladores se encuentran Giovanini desde 1920
en J .B, Alberdi NO 368, Osvaldo Seri e hijos, Pedro de
Angelis, San Juan en 1.B. Justo NO 43, Julio Antonem.
En alineación de uirecciones, Enrique Quiroga e hijos,
Osvaldo Bianco. Aldo Perlll:ca.
I
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Don Eusebio López en la calle San Martín al 500 inicia
trabajos relacionados con la electromecánica del automóvil allá por la década del 20 permaneciendo largos años
con el oficio por lo que se lo considera el pionero en este
tipo de trabajos. Más tarde harían lo propio por~ 1950
establecimien to Electromecánico PA VEK en Castelli 45 I
Y.luego aparecen Juan KOESIC, discípulo dl' don Eusebio
Lopez, agregados a Electromecánica "Gardeñes", Caramella, Carlos Zeppa, Eduardo Menegossi entre tantos más,
EMPRESAS DE TRANSPORTES
En cuanto a las Empresas de Transportes que existieron
en Venado Tuerto nombramos a Víctor Seret y Cía.
"Con te" antes se identificaba por Transportes "Meneo", "Vidal", Marenghini Hnos., Castro Hnos., Antivero,
Transportes "Fillol", Transportes "OCRA" Transportes
"F~chini", P~rez y Giovagnoli, Alvear 62'1, por 1950
-WI~,me~ y" Fajardo por 1950, América Bianchi, Transportes O.hva." Garro-~afeJ, Transportes "Oca" (intercargo),
OrgamzaclOn Coordmadora Argentina, Transportes "Belgrano" .
Hay empresas de transportes de ganado por camión como; mZET Hnos. 10 unidades; BOY LE Hnos 6 unidades'
Miguel GARDEÑES 3 unidades; MAINO y VALENZUE~
LA 3 unidades: .. LA ANGELICA" 3 unidades;" VENADO" 2 unidades.Es actividad ésta transportar ganado de Campo a fena y
de ésta a matadero.TRANSPORTE VIDAL
Se fundó en la ciudad de VILLA MERCEDEZ, Pcia.
SAN LUIS, por los señores FRANCISCO VIDAL E
HIJOS. (Armando y Jorge), y se llamaba TRANSPORTES
VIDAL S.R.L. Esto fué en el año 1936.. Cuando abrió su sucursal (Depósito) en Vda. Tuerto la
~iSma se e.ncontraba ~ntre las calles (Córdoba y Rivadana). Despues se traslado a su actual terminal.
. Transportes Vid al S.A. es un transporte internacional,
Viaja fuera de las fronteras a CHILE BRASIL Y URUGUAY.
'
En la REP. ARGENTINA tenemos depósitos en las
ciudades de BUENOS AIRES, ROSARIO, VILLA MARIA, CORDOBA, TUCUMAN, SANTIAGO DEL ESTERO, SALTA, RIO CUARTO, VILLA MERCEDES (S L )
MENDOZA. SAN JUAN Y VENADO TUERTO Y t~d~~

UN TAXISTA DISTINGUIDO: Rodolfo Ramón Canulli
llevaba d alma J~ .. tachero": en sus venas: su padre fue de
los primeros en andar las calles de este pueolo con autos
d~ alquiler. Nacido en V. Tuerto el 31 de Agosto de 1922,
a los 16 años de edad por enfermedad de su padre condujo
taxi con \In permiso especial concedido por el Inspector
Municipal don Eugenio Olcvich a requerimiento de su
propio padr~ que necesitaba que su hijo Ramón fuera
aprendiendo el oficio quedando así iniciado este derrotrro
que como laXIsta aun continuaha con hidahl.Uía.
Fue el pnmer Presidente del Crntro de Propietarios de
TaXIS en 1935; e~ 197 8 asumió nuevamente la Jefatura de
la agmpación de sus colegas nucleadQ~ en dicho centre>
gremial yen la actualidad ejer.:e tal mandato.
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mente en lturrasp~ NU ~6~. Marl'nghini linos. Nazarl'no
Ilari y Cía., Carlos A. Martín. N~grud¡j Nl'umátkos.
Martín Neumátkos, Vi(tor Nl'gru(hi e hijos. Reginaluo
Donauío. Zanllni. Le' \Ians. ("(l\'inidl.

las zonas de influencia de las ciudades que he mencionado.
Cuenta .. actualmen te con 120 unidades en ruta, y su
actual directorio lo componen las personas que nombro a
continuación.
PRESIDENTE: Sr. Santiago Suescun.
VICE PRESIDENTE: Srta. Alicia B. Vidal.
DIRECTORES: Raúl T. Aguirre, Carlos O. Osana,
Osear Luis RIGHINI, Norma Spagarino Vda. de Vidal.
Posee un Depósito con capacidad de 2.100 m 2 con un
área de 14.000 m2.
Transportes Conte: Cuenta con 25 semirremolques con
10 chassis.
Camioneros y transportistas medianos que se conocieron
en el pueblo, de los primeros fueron Alfredo Widmer,
Marcos Nuich, Carlos Benoit, José L. Peralta, Juan~ol11ü,
Domenech Hnos., después llegan Enriquf! Casadei, Bernardino Miretto, Santiago Sábalo, Grendene Hnos. , Ghío,
Widmer y Fajardo, Cuesta, José Artale; luego se agregan
I'ezzolani Hnos., Puñet, Atilio Guioni, Héctor Bottari,
Francisco Codina, Covich, Mattalía Hnos., José Pena,
Rodolfo Pagura, Florentino Arleo, Natalio J. De Mattía.

----'--

. . '

--~~ .,:~.'~'--'
.

i

U

_1

. l ,

.:. ~.

VULCANIZADORAS-REPARACIONES
GOMERIAS-VENTA
Sobre Gomerías-Venta, podemos afirmar que la la.
vulcJnizadora de neumáticos para automóviles estaba
u bicada en la calIi~ Rivadavia casi Falucho por 1914 Y
pertenecía a Vicente Grassi. Después aparecen Luis
Falabrino frente a la estación del ferrocarril Central
Argentino en calle Sarmiento, Vicente Garbarino en L.N.
Alem y J .B. Alberdi, Gentilesco y Pontiliano, en Alvear y
San Martín; Cuif;a y Mascheroni, en 1925, I1defonso
Ramos en la calle 25 de Mayo al 700.
Año 1930, en Rivadavia y San Martín, lucía Gomería
"Nacional" de Alfredo Bertolini. En 1932 Gomería "La
Ideal" de Tito Garbarino, Guillermo Marenghini instaló
una gomería en Alvear 740, que con el tiempo se
convertiría en tradicional. Es adquirida luego en su
totalidad por el Sr. Nito Casadei. Hoy esta gomería sigue
orgullosa atendiendo necesidades.
Por 1935 existían entre otras gomerías las de Benavídez Hnos., Ramón Dall.Occhio, Vda. de Garbarino,
Ricardo Distefano y Cuiña Hnos.
Por 1940 Gomería "Mansilla" en San Martín 743,
Romeo Pizzi, BIas Bruno, Luis Gentilesco, Lorenzo
Bustamante, Nicolás Falabrino, en Independencia y Moreno, Eladio Crego, Favoretto Hnos., Nito Casadey en
Alvear NO 740, Luis Rossi, en el local de la vieja estación
Terminal de Omnibus, Di Gerolamo Hnos. en San Martín
NO 743, Nondedeum. Hoy siguen José Ricciardi e hijo,
Rodolfo Finucci, "El Negro", "El Parador", Gomerí::
Pippo, Gomería "Yuraka", gomería "Frío-Rolo" de i.ópez Sauqué y Muñoz, en Córdoba NO 1458, Gomería
Finussi en calle Moreno N0 770, Abel Gaitán, gomería
Faldani, Gomería Balquinta, Otazúa Hnos., Jorge Pupihs,
Julio Raies.
En el conglomerado de eficaces trabajadores que
ex istieron en V. Tuerto con relación a este rubro, lo
fueron siempre obreros conscientes de las tareas a ellos
encomendadas. Con denodado tesón en el oficio de
Gomero el Sr. Lorenzo Bustamante propietario de vulcanizadora "La Santafesina" ha sido un esforzado luchador,
con sustanciado con su oficio en el bregar sin pausa cuando
se ambiciona consolidar propósitos. Más de cincuenta años
jalonan una trayectoria trazada y alcarizada con titánico
afán de progreso. A los 13 años se inicia como empleado
del Sr. Ildefonso Ramos, pero pensando en su porvenir en
1930 se instala con un pequeño negocio en la calle 9 de
Julio NO 965 y desde 1951, en su actual domicilio de
Lavalle y, Pueyrredón. Hace meses nada más se encuentra
al frente del prolifero bien atendido negocio, siguiendo las
huellas de su padre, su rujo Alberto R.
Ventas de Neúmáticos: Siendo agentes de cubiertas,
como también lo fué Andueza, Gamboa y Cía, se cita a:
Alfonso Casadey, Juan Cinr.ofta, BelErano NO I :W, actual-
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GOMERIA "CUIÑA HNOS" POR BElGP.ANO
E ITURRASPE - AÑO 1925

IMPRENTAS
La primera imprent:{s que se establece en V. Tue~to
ocurre al finalizar el siglo. En 1900, en la cal\e Catalina
(hoy calle Maipú) al 800, don Alberto Tourn era
propietario de la misma.
En 1905 se establece en Juan B. Justo NO 150 Pasl:ual
}" Vkrnte Morelli qur tuvieron taller de imprent;l I'J~ta I !)~O

I,hurb ¡.

rmr~(::II:1.

1'. '" \'. "'~ . .\Id:!

IMPRENTA Y lIBRERIA DE P. Y V. MORELlI EN CALL~
~S. As. HOY.t. B. JUSTO .IIL 150
En 1917 l'n Iklgrano y :\lail'ÍI l'stUVO la llIll'n:nta ¡(l'
Mena- Hnos .. Ul'SPUl'S pasó a ser propi~uau u~ I:!ungiorno
Hnos. Estos lu~go S~ Il1slalJn en LB. Justo y LB. Alhl'TlIi
Y van surgicndo illlprl'ntas C:UIIlO las de Il).::!5 Cel('~tin()
Long y Pedro Pratti l'n J.B. Justo y (;aribaldi. ¡kspu':s f!ll'
adquirido este nego(io por el Sr. CiannarL'lIi.
Por 1935 IJllpr~nta ¡JLo Luciano Castellanos y otra d:
Barbicr y Cia, Irn'Hl'nta dl' Niwlús Di Cario. Irnprl'nl;1 ",.,
Alba", Imprenta Curetti y Pia(l'nza ~n Maipú y ("asL'y.
mas tarde St' agrl'!!an imprenta I'arl'nti. Imprenta ¡k

Fernando Paradiso, Imprenta Rinaudo Hnos., Talleres
Gráficos Jesús Vallortigara, Imprenta Héctor Saluzzo,
Imprenta "3 de Feorero", "Talleres Gráficos Venado",
Imprenta Carlos Degreeff, Imprenta Santa Fe, Gráfica
Venado, Impresos "78", Rodolfo Cohissi. Juan Carlos
r.ándara.
.
Para hablar de Librería Papelería Artículos en Gral. se
puede decir por ejemplo que en 1910 estaba la librería de
Pascual y Vicente Morelli, en Juan B. Justo al ISO,
quienes después transfieren, el negocio a Lilly INTERNOZZI que lo traslada a la calle Belgrano al 500 con el
nombre tie LIBRERIA LOS ANGELES
, . Había otras como Librería Bongiorno Hnos. en Belgrano y Maipú, después en Belgrano al 400.
. En 1925 Celestino Long y Pedro Pratti en J.B. Justo y
Garibaldi.
Casa Chica de Enrique y Carlos Greinner en Rivadavia
y Libertad (hoy J.B. AlberdO
.
En 1935. E.E. ARRAUIZ y Cía. BARBIER y Cíil.
Librería del Sr. Alegría, eran librerías de ese entonces.
Cureti y Piacenza en Casey y Maipú, después pasan a
ser propietarios Di Cario y Curetti.
y hoy son: Sabanés Giovanetti y Cía.; Librería Don
Armando; Casa Isaías, después antigua Casa Isaías, de
Tricas y Pignataro en Belgrano 375, trasladado~ en febrero
de 1984 a Mitre 840 b~o la denominación Librería TP.
Casa Amorini, Casa Münner, La Uni6n. Rivadavia,
Kok's, Pablo, Librería Cuello, Librería El Estudiante; en
el ramo de Papelería figuran, Giovanelli papeles, Casa
C.I.V.A., papelera Venado S.C.A.
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en este caso de "LA MONUMENTAL" rué el Sr.
ZERBIÑO el primero de todos estos nombres que inició
allí la elaboración de pan.
Por 1899 ODORIZ'~I instala en Juan B. Alberdi un
negocio de panadería llamado "El Cañón", para posteriormente venderlo a An!C'nio V ANRELL.
Procedentes de Espafla llegan a ésta los sobrinos de
An lonio Vanrell, Miguel y Andrés V ANRELL Y con el
sugestivo nombre de LA VICTORIA son continuadores de
este importante negocio ubicado muy cerca de la estación
ferroviaria.
Después se retira Andrés Vanrell e ingresa a la firma
don Miguel Villarrasa y esa panadería pasa a ser La
Victoria" siendo hoy su propietario Hijona. Allá por 1930
en donde hoy está ubicado el Club "El Fortín" el señor
Mestre instala su panadería y a su lado se ubica con otro
similar el señor Suárez, quien luego lo traslada al frente
por calle Jhon Kennedy, en aquel entonces calle 2 de
Junio. Otros negocios que funcionan con singular éxito
son las del Señor Agusti en Belgrano al 200, "La
Moderna" de José Aritio, "La Espiga de Oro" de
Larreategui Hnos en Iturraspe y Moreno, luego es su
dueño Arturo Longoni, más tarde Vlglione, Gimeno, José
Solans y hoyes su propietario BANGHER. Por 1930 "LA
MALLORQUESA" de LARREATEGUI Hnos en J. B.
Justo y Libertad y en 1935 Suárez y Vanrell: Puñet y
Hnos. Perich estaba en Castelli y Brown. "El CHARITO"
fue de Salas, después WHITTY. y GIUGHERA, hoy es
CHIRINOS y RIVAS estando siempre en Chacabuco y
Saavedra. José Miranda, Dacatra, Luis Zerbiño.
En la actualidad entre otras forman el núcleo de
negocios panaderiles que dieron lustre en el tiempo de un
pasado glorioso y fecundo y que hoy se engalanan con el
recucrdo que a ellos les ofrece el autor de esta nota ..
Panadcría Fantini en Mitre y Almafuerte, luego
Aznar, después se convierte en Panadería MITRE de
Héctor Alemany., Domingo Savino, Demetrio Oviedo,
José M. Cerviño en 1935, Antonio Savino. PARQUE de
Ramells,Giughera. Darraidou, Duiff, Ledesma, Sosa, Pochettino, "La Montaña", "El Caserilo", Hugo Suarez, "El
Francesito" José Rivello.
Un obrero de la industria del pan muy distinguido
fue el Sr. Isidro Bousquets; que vino de España donde
había nacido en 1896. En 1913 así recién llegado con sólo
16 aflos de edad se inicia en el oficio que lo contó durante
45 años como un gran maestro de pala trabajando en "LA
BELGA ARGENTINA"; Segura, Cantenys, Vanrell y
Solans en calidad de empleado y con Luis ZERBI~O en
calidad de socio-propietariopor breve tiempo.

PANADERIA
El pan nuestro de cada día. En la elaboración del
apetecible e infaltable producto en todo hogar, vital
sostén de nuestra existencia prestigiaron en base a esmero
sus cotidianas labores numerosos artesanos en la mezcla de
harina, horno y pala para que el diario sustento alimenticio llegara para benel1lácito de todos con el gusto y sabor
que requiere y exige el paladar del consumidor. Entre los
huenos negodos del ramo, que hubo muchos y fueron
modelos en su género nll:rece una mención destacada, la
actual Panadería "Vinciguerra" de San Martín. -Fundaela
en 1904 por doña A'gustina Amorena de Martina, en 1927
es adquirida por don Orestes Vinciguerra quien con la
colaboración de sus hijos la convierte con el correr del
tiempo en una panadería de renombre.
Precisamente sus
hijos continuaron la senda trazada por don Orestes y del
árbol geneológi¡;o a través de generaciones esta antigua
panadería tuvo ramificaciones propias del ímpetu emprendedor de un afanoso obrero industrial como fué don
Orestes Vinciguerra y hoy en su trayectoria con elocuente
demostración de estas apreciaciones existen en la ciudad
negocios del ru bro en cuestión que giran bajo el apellido
Vinl:II!U, rra y de ahí que las panaderías de Laprida 56,
CorrÍl'lllt:s 655 Y Brown 565 dan fé de lo expresado.
COIllO dato de interés el actual horno ele la panadería de
calk San Martín sigue sIendo el mismo que en 1904 la
señora de Martina lo lanzara a la palestra en busca de
afianzamiento comercial. El primer panadero que existió
en Venado Tuerto fueron los hermanos C. y B. Pérez que
se hallaba instalado en la calle 9 de Julio al 700, luego al
negocio lo adquiere un "español", José María Zerbiño,
por ende uno ue los más antiguos en el oficio, trasladándose posteriormente a la esquina de Castelli y 9 de Julio.
Otros pioneros de esta labor fabril fueron por ejemplo un
tal Segura 4lH! poseía su negocio. llamado "La Belga
Argentina" frente a la plaza, donue hoy luce orgulloso un
remodelado Cine Teatro, luego es vendido al Señor Pedro
Cantenys, éste a su vez lo emplaza en la calle Belgrano,
entre Alvear y Mitre. A todo esto se dedicaba a la faena de
amasar pan casero un "gallego" apellidado Sáenz que vivía
en la calle E.E. U.U. y vendía su producto en el pueblo a
bordo de una vagoneta.
Por ese entonces y como es lógico suponer no existían
las actuales modernas máquinas, por lo que se amasaba a
mano en bateas de lapacho y se utilizaban zapatillas
blancas para el amasijo y un muy buen realiza~or de esas
tareas fué don Isidro Ort íz que en San MartJn y Roca
luda sus bondades en ese sentido. Posteriormente se
instaló en 9 de Julio y Lavalle, hoy Panadería "La
Europea". Juan y J ulián García fueron también ex~mios
"maestros de pala" en los comienzos del comercIo en
Venado Tuerto. Julián García fundó "La Moderna" en J.
B. Alberdi y Falucho y Juan García "La Central" en S~n
Martín y Pellegrini "La Española" fué de don A~tomo
Martino en San Mart in 684 luego con el correr del tlempo
la adquieren sus empleados Odorizzi, Muñ~z, Emilio
Serét, Cerdan y Vidosevich e~tre otros y a.l?artlr?e 1959
la misma está bajo la alencion ele .Ia fanlllla Pollotto. (\
partir de 1970 La Espailola gira haJo el rubro cmpresarlo
Poliotto-Tosco.
.
En Estru¡::amou al 300 había dos panadcnas. una al
lado de otra. U na de ellas era de Basilio Did.u] priJl1\!ro,
luego Luis Zerbiño e Isidro Bousquets 9ulenes luego
cierran el negocio y la otra era propIedad de.l Sr.
BARREIRO, éste luego vende a Ocánz, perman~clendo
después un tiempo cerrada. Luego se reabre ate~dlda por
FIGUERAS y en la aclualidad es su dueno César
Copparoni.
En Mayo de 1910 Panadería La Barcelonesa de Mateo
Migliore, después transferida a la firma VIDAL y AVOGUADRA.
Del recuerdo nostálgico de estos añcjos negocios
surgen populares nombres como "LA MONUMENTAL"
que rué de don Bartolomé GIUGHERA en 25 de Mayo y
Lavalle, corriéndose luego unos metros. por 25 de Mayo
donde actualmente funciona, adquirido por Enrique Solans siendo en la actualidad su dueño José BOSIO, aunque

CARNlCERIA
Otro negocio tan importante como imprescindible. El
faenamiento y desposte de los cortes que hac:en I~cir al
simpático carnicero, mostrando sus recursos y hablltdades
en el arte de descuartizar un novillo y saber satisfacer. al
ama de casa, al amigo diente, conocer sus gustos, sus
deseos, no es tarea fácil.
.
Hay que saber granjearse la simpatía del clientc; esa
amalgama de exigencias suele ser suplida por el caracter
bonachón del apreciado carnicero. Citando a varios de
ellos, saturando recuerdos, quisiera hacer un balance
explayándome con criterioso afán de incrementar nombres que surgen a la memoria y testimoniar así en parte el
afecto hacia ellos.
.
Descendamos la pirámide de carnicerias. Allá bien arriba,
An tonio Lucero, quefue el primer obrerode la cuchilla que
tuvo el pueblo. En 1890 en Marconi NO 73 I Germán
LUSSENHOFF otro de los primeros carniceros existentes
en V. Tuerto fué el Sr. Rodrígut:z. Don Pedro Mori en
San Martín y Alvear, en el mismo lugar que ocupa el
Banco Provincial tuvo su negocio, transferido luego al Sr.
Patricio F. CBAPMAN que después se traslada a Rivadavia
y Moreno, con el nombre de "LA HIBERNIA" .
Lo suceden un grupo preciado de buenos amigos que
comparten los afanes de la \·ida como un paliativo más que
se asocia a esta fiesta del recuerdo.
José Garbarino, padre de los que más tarde serian
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lamosos corredores de automóviles Carlos y Vicente
Garbarino, en 1908, abre su carnicería en San Martín
posteriormente se instalaría allí la fábrica de pastas "La
Anconetana"
En San Martín y Alvear, en 190B Antonino Oviedo
negocio que en 1910 pasa a ser pr~piedad de Widme;
Hnos.
En 9 de Julio al 700, en 1910 Patricio Efferman.
Gutiérrez y Pacheco, en calle Garib~ldi entre Falucho y
Pavón, en el año 1910 frente al Molino Fénix, Sr.
~dueza;. en ese lugar siempre existió negocios de este
tipo. Rectén el año pasado la instalación de una casa de
compra-venta empalideció una realidad transformándola
en ausencia.
En Centenario e Iturraspe Antonio Oviedo y luego
Lorenzo Hernández.
En la calle Centenario en 1915 José Martino.
Luego en un tropel de recuerdos se amontonan
nombres como éstos: Ceferino San Esteban, Chacabuco y
Casey. Andrés Contreras, Baltasar Ajubita, Rivadavia y
Belgrano, hoy "La Confianza" fué en 1935, después
frente al Molino fénix ubicándose posteriormente en 3 de
Febrero y Rivadavia.
En 1920 se inicia Se bale en Junín 1030, José Miguel,
en Brown al 400,Cerca del Hospital en la calle 2 de Junio,
Sr. Saade. Felipe Meiners inicia su actividad en 1936 en el
/I~ercado Municipal; hoy atiende en Iturraspe 345, Antomo Oviedo, en Moreno y Maipú, José Dimmer, en Moreno
y 9 de Julio, Basilio Diduj "El Ruso" en Brown 810
carnicería "9 de Julio" durante cuarenta anos c;¡ue va
desde 1925 a 1965.
.
En 1930, Astigarraga, "El Vasco" en Ri·..adavia 435. En
Moreno ?50 Alberto Frinchaboy, más tarde Santiago,
luego Felipe Wade, después Becerra, Pedro Cingolani con
su "Granja Venado" en 1940 estuvo allí ZURRO en
Castelli y 25 de Mayo, Adolfo Matteini, Brown y Moreno,
Pensa,25 de Mayo y lunín, Frossini, Florentino Galván en
Lavalle y Pueyrredón.
.
Un destacado cortador de· carnes en este proceso
ampliatorio dedicado a este círculo de "buenos matarifes"
es José Manuel Oviedo que nació el 26 de Marzo de 1898
y en 1980 con 82 años añorando su mocedad recordaba
con jovial regocijo que a la edad de siete años comenzó su
itinerario en este quehacer ayudando a José Garbarino.
Trabajó en varios pueblos vecinos como cortador de reses,
diez años estuvo a ordenes de Baltasar Ajubita, otro tanto
sucedió con varios carniceros de la ciudad a los que les
prest6 sus conocimientos; nunca tuvo negocio propio ya
que siempre lo tuvo a él como empleado muy competente.
y aparecen después el hijo de "El Ruso" Basilio Diduj,
Atilio, siguiendo las huellas de su padre de quien aprendió
el oficio y en Vélez Sarsfield NO 930 tuvo su negocio.
Bertaina calle Rivadavia y Los Andes, Ottorino Grendene, Lavalle 978, Bautista Casali, Junín y Colón, luego ahí
sigue Alfredo Bologna y después Humberto Aguirre.; Aldo
Mussini "La Esmeralda" en Belgrano y 9 de Julio y en
Rivadavia 733,Ferretti, Bustos, Barrio Municipal Atilio
Guerra, Durán, Maipú y Azcuénaga Héctor Túlez, Castelii
1265, Covichi, Allovatti, Angel y Juan Pagnoni, Quiriquino, José Holman, España 1275 Angel Pérez, Brown 975,
después Benoit, Héctor Rodríguez, Balcarce y Domingo
Macerata e hijos Garibaldi 225 "El Porvenir", Orellano,
Maipú e Italia, Alfredo Downes, Orellano (h) en 3 de
Febrero y EEUU, Héctor Bustos, Felipe Rullo, Estrugamou 455, Eliseo Rubio "Rafucho" en Saénz Peña y
Castelli;, Enrique MAGNANO, Adolfo Eduardo Zabala,
Carlos Dotti, Jorge Petroni, Bartolomé Corna, Ornar
Ruara, Osear Quaranta configuran todos estos nombres y
hombres el extenso panorama de expansión que tuvo para
el enorme progreso de Venado Tuerto la labor de los
carniceros consustanciados con esa visión futura cada vez
més latente, hasta llegar a hoy que lo encuentra en pleno
auge de desarrollo.
ABASTECEDORES DE CARNE.
Por 1932 Pastor ECHEVARRIA, Frigorífico
"HUGHES"- Frigorífico "V. Tuerto" Otorrino Grendene.
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EMBUTIDOS
En 1895 Domingo Odorizzi.
En 1915 Luis BRIATI A en Los Andes y Sarmiento y
una muy tradicional también por el año 15 "BERRA" de
Mitre y Santa Fe. Si habrá sido famosa ésta que el
destacado glosista local Raúl Russi Miguelena en una
acuarela dedicada a evocar trozos de la vida venadense con
sus personajes dice una parte aludiendo a la chanchería
"BERRA".
La chanchería de Berra, era famosa cual proclama un
refrán, que aquí deslizo; que bate que era cosa "
facilonga" ir, entrar y afanarle los chorizos.Otras casas del ramo: Chanchería " Montaña" Carlos
Cometti en Belgrano 15BO.René Tolosa en calle Caseros.Costamagna en Rivadavia y Moreno.SASTRERIA

La primera Sastrería de importancia que hubo en
Venado Tuerto fue en 1920 y su ubicación era la calle
Belgrano con el nO 655 al lado de la Secretaría del Jockey
Club; sus dueños Lapeyre y Pedreira y se Uamaba " La
Favorita" durando su permanencia hasta 1927.- Ignacio
Hernández fue un verdadero artesano del corte, oficio que
aprendlo en " La Favorita" .- En 1926 se instala con un
negocio en San Martín SO trasladándose luego a San
Martín e Iturraspe, después a Belgrano 447 y filialmente
recaló en Mitre 109!1.- Más de treinta años lo contó como
un gran sastre la ciudad.Aunque es digno destacar que el primer sastre que tuvo
V. Tuerto fue el Sr. Donato Turd6., que trabaja cumpliendo con su oficio en un pequeño local y de ahí que no se lo
tenga encuenta, pero lo real es que fue el Sr. Turd6 el
primer confeccionista de prendas.En Belgrano y Alvear Sastrería" La Central".Otros pioneros" Sastreriles" fueron los Hnos. Perillo, y
en 1925 en Alvear y San Martín el Sr. Andrés BERNAUS
poseía la sastrería " LA BANDERA BLANCA".- Otros
sastres muy destacados han sido: Humberto Pagano
Medoro; Manes; Dittiúi; Legnazzi; Bologna; Salavey;
Matté; Grecco; Valcovch; Tolino; Benedetti; Bonabello;
Ferreyra; Pettcoff; Siévola; Archiprette; Milone; Luis
Gabbi; Pucci; De Rito, Antonio; "Sportman"; Merino;
"Maddox"; Pucci; Passián.CASA REGIS y RAMONDA S.RL.
Antigua casa comercial dedicada a la venta de bicicletas
que fuera su verdadero origen de nacimiento y artículos
para el hogar.Los fundadores de la casa, dos pampeanos de Realicó,
BartoloRegisy José Ramonda, allá por 1934 en ocasión de
la disputa de una competencia de ciclismo realizada en
nuestro pueblo a la que habían concurrido a participar por
ser el deporte que ambos practicaban, resuelven tentar
fortuna en la zona en su aspecto laboral, idea compartída
observando interesantes perspectivas de progreso que
albergaban los sueños ilusionados de todo chico con
ansia:. de buscar una salida con nuevos horizontes .- Y es
así que un día de aquel lejano 1934, deciden venirse de su
Realic6 natal en bicicleta hasta Venado Tuerto, sin más
medios que sus sueños, y determinar si la aventura que
protagonizaban podría ser auspiciosa. Y vaya si lo fue.Se inician ese mismo año con un pequeño taller de
arreglos de bici~etas y armería en general en la calle
Moreno N0 255.- Al poco tiempo son designados Agentes
Exclusivos en la zona de Bicicletas Raleigh, por entonces
muy prestigiosas, como así también de Automotos y
Peugeot, distinción que se prolongó hasta el cierre de la
importacié,n.- El! 1937 se trasladan a su actual domicilio,
25 de Mayo 950 anexando a el negocio venta y arreglos de
heladera, radios, cocinas a Kerosene, combinados, en fin,
todo lo inherente al moblaje y confort de una vivienda.Por el comienzo de la década del 40 esta casa alquilaba
bicicletas por hora para satisfacer el placer de gozar del
pedaleo de dichos rodados.- Aquel que no lo poseía por
carencia de medios para adquirirlo, encontraba en R~gis :.

Ramonda tal satisfacción.Cuando por vez primera la ciudad se vistió de gala
para recibir al primer aparato de televisión que buscaba
imponer un lluevo estilo de vida. correspondióle a la
acreditada firma comerci¿J1 que nos ocupa. ser pm'ilcgiada
portadora dc presentar tan llamativo artefacto de avanzada.- En 1952 se inauguró la remodelación de 'su moderno
edificio de calle 2S de Mayo.En la actualidad la firma gira bajo su antigua denonunación comercial, a pesar de que sus fundadores ~e hallan
alejados del comercio.Sin lugar a dudas, es enorme el prestigio que goza esta
casa que fuera creada por dos" muchachos" que un día
vinieron en bicicleta desde Realicó a iniciar una aventura
con propósitos ciertos de progreso al par de fomentar el
comercio en el pueblo.A fe de ser sincero, lo lograron.- El comentario,
huelga .....

DON AMBROSIO PERALTA, LECHERO DE ANTAÑO· HIZO
UN ALTO EN SU LABOR· OBSERVESE SU VEHICULO DE
REPARTO.

PELETERlA:
Por el año 3D, en 9 de Julio NO 1060. M. Amela de
URQUIZA.Actuales: Pieles .. SIMONE" - Pieles" GABRIEL" MAKENA".-

CASA ROSATI
Casa Rosati fué fundada por Humberto Rosati, el 6 de
Junio de 19
Y desde esa fecha siempre tuvo la gran
fortuna de estar en la calle Belgrano, centro de Venado
Tuerto, por siempre.
Su fundador era oriundo de Italia, y llegó a nuestro
país, en el año 1923, para trabajar en diversas cosas
durante 3 años, y luego abrir un pequt'ño negocio, de
Cigarrería, Lustrador de zapatos, billetes de lotería cte.
Pasado algunos años el comercio se fué agrandando, y
se fueron anexando otro tipo de artículos. como por
ejemplo, Talabartería, Armería, Articulos deportivos,
Bicicletas. Portafolios. valijería, etc.
Luego de muchos años, en el 1983, se pudo, con. mucho
esfuerzo, inaugurar, el nuevo local, moderno, amplIo, para
mejor atención de su clientela."
Se espera poder seguir, e~ progreso de la. Ciudad, bnndan
do a su pueblo lo mejOf, y Siempre en el mismo lugar: BEL
GRANO 621.-

:!6.

LOS LECHEROS DE ANTAÑO· AÑO 1942· úilrl FE:,
DO GARCIA, ACOMPAÑAr O POR UN PEON DE RErARl
LLAMADO Pl\UL RODRIGUEZ.
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REPARTO DE PAN· DE DON LUIS CERVIAO

CARRETA TIRADA POR BUEYES· LLEVANDO LERA A
LAS PANADERIAS.
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Chacabuco, era pescador con su negocio. Estaban los
hermanos ESPINILLO, Raúl CA YSSIALS en el Mercado
Municipal de antaño, BELLlNO e hijos, BALLARINO,
ROLDAN.
Estaba el vendedor de marIas, el marlero, recordamos
entonces a Pedro NARVAITZ "a la cabeza" figurando
Retornar en el tiempo imaginativa mente varias décadas
como el iniciador de la comercialización del derivado
atrás, y. recordar a estos típicos mercaderes de una épo~a
maicero y agregamos Antonio Pérez "EL ARAGONES",
romantlca es reeditar senderos andados a sangre y pulmon
José HOLLMAN, TENAGLlA, MACHI, BUROVICH,
en polvorientos caminos abrasador de sucesos, suplido por
BAUTISTA CASALI, Fernando GARCIA"EL ANDALUZ,
un progreso sediento en la avaricia por ganarle tiempo al
Vicente FERRARI, GERMINIANI, Armando FERRUCCI,
adelanto pero. que no borra esa aureola de ~atices tan
ECHEVERRIA, Ignacio AGUlRRE.C. FAV0:"iTTO
caro a nuestros sentimientos y que hoy mllamos de
¿ Y el pastero! t'ara el recuerdo van estos nombres:
soslayo como queriendo
hacerle ~na. gambeta a este
Guillermo Pérez. Bonetto, Luis Genoud, Allovatti, Venealocado mundo revolucionarla que a diana se palpa.
randi, José Dimmer, Silva, Tolón, Viano, Cuma, Ugarte,
El lechero que se inició en esta actividad llevando la
A'rduino, Donato Durso.
vaca, sí, la vaca consigo mismo, ordeñando lo que el
Todos conforman un núcleo muy recordado por
cliente ped ía, que es como decir la leche al pié de la vaca.
aquéllos que tuvieron la fortuna de conocerlos de saber
Ya con el tiempo, progresando, dejando de lado
esa
que a bordo de grandes carros o chatas tiradas por caballos
manera anticuada de expender el producto, la leche se
transportaban el fresco y verde alimento destinado a los
transportaba de los tambos al consumidor. Más luego el
animales de las razas vacunas y caballar.
pro¡;eso de pasteurización irrumpió el sendero trazado por
No faltó aquél que compraba botellas, vidrios, hierros •
aquéllos.
huesos secados, y se lo conoció simplemente por el
Llevando el ternero atado a la cola de la vaca a veces,
"botellero", J ulián Coche, puede ser tal vez sin discusión
con un morral para que el mismo estuviera impedido de
el más representativo de todos cuantos ;¡.nduvieron por
mamar recorrían estas calles los primeros lecheros y
estas calles ofreciendo negociar estas mercancías consideLarJlbert~lturbide Luchetta, Reynoso, y Félix Salagastúa,
radas en desuso. Su hijo, hoy, sigue la etapa que iniciara su
entre otros, hacian sonar la campanita anunciando la
padre, llevando muchos años en ést0'bsi tenemos en cuenta
llegada del lechero.
que en su adolescencia acompaña a a su padre en el
In tentan modernizarse y consiguen ambular en carros _ mismo sendero. Otro singular "botellero" es aquél que se
tirados por caballos y se acollaran estos nombres Eduardo
lo identifica por el "RENGO".
Ufano, Pedro Basualdo, José Ardanza, Hnos. Achotegui,
Cerrando estiJ caravana dedicaJa a los vendedores
Asencio y Miguel Astigarraga, José Aguirre Bengoa,
ambulantes que desde el fondo de la historia rescato para
Alfredo, Héctor, Rogelio y Pedre Allovatti, Salvador
, un recuerdo imborrable, se enternece el alma y apelotonaAngiol, José Bócz, Juan Bisquerquenaga, Alfredo y Pedro
dos hechos, protagonizados por actores de un pasado feliz
Bursa Juan-Barrios, Juan y José Beloqui, Salvador Cuma,
nos vuelve a vivir añorados momentos y a esta página la
r
Sebas~ián Caparróz, José Coria, Juan Churruca, Angel
cerramos recordando a otros viejos caminadores de la calle
Dabove, Fioravanti Di I'izio, José Dimmer (h), Figueredo,
y entonces están los vendedores de helados que lo hacían
Fernando García, Avelino, Claudia y Gabriel Fernández,
en carritos tirados por equinos y citamos a "El Búlgaro",
José Echeverría, Jos~ Guarda, Andrés Guardia, José
Ballerini, Romanelli. Bustos, Pascual Grasso, Cardo, AntoLarrea, Victoriano Maldonado, José Muttio, José Manuel
nio Larregal. Pérez.
Miteriaga, Arturo Olivera, Anastacio y Francisco Otegu~,
Ambrosio Peralta., Armando Pieraccini, Pedro Pocchettlno, Domingo Rubey, Sayago, Enrique Sanguessa, Miguel y
Abel Vidaurreta, José Zarzuviska, Luciano Gravier, Juan
Arrcgui quien en 1930 donara la copa de leche para
alumnos de la Escuela Fiscal NO 498, Benito Albizú.
CARPINTERIA
Ramonda fué el último cerrando el ciclo de los lecheros
ambulantes con los carros de reparto y fué él, el único en
sI..: misión específica como poniendo rúbrica 9 ~n. ~ervicio
El primer carpintero que existió en V. Tuerto fue Ramón
muy especial del producto llevado a domICIlIo que
Celinsky antes de 1900.
distribuyó la mercadería en un automóvil, vehículo
Después llegarían entre 1902 y 1906 Amoldo BEKpintado con colores de la leche y así asociarse al punto
HOLTHER. En 1912 en Belgrano y Rivadavia "Carpintefinal de tan grata historia que se iniciara cuando Lambert,
ría Muzzio" y otra de ese entonces era la de lIerbert
Reynoso e lturbide con las vacas por las calles, con
Lucheta y Lussenhoff en auténtica cabalgadura "!io caus~
Sinclair. En 1918 León Di Raga. En 1920 Carpintería
lJan extrañeza una forma muy normal de repartir la ledie
"Seret" l'upello, Alberto Bulogna, Mariano Bravi, José
cn tiempos, que hoy a la distancia nos hacen felices
Russo por 1930. Año 1922: Nicolás Rufinengo en 25 de
aceptando con líri¡;a nostalgia sus apariciones.
Mayo y Lavalle, en el mismo sitio que hoy ohvervamos un
En 1944 se fundó la Sociedad de Lecheros Unidos,
surtidor de nafta.
siendo su Presillentc entonces el Sr. Fernando García y
Por 1933 en Castelli NO 5~u, Carpintería de GiaccichiSecretario José Dimmer (h) 'los verdaderos iniciadores de
;Ii v (;iacomelli.
esta idea' el local funcionaba en Alvear 1161, hoy está allí
'En Cha¡;abuco 1039, José Carletti y José Morelli y en
·el Sindi~ato de Luz y Fuerza. Por varios años fué
PelIegrini al 700 Bautista Cuaino, Bitochi, i, Francisco
Presiden te Ga "rie I F ernández, hasta que desaparecieron
Manavella. Jloraeio Bordoli, Andino Landi, Semprini.
los lecheros y por consiguiente se disolvió el agrupamienSegUImos hablando de los carpinteros "venadenses" y
to ..
ubicamos por 1940 en Mitre y Francia existía una fábrica
Hubo tamberos que abastecieron a los lecheros: Gerde cajones de abejas propiedad de Mario Gianelli; Marmán Lussennhoff, Cristóbal Kennard, Ricardo Miles,
guttí, Dulac Hnos, Tassone Hnos. que también po~eía ~n
Pedro Cigoyencche, Lambcrl.
J unín NO 950 una fábrica de máquinas para carprntcna
El ¡;arniccro con su sulky o vagoneta distribuyendo la
Gaydóu entre las actuales figuran Cerrara Hnos, Zan~tta,
carne por la campaña fue un típi¡;o personaje de un
Margutti, Germiniani, Parés Hnos, Au~usto ~alassl" en
tiempo que ya no volverá. Y estaba el Que v!!ndía t(¡da
Lavalle y Roca, Julio Enrique SavdrettJ, Paralllso, fJd~1
clase de facturas prouucldas en las panadenas, o sea el
González, Raies Hnos, Magnabosco 'Hnos, Osear Manzl,
mas itero ; Tempestile "El criollito- ambulante", Arias,
Bovio Hnos Orbetti Hnos, Jorge Fredotovich.
Peralta, son algunos de ellos.
"MAR-V'AL" es una fábrica de carpintería metálica, en
Sin lugar a dudas fué el "gallego" Cándido González el
Rivadavia 321.
más tradidonal de los vendedores de pescado por las
Puertas y Ventanas -(Venta): Livio Antonelli, Eisa
call1's. Giuhl'rgia, allá por 1930, viviendo en Moreno y
Clérici.
VENDEDORES AMBULANTES.
TAMBERO-CARNICERO-MASITERO PASTERO-MARLERO-LECHEROPESCA. DOR"-H ELADERO.
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con solo diez años de edad y ayudó a su padre en el
quehacer de labrar un trabajo durante v~intisiete años
seguidos. Como es dable obscr~ar el apellido ~~mz~lo a
través de varias generaciones es sinónimo de efiCienCia en
el oficio de armar un colchón.
- En la década del cincuenta actuaban otros colchoneros
que fueron populares, como Ponce y Malinas.
.
De los cerrajeros ocupa un lugar preferencial el Sr.
Semprini.
Otros son: Lalla, Guido, Roldos, muy actuales, talabarteros de trayectoria muy singulares han sido Luciano
Ricardo Mari Ottaviano J. H. Nadalín.
, Entr~ 1929 y 1968 en Maipú y Castelli talabartería "El
Pingo" de Alfonso Ferrares~ reali~ó trabajos inherentes a
este oficio que alcanzaron dlmenslOne~ relevantes. I~nora
dos por muchos pero de valiosa cuant la por su destinO. A
Juan Cavanagh, uno de los integrantes del famos~ cuarteto
PINTURERIA
de Polo representativo de V. Tuerto le efectuo tra.baJos
para su cabalgadura paseó orgulloso al par de .su Juego
En negocios y venta de pinturas, Venado Tuerto contó
deportivo, por varias partes del mU!1do e~ ,sus glf~s y en
varias ocasiones a pedido de sus adictos VIO se obhgado a
para su historial con varias y calificadas empresas, por lo
entregar como ofrenda alg1,lnos elementos tala barteros
que vale la mención para ellas: ROdríguez y Cartegni por
efectuados por el Sr. Ferrarese, en retribución al cari!10
1940 en Marconi y San Martín, tal vez, de las primeras y
dispensado lo que significa que algunos de sus trabaJ.os
más importantes, Andueza; Gamboa y Cia., Güerino .Di
quedaran en algún lugar de EEUU, Inglaterra o cualqUier
Pizio en España y Pellegrini, Pinturería "IMPACTO",
otro lugar del planeta.
Pinturería "EXCLUSIVA" de Viedo G. Valdata en Mitre
También fueron diplomados talabarteros Armando
680, inicia su actividad en 1972, trasladándose a Mitre
Vighetti Germán Gianetto, "Pichulo", Greppi Hnos,
612 donde actualmente tiene un moderno y coqueto local
Ázcurra: Amela, Daix, Cisneros, "GRE-LON", Enio Ottaen el año 1977.- Representante y distribuidor exclusivo de - viani, Aranda Hnos, Martín Giraudi.
Negocios dedicados a la venta de elementos de talabarlos afamados productos SERWIN y WHILLIAMS en toda
tería: "La Economía", '''La Casa de los 999 artículos" y
la zona."La Confianza" que desde 1929 se inicia en calle Bs.
Pinturería "VENADO" de Morro y Migra en Santa Fe '
Aires, hoy J. B. Justo bajo creación de don Juan Colom.
y Mitre.
En 1940 se ins.tala en Rivadavia y B~lgrano, que ?esde
Pinturería TURDO, en Pellegrini y España primero,
1962 pasa a ser, sin perder el nombre primitivo, propIedad
luego en Brown y Estrugamou, con sucursal en Avda.
comercial deColomy Cía.
Mitre 1521.AFILADOR: Hubo un afilador ambulante.. personaje
PINTURERIA "IMPACTO"
muy típico; e!1 o~.a sección se habla algo de el: Antolllo
Bilich, PieruccI e hiJO.
Se inicia en 1960 en Avda. Casey ~o 750 y son los
fundadores los hermanos Blanco y Gar~la Etchepar.
CHAPERlAS
Un destacado empleado de. la flTma, L,!-Is ARENI
PERALTA, adquiere al poco tiempo las acciones ~e la
misma y queda al frente del negocIo hasta la actualidad.
Si hablamos para recordar a los artífices de la Chapería
Posee una sucursal en calle Falucho NO 464.
y pintura del automóvil citaremos entres ta!"tos que. hub~
En una ocasión debió soportar los embates de un
a Vighetti y Trovatto en Be.l&!ano y 9.de J~lio.' ~uerlno ~I
vaporoso incendio, pero el tesón y vo.luntad .del Sr. 'peralta
Pizzio en España y Pellegnlll, Ba~otl1 y DI PIZZIO, Ruben
permitió la subsistencia de esta acreditada plnturena.
Di Pizzio, ~olján !inos., ~aqu!O, Calatayud, O~medo:
COLCHONERO, AFILADOR ...
Calandra, Láuro SUzza, Pals y Gar~agna, S3!ton, GIO
vagnoli Hnos., Salvador Casadey e Hijos, Alarcon (padre e
Las imágenes no se deteri~rari p~r la sÍl?ple ,ra~ón de
una ausencia' cuando esa IncurSlon fue prodiga en
hijo ).
singulares act¿s que hacen a la vida misma en el escenario
de los hechos, aunque de añeja data, perduran en el
MATERIALES DE CONSTRUCCION - HIERROS
tiempo a través de una trayectoria tan sana y culta
convirtiéndola en una real muestra de cabal exteriorizaLqs encargados de la .distribuc~ó.n y. yentas de materiación de simpatía, respaldando una afirmación expresiva
les destinados a todo tipo de edlflcaclon que hubo en V.
del autor con unánime consistencia.
Tuerto que por cierto fueron muchos se mezclan entre
La distancia al conjuro del tiempo va haciendo desapaAndueza, Gamboa y Cía, Ansaldi, Imperiale y Bovio,
recer del teatro de las acc!on.es a cierto~ artífices de s.us
Salman y Korenstein S.R.L., Sarradell Hnos., Baungartner
obras, pero su efigie no sera dlez.mada m~entras en el alTe
Hnos., Casa Salman, Luis Korenstein e Hijos, Luis
de la nostalgia pululan por doqUier resabiOS de un p~~~o
O'Brien, Mari y Rossetto, Orso, es una sucursal de la casa
transcurrido pletórico de andanzas hechas con sacnflclo,
central de Elortondo, Pippo Hnos., Raies Hnos., Salvador
amor y fe.
.
"f' .
b'
Cases e hijos, Héctor Delfina, "Casa Ruíz", Raúl Raies,
Como paradoja del destinO algunos o ICIOS sucum le"CE-AL",
ron ante el avance de un. progreso irreductible,. pero su
participación en la vida Ciudadana alcanzaron ribetes de
RAJES HNOS.
connotación popular.
COLCHONEROS:
. .
Raies Hnos. se inicia en 1943 bajo la administración de
;:)e presume que el primer c6lch~nero q~e eXistiÓ fue
don Abraham Raies.
Sartori, allá por 1905; el ~eñor Resua, espanol, en 1910.
En 1965 y bajo la razón social de Raies Hnos. S.R.L.
Este le enseña el oficio a Vicente Gonzalo que se esta_ble~e
los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Raies inician una
·
d'la t o en el ramo. De su padre con
d e Inme
V'
t
. ..la ensenanza
nueva etapa de expansión comercial, la que logra afianz~
que le dispensara, encaminándolos, se iniCian ~~en e,
se con el tiempo, y que hoy ocupa un lugar prefe!enc13l
Mario, Antonio y Manuel en 1918. E~t?s cuatro. hlJo~ de
entre las de su género'convirti';ncloJ3 en modelo y hd.er de
don Vicente Gonzalo trabajan en el ofiCIO por vano~ anos.
las demás. Permanentemente trabajan en el local ubIcado
Manuel, aún hallándose jubilada" con ochent.a ano.s de
en Iturraspe y Ruta Nacional NO 8, dieciocho (18)
edad, sigue en actividad, claro esta e!l. form~ ~Iscontlnua.
operarios.
El hijo dé éste Manuel Jesús, aprendlo el OÍlCIO contando
Aserraderos-MaderasJuan Luluaga Maderas, en 25 de
Mayo y San Martín; Dubois, "Indumar", Lazzaretti Hnos,
Germiniani, Duilio Zallio Maderas, Casa Salman"MADERVEN" Juan Orso, Argentina R. Rozzi, Francisco Codina,
Rafael Bracconi, OSC3r Bevilacqua, José Palumbo, Amaldo
Luluaga.
Desde 1969, en J. B. Alberdi y 3 de Febrero, Rébora
Hnos.
Sobre venta de Carbón y Leña hallamos a Jusé . En
1948 en San Martín y Dean Funes Salvadori e Ibañez. En
1952 a 1957 Carlos Salvadori en Iturraspe NO 45; Vallini
en la calle España, "El Quebrachito' en Belgrano y
Brown, trasladado a Castelli y Calle '15 en 1982en Brown
y Estrugamou, existe venta de carbón y leña.
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HOTELES- RESTAURANTES- PENSIONES.En el arte culinario contó V. Tuerto con muy buenos
actores de satisfacer ¡;ustos y agrados de los consumidores
y en todas sus épocas existieron diversos" CHEEFS" de la
cocina muy respetados.- Sus negocios fueron de v.ariadas
tonalidades.Los hubo de 'suntuosa presentación edilicia, otros de
menor arrogancia pero todos de indudable distinción en el
trato para con el cliente por parte de sus dueños que los
hacen merecedores de un recuerdo en estas páginas..
Enumeramos raudamente algunos establecimientos de
comidas.En 1899
HOTEL PARIS" en Casey y 25 de Mayo,
dónde hoy está un Supermercado.En Belgrano 775, " Antiguo Londres" de Noello,
después fue HOTEL LONDRES Y su ubicación fue
Belgrano 630, y se traslada después a Belgrano y Alvear.Hoyes" HOTEL RIVIERA"Dentro de la estación ferroviaria funcionó un hotel
atendido por la empresa.En' 1~03 en Sarmiento y Juan B. Justo, frente a la
Estación del ferrocarril HOTEL "LA VICTORIA" de NAS~
CIMB~NE, después dicho negocio fue de M ARA VILLA Y
GALBARSANINI en esa misma esquina existieron otros
hoteles como"HOTEL PIÑEYRO" en 1905, y otros como
los C:e los señores BENZI, MARTINEZ y MIGLlETTA,
todos en épocas distintas.•
Por 1900, en 9 deJulio y Moreno, Mariano López."SigloXX" en Sarmiento y Falucho, tan vetusto y
antiguo, como la historia misma de su existencia.En 1916 Fonda " El Sol" en Juan B. Justo y
Garibaldi.Hubo Hoteles llamados "MAYO"; uno en Rivad:!via y
Belgrano; otro en x920 en Chacabuco y San Martín
~TI)piedad de Guillermo Gimenez, y el más conocido, más
nOl río Hotel MAYO, en San Martín e Iturraspe desde
1938, para ser m'
preciso, don Enrique J. Bossetti,
inicia el 25 de Junio de ese año actividades de restaurant y
habitaciones. Al fallecer su dueño el 25 de febrero Ge
1950 continúa su hijo Héctos Oscar Bossetti y desde 19701
es dedicación exclusiva atender alojamiento solamente.
Registra en su historiai el Hotel Mayo ha?er alojado en
su interior entre otras grandes personalidades al Dr.
Arturo Frondizi los hermanos EMILlOZZI, Eusebio
Marcilla, Ernesto' H. Blanco y al Dr. Carlos Silvestre
Begnis..
.
.
Otros: Hoteles han sido los de : LUIs Leall- Antonio
Miretto Simón Comet, Confórtola, H.F.Sosa en 25 de
Mayo 1'077, Mateo Polich, Montanari, Jos~ I?urso, Pedro
De Héctor
Lartigau Hotel" Universal", Hotel .. Itaila
Maglion~, Hotel" San Martín" e.n Belgra~o 735, primero
Noello fue su dueño y después Penllo, Martm Saussman, AdolfQ Giorgio y más tarde Fnlochi, Hnos.
.'
Restaurant .. MANNA" es parte grande de la histona
venadense este negocio de 25 de Mayo 1065.- En 1894 lo
inaugura Juan Manna hasta 1946, año que es adquirid~
por Paoletti y Beloqui, después estuvo Chappéx y finalmente Neder Carletta hasta 1980 que f~~alizó t?d~ esa
ininterrumpida labor de años en la atenclOn al publlco.-
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HOTEL LONDRtS
UItimamente llevó el nombre de "EL !-"()GON"
siendo
antes" su designación HOTEL CONTINENT AL.- Restaurant .. Avenida" de don Mateo Polich.Residenciales: Alejandra, Touring, Mitre, San Luis,
Príncipe, California, Hotel Terminal, Hotel Cristal, San
Marino,
, Hotel Salta, Costa Azul, Rogelio Sánchez, 25 de Mayo 750, Santos Pozza, Lupich, Burdlsso,
Pedro Acotto, José Orfeo, J. Turcatto, PENSIONES
La Romagnola de Cummo en Mitre y España por
1932,.En 1930 La Rosarina en Iturraspe y Moreno, en 1933
César Rosatti, en 1935 José Rocaspana en 25 de Mayo al
700, después hasta 1939 en 25 de Mayo y San Martín ,El Coloso, La Choza, Restaurant Casey, NUl!vo Italia,
El Flechero, El Gallo Rojo, El Chiche, El Trebol, Hotel
Gonzalez Hnos. Hotel El Molino, Hotel Saavedra., Avenida en Rivadavia 945, Club Centenario, Club Centro
Emp}eados de Comercio, La Paloma, La Parra, Las
MellIZas, Jockey Club comedor, Comedor Club A. J.
Newbery.PARRILLAS
El Nido; El Tropero; La Torcacita; La Paloma; La Rural
La flor de José Durso; Caño 8; El Hornero; La Tablita; El
Fogón;EI Buen Trato; Don Arturo; El Palenque, Ruta 8: El
Coloso; San Luis.
IfOSTERIAS
En 1940 El Turista de Pedro Acotto, Italia, La Paloma
El Caballito Blanco, La Choza, El Molino, El Damasco d~
Miguel Nani.;. '

PENSIONES - FONDAS
Las primeras "llamadas antiguas fondas fueron: 10
Mariano Betes" 20 Román Urteaga, 3 0 Gregario Avila y la
4a Basilia AfeM. La primera Mariano Betes estuvo en
Independencia y Moreno siendc después ahí BURDISSO.En 1910 estuvo Fonda" ALPINA" de Capraro en
Garibaldi y J. B. Justo,En 1910 en Castelli y Marconi, Bautista Barberis,En 1933 en España y Mitre. César Rosatti.- Después se
traslada a Pellegrini y Castelli hasta 1938, negocio que
adquiere luego Pedro Lartigau hasta cerca de 1948, Fonda
Casadei, de Jo~efina Casadei, Bautista Montanari, Leali,
Marchetti, Simona lk ,\badia. Pensión Palmira Bert;
Martin Sassía, Rossi, Universal, Martín Saussman.Pensió~
Grillo, Ravinalli, Agrasso, Hadd,HOTEL LONDRES EN CllACABUCO y BELGRANO
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MIMBRERIA

LUSTRADO Y CONSTRUCCION
DE MUEBLES

Se presume Que el primer trabajador especializado en

mimbrería en nuestro pueblo, fué don Carlos TEALDI,
allá por 1930, en calle San Martín NO 270.
Mario Sava entre 1943 en Casey al 550 donde hoy se
encuentra el Club Centenario con su moderna- sede social,
tenía instalado una fábrica y venta \le artículos de
mimbrería y cañas en general.
Hubo negocios de venta de artículos fabricados con
mimbre: Salvador Fosco por 1940 en 25 de Mayo y San
Martín. Hoy contabilizamos a Demarchi en Casey e
Iturraspe; Casa "AJmar" con fábrica y venta de artículos
de mimbrería y cañas. La primera en calle Saavedra NO
2100 y el local de ventas estuvo primero en San Martín
NO 683 y luego en la misma arteria marcada con el NO
744.

En Lustrado y conservación de- muebles nombramos
obreros como Azcurra, Albino Videla.

MUEBLERIA RA VERA

CRISTALES,VIDRIOS,ESPEJOS:
Casali y Sersía, Bersía, 9 de Julio y Salcarce, "Casali
Cristales", Sigal S.A. fundada el 2 de Enero de 1940 por·
don Isaac Sigal; Capdevila Hnos, José Petrini, "Venado
Cristal".

FABRICAS DE SILLAS

Mueblería Ravera inicia sus actividades ella de Julio
de 1943 y cierra su ciclo después de permanecer 40 largos
años el 31 de Enero de 1984. Entre los empleados con que
contó la firma en los cuarenta años de existencia y que no
fueron muchos, al cabo de ese tiempo se arriba a su fin
destacándose tres de ellos por la proficua continuidad en
sus labores: Astigarraga con 36 años prestando servicios;
R. Ruíz, 35 y Jovel Quinteros con 30 años, como
empleados de una tradicional mueblería de la ciudad, que
marcó toda una época en su género. También merece ser
distinguida una vieja empleada que tuvo la casa: Bruna
Reveschirú.

FABRICA DE MUEBLES
METALICOS y DE OFICINA
El Sr. Miguel BEBEK es un viejo luchador, constante
creador de trabajos artesanales que lo califican a pesar de
escasa divulgación con que cuenta débido a sus obras,
como un idóneo obrero venadense.
En 1950 se inicia como herrero artístico realizando
trabajos en su domicilio particular y ella de Abril de
1954 abre en Casey y Chaca buco un local dedicado a la
fabricación y ventas de sus artefactos labrados con cariño,
esmero y prolijidad, características que siempre evidenció.
Experimentando con juegos metálicos, anexa luego muebles de acero y artefactos eléctricos. Luego se dedica a la
fa~ricación de cabinas para tractores a la que denomina
"ELINCA" trasladándose en 1962 a la altura del Km 364
de la Ruta Nacional NO 8. Allí mismo también fabrica
sinfines y silos de mallas metálicas.
Con una buena Administración llega a tener 12
operarios y es distinguido en 1954 y 1955 por la Sociedad
Rural V. Tuerto al exponer sus obras. En 1967 obtiene el
Primer Premio y Medalla de Oro otorgado por el Gobierno
de la Pcia. de Sta. Fé a la industria menor en el transcurso
de la Exposición Industrial de dicho año, muestra celebrada en nuestra ciudad.
En 1969 cosecha nuevos méntos ; dos primeros premios
con medallas de oro en otra nueva oportunidad brindada
por la Sociedad Rural V. Tuerto.

Entre las fábricas de sillas que aquí se conocieron hubo
tal vez la que fue la primera de ellas y Pérez, Fernández y
Cardozo, en Sarmiento e Ituzaingó por 1950 eran sus
propietarios.
Al cabo de mucho tiempo encontramos hoya Enrique
Záttara, Malpassi Hnos. en Colón NO 365.

POMPAS FUNEBRES.
Por principios del siglo en la calle San Martín al 950
c:xistía una pequeña empresa funeraria cuyo propietario
era un Sr. apellidado AMORENA.
En 1927 en calle Chaca buco, Priciano Lascala se instala
con otra. Luis Peralta en 1930. También por entonces
Empresa Panda, en Avda. Centenario NO 728, su propietario era el Sr. José Martín.
Serafín Panda y Alejo Chappéx en la calle Chaca buco,
altura 880, son los posteriores empresarios instalados en
V. Tuerto con este rubro, por 1934.
Luego vendría David Albanesi y Cía., Zorzi y Angelino
A estos servicios pasan a en glosar la lista las empresas
Juan Zorzi e hijos, Osear Garbera, Cooperativa de
Servicios Sociales y San Felipe.

MUEBLERIAS
F ABRICACION- VENTAS
LUSTRÁDORES DE MUEBLES

OFICIOS PEQUEÑOS:
Bomberos-Molinos.

El artesano de la madera configura con su quehacer el
rico historial con el que V. Tuerto se nutrió de importantes muebleros apuntalando con su aporte esta forma de
vida que tuvo el pueblo que hoy, alborozado festeja su
centenario.
León Di Raga por 1918, con mueblería, puede ser la
primera de este tipo que se conoció en Venado Tuerto.
Otras fueron: Lascala y Cía, en 9 de Julio y Belgrano,
Zelzer en Belgróno NO 130, Santiago ~jfra y Cía, desde
1934 ~n la esqu:na tradicional de San Martín y Chacabuca Andueza, Gamb')a y Cía. En 1939 Aarón Palosky en
Beigrano NO 560. "El Palacio de ,los muebles" ne~~ci~
perteneciente 3 Klotzman, Martm Hnos. Germlmam
Muebles Dulac Hno~, Parés Hnos. primero en Pellegrini
NO 481: luegll tn Sarmiento NO 117, Tassone Muebles,
AJbino Gaydou, Juan Manzi, EIso Clérici, Margutti Muebles Fabrri SRL. en Lavalle NO 1441, Fidel González,
Ald~soro, "Corina Muebles", Julio Enrique Savoretti,
"V AC" Muebles, "Gordano Muebles" Muebles Massasso.
"La casa de las camas" desde 1976 vendiendo muebles
en Espana Y Pellegrini, negoció propiedad de De Juan y
Salvadori; Muebles Metálicos y de Oficina Miguel Bebek.

Por la escasa cantidad de sus difusores, aba:rca breve
espacio, pero es la mejor herencia dejada por un oficio a
veces disconcordante con la rudeza de una labor que es de
su competencia.
En meteórico análisis quiero dejar en una estela de
añoranzas pasadas, de realidades presentes la motivación
que encierra el vívido homenaje a sus cultores los que no
deben permanecer en el anonimato.
Están en ése sentido los bomberos y molineros: aquél
que coloca bombas y molinos para extraer el agua potable.
Eusebio Llorente, Juan González, un "galIeguito" que
viví~ en la calle ES!Tugam0l! al 400, Miguel Garino, H.
Mazon, Juan y Jose AntOnIO Ravera, J. Bertolini son
bomberos de la primera hora, más tarde se suman' José
Camillato e hijo, los hermanos González, Tóffoli Antonio
Stepanovich, Luis Santi, Pettarín, Pedró Hn~s Mari
Gatica, entre varios más.
'
,

t~c

HERREROS-HOJALATERO-TACHERO-PLOMEROS
El yunque y la fragua.- Fatiga y sudor.- La maza y la
morsa.- Trablijo y fragor.- El soplete y estaño.- El
sacrificio y la lucha.- Conjunción de esfuerzos con
connotación fabriquera; con denuedo en el remiendo.Aristas que &ostifican una permanencia plagada de un dejo
melanc6lico con remotas nostalgias algunas; en. otras el
hálito emergido en la grandeza de una labor que no
claudicó, que no supo de pausas y al evaluar el tesoro
inapreciable de tanta dedicación surge para la posteridad
nombres que ensancharon el adelanto de un pueblo
orgulloso de sus hijos.Verdadero artesano, forjador sin par, fué Raffildo
Liuzzi1 un italiano llegado a est.os lares ~es~e Bue~os ~res
en 19:16, sembr6 con su ingemo y dedicaCI6n el mequivoco testimonio que certifica la veracidad de lo apuntado en
obras que aún hoy se pueden apreciar, que parecen no
vegetar con el tiempo, dejando el encanto de una perdida
artesanía.También citamos a don Matias DIMMER en 1897 en
Marconi 740, lo que se deduce puede ser el primer herrero
que existió en este pueblo; en 1900 BERNARD, un tal
LOPEZ en Moreno y 9 de Julio y el cuarto en discordia
CHIUFFARDI en Avda. INDEPENDENCIA, hoy Marconi, fiente al Colegio Santa Rosa.- Joaquín LAHOZ por'
1916 en Chacabuco y Lavalle y los hermanos José y
Antonio Carletti por 1919.- Los herreros de arte en los
carruldes a tracción en los que se advertían con nitidez una
terminación envidiable; todo' su carrozado fileteado por
especialistas en ese arte: las tazas de bronce relucían en
todo su fulgor y tapizados de pana ó cuero de primera
calidad eran patrimonio exclusivo de esas verdaderas
reliquias artesanales donde sobresalían en ese sentido
como "maestros" PIATTI y Francisco CARELLI.Raffildo LlUZZI por 1926 en 9 de Julio y Moreno.Pablo BODO en 25 de Mayo 1120 - Victorio GRASSI Antonio MARI - PIENZI - los hermanos UMBERTO Y
CIRILO BRUN - CAPARROS - RUFINENGO - DAVIDEMiguel LONGOBARDI.
Por 1932 José Morelli en Chacabuco y Moreno Aquilino Záttara - CHIAPPINOTIO - CAMILA TIO y
'BONFANTI - David REVESCHINI en Roca v Moreno -

Plácido PLACCT - Santiago GIUBERGIA - Fidel BRESSAN en .EolSon y Maipú - KEARNEY - Pedro Santillán
en Iturraspe al 1100 - CANOV AS - TOLINO - CASTAGNO - Antonio Príncipe - P. y M. BONFANTI LANDABURU en Garibaldi y Ruta Nac. 8 - Vicentín -.
Miguel BEBEK - Armando FAVAIU:!TTU - Lucas MUSTACH - Juan MANZI - BRUNO BRUTTO - ClACCONI y
BUiSO - Pedro FRUTERO - GIORDANA - Héctor
GALVAN - Héctor TRAVE~SO, todo esto en cuanto a
10& herreros.- En lo que atañe a los hojalateros fué Pedro
Pontiliano de los primeros allá por 1912.- Otros fueron
Mansilla, Cirilo BRUN, Passini Hnos.,-MIGLIO Hnos.,
Segre, Vila, Arcángelis.
Sobre los tacheros: don Pedro Pontiliano parece indicar
la historia que fué el primer tachero, que remendaba
elementos útiles de trablUos y otros que después vinieron
fueron: Pérez, Am o lío , y dos muy conocidos, por ser un
tanto recientes, siempre juntos, siempre unidos por calles
de nuestra ciudad fueron ASTRADA y P ARODI, que
llevaban sus utensilios laborales en un carrito tipo tricido
de dos ruedas.De los Plomeros: Pedro Pontiliano por 1915, Miglio
Hnos. y GRASSI, RAVERA - Mansilla - BERTOLINI BRUN Hnos., han sido los primeros ; Adelio' y Ambrosio
Passini, nativos de V. Tuerto se inician en 1938 con el
oficio de plomeros y se han caracterizado en la especialidad como serios, dignos y responsables de. sus tareas.Todos los trablUos de mayor jer?rquía realizados en
nuestra ciudad fueron confiados a ello S.- Entre tantos
halagos cosechados a través de sus años de fecunda labor
se destacan trablUos efectuados en 1940 en una afamada
estancia "LAS VIBORAS" de Mar del Plata que fuera
primitiva propiedad del General Juan Manuel de Rosas,
transferida luego a la acaudalada familia de Menéndez
BEHETY y posteriormente a otro no menos conocíd,)
apellido: DODERO, siguiendo con plomeros recordamos
a: Dándolo y Benito Gualla por 1935.- Salvador Salvia por
1945.- Gilberto Armando UGNETTI es desde 1946
plomero, llevando por lo tanto 38 años en el oficio en
forma ininterrumpida.-

~IERCERIA

CASAS DE CONFECCIONES
En lo que atañe a la parte de confecciones de prendas
de veslir recordando siempre citamos:
En 1910" MONES" en San Martín y Milre ... ·
En 1932 The Sportsman.
Luis Gabhi,
En PeUegrini NO 1043 estuvo el Taller de conf eccionc:s
de prendas de vestir de doña Clementina de Sastre entre
1948 y 1967.· rrabajaron hasta 25 operarias.·
Iglesias Sport, Casa Pettcoff, Rufiniano Nebreda, Este·
ban Ottolini, Mitre 718, Ceferino Pieroni, Casa Fraga,
Fragatex, Edú, Vanquish Delfínu

El primer vendedor ambulante de lIIart [Culos de Im:rcería
fue Moist:s Levy ..
Los negocios para la venta de estos elementos de uso
personal t!stahl~cidos en la ciudad fueron, mencionando a
algunos: .. La En trerriana"; "Casa Eibar"; San Mart ín y
Rivadavia; .. La casa de las Medias"; de Vallari, en
Chacabuco N 0 775; .. La Casa de Las Medias" de Manaste·
rio, Roca NO 660; Carmen de Oliveres; .. La Danza"';
Casey N 0 670; Luis Bertune Mercería" IRIS''; de Brown
346.SEDERIAS
En sederías hallamos a .. KARINA"; .. MAIPU"; ..
TRAPOTEKA";" CRISTAL··.·

SURSAFE
Inicia actividades el 10 de julio de 1951 bajo la denomi·
nación de Ansaldi y Cía con domicilio en calle Belgra·
no 750.
En sus orígenes con trabajo a domicilio, paulatina·
mente se van incorporando máquinas hasta formar el taller
propio.
En julio de 1972 se transforma en Sursafé S.A:
trasladando su planta industrial y administración a su
lugar actual Avda. Brown 1744 con una superficie cu·
bierta de 1.4(1" .
Fueron fU.uuadores: Angel Isidoro Ansaldi. José Alis.
Ali Amid Halek y Emilio José Halek.·
Cuenta con una cantidad actual de empleados entre
todas las categorías: 70 habiendo llegado a tener hasta
120 obreros.·
Hoy se dedica en total expansión: cortt!. confecció.n y
venta de Ropa para vestir. fundamentalmente de trabajO y
sport, ( pantalones, camisas, bombachas. mamelucos.
jardineros y guardapolvos.).·

CORTINAS
En cortina dos a Casa Tacconi. S. Martín 581.; Juan
Sánchez: Rivadavia 1480.RETACERIAS
En retacerías decimos de la existencia de .. HILACHAS";" TROPEA" .. SOMOS": .. TRAPOTEKA".PELUQUERIAS

¿ Qué profesión simpática la del f!garo. no? . Es que
reúnen la habilidad propia en el arte de manejar la navaja
y la tijera.- En este pueblo siempre existieron eficientes
peluqueros que dieron realce a la pinta del exigente
muchacho, conformismo al menos pretensioso.- Y no sólo
al .. muchacho" conformó. sino que el hombre ya maduro
supo recibir con agrado el trabajo que le confirió a su
peluquero de confianza..1
loS primeros" tijeretazos" que aquí se dieron estuvieron a cargo de Caffarino, y Genaro Gregorio.- En 1908
Gardiol en J. B. Alberdf y L. N. Alem.En 1915 aparece Gentilesco.·
~Luego vendrían Eduardo
G arav ano , Daniel Lezcano, Francisco Pómez, Benítez. Reynoso. Basílica, Aurelio
Cicercchia. Cocentino. Góngora, Alfredo y Antonio Turdó, Socorro Perillo , Kleiber, Braghieri, Di Veltz. Guido Manara, Paz. Pierucci. Soria. Benavidez, Gino. Vicci, Roberto Dopasso, José Negro, Cocía. Evangelista. Pedró. Camavaletti. Spig~iolo, Gil, Stiepovich,
Saleva, Sandro Helenio Rosas, José Dell'Ospedale. el
popular" Cutita" nativo de Venado Tuerto donde naciera
en 1918.Se inicia Dell'Ospedale en el ramo como aprendiz allá
por 1930 con Socorro Perillo, que tenIa el negocio en San
Martín 922 hásta 1936 ingresando como oficial con Guido
Manara. Moreno 950, hasta principios de febrero de 1939
y en Marzo de ese año se ip.dependiza abriendo un local en
Belgrano 1385 donde cumpliendo c!l~enta y cinco a.i,l?S
de labor hace con la tijera las deliCias de su profeslOn
atendiendo a clientes siempre fieles a .. Cutita", hasta que
lo sorprende la muerte en 1982.En Avellaneda y Belgrano por 1930 .. Peluquería
Palumbo".
.
Otros peluqueros fueron: Vila. Docampo, Jase Ahumada. Juan S. Aguilera. E>scar Fontana.-

MODISTAS
Las primeras modistas que incursionaron en el ámbito
costureril en nuestra ciudad fueron:
Por 1920: Victoria Sevillano de Escribano; María y
Romilda Scapuzzi; Stas. Porri. Archipprctte, Gardiol.
Mercedes Mariño; Josefa Bettes; María García; Clementina
Airasca' Josefa Fallón; más tarde. por 1940 Julia G. De
Bertuzz'i; Cannen Navarra; Antonia srasma Sarrias.·

SOMBRERIA
En 1945 en Belgrano al 500 Casa" LONEGRO" fue la
primera casa en la ciudad d~sombrería .- Posteriormente
sombrería
KILLARNEY. tan añeja como tradicional.
que estuvo en Belgrano 720 muchos años; actualmente en
Alvear y Castelli.MAQUlNAS DE COSER Y TEJER.
Por 1930 Agencia" SINGER" en Belgrano 245. fue tal
vez la primera de este tipo en V. Tuerto ~tras fueron:
Martín hnos.; Regís y Ramonda S.R.L.; Julio Peralta en
Alvear na 1181;" KNITAX" ; ."LA DANZA".-

PELUQUERIA DAMAS
OIga San Martín 169.-; Maíson Madrid; Sra. de SM'ochi;
Caterina de Caccetta; Eva Camino Teresa de Nomdedeu;
Mirtha A. Mengascini de Ho1tz.-

LANAS PARA TEJER
.. LA DANZA":Fábrica de Medias y venta de hilados
en general, fue su primero actividad ..
Creada por el Sr. Medoro por 1945. asociándose a la
firma los Sres. Alfredo y Guido Vidorét. en 1960.Al cabo de un tiempo queda el Sr. Alfredo Vidorét a
cargo de esa casa comercial, quien más tarde extiende sus
patrimonios societarios a sus hijos Néstor, Roberto y
Rodolfo.·
Hoy, Néstor y Roberto Vidorét. son propietarios de "
La Danza", antigua y prectigiosa firma de nuestro medio.·
Casa" GABRIEL".-

BOUTIQUE
Hay boutique como: Desiree en Belgrano N 0 70;
Marice en Belgrano N0 843; Caterina de Caccetta; Eliabel,
en Mar'coni 555 desde 1960 a 196; Claudia;.1

PERFUMERIAS
Perfumerias tales como: (Artículos de Peluquería) allá
por 1930 Perfumería ROYAL; Distribuidora RAVERA;
VARINIA; PARISIENS; Caterina de Caccetta, propietaria
de LA ESTELA.-
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CASA ANDUEZA, PARADOS DE IZQ. A DER. S. GAMBOA,S.
QUEMADA, R. PINEDA, F. GARCIA, M. QUEMADA, J. ORA·
RIZ. SENTADOS: J. SALVAI, N. RUIZ, S. RAVERA, B.BRUN
E. LANELO, J. LUIS, P. LARREA. LOS TRES CHICOS SENTA
DOS: JORGE, TUCHO y TITA PIENZI
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AÑO 1916· COCHE FOflD PROPIEOAD DE LA FAMILIA
NASCIMBERA

TIENDA CAMARERO: HOY CALLE E. CASEY y
25 DE MAYO

AÑO ·1930· AUTOMOVIL PROPIEDAD DEL SR.
RAIMUNDO CAPARROS (PI

.. ,

-'~
AGENCIA CHEVROLET BELGRANO y 25 DE MAYO.
HOY, 1984 BANCO EXTERIOR Y CENTRO CULTURAL.
SUilSAFE.
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FOTOGRAFlA COMERCIAL
Esta actividad tiene sus excelentes cultores a través de
valiosos protagonistas que intervienen en este arte.Lebnidas Zissú fue el primer fotógrafo que se iniciara
en V. Tuerto con una casa de fotografía; esto acontecía
por 1914.Por 1930 Estudio Fotográfico" ALANI" de Modesta
U,. de Alaní e hijo; ; también fue M. Francisco uno de los
pnmeros fotografos venadenses.Otros fue~on: Foto Ibarra en 1930; Raúl Zissu; Luz y
Som~ra; Jos.e Benessi; Hans; RefIex; Shirley: José Ramón
't LUI~ Mcmll crean foto Shirley el 25 de enero de 1946
mstaland.ose en San Martín 370, posteriormente en la misma artena pero en la numeración 681, de allí a su actual
10c~1 de E~trugamou y Brown atendido por los hermanos
Jose y LUIS Monill, quienes se hallan al frente del negocio.
Foto Edo; Osear Cocconi' Miguel Filipiak' Dellahanti
Rod~lfo Benessi (hijo); Bern~rdo Troffer; Ra~1 Legnazzi;
DomIngo Bartolome UrreJola "Foto Mingo", Carlos Espina.

MARIO DOSI
Entre los muchos fotógrafos artisticos no profesionales
que desde hace mucho tiempo actúan en concursos y
salones de nuestro país en forma regular, no son por cIerto
muchos los que han descollado por sus méritos, sobrados
por otra parte, actuando en diversos lugares presentando
sus obras.
A lo largo de su actuación cerca de 400 trofeos
obtenidos en otras tan tas disnnciones hacen que Mario B.
Bosi sea considerado un excepcional artista y verdadero
orgullo venadense.El Sr. Bosi ha sido presidente del Foto Cine Rosario,
miembro de honor de la Peña Fotográi'ica Rosarina y del
Ateneo Foto Cine Rosario.Mario B.Bosi (A.F'I.A.P.-A.A.F.- M.H.F.A.F.)
Algunos datos de su currículum fotográfico:
Títulos honoríficos: Artista r.l.A.p., otorgado por la
Federación Internationale de L'art Photographlque, con
sede en Berna, Suiza.Artista Argentino Fotógrafo (A.A.F.), otorgado por la
Federación Arg. de Fotografía.M.H.F.A.F., Miembro de honor de la Federación
Argentina de Fotografía.Miembro del cuerpo permanente de jurados de la
Federación Argentina de Fotografía.Miembro de Honor de los Salones Internacionales del
Foto Club de Buenos Aires.Miembro de Honor de los salones Internacionales del
Foto Club Argentino.Miembro de Honor de los salones internacionales de la
peña fotográfica Rosarina.Miembro de Honor de los salones del Ateneo Foto Cine
Rosario.Socio Hcnorario del Foto Club San Luis.Socio honorario del Club Kiwanis Internacional.OTROS:
Figura en las publicaciones de la Photographic Society
of Aménca ( P.S.A.) bajo el título de WHO'S WHO IN
PHOTOGRAPHY y es autor biografiado por QUIEN ES
QUIEN EN AMERICA DEL SUR, Y por el
INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE de
Cambridge- Inglaterra.En el año 1974. ocupó el séptimo lugar en el Ranking
drl Foto Club de Buenos A~rcs.-. .
.
En daña 1978, ocupo el septlmo lugar en Rankmg
Nacional de la Fotografía .En el ailo 1976. la Biblioteca Juan Bautista Alberdi ( la
m:ís antigua y prestigiosa entidad Cultural de medio en
que reside) lo distingue ~cvn la .. PLAQUETA AL
ARTISTA OEL AÑO".En 1981 L.T. 29 Radio Venado Tuerto, le otorga el
premio" REALIDADES POSITIVAS".-

Ganó por cinco años consecutivos el Ranking del Foto
Cine Club Venado Tuerto para ambas secciones
Monocromo y Color en Primera Categoría a partir de esa
fecha, 1976, se retira de los concurso's locales para
participar unicamente en Salones Nacionales e
Internacionales.Lleva realizadas 3S exposiciones individuales en las
principales ciudades de nuestro pals y también en el
exterior ( cinco de las cuales en la Capital Federal, cuatro
en la ciudad de Rosario siete en la ciudad de Salta siete
en la ciudad de Venado Tuerto, etc. sin contar su activa
particip'ación en varias exposiciones colectivas, para ellas
ha recIbido el auspicio de la secretaria de Cultura de la
Nación, Municipalidad de Buenos Aires, diversas
direcciones ProVinciales de Turismo, importantes empresas
fabricantes de materiales fotográfico, instItuciones como
Rotary Internacional, Kiwanis Internacional, Importantes
Foto Clubes Dirección de Cultura de Venado Tuerto, etc.Otros distinguidos fotógrafos profesionales en V.
Tuerto son Rafael Oliver, Inna Rock de Oliver.Son principales comercios dedIcados en nuestro medio
Widmer; El 31 de
a ópticas y fotografía en general:
Enero de 1930 se inaugura el negocio de óptica y
fotografía en Belgrano NO' 53 I denominado .. OPTICA
WIDMER ' trasladándose en 1938 a Belgran03S4.En 1949 se ubica en su actual domicilio de Belgrano
364.En la actualidad el próspero negocio que goza de
enorme prestigio por la seriedad y confianza que siempre
fue habitual es atendido por Ricardo Felipe Widmer.Felipe Widmer: nacido el 24 de diciembre de 1902,
con quien tiene dos hijos,
casado con Leonor .Berasaín
Elizabeth y Ricardo Felipe.- En segundas nupcias se casa
con Lucy Boyle en 1949 de cuyo matrimonio nacen los
hljos Carlos, Raúl y Nora.- Desplegó enorme actividad en
bien de la comunidad y su personalid... d fue siempre muy
respetada por su enorme calidez humana. Apasionado del
deporte, preferencialmente el foot-ball, he presidente del
Club Centenario y su nombre ostenta orgulloso en el complejo deportivo de la institución "auriazul"
OPTICA MARTIARENA:
En Chacabuco y Belgrano desde agosto de 1971 funciona
en esta tradicional esquina vena dense Optica Ricardo
Martiarena e hijos.- Todo lo que se hable acerca de las
bondades comerciales como la pulcra amabilidad en la
atención a sus clientes por parte de los componentes de
este núcleo familiar hacen que huelguen todo tipo de
comentarios dado el concepto ampliamente favorable que
ha caracterizado a esta firma comercial de nuestro medio.El esfuerzo desplegado por los integrantes de la familia
demostrando verdadero espíritu emprendedor que siempre
los distinguió se ha visto plasmado en el tiempo con el
éxito comercial alcanzado y esta obra de títanes se
acrecienta a diario.- Bajo las más avanzadas líneas de
moderna concepción edilicia en su planta baja funciona el
nego~io ded!cado a línea óptica, fotografía, 'contactología
y afmes nuentras que en el subsuelo está instalado el
laboratorio fotográfico.Don Ricardo F. Martiarena a los once años comienza a
desarrollar sus primeras armas en su profesión en Optica ..
Widmer " para llegar luego a ser socio.- A su vez sus hijos
Jorge Ricardo y Carlos Alberto siguiendo el derrotero de
su padre incursionaron en el mismo terreno comercial
siempre en óptica "Widmer .- Fueron tres volunlade~
mancomunadas en un solo ideal.- El intenso bregar día a
día es el fruto de un trabajo silencioso y fecundo que se
materializa en la concresión que significa la cosecha de
más que clientes, amigos.FOTOGRAFIA JOSE DENESSI
José Benessi.- para todos" GARABITO" .- Su vida ~
':ü":unscribe al c~minar por .Ia calle, su transitar por
Yt:rt!~as, una esquma, un zaguan, un portal;es el amigo de
todos los hogares a los que llega callejeando con su
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clientela sea consecuente y ilese a tantos inconvenientes
propios de una época un tanto dura que nos toca vivir" La
Anconetana" sigue tnbajando sin destajo y manteniendo
su personal brindando 10 mejor de sí a este Venado Tuerto
floreciente.Supo ser " LA PRAVIANA" otra de reconocida
capacidad en cuanto a su actividad en el ramo Luego más
tarde estuvo " EL BUEN RAVIOL" y hoy LA GENOVESA y PAST AFRE componen el lote de fabricantes de
todo tipo de estas especies culinarias.-

1xmomía de siempre acudiendo presto para perpetuar en
un retrato el recuerdo de un grato momento en la vida de
todo ser.- Vino de su Rosario natal sin elementos
de
trab~jo casi, pero con un bagaje repleto de ilusiones.Habla eltado ante.~,. para el Cincuentenario del pueblo.Venado Tuerto fOrjo. su sueño ilusionado, En Rosario
en sus comieñzos allá por 1934 colaboraba com~
reportero gráfico en prestigiosas revistas editadas en la
Capital Federal como" CARAS Y CARETAS" , "MONAS
Y MONADAS", " MUNDO ARGENTINO" Y AQUI
EST A":- Pedro Atilio Grassi, corresponsal del periódico ..
La CapItal ~e Rosario" en ésta y Director de una revista
!11uy conocIda por ese entonces, "Deporte Regional" lo
Inst6 a que se radicara en Venado Tuerto.- No titubeó
mucho y se vino a estos lares.- Su misión era recorrer
calles, casas; la fotografía, su obsesión.. . Fue el primero y único que se caracterizó por esa
condlcl6n: sacar fotos Bociales, deportivas, artísticas y
cultura~es, recorriendo la ciudad en el mismo lugar del
hecho;Jamás instal6 un negocio con vidriera; siempre llevó
la máquina a cuestas; ésa su máquina la fiel compañera de
toda la vida, la que se apoyó en su hombro: en ese
hombro que le puso" GARABITO" la vida misma de su
and:u mundano; en una vida que no le fue fácil.- Aquí
gano adept«;>s, amigos, aquí se popularizó; una popularidad
ganada cariñosamente a la que él le adosó una pizca de
galana cultura.- Por 10 que significó; "Garabito" entró en
la "Galería de los personajes venadenses preferidos" y el
pueblo 10 aceptó.-

QUESERIA- MANTECA.
La primera quesería que existió en Venado Tuerto
donde se frabricaba deliciosos productos estaba ubicada
frente a la famosa la~na " TOFFOLI" en el camino a
Carmen y su propietario era don Joaquín Tejería.Víctor Palumbo es tal vez por trayectoria la de mayor
renombre y prestigio adquirido en el ramo.Otras queserías han sido " LA PRAVIANA" de
FajardoHnos.; hubo una cuyo propietario fue don Luis A.
Rada, "LA BEBA" ,.Y en la actualidad figuran en este rubro .. EL REY
DEL QUESO"; " FIAMBRISIMA"; .. LAS MARCAS".Son distribuidores de Productos lácteos: Coniglio y
Fraga; Coniglio y Cía. " SANeOR";, representado por
Luis Tamargo; B';"rique Actis.-

ASOCIACION DE APICULTORES DE V. TIJERTO:
Constituída en 1974, elabora sus estatutos consiguiendo
personerfa jurídica para actuar como tal el 7 de noviembre
de 1980.Posee su local social en Islas Malvinas NO 41. Es su .
actual presidente el Sr. Luis Morales.-

FABRICA DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
Han existido en Venado Tuerto negocios relacionados
con la elaboración y ventas de pastas alimenticias, siendo
tal vez con toda justicia en este ámbito comercial" LA ANCONETANA" la de mayor preponderan cía. Abrió sus
puertas ellt5 de agosto de 1935 en la calle San Martín 580
donde hoy funcionan las oficinas del Centro Empleados de
Comercio..
Fueron sus fundadores don Pacífico Sordoni y doña
Magenta B. de Sordoni oriundos ambos de Ancona ( Italia)
ciudad situada a orillas del Adriático; de ahí deriva el nom
bre del negocio.En sus comienzos toda la elaboración de pastas era a
mano contándose únicamente con una máquina corta-tallarines automática que había sido traído de exprofeso de
Italia por sus ~ueños.- Depués el negocio se traslada a
pocos metros de allí, San Martín 540 continuando su
evolución en ascenso hasta adQuirir el edificio de San
Martín 671 donde funcionaba entonces allí el Banco
Provincial.La Anconetana va adquiriendo una clientela más o
menos considerable y se van incorporando maquinarias
para todos los procesos de elaboración. Vale la pena
destacar que fueron los primeros en traer a Venado Tuerto
un triciclo para repartos, recordando que todavía las calles
erande tierra Después el pueblo fue creciendo y al par de
ello crece La Anconetana.- También a la elaboración de
pastas frescas se agrega la de secas y sus productos son
enviados a todas partes de la zona tratando siempre de
mantener una buena calidad y esto se va imponiendo.En 1947 el prestigioso campo" La Barrancosa" situado
en las inmediaciones de nuestra zona con motivo de
celebrar sus 50 años de existencía festeja como corresponde tal acontecimiento Y .. La Anconetana" fabrica para
esos actos 12.000 empanadas que para esos años es todo
un verdadero récord y es orgullo tilm bién de la empresa
haber servido 500 Kilos de ravioles en una cena acaecida
en QUEMU- QUEMU ( Provincia de La Pam~a) en ocasi.ón
de la visita del entonces Presidente de la NaCión ArgentIna
General Juan Carlos Onganía.En 1962 al fallecer su titular don Pacifico Sordini, su
hijo Serafín contir\Úa con la fábrica que hoy se encuentra
instalada en Azcu'énaga y Pueyrredón, acompañándolo en
el mismo su hijo Raúl y ya modernas maquinarias colman
la capacidad del salón haciendo su trayectoria que la

MUDANZAS
Anastacio Guerra realizaba las primeras mudanzas en
una chata tirada por yuntas de caballos.Otros primeros "transportadores de mudanzas fueron
Vicente Ferrari, Paradiso y Gasparoni por la década del
30.Jorge y Amadeo Sbrizzi, luego se integran al· núcleo
de este tipo de trabajas, con modernas unidades por
entonces.VERDULERO
Quinteros que trabajaron la tierra con verdadero amor
de labriego sin la idiosincracia que otros variados precursores propicÍll1on la grandeza del pueblo; vendedores ambulantes transitando el polvo callejero, sedientos de afén
prQgresista Y de fé en el futuro; abastecedores que
llenaron la exigencia pública siempre ávida en llevarse 10
. mejor de una cosecha; locales de verdulerfas con la fIna y
delicada presentación que obliga la pulcritud del ramo,
son todos incentivos que traen aparejados los motivos que
encierran el cúmulo un tanto sentimental de estas semblanzas destinadas a evocar a los "verduleros" del ayer
histórico y del reluciente presente.
Para que sirva de nostalgias vaya el nombre de sus
principales actores.
LOCALES DE VENTA
José Seret fué el primer verdulero de lo deducido por
una recorrida llevada a cabo en la búsqueda de un dato
concreto, fehaciente en Belgrano y 25 de Mayo. En 1892,
había una verdulería propiedad del Sr. José Borrell
y
en l 906 Brasesco
En 1920 Francisco Marino. En 1932 Jesús Lamas y
su hijo Alfonso en un carrito tirado por una mula y una
jardinera con caballo rosillo vendía frutas y verduras para
el pueblo.
Ellas en Rivadavia ,y Belgrano, Luis Verdicchio,
Estrugamou y López, Balbuena Braulio Benavídez R6mu10 Ezquerro en 1915 en Belgrano y Pellegrini. Francisco
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N0 752 e integraban la sociedad don Eduardo Baudracco y
su hijo Osml1 'l R. Baudracco.El 26 de Mayo de I 977,"D1STRIBUlDORA BAUORACCO" se traslada a su moderno local propio ubicado en Avda
MarCOnJ no 531, en la actualidad bajo la dirección del Sr.
Osman R.
Baudracco esta importante casa comercial
cuenta con un plantel de quince obreros que trabajan
mancomunados para un mismo objetivo: ser fieles depositarios de una trayectoria avalada pOJ un mérito adquirido
en retribución de atenciones.- Fabrica de Artículos de
Electricidad: Enrique-Villa Bordó en Garibaldi N0 540.Fabricación y Colocación de Letreros Luminosos:
Carpanetti ; Eguren .Electricistas: Oficiales- Instaladores: En 1935 Benito
Gualla; Lauro Rincón; Virginio Petrini; Luis Martello;
Pedro Pontiliano; Vilamajó; Juan Carlos Castro; Rolando
Martello; Osear Pahud; .Halek en Brown NO 1030; Halek
en Rivadavia 410.-

Bellino, "El Dandy". "El Rebelde", Felipe Sala, Mitre y
L. de la Torre, José Sava, Gajón, Pueyrredón 655, Vcrgili,
San Martín 755, Luis Ferrari, Mitre 850, Salvador Fosco,
Kustra, Miguel Bernal, Juan Sánchez, Estrugamou 475,
Angel Marino, Marconi y S. M., Costamagna, Marconi,
Manuel Gonzak, Azcuénaf?3 1210.
Por 1945 Ciampicchiru Hnos, en el Mercado Municipal
Frutería "El Nicoleño" de Jesús Lamas de 1932 a 1938 en
Chacabuco y Casey, trasladándose a Brown 1468 hasta
1962. Mercadito "El Vencedor" de Juan S¡\nchez en
Estrugamou 455, por 1938 Mercadito La Rosarina de José
Sava en J, B. Alberdi y Falucho desde 1948 hasta ahora.
Sus hijos Mario, Francisco que durante 30 años estuvo en
Mitre y Lavalle y Vicente prolongaron con negocios de
este rubro en diversos sectores de la ciudad la premisa de
don José Sava activando la comercialización de frutas y
verduras.

JOSESERET
Nacido en Bélgica, fué empleado mensual en la
estancia "La Barrancosa", más tarde arandq por tanto en
la estancia "La Victoria". Sembró, cosechó, trilló en el
campo Echeverría facilitándole Alejandro Estrugamou
bueyes. Después arrendó campos en años malos, difíciles,
el trigo valía poco, abandonando por ello el .campo y se
lanzó al comercio. En 1897 se instala con almacén
ayudado por sus cuatro hijos, José, Víctor, Emilio y
Luis. Compró estanzuelas,retirándose en 1932, quedando
s.!ls hijos bajo la_firma_Seret Hnos.
Almacén, verdulería, estación de servicios, flota de
camiones de transportes, acopiador de granos, agencia de
automotores, ventas, agencia de tractores, jalonan la
trayectoria de tan distinguida firma que marcó un
importanhsimo nivel comercial.

HIELO
Elaboracion - Venta - Reparto.En 1912 en el viejo Molino AME RICA, hoy Molinos
FENIX S.A. el Sr. Bartolomé Long y sus hijos Horacio y
Alberto elaboraron los primeros hielos en trozos de barra
que se conocieron en V. Tuerto.
Por el año 1943 la Cooperativa de la Usina Popular
fabricaba ruelo que era luego repartído en el pueblo por
medio de dos camiones Ford. A tales efectos para el
reparto se dividía al sector venadense en dos sec~iones
siendo la calle Mitre la que servía de la división aludida.
Consesionario de dicha venta era el Sr. Francisco Prola y
los dos pequeños Ford eran conducidos por Luis Ureta y
Faustino Otegui, identificados como NO 1 y 2, respectivamente.Otros repartídores de hielo siguieron a estos y recordamos así entre ellos a José Hollman y Juan Beloqui.Venta de Hielo en Bolsitas: .. SEGORITO" ; "
ESTACION DE SERVICIO YPF.. de Mitre y Ruta 8 .-

ABASTECEDORES OE
FmJl AS: DEPOSITOS.
Gazzera y Rubey, Gazzera y ,Fosco, Fosco Hnos
Ciampichini Hnos, Luis Verdicchio, Luis Ferrari, Vergili .;
Ciampichini, Roque Fosco e hij0S.

MAESTROS MAYORES DE OBRAS
TORNERIA

Ansaldi y Bortolussi, Amador Garda, Dante Corvatta,
Juan José Demarchi, Emilío Trono, Pron, Rómulo Soldini,
Técnico Constructor Nacional, Esteban L. Monge, Técnico
Corstructor Nacional, Roberto Vigeriego. ,Carlos F.
Buttó, Osear W. Solhaune, Carlos Nrinetti, Domingo
Baiochi.

Coppi Placci y Cía; Tito Placci; Fenissi y Parés;
Giubergia S.R.L.; Ferrarí, Garro y Cía; Tornería ..
REMI"; Ricardo Gambóa y C:a; Pedro Paradíso; Duilio
Tartarelli e hijos; Sassía; Antonio Ceccapolli; Néstor
Romittis; Dibenedetto; Stanley Ratcliffe; Walter Wyzkownny; Ornar García; Tornería Forgia; Echevame; Aldo
J. Favoretto.-

PLANOS.

ARTICULOS ELECTRICOS

Francisco Duarte, Roberto Vigeriego, Juan José Demarehi, Antonio Bonfanti.

Son innumerables los negocios dedicados. a este ra~o.
De:ltro de lo posible trátase de encuadrar qUle~es han sIdo
al menos los más conocidos: Vicente Ferrettí, por I ?40,
en Chacabuco NO 883; Martínez y Felez,. San Max: tm y
Maipú; Andueza, Gamboa
Cía; Ansaldi, Impe~ale y
Bovio; Sarradell Hnos; Reg¡s y Ram(;mda S:R.~., .Casa
Martín Hnos.; Duaigues Hnos y BurdISSO; Dlst~~uldora
Bauaracco' Casa Bartolucci; Centro de la Electncldad de
Castelli y Pellegrini; Casa Felez; Ferretería Centro; Ferretería Don Roberto.-

r

CONSTRUCTORA WOYNAROWSKY HNOS'
Sus comienzos: Don Jacobo Woynarowsky inmigrante
ruso afincado en Venado Tuerto en el año 1929, tiene
como profesión la construcción de cemento armado,
levanta las primeras construcciones de hormigón armado
en Venado Tuerto como independiente alrededor del año
1948, entre las que se destacan el Cine Opera actual
~ntro Cultural M..micipal, en Rufino construye el primer
edificio HOrIzontal.
En el año 1965 fallece y los hijoscontinuanconla
empresa hasta la fecha. Se destacan en la actualidad
edificios como el Bauen, Cooperativa Eléctrica, tribunas
del estadio del Oub Centenario, del Hipódromo del
Jockey Club y varios edificios de comercios, todas estas en
Venado Tuerto.
Construcciones realizadas en las siguientes localidades:
María Teresa, Murphy, Colón, Labordeboy, Wheelgwriht,
Bombal, Bigand, Arias, Canals, Chovet, Maggiolo, Carreras, Piamonte, Diego de Alvear, Amenabar.Sancti Spírituy
Rufino.

ILUMINACION
Venta de artículos de iluminación: Por 1940, en Chacabuco 882 Vicente Ferretti; Pedro Pontiliano e hijos en
San Martín '599; Funelec; Casa Ruíz; Centro EI~ctric; Dís
tribuidora Baudracco.

DISTRIBUIDORA BAUDRACCO
Tradicional firma comercial dedicada a la venta de
materiales eléctricos en general al por mayor.- Goza de
un acreditado prestigio merced a la confianza a la que se
hizo acreedora en base a responsabilidad y seriedad puesta
de manifiesto constantemente.- Fue fundada el 15 de
febrero de 1972 iniciando sus actividades en la calle Maipú
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·de Honor y Medalla de Oro.
En 1915 había aIra fábrica; su duclio 1:1 Sr. Reboredo.
En 1918 ~ios Pujadas, en G aribaldi 14 :20.
En 1925 Villarroya y Artero, Rivadavia y Junín "La
Catalana" .
A todo esto es digno recalcar que el único vehículo
existente para el traslado de los productos era la jardinera
tirada por caballos.
En 1932 al separarse la firma Vi11arroya y Artero,
pasan a ser dos las fábricas de ja bón en VenadO'Tüerlo;
Fructuoso Villarroya con "La Catalana" en Rivadavia y
Junín y Pablo Artero en Estrugamou y Dean Funes.
Luego la fábrica de Villarroya es adquirida por Joaquín
Gómez y Cía. en Junio de 1955 yen 1960 la firma pasa a
ser Seuastián Gómez y Cía. quien al poco tiempo se
traslada a un moderno local en Alvear y Ruta Nacional NO
8. -Hoy esta acreditada firma es distribuidor solamente de
productos ya elaborados.

, CASAS DE MUSICA.
Con respecto a Casas de
Música, venta de discos en
general digamos que estuvo en 1926"Casa Co11" en San
Martín y Maipú; después en esa misma esquina estuvo el
Sr. José Levy con su afamado negocio "El Rey del disco"
que an teriormen te lo ten ía instalado por el año 30 en
Maipú 1084 Lidia de In ternozzi fué otra casa dedicada a la
venta de discos musicales.
J osé De Filippi e hijos, Casa Regis y Ramonda, Casa
"Lira", "Rom" Disquería.
CASA DE MUSICA
JOSE_DE FILlPPI E HIJOS
Fue su fundador don J osé de Filippi, de origen italiano
que llegó a nuestro país en 1922.
Su oficio era afinador de pianos, comenzando su
actividad como tal en la Argentina, en la ciudad de
Rosario estando al servicio de la acreditada firma musical
"Casa Romano", viajando periódicamente a V. Tuerto
relacionaUo con su oficio. Le agradaba el pueblo y en
1926 se establece en ésta, empleándose en la Imprenta y
Librería de José y Román Bongiorno, en ~Belgrano y
Maipú.
Dado que en dicho negocio estaba anexado una
Sección de Instrumentos Musicales con Taller de Afinados
de" Pianos, el Sr. De Filippi queda a cargo de todo lo
inherente a este rubro. 'Trabaja en dicho establecimiento
hasta 19;39,.año en que abre su própio negocio de v·enta de
instrumentos musicales y de discos instalándose en calle
:Belgrano NO 431. -En 1946 s.a traslada a su actual
domicilio, Belgrano y Pellegrini, en .un local de precarias
condiciones, hasta que en 1963 inaugura su coqueto
nuevo edificio, que hoy engalana la principal arteria de
nuestra ciudad.
En 1952 son asociados a la firma los· hijos de don José
de Filippi, Aldo, Lidia y Carlos.
Así se sintetiza brevemente la historia de esta casa de
música, que lleva 45 años de existencia y q'ue es orgullo de
··este pueblo por su trayectoria.
JABONERIA
En realidad decir que hoy existc enVenado Tuerto una
fábrica de jabón es tergiversar las razones de un pasado
que contó con varios adherentes de este oficio.
Hoy los productos son traídos a nuestra ciudad en
otras condiciones, tal vez más óptimas en sus presentaciones y de ahí una de las razones experimentadas en la
ausencia de una fábrica jabonera.
La primera fábrica de jabón que hubo en el poblado
estuvó. ubicada en Dante Alighieri y Tucumán, frente al
hoy l:lub Deportivo Atenas, fué en 1915 y su propietario
era el Sr. Molero. - Ese mismo local sirvió para que fueran
varios ·Ios jaboneros que fabricaron el producto allí, pues
fué un poco continuo el cambio de dueños de la fábrica.
En 1920 son los dueños Villarroya y Galbarsaniní con el
nombre de " La Catalana " Y sus elaboraciones son
premiadas en exposiciones industriales diez años después
la fuma pasa a ser Galbarsanini y Cía, siempre en la
esquina mencionada hasta 1935 contando con la supervisión de su socio gerente Juan Bauti~ta Galbarsanini. Ese
año se instala en Iturraspe (hoy Esperanto NO 90) en un
galpón de diez metros por quince que aún se conserva
hasta 1940 año en 9ue cesa -en la labor. .Sus productos
fuer":>n _d~ nobleza sin par, a.l"canzando aquilatados méritos
que I~ valieron pri:rruos I:n expOSiCH.lh especIalmente . en 1933 en un concurso muy importante por· la.
calidad de los intervinientes se lo distinguió conl Diploma

CREDITOS-CASAS CREDITICIASLas casas que operaban con créditos personales tuvieron su participación directa que las hacen acreedoras a
una mención para estos recuerdos en San Martín al NO
120 estuvo afincado "CREDlTOS ORCU"de Amalio
Rodríguez, quien transfiere .tal negocio a una sociedad
compuesta por Eladio·CREGO, Mario Escauriza y"Kuko"
Raies. Luego al disolverse la misma queda al frente el Sr.
RAIES exclusivamente, tr3!:ladándose a Marconi NO 745
donde es atendido en la actualidad por su señora esposa.
Otra casa de créditos personales que existió fu~
"Créditos Coronel"
MATAFUEGOS VENADO

Matafuegos Venado se inició el 17 de Octubre del año
1963 como vendedor de matafuegos, con el correr del
tiempo empezó a reparar hoy se encuentra encuadrado en
el comercio del ramo de seguridad como Empresa Zonal
Lideren instalaciones contra incendio.
En lo que respecta a expansión somos distribuidores
exclusivos de Matafuegos Yukon en la Provincia de Santa
Fe, Sur de la Provincia de Córdoba y norte de la Provincia
de Bs. As.
DISTRIBUIDORES DE
VINOS Y LICORES.
De los l'umeros expendedores del Iíetuido vitivinícola
fue Don Gerónimo Garcia en las antiguas Casey y Centenario.
En la década del 30, en la calle San Martín al 400,
estaba una vinería propiedad de TAGLlASACCHI y
TEIJEIRO. P.or 1938 Pedro Regis en Junin NO 581. En
Belgrano y Alvear, Vaschetto Hnos ..
En la Calle Marconi "BERRUTTI V'ineria" ,Romualdo Ezquerro, fabricaba vino casero, en Belgrano y Pe
llegrini, Luis Dalmasso y Hnos.En San Martín y Avellane·
da, vinería Taglisacchi, Gregario Klotzman ,Belgrano 450.
La caracterizada firma Andueza, Gamboa y Cía, vendía
vinos en casco o bordalesa.
La primera fraccionad ora de vino que tuvo V. Tuerto,
fué COIRA, actualmente PIPERBO S.A. Después llegaron
Barban e hijos y "Viejo Venado" cuyos primeros dueños
fue la fuma Carelli e lrigarri, Miguel: Bernal con sus "vinos
Bernal" y Centarti Hnos, Fresco.
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En 1932 Juan Salvai, Alfons,. Tordini,Gerónimo~Bo
nettQ ;Vera, Muffat y Marroquín, Braulio Morán, Esteban
Peanovich, Juan Rinaudo.
CITRUCOLA SRL.
Se trata de la Plan~ embotelladora fundada por don
Egidio Armando Garé a el 22 ·de Sétiembre de 1977.
Dedicase a la elaboracib I de be bidas y gaseosas contando
para los quehaceres obreros con 35 personas en sus
instalaciones de Rivadavia NO 1635 con una superficie
cubierta de 2.600 ms2. y una capacidad de producción de
96.000 botellas de litro por día, máquinas y equipos de
alto rendimiento y elevada tecnología, como Así una flota
de unidades de transportes de sus productos propios.
SODERIA.
Fabricantes de Soda en sifones a lo largo de esta
historia escrita con fervor para recordar a Venado Tuerto
que orgullosamente cumple su primer centenario de vida.
Alfredo Tordini en;Alv"ar NO 55 , Soda "Tonelli",
Tagliasachi y Teijeiro, en San Martín al 400, Gerónimo
Bonetto e hijos, enGBelgrano y Mitre, donde hoy está la
coqueta
Galería Bonetto
; Juan Salvai, "Lombardi".
Por 1938 "Sodería Quaranta". "Fantino", "Druetta",
'Giunti" Pedro López e hijos, en Roca y Junín, "Bottari" ,Lucio Perez en Rivadavia y Edison.

Manuel Henlando, fueron vendedores ambulantes dt..
billetes de lotería por varios años en las principales calles
de la ciudad y recordados por muchos antiguos venadenses.
Cigarrería : Por 1930, en :Belgrano NO 613 "La
Moderna" de Panda y Ezquerro. Por 1930 en J.B. Justo
NO 147 estuvo con un negocio de este tipo Lorenzo
Pontillano "Lé¡ Mascota" . La Cía, Nobleza de Tabacos
S.A. tuvo su agencia en la calle 9 de Julio NO 660 por
193" Cardin
y Cía en Belgrano y Pueyrrcdón por 1950.
Casa A,norini, Casa Pachacho, Casa! Ghilardi y Berti"
Tarducci y Tordini.
Agencia de '~Prode" y "Quiniela".
Casa Machi, San Martín 645, Adolfo José Valdata,
:Belgrano 645, Santos Jsaías en Laprida al 300 y en
Marconi y Santa Fe.En esa narrandJ)la experit:ncia en el
Paragua'y (uno de sus integrantes er;¡ el actual Director de
Cultura, Carlos Rosenzvaig).
El 9-cle agosto VInO ¡>larta
Lynch, quien invitada por B. Ameghino disertó en la
Escuela Normal.

RELOJERIA
De este delicado y exigente oficio había mucha c.u~rda
para entablar a nivel analítico a través de estas pagInas,
un ameno repaso a los efectos de dedicarle a los relojeros
que pasaron por V. Tuerto el recuerdo volcado hacia ellos con sumo afecto .
En este resumen encontramos a los relojeros encargados
de las composturas de esos aparatos y a los que en su
mayoría, fueron vendedor~s de t~1 e.lemento a la vez ..
Puede estimarse que el primer teCnICO en esta materia que
anduvo por estos pagos arreglando rel<;>jes rué el Sr. K~lIer
en 1900 y estaba instalado en la esquma de San Ma:-tln y
Rivadavia.
Por 1922 Emilio Plaza en la calle San Martín NO 650 Y
"El Progreso" de Juan VeltrolTÚle en San Martín e Hurraspe fueron otras primi tivas relojerías. .
,
La lista puede continuanic para una cIta recordatona con
SERENO Hnos en San Martín 851 por 1930, llegando en
la actualidad su vigencia como relojeros este negocio, pues
en el mismo lugar continúa ejerciendo el oficio el Sr. Flo.:
rentino Sereno.
"La Perla" también por esos años, como Amadeo Fr~gerio,
después Raúl Frigerio, J .Bucci, Regot, Luis Gentil~sco,
Roberto Del Pontigo "La Suiza" del recordado Rusmek,
Carena, Los Cl!nci, toda una cadena inagotable de fan.tiliares del apellido Cenci ocupando las carteleras de relOjeros
venadenses "San Luis" de otro inolvidable comerciante de
esta ciudad, don Luis Hirth, que fuera su .fundador en
1939 forman para obligada de esta charla escnta.

.loda Fantino: Se inicia fabricando soda accionando a
mano una humilde máquina, con la cooperación de la
esposa ':lel fundador don Marcelino Fantino. -Ello de
Setiembre 1928 se forma una sociedad llamada Fantino y
Druetta. , que dura hasta 1943. A partir de allí es la firma
Marcelino A. Fantino la que opera y a partir del 10 de
Julio de 1948 se integra la sociedad Marcelino Fantino e
hijos. Desde 1968 la fábrica se denomina Fantino y Cía
SRL. Hoy se lleva a elaborar en su planta hasta 1.500
sifones por hora-, verdadero orgullo para Venado Tuerto y
se puede considerar sin temor a equivocaciones, que dado
a la tecnificación impuesta en la empresa, la coloca entre
las más avanzadas en el mundo dedicada a la industria de
soda en sifones.
DESPACHO DE BEBIDAS
Los primeros boliches o pulper(as fueron de'!l0mán
Urteaga y Jacinto. Otros de los comienzos de creacl6n del
pueblo fueron Gándara ..
En 1892 don José Borelli
,en Belgrano y 25 de
Mayo En 1912, "Colón" de Nicolás Galetto en Rivadavia
y Runciman. En 1925 a 1928 en Belgrano e Iturraspe
Nicolás Nicolau: Recreo Palermo en calle Belgrano,
Delville en Rivadavia y J. B. Justo, "Los dos Chinos" de
Benito Asencio, después vendrían Bar Castrilo, "La
Turca" Gardiol Emilio Manzini. Guido José Manara en
1950 Rodolfo 'y Pedro José Berti por 1955, Martinez,
Sáen~ Peña NO 1150, Martín Saussman, últimamente.
Francisco Raimondi, Antonio Quadrelli por 1950, Esteban Tinnirello, Belbuzzi, Jesús Lamas, Pratto, Gorosito,
tlelgrano 281, Roberto Vélez por 1960, Ronchi, T0".lada,
Alfredo Bolo'tlUl, Fernándl:z: Junin y Colón. Bar Galli

JOYERIA SAN LUIS
El Sr. Luis Hirth y su esposa. Da . Cecilia Heynen de Hirth
abren en Belgrano NO 535 el 15 de Marzo de 1939 una
joyería que giraría bajo el nombre. de Joyería "San Luis".
Treinta años después, el 27 de Sellembre de 1969, se traslada a lo que sería su domicilio definitivo, Belgran_o 445,
donde un fastuoso negocio sirve de local para atencIón del
público en genera1.
_
.
..
Con el prestigio de muchos anos, JoyeTla San LUIS sIgue
en el medio comercial de la ciudad con la dignidad que
siempre distinguib el negocio.
Durante su profícua labor comercial, son trascendentales
no sólo para la casa sino para la ciudad toda, la institución
de copas como trofeos para eventos deportivos: En torneos nocturnos de foot-ball.organizados por el Cen tenario
F.B.C. y en la clásica carrera automovilística "Vuelta de
Santa Fe", trofeos que descansan en hogares venadenses
por ser sus gana~o.res, oriundos hijos de .su pueblo; en el
primer caso, la vltnna del Club Centenario y en el segundo Marcos Ciani, son los dueños absolu tos de dichos trofe~, que se tratan de trofeos de alto valor adquisitivo.

LOTERIA-CIGARRERIA .
AGENCIA DE "PRODF." y "QUINIELA"
AGENCIAS DE LOTERIA.
Terroba Hnos en Iturraspe 790, Casa Amorini, en 191!Ji
hasta - 1934 en San Martín y Mitre, luego a su actual
domicilio de Chaca buco y San Martín.
Casa Gilardi y tlerti en Belgrano 5~5. Casa Azcoaga,
Casa "Pachacho", Marcos Katavich,J ~agliarino Castellá,
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Desde el fallecimIento de sus iniciadores, ocurrido en un
trágico accidente aéreo en San Andrés de Giles (Bs. As.)
de regreso de un viaje a Perú. En los actuales momentos
Joyería "San Luis" es atendida por Héctor Francisco Diez
y M:utha Hirth de Diez.
Como corolario a esta breve síntesis, desde 1940 se encuentra trabajando al servicio de un negocio, quien posiblemente sea considerado el más antiguo empicado actual
en una misma empresa en Venado Tuerto; el Sr. Armando
Pérez. 44 años ininterrumpidos de servicios.
SIguen la nómina "El Trust Joyero", "Mickey", Pardo,
Cristófaro, "El Genio", "Casa Osvaldo" ,"El Puma", Hugo
A. Uliassi, Miguel Rodríguez, Mariano Rippoll.

vendía y Gabriel los llevaba al campo y los colocaba con
an tena, baterías y cargadores aéreos. Además seguía trabajando en el taller con bicicletas, máquinas de coser y armas.
En el año 1942 una nueva mudanza fué necesaria para la
..i!xpansión de Martín Hnos. Esta vez la esquina fué 25 de
Mayo 1000 esquina Moreno. Aquí se dejaron las armas ~.
se comenzó con muebles, cocinas y todo tIpO de artefactos hogareños. En 19~3 se r.:tira de la sociedad el mayor
de los hermanos, Salvador Martín. En esos años Ih:ga la era
de la televisión y también Martín Hnos. hace época. En
1958 después de 30 años de lucha llega el ansiado momento del local propio, la esquina elegida es San Martín y
Alvear. El local es muy amplio, pero es necesario ampharlo y adaptarlo a la modalidad de la empresa.
Pero Don Francisco lamentablemente no llegaría a verelsueño realizado, pués falleció en Abril de 1959. Así fué
como sus hijos, muy jóvenes aún tuvieron que afrontar
con la responsabilidad de la construcción y administración
de la empresa. El día finalmente llegó y ella de agosto de
1960 Martín Hnos~tuvo el local propio que con el paso de
los años fué ampliando y reformando en varias veces. En
_ 1971 un illcendio obligó a hacer cambios muy grandes,
que en la práctica terminaron recién en 1982, contando
actua:mente con seíS plantas, en las cuales se encuentran
absolutamente todos los artefactos para el hogar y también bicicletas y rodados para niños y al igual que en 1926
el taller y los repuestos siguen .ocupando un lugar importante. Durante les años han pasado' por la casa muchos
empleados algunos de ellos por muchos años como Don
Atilio Giardini que comenzó a colaborar en 1940 en el
taller de radios y fué tal su capacidad de adaptación a la
vertiginosa electrónica que hoy aún sigue como Técnico
de la casa, Alfredo Menna también en tró en el taller y su
capacidad lo fué llevando a ser ella vendedor y colaborar
durante casi 30 años. Merecen el reconocimiento muchos
otros entres los que se destacan David -Subirada, Juan Ga-_
ia, Juan Novas, Duilio Andreozzi.

ARTICULOS PARA EL HOGAR
En Artículos para el Hogar con locales de Ventas mencionamos: Martín Hnos, Regis y Ramonda Azcoaga, Pedro
F. Barberis, Barberis y Arranz, Arranz y Noello, Martínez,
Félex y Cía, "La Rural", Casa Coronel, "Goldix" en Mitre
y Casey por 1950 y van surgiendo las nuevas casas como
lo son Duaigues Hnos y Burdisso, Berger, Borello y Cía.,
Casa Ros¡¡ti, "Liam", "Telesur", Anastacio Vitu, "Corina
Hogar" entre 1976 y 1978, Casa Arregui desde 1961 en
Pavón 144 y desde 1977 en J.B. Alberdi NO 145 con
artículos para el hogar representando afamadas líneas de
productos como PHILLlPS-PHILCO, SURREY- ESLABON DE LUJO- VOLCAN-TALENT," CELlES CONFORT", Casa "DI BENEDETTO Hogar", Héctor José Rodríguez, Aguilera S.A., Juana Bordoni, Electrónica Santa
Fe, Luis Peisino, Centro Hogar, Borelli Hnos.
.Casa Rosati, fué fundada por Humbert Rosati, el 6 de
junio de 1926, y desde esa fecha, sIempre tuvo la gran
fortuna de estar en la calle Belgrano, centro de Venado
Tuerto, por siempre.
Su fundador era oriundo de Italia, y llegó a nuestro
país, en el año 1923, para trabajar en diversas cosas durante 3 años, y luego abrir un pequeño negocio, de Cigarrería,Lustrador de zapatos, billetes de lotería etc.
Pasado algunos años el comercio se fué agrandando. y se
fueron anexando otro tipo de artículos como por ejemplo
Talabartería Armería, Artículos deportivos, Bicicletas,
PortafolIos, valijería, etc.
Luego de muchos años, en el 1983, se pudo, con mucho
esfuerzo, inaugurar, el nuevo local, moderno, amplio, para
mejor atención de su clientela.
Se espera poder seguir, el progreso de la ciudad, bundando a su pueblo lo mejor y siempre en el mismo lugar:
BELGRANO 621.
CASA MARTIN HERMANOS
En el año 1925 los hermanos Salvador y Francisco Martín eran operarios en el taller de reparación de armas y
m'quinas de coser del Sr. Echaniz ubicado en calle San
Martín. En esos días Don Echanizle comunicó a los hermanos Martín que era su intención cerrar su taller, por lo
que les recomendaba se fueran abriendo ca~ino con tJempo. Así fué como en 1926 Salvador y Franclsc~ Martm lSC't_
fueron a la vecina localidad de Elortondo a abnr su taller,
para no competir con quien les había enseñado el oficio .•
Allí en Elortondo reparaban máquinas de coser, armas y
bicicletas y al poco tiempo también vendían estos artefactos.
Llegado el año 1926, el señor Echaniz liquidó su nego-'
cio yen ese momento entonces Martín Hnos. abre su local
en nuestra ciudad fué en la calle Belgrano NO 671 donde
agregan la venta de fonógrafos (tocadiscos) (aquellos de la
gran bocina) y también discos. COIIIO complemento dd
taller también se vendían repuestos. En el año 1930 se
mudaron JI local de calle Belgrano 599 esquina Chacabuca, que era más amplio- Ahora Maytín Hn~s. ya ten ía tr.es
socios pues en ese tiempo comenzo a trabajar Don Gabnel
Martín. Eran tiempos muy duros. pero con esfuerzo y
capacidad fueron avanzando. Don Francisco Martín se había visto impresionado por la incipiente electronica. Así
fué como comenzó a ¡:.rogresar la pequeña empresa en la
dura de cada del 30, Francisco armaba raciins. ~:1I\'flclor los
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CASA MARTlN HNOS~ AIIlO 1926

MATASSI S.A.C.I.F.
La firma Matassi S.A.c.I.F. dedicada a elloplotación de
Barrac::., conservación, acopio y proceso de
transformación de sebo, ha cumplido veinticinco años
consecutivos de trabajo y acrecentamiento de un bien
ganad9 prestigio logrado a través de una trayectoria de
inequlvoyoS principios en el ejercicio de sus relaciones
rCcmerciales yen los objetivos que inspiraron t!I nacimicn 10
de la empresa. El acontecimient'o' (ue celebrado en las
instalaciones del club Centro Empleados de Comercio de
nuestra ciudad, con un agasajo que los titulares de la razón
social·Q.frecieron,,· a la numerosa clientela y núcleo de
amistades qJe la han favorecido en el lapso de su

existencia.-

SU TRAYECTORIA
La empresa inció sus actividades elIde setiembre de

1952 bajo el rubro .. Y APUR, BONDONE, MAT ASSI
S.R.L.", precisamente donde aún se erige su barraca de
frutos del pals. Un inmueble de 100 metros cuadrados
destinado a depósito, con comodidades para el desarrollo
de tareas, y dos cueros diarios - que eran retirados del
matadero municipal- constituyeron en ese entonces el
paso inicial de la principal característica de su comercio, al
margen de la actividad propia que se practica,ba- en la
zona, consistente en adquisición de cueros var.unos,
epidemia, lana y pieles en general.
J All año de su formación, el señor Angel ·}..UIS Bondone,
se desvinculó de la firma, la cual pa§o a girar como ..
Yapur, Matassi S.R.L." comenzando su etapa de afianzamiento, ya que el aumento del manejo global de cueros se
manifestó, paralelamente con una dinámica y decidida
acción en el orden zonal, que fue posibilitando un
desenvolvimiento más práctico y efectivo y la consiguiente
necesidad de ir incorporando y capacitando nuevo potencial humano para la integración de su plantel de operarios.- -e

OS DE BARRACA MATASSI S.A.
EN LA TAREA DE SALAR CUEROS

Es en 1960 cuando la entidad se transforma en Matassi
S.A.C.I.f. siendo su titular el señor Ricardo Pio Matassi,
cumpliendo en el lapso señalado entre esa fecha y' el
oresente con la consolidación de los objetivos pretendidos
por los 'responsables de su conducción, cuya relación y
amplio dominio de la eXp'lotación les permitió prestigiar
definitivamente a la .-empreS!1 consid~rada e? ~o .qu~ hace
hace a la esencia especí{¡ca de su guo lama!; lffiportante
barraca de la zona, acusando progresivamente un
significado índice de evolución que justifica la aplicación
del concepto..
El acentuado proceso de su faz operativa es acompañado .
de las exigencias derivadas del nuevo ritmo impuesto a su
accionar: la habilitación de oficinas en su edificio propio,
ubicado en Mitre y Azcuenaga de nuestra ciudad, con dos
empfeadosque Juntamente con la preSenC1J de los tilu[areSi
de la firma u~nen a su carg~ el control y ordenamiento
administrativo; la ampliación de su barraca, que hoy cubre
una superficie de 1,400 metros cuadrados, habiendo
acondicionado y mejorado las comodidades de traba o e
inmuebles existentes: 18 hombres componen la planta de
operarios' y en la actualidad son salados 500 cueros.
diarios co~o consecuencia de la intensificación de la
com'pr~ de lotes originales, que ~xige.n posteriormente
distintas clasificaciones ,tendientes a una más fluida
comercialización del producto
para sajisfacer las
exigencias del mercado y mantener el optimo nivel
competitivo que ha extendido a puntos alejados del país.-
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RICARDO PIO MATASSI RECIBE UNA PLAQUETA
RECORDATORIA EN EL 250ANIVERSARIO DE LA
EMPRESA· AliIO 1972
Si bien el mayor porcentual esta volcado al cuero
continua atendiendo los dif!!ren!esrubros,con que iniciaron
su actividad, incrementado con la compra de sebo fres.co y
su preparación para el proceso de industrialización.-La
observancia de una conducta decidida y coherente dieron
el impulso definitivo a su accionar asegurando el acelerado
progreso y la estructura específica de la empresa,que
desarrolla así una activa labor de reconocida unp-ortancia
dentro de los requerimientos del mercado), 'ton el'
mantenimiento de una optima reputación y prestigio en el
orden personal y en los compromisos resultantes de la
actividad comercial que realiza.-

COMlSIONIST AS
Nombramos brevemente parte de agentes
comisionistas, dedicados a envíos y traslados, como
receptorías de pequeñas encomiendas u otro tipo de
emisiones.- Se tratan de llegadas y salidas desde Venado
Tuerto a diferentes direcciones.- De los primeros fue, por
1915, Nicolás Pontiliano, aunque lo hacía en caracter de
comisionista en' ·ferias,.En 1918 !;e inicia Luis Marenghini, que prolonga en sus
hijos Ricardo y Víctor y en sus nietos Víctor R. , Juan
Carlos y Eduardo Ricardo un apellido ilustre de este tipo
de comercio.Por
1930 Pascual Bonavena, Juan
Herrero Miguel Downes, A y C. Chiessa, y Pedro Pratti, en trt.. varios más.Se agregan luego Angei Bondone, Leopoldo Moreno,
Angei Marcelli,Osvaldo López,Andrés Marconi,Juan Ordoñez,Manuel O Belen, Carlos Forcada. "Fitó" Víctor
Marenfi :ni, PUJal, Pe tri, Américo Hursa, Cogno, De"eza, ..
Cuadrilátero" Jorge Marti, por citar a algunos de ellos.Entre otros negocios de inmobiliaria que tuvo V.
Tuerto citamos a Salvador Vergara, Elis Aníbal Salvadorjf
BIas Lisandro Vaschetto,Jorge Alberto Graciano, Osvaldo
López, Raúl Iturbide Barraza, Villa Propiedades, Vaschetto
y Enrico, Oscar Enrico, José CasteUs, RomeroRomo y
Cía, Raúl Rubén Romos, Romero y Asociados, Mercurio,
Avenida, Sanico, Venado, Futuro, Mitre, Killarney, Casa
Mía, Alejandro TarducciPeña- Rosso, Ronald Guillaumet,
Helenio, Boyle Hnos, Ferias Frinchaboy, S.A., Emilio
Prllts, Antonio Eterovich, Pueyo Propiedades, J. J. García
Asín, Luna-Ceballos, Li-Mar, y Edgar Ferrer
Edgar Juan Ferrer, martillero público inscripto en la
matrícula de martilleros públicos, bajo losnúmeros 270-F-l'¡
con mfls de veintitres años de tarea ininrerrumpida en
remates Ynegocios inmobiliarios, trabajando primeramente
como martillero adscripto a don Jesus Merino, .prcstigios~,
rematador de Venado Tuerto, durante ocho años; en total
y hasta la fecha lleva realizados 229 remates en Venado
Tuerto y su zona, siendo la fecha del primer remate el día
27 de mayo de 1.962 y el último el día 16 de octubre de
1983, sus' oficinas estaban en San Martín 462 y h.¡e go en Pellegrini 639 ambos de V. Tuerto.
Es nacido en nuestra ciudad, el menor'de cu;¡,tro
hermanos, todos hijos de don Salvador Ferrer y Palmira
Farras, españoles venidos en su juventud a ~. la
América"radicados en nuestra ciudad desde hace mas de
50 años Edgar, nacido el 14 de octubre de 1938 en su casa
paterna, esquina de calles 2 de Junio ( hoy Kennedy) y
Rivadavia, cursó sus primeros grados en la vieja escuela
Cayetano Silva N0497 .Terminado el primario en la 582,
inició su bachillerato en el Colegio Nacional pasando luego
a la escuela de Comercio nocturna General San Martín NO
2 donde egresó en 1956, durante sus estudios secundarios
colaboró en las tareas de su padre y luego fue empleado
administrativo de Frigorífico Cen tenarío luego auxiliar de
Banco Provincial de Santa Fe, luego martillero adscripto a
Jesús Merino. Integra actualmente la comisión de grupo
de Matrimonios de Iglesia éatediill, comisión unión de
Padres del Colegio Sagrado Corazón de V. Tuerto, es
tesorero de la comisión central de los Festejos de los 100
años de V. Tto. e integra el grupo del club Argentino de
Servicios( ex- cl';1b de Leones).-

COMISIONES RURALES
Isidro Codorniú trabajó a órdenes de don Alejandro F.
Estrugamou interviniendo en ~peraciones ganaderas desde
1927 continuando con el hijo de don Alejandro hasta
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1968 años de su deceso.- En 1925 fue representante del
Automóvil club Argentino en V. Tuerto dedicándose a
Comisiones de Campos y Haciendas.
Anterior a Codorniú en Mitre-625 ,actuó el Sr. Basualdo.
Otros: Juan Fuentes Calven te
Escauriza, padre y luego su hijo Mario.Cecilio Ignacio Quiroga
Spinozzi
Bondone - Salvador Vergara
Antonio Vaschetto
José María Zerbino
Jorge Alberto Graciano
Vaschelto y Enrico Raúllturbide
llidóñez,
Osear N. Enrico
BIas Lisandro Vaschetto
Humberto P. Castagnani,
Humberto Horacio Filipetti
Doldán y Cía
José C::stclls,JJ. Enrico.Carlos Rodríg1:lez" Iglesias
Sabini, Pellegrini S.A.
El día 12 de octubre se celebra el DIA DEL
MARTILLERO

COLEGIO DE MARTILLEROS
El 22 de octubre de 1983 se inaugura en Galería Coral
1 ero piso oficina 16 en 25 de Mayo y San Martín la sede
del Colegio de Martilleros, orgamsmo creado el 3 de Junio
de 197!l Y desde entonces es su presidente el Sr. Salvador
Vergara.-

Ya entrando en otra escala mayor de comercio, como
primera empresa se aboca a la introducción de sanitarios
y materiales de construcción en toda la zona de influencia.Debido al desarrollo logrado se efectúa la compra de
dos camiones de tonelaj.: y se firma contrato con
ferrocarriles An!entinos Dara la venta de mosaicos de
·vereda para distintas poblaciones: líneas de Canals kufino Villa Cañas, Melincué etc.
'
r:n el tiempo de la laguna a un costado de la fábrica
queremos dejar como recuerdo la copa de leche ordeñada
al paso de la vaca por las calles, como los repartos de
carne a domicilio con carros cerrados conformando a su
clientela con cortes a gusto del consumidor. Lo mismo
con respecto a los oanaderos. verduleros v etc.
Por enero del año 1939 lós hijos Suco de Cococcioni Hnos. con tinuá con la misma industria y anexos hasta alcanzar a ocupar la c~tidad de 25 obreros.
,Firma la compañía Julio como técnico y Enrique hijo
como administrador con los socios hermanos Victorio,
Juan, Guido y Armando.Como obras principales de los trabajos de pisos y
mármoles reconstituIdos se enumeran algunos de ellos.,
El Colegio " Santa Rosa", la escuela Fiscal Mariano
Moreno N 0 496, el hotel .. Londres" (hoy Riviera), el
hospital" Alejandro Gutiérrez" La Usina Popular ( hoy
Cooperativa Eléctrica) Colegio del" Sagrado Corazón' ,
Casa ARTET A, etc.Menos Colegio Santa Rosa-Escuela496,que la primera fue
tomada por una empresa constructora de Bs. As., y la
segunda por Juan Simonasi.,las restantes fueron ejecutadas por el constructor José Domiján.Por fallecimiento del señor Julio Cococcioni en la fecha
del 7 del sep. de 1966 y razones de sucesión cerrb sus
puertas definitivamente el día 30 de Dic. de 1967.El membrete de toda la papelería se nominaba así: ..
LA MODELO", Fábrica de Mosaicos y Mármoles Artifiales, Artículos Sanitarios.Pellegrini 869 T.E. 1018.1er. PREMIO: Unión Industrial Argentina.- A los
señores COCOCCIONI HNOS. por su presentación de
mosaicos y mármoles reconstituídos en la 7a. Exposici6n
de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio de
Venado Tuerto el día 1I de sep. de 1943.-

LADRILLEROS.
Don Rosario Priciano lascala, es un "italiano" que se
instala con horno de ladrillos en el paraje conocido por' El
Paraíso" frente al hoy moderno Barrio Provincias Unidas
y hace los primeros ladrillos destinados a la construcción
del primer edificIO que contaría V.Tuerto,el almacen de don
Alejandro F. Estrugamou, lo que es hoy el coqueto
"Instituto Santa Rosa" y de su horno el primer ladrillo
fué colocado en dicha obra el 14 de Seti~mbre de 1883.
El segu!ldo horno de ladrillos que existió fué en 1885,
de FrancIsco Echeverrfa. Figuran entre los primeros
horneros el nombre de Agustín Moreno.
En 1902 en la manzana que abarca Ruta 8, Francia
Mit~e y Pellegrini existla un horno propieda.d de Antoni~
Sbals, de muy renombrada recordación.
Aparecen luego por 1920 Santiago Vignuda: en Italia
e Iturraspe; Puccini Hnos, José Russo por 1930, Leroy,
Pedro Luchetta, Antonio Tomada, en calle Sarmiento
frente al galpón de cargas del F.C. N. Lalla, Armando
Pieraccini, San tarrosa , Di Benedetto, Dante Tognozzi de
1947 a 1958 continuando su hijo Roberto hasta 1962
Cap~c~, Tej~rf.a, Peralta Hnos, Velez Hnos, Borgogno;
COV1chi, Paulith, Lucas Zurcovich, Pietrocola Hnos, Filippi Hnos, Pedro Bursa, Ernesto Buttó, Menconi Hnos
Bettini, Andrés Avelino Urteaga durante 20 año~
(1958-1 ~78), López, Tricárico.
SANITARIOS VENTA DE ARTICULO S
Sobre venta de articulas sanitarios queda establecido
que fue de 1930 a 1967 Cococcioni Hnos, en Belgrano y
Pellegrini de las primeras casas relacionadas con el rubro, a
Andueza, Gamboa y Cía. Ansaldi,
ella le agregamos:
Imperiale y Bovio, Luis O'Brien e hijos, Baungartner
Hnos., Pippo Hnos, Sarradell Hnos. , Salman y Korenstein,
Casa Salman, José Korenstein e hijos.FABRICA DE MOSAICOS Y MARMOLERIAS
No podemos olvidar a : Paggella y lagioia, Cbccocioni
Hnos : Oriundos de Italia, Fermo ( pcia. de Ascoli Pisceno)
hijos de Savino Cbcoccioni y Violanta Paniconi.Enrique Cococcioni nació el 11-4-1884- falleció 7-2-48,
José cococcioni nació el 1-1-1887- falleció 11-4-48.llegaron a Buenos Aires el dia 13 de Diciembre de
1905.Sus primeras actividades la dedicaron a la agricultura en el
campo La Colina distrito de Santa Isabel, en el ínterin
tomaron trabajos de albañilería en las estaciones de ferrocarril de Chapuis-Carmen y Murphy con sus cuñados Pedro y Umberto Luciani para luego trasladarse a Venado
Tuerto.
,·A principios de siglo Enrique y José se instalan con
fábrica de mosaicos a una cuadra del ferrocarril del otro
J8do de la via, calle LN. Alem, sobre la misma esquina
que dá al este.- ( Como única fábrica de mosaicos en
muchas leguas a la redonda). En esos tiempos modestamente se hacia el reparto de la producción en un carro de
dos ruedas dentro de la localidad y los pedidos de larga
Ilistancla por ferrocarril o medios que disponía la clientc!Ia.
La fábnca contaba con dos caballos para tirar el carro y
un sulky de gran .confort )I¡ para el año 1926 se contaba
con un coche" RUGBY" doble 'acción adquirido en la
agencia" FURCADA".En el año 1917 se produce el traslado de la fábrica en
el terreno de Belgrano y Pellegrini ( se hace constar que en
ese tiempo dentro del terreno había una laguna) medidas
50x30, adquirido con un préstamo del DI. Alejandro
Gutiérrez sin documentos, a pagar dentro de las posibilidades, sobre éste se construyó allá por el año 1920 bajo la
dirección del Sr. Leopoldo Lagioia galpones y tinglados,
colaborando los Sres. FidéT, Gregorio y Juan Di Lena.En la década del año 1920 se tecnifica con las
maquinarias de ese entonces y la producción alcanza a
5.000 mosáicos diarios en cálcareos de dibujo, lisos,
vereda y graníticos, además de m{umoles de granito
reconstituIdos.-

Otros fueron Paggella Hnos., Perrone e hijos por 1930,
José Pubill e hijos, Francisco ~Zecchinatti, Barbone,
'Baungartne( Hnos, Mozzetto, Miró, P.Y.T.M.A.$.R.L..
en 1965, Majul, Molins, Camps Hnos, Calandra y Robles,
Luis Martínez, Carlos Camps.Para un rápido análisis, desglosados, encontramos esta
serie de hombres y nombres que actúan en el círculo del
comercio local, todes actuales que representan en núcleo
de activos participantes para enriquecer la historia de este
pueblo, q~e jubiloso festeja su primer centenario.PINTORES DE OBRAS-LETRlST AS
El primer pintor de obras con que cont6 el pueblo fue
el Sr. Bernard quien comenzó sus actividades por 1910.
Enseguida y hasta 1952 ocupa un sitial muy pnvilegiado
en este rubro un binomio cargado de rica trayectoria: los
hermanos Federico y Alberto BERNARD, 'hijos del
pionero "pinceril" y un disclpulo de éste, Tiburcio Ríos
juega también un rol importante dentro de este marco
anecdotario al comenzar en 1915 a mostrar sus aptitudes.
Y después diseminados por todo el pueblo aparecen
pa~a un contorno escrito a pincel muchos nombres que se
tratan de ir recordándolo!. a ellos también.
Un "negrito" apellidado Herrera; Tomás Lazzarini
pintor y letrista como lo fué Juan Julio Ragel; Ju¡u{
<;ampos; un ~ximio letrista muy recordado,
Cartegni fl~uran en pnmeros planos en este oficio por ser de los
pnmeros en plasmar en ~aredes sus condiciones.
Rivas, otro "c~édito' de la pinceleta por la década del
40.
Acreditado letrista y pintor artístico fué Alberto
Rocha y continuando con un repaso listado se mencionan
a Delfor Bértola, Ugarte, Antonio Rodriguez entre 1940 y
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1944, después sus hijos Mig~el y Raúl desde 1948 ~asta la
actualidad ejercen la profesl6n, otros hermanos pmtores
fueron los Dominguez, Fernandez padre e hijo, Pelussi e
hijos, ~Luis Murzi e hijos, Roberto Capdeyila, Scaglia ,
Eguren,Miguel, Sarlengo e hijos, "Gino", Prezio~o Gerardo
AIce

REPUESTOS;
EJES.-

RULEMANES;

RODAMIENTOS,

"Rodavén" Ruta 8 y la vía, o sea calle Inglate.rra ;
Vicente Calderone y Cía,Olderone Hnos, y Thion~;
DelCor H. Nievas y Oa; Victor Vivianí y Cla;~ CoPPI,
Placci,S.A.; Electromóvil Castelli NO 450; AIganaráz y
Cia.- Brown y Francia' Ricardo Gamb6a y Cía; Distribuidora .. Ravera"; O~car Galván en Rivadavia y Ruta
Nacional N0 8; Rulemanes Vp-nado

RECTIFICADO DE MOTORES:
Coppi, PI~cci S.A.; Giubergia S.R.L.; El Inca; Rectificaciones Grb..:.n; Gardeñes y Cía; Rectificaciones Venado;
Duilio Tartarelli e hijos; Rectificacio~es Sandri desde
1979 en H. Yrigoyen NO 1670; M. Ractcliffe; Rectificacinnp.!\ Mitre.-

INMOBILIARIA
El negocio inmobiliario signific6 para V. Tuerto un valioso
aporte en el avanCe progresista que requería un pueblo
que fiÚraba hacia un venturoso futuro extendiendo su verde fraI\ia llenada de caseríos, haciendo desaparecer baldío,.
~OS, acrecentando su cúmulo de adquirentes. Merced a la
honorabilidad basada en sus consejos relacionados en la
venta de predios, viviendas, todo tipo de inmuebles, para
aquél que Se halla en busca de un alquiler fué ampliándose
la red urbana loteándose extensas superficies de tierra,
convirtiendo a esta pujante ciudad que crecía en albergue
para miles de seres que soñaban ilusionados poseer su propia vivienda .Venta o arrendafiÚento de fracciones de campo para la labranza de la tierra que cultivarían la germinación de la sefiÚlla, ese grano tan sagrado y bendito del cual
nuestra zona hizo un culto posibilitaron el desarrollo agricultor-agropecuario tan rico en cosechas laboriosas.
La firma Boyle Hnos. fué la primera que en la ciudad
dedic6se a inmobiliarias al par que tambiénextendía su
campo de actividades comerciales a la rama ganadera con
la puesta en march"a de escritorios de remates-ferias en
Avda. Casey y Mitre efectuando los primeros remates de
terrenos en prolongaci6n de calle Mitre, cafiÚno hacia el
cementerio conocido como campo Echeverría. Esto ocurría por 1920.
Al lado del antiguo edificio adfiÚnistrativo del Jockey
Club en la calle Belgrano por 1930 tenía escritorios del
ramo el Sr. Escauriza y por ese entonces también en Belgrano al 300 el Sr. Leguina que, era a la vez edi~or del
peródico La Voz de Venado posela local para atencl6!1 del
público. Leguina incursion6 por 1935. En Lavalle casI Roca Cecilia Ignacio Quiroga,posteriormente trasladad? a Pe- .
llegrini NO 850, fué un verdadero precursor de este tipo de
negocios.
En 1941 se instaló el Sr. Antonio Vaschetto con oficinas
en Alvear 648 siendo más tarde ahí mismo oficinas de
Bodo y Vaschetto remates-ferias José María Zerbiño en
Castelli al 11 00 de~pués San Martín SSO. A Zerbiño. se une
Jesús Merino y atienden en Alvear al 600, luego la firma es
sólo Jesús Merino en San Martín NO 448 Y más tarde en
Pellegrini 545 es Merino-Ferrer el rubro de la casa inmobiliaria.
En 1941 con oficinas en Beigrano 180 abre sus puertas ~n
antiguo y estimado convecino de la ciudad don Antomo
Miguel Espíndola conjuntamente con el Sr. Dittieri durando en unión éste' por poco tiempo, cu brien~o en. 19~ 2 ese
~acío el Sr. Enrique Virgilio Silva.- Así el bmomlO Silva y
Espíndola pasan a formar un negocio de sólido prestigio
ganado en base a, seriedad y confianza estando de ahí en
más sus escritorios en Castelli NO 563. El 27 de Febrero

de 1963 fallece siendo joven el Sr. Silva y continúa al
frente del negocio el Sr. Espíndola trasladándose a Castelli NO 1883. su casa paterna, ahí mismo, en esa su casa,
que viera la luz de su vida por vez_ primera el 10 de Mayo de
1919. Realiza rema tes de terrenos hasta 1968 y de ahí
llegando a los momentos actuales efectúa ventas de terrenos en forma particular. El pro misario Barrio JUAN XXIII
lo cuenta a él como iniciador de la barriada ya que gracias
a su gestión se efectuó el loteo que posibilitaría la formaci6n de dicho bamo y más de 200 terrenos que fueron
loteados a ese fin como prinCipio. El Sr. Espíndola cursó
sus estudios primarios en el desaparecido Colegio Círculo
je Obreros y el secundario en el Colegia Sagrado Corazón
del cual fué ,alumno fundador.
Fue en el principio del Oub Sportivo Avellaneda de Venado Tuerto de la Comisión Directiva para seguir aún socio
de éste. Es tesorero del Centro de Martilleros del Departamento General López, e integrante del Colegio de Martilleros Ley 7547, y socio del Automóvil Oub AIgentino y de
la Asociación Española de Socorros Mutuos de Venado
Tuerto, de la Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos
y Jubilados' de Vena'do Tuerto, del Centro de Jubilados y
Pensionados de Venado Tuerto, y de la Asociación Mutual
de Farmacias y Servicios Asistenciales de Venado Tuerto.
'También, fué socio de la Asociación de Martilleros de Rosario, y Coordinador Oe las Comisiones Vecinales de Vena
do Tuertc. Le interesó muchísimo conocer a su país (Ar,l!en tina), y por tal motivo lo, recorrió acompañado de su
esposa. También, con su esposa, visitó los países de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y España en cuyos
viajes trató de entrevistarse con colegas para cambiar ideas
relacionadas con la profesión.
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VISTA AEREA DE NUESTRA CIUDAD.

CONSTRUCTORES DE OBRAS
No resulta difícil pensar en la invalorable repercusión
aportó la construcción edilicia para el embellecinuento de los pueblos que son a la postre quienes las
hacen grandes mediantes esbozos de proyectos arquitéct6nicos, base fundamental de la puesta en marcha en la
construcción de un edificio.
. Fueron los primeros constructores o albañiles por
eJemplo: En 1890 Mateo Conca, en 1895 Marino Canulli,
en ~ 906 Herbert Sinclair qlJién en 1920 construyó un
b~rno, el I?nm:ro en ese sentido en la manzana comprendida por Espana, Almafuerte, Roca e Iturraspe. -Llevaba
su nombr~ ese barrio y eran todas casas de baja altura.
J.Garavaglia ... Leopoldo Lagioia, Antonio Basílica, Brunero, Canthie, por citar a los primeros albañiles.
y en este teatro de operaciones la lista se agigclhta con
grnndes constructores y con los modestos empuñadores de
la cuchara, el balde, la regla y la plomada, todos con
maror o menor valía, pero realizando hermosos trabajos
que engalanaron !a ciudad, Gregario, Fidel y Juan Di
Lena, form~ban DI Lena Hnos. muy recordados, Miguel y
Anselmo Llschetti, Juan Simonassi, Miguel Blassi Mascherom Hnos, ~ran.cisco Perinetti, "Brunelli y Blass¡" Benito
y Pe.?ro Vlgenego, Carlos Brunelli, Antonio Perrone,
D.omlJán, construyó Hotel Londres, Usina, Unión Telefómea entre otr?s, Francisco Zechinatti, Enrique Spalletti,
ES~l?ban Mame. Barbone, Vicente Ispani, José Russo
qUien fue el constructor que instaló el reloj en la Igle
sia y ejecutó obras en la parte más alta de la misma y
que fuera agregada después preV1a a algunas reformas y
:-eboques y construyó también el Cine Teatro G. Verdi.
Otros: Pippo Hnos, Pieraccini y Negruchi, Spinozzi,
Francisco Baiochi, Juan Cardo, Luis Cozzi, Agustín
Turdó, Volpi, Aurelio Boschetti, Alfredo Bologna, Matteini, Te 110 , Luis O'Brien, Francisco Genoud, Monti y
Varea, Eskenasi, Tamborini, Gregorio Kainz, Pedro Giovagnoli, Boscaia, Coran y Gri, estos formaban una
sociedad en tre 1948 y. y:J 54, luego disuelta por sus
actores, José Gri, Enriqu.!!: Corán y Constan~e J~oscaia
trabajan por separado, los hermanos Panfili, Dante Revag1ietti, Alberto Semprini, José Rodriguez, Manente, Ber-'
'lardi Hnos. Ugolini e hijos Brunetto Giovagnardi Hnos.
Angel Baiochi, Adarique Di Lena, Giovanni, Ugolini,
Canulli, Hnos, Julio Caparroz e hijos, Juárez, Hnos., Jorge
Hagg, Gaido, Roberto Guardia, Gaiano, Hnos. Raúl Día'z,
Luis Infiesta, Fandos Hnos. Cresencio Repecho, Raúl
Beluardi, Mario Lobos, Domingo Primo, Víctor Moyano,
Pane Hnos.Nuestra ciudad cuenta desde los últimos años con una
empresa dedicada exclusivamente a la elaboración del
hormigón preparado en forma compacta, trasladado en
unidades especiales al lugar mismo destinado a la obra en
ejecución, en el preciso momento que se solicita la
lI1¡erveijción. Actúa bajo.el nombre de .. HORMIGONE'RA VENADO".Por iniciativa del Sr. Enrique Corán se funda en 1970-.1a
Asociación Constructores rJ.e Obras, hoy Cámara Regional
de la construcción.ESTRUCTURAS DE HORMIGON
q~e

Ocupando este espacio citamos a Cresencio Repecho,
Woynarowsky Hnos, Roberto Aguirre e hijo, Enrique Martínez, Carlos Alberto Leavy.
FRENTISTAS

Corvatta, Pignataro, Domingo Frattini, Héctor Mo"¡eira. vergara
ARTlCULOS DE HORMIGON
Los artículos de hormigón es lo que cubre todo ...
Cubre todo lo relacionado a piletas de natación,
hebederos, aguadas, tanques, postes, etc. Sus fabricantes,
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como quienes tienen la tarea de instalar los como quienes
tienen la tarea de instalar los mismo, componen un eficaz
lote de trabajadores expnniendo sacrificada labor que
enaltecen sus cometidos.
José Negruchi e hijos fué de los primeros en plantar
una fábrica de este tipo en V. Tuerto y luego entran en el
campo competitivo Reynaldo Sola y Cía.
En 1949 Riasol y Cía. distribuían hacia 7 provincias
vecinas sus bebedores y aguadas para haciendas y también
estuvieron Za!11pana e hijos, Lumelli ~ Y Grí, hoy son
fabricantes e mstaladores "El Manantial" Andrés Areco,
Carlos M. Favoretto, J. y L. Cesana, San Cayetano.
CEMENTO VENTA
Corporación Cementera Argentina S.A.

FABRICAS E INDUSTRIAS

FABRICA DE MOTORES
EN GENERAL
Walter F. Meyer, San Martín NO 674.
DISON S.A. en' el año 1949, primero en 1. B. Justo y
Garibaldi, luego a Rivadavia y Saavedra, pasando a ser
dueño de esta fábrica la prestigiosa firma industrial local
Carelli Hnos.
EJES PARA ACOPLADOS: Fermo Chiappinotto, Miguel AIgañaraz, Luis Braidotti.
MET ALURGICA EN GENERAL: Berchia SRL, Tucuar S.R.L.
FABRICA DE BOMBAS: Zimbimbakis y Pisano, en
Mitre NO 572, Haroldo Marinari, "Oleohidraúlica Santa
Fe",
FABRICA DE CALEFONES-TERMO TANQUE: Por
1924 Cirilo Brun y Hermano, losé Ramonda "lo-RAM"
en L6pez NO 861, Termomecánica "Baccín" en Pellegrini
NO 535, Hijos de Cirilo Brun S.A.
BOBINAIES: Eusebio López, San Martín 592, Juan
Kvesich, Ike, Dison S.A., Bebek, Ricart y Cía.
PLEGADORAS DE CHAPAS: Plegadora "Venado",
Plegadora "Norte",Ylegadora "Pía".
Fábrica de ENGRANAJES: Ferrari, Garro y Cía,
Giubergia S.R.L., Coppi, Placci S.A.
Fábrica de Tranqueras: Pascual Romoaldi, Revelli y
Dabove.
FUNDICIONES: Carelli Hnos. Por 1935 losé Carletta,
Nicolari Hnos, en Rivadavia NO 190, Fundición de
aluminio, "Yasci", Coassolo, Zarich, Daniel Peña.
ELASTlCOS: Berchia, Chiappinotto, Calvi.
FABRICA DE MATRICES: Hijos de Cirilo Brun S.A.,
Crafsa S.A., Walter Wizckonny.
TINGLADOS: Zarich, Romans y Zarich, Metalurgica
"Mari, SCA.".
BANCOS DE PRUEBAS: Prats Hnos.
CRIQUES HIDRAULICOS: Rerni en Almafuerte y
Pueyrredón.
En la venta de máquinas Industriales podemos decir
que se establece en 1950 " YUNQUE MAQUINARIAS"
en 9 de julio y Belgrano siendo su propietario don
Roberto Liuzzi, siendo la primera y líder en su género.Dedicado a la venta de maquinarias industriales es anexada
la fabricación, reparación y restauración de las mismas.También supo de su presencia, Vemaq, de Elkar
Alfonso en Moreno y 25 de Mayo, Hoy en Belgrano y
Alvear, y en la esquina de Junln y Colón, el Sr. losé
Vidal, próspero comercian te local, posee una agencia que
se dedica a la venta de motosierras.CARELLI HNOS
Se inicia el 2 de Febrero de 1921 bajo la dirección de
don Francisco Carelli y Euranio Rusconi .
Fabrica de: cocinas económicas, morsas, moter
bombeadoras, estufas, máquinas de picat-t:ame, cacerolas.
sartenes, calefones a leña, roldanas; ventiladores p/fraguas., auxiliares, de Molino.
El primer Director de la Empresa fué el Sr. Euranio
Rusconi.
En la larga trayectoria de esta fábrica es digno destacar
a algunos de sus más relevantes empleados: alguien
comenzó como tal, luego fué viajante de la ~sa suoerando
los 50 años de actividad y iue don .. , Arturo Iannicelli
Actualmente el más antiguo en Fábrica -AMANDIO
VAZ -02-01-1944. En la totalidad del personal-NICOLAS
ALFREDO MOYANO 02-06-1941. Entre el primer personal con que contó la fábrica en sus comienzos todavía
existen Pedro Coassolo. Lorenzo Moyano, Juan Hermann.
Carlo~ Podestá.
Premios ootenidos: colaboradon en radio de expansión
en todo el territorio del país.
En todas las exposiciones en qut' se presentaron
especialmente Venado Tuerto y Rosario.
'
Todas las entidades de bien público por parte de Carelli

El duro yugar de la forja; el incesante valven del
martillo con su rudo golpe; el cálculo exacto en la fina y
precisa terminación de una pequeña obra de arte ejecutada
por la mano' obrera en el torno, previa presentación del
plano que la ingeniosa sapiencia del jerarquizado Ingeniero
aprobara; la agujereadora taladrando su oficio lo mismo
que la sierra; el complemento ideal de máquinas, llaves y
herramientas hacen de este rico rubro el paliativo ideal,
forjador de grandes empresas al servicio de nuestro
querido país.
Precisamente fueron sus fábricas e industrias las que
impulsaron a Venado Tuerto a ser considerada inagotable
fuente de trabajo con su progreso enorme; sus hombres
consustanciados con esa visión de futuro cada vez más
latente han incrementado su expansión hasta llegar al día
de hoy que la encuentra en pleno auge de fecundo
desarrollo.
El hecho palpable se refleja en la ubérrima proliferación de pequeñas y medianas fábricas que la ciudad acoge
con orgullo en el seno de su denso suelo poblado,
posibilitando aún más el despegue siempre creador del
hombre con vocación de ¡aigambreindustrial.
INDUSTRIAS: V. T\leho cuenta con 435 industrias.
COMERCIOS: V. tuerto cuenta con 1.484 comercios.
COMPA~IAS DE SERVICIOS: Hay 742 en V. Tuerto.
TALLERES METALURGICOS
"BARTOLUCCI y CUELLO"
Dedícase a la fabricación de Implementos Agrícolas y
Repuestos para los mismos. Inició estas actividades en
Abril de 1960 en la calle Aguero NO 760, trasladándose a
su actual domicilio, 25 de Mayo NO 1365 en setiembre del
mismo año de creación, esto es, en 1960.
VENTA-MAQ. AGRICOLAS
REPRESENTANTES:
Agromat, en Casey y Alvear, Hugo R. Gonzalez Di
Luca, Alvear 170, "La Comercial Agrícola", "Walca",
Dante C. Pioltino, Victor H. Saluzzo.
Fabricación de implementos para máquinas agrícolas:
Fabrica de bombas rotativas y a pistón "TURBION" de
Domingo Simione en Estrugamou 562 desde 1963. Iniciado en 1958 en Alvear y Ruta Nac. NO 8, luego en
Avellaneda 858.
Otro similar:Adolfo González en Sta Fé ySaénzPeña y
Ornar García en Roca y Edison. FelTari y Garro, Construcciones Metalúrgicas, Bidlingmaier Taller Metalúrgico BEBEK, Chaca buco 1760, "Bartolucci y Cuello".
Repuestos máquinas Agricolas: Los primeros años
estaban; Seret y Cía, Falón y Garbarino, Cerrutti y Goria,
Andueza;Gambóa y Cía, Gamboa, Vera y Ormazábal,
Casa "Don Santiago", "Walca", Roberto Cuello y Cía,
"La Comercial Agrícola, Victor H. Saluzzo, Ravera y
Barbich S.A., Giubergia S.R.L., "Rural Venado SRL,
Emilio Peanovich, "Los Quebrachos SRL, "Agro Venado", "Agrocom, "Los Ombues, Aristídes Cabrini.
FABRICA E INDUSTRIAS EN GRAL.
OFIr:JOS VARIOS
FORl AS; Coppi, Placci EI.A., "Crafsa"
ESTAMPADOS: Placci, Bruno Brun.
TRAFILADOS: Primo Corti y Cía.
NIQUELADQS-'!ROMADOS: Orlando Emanuele, "ElInca", Antonellini Hnos, Guío.
LAMINADOS: Primo Corti y Cía.
CADMIADOS: "El Inca".
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Hnos.
En su inIcIación los principales productos fueron:
Amasadoras de barro para hornos de ladrillos rolas
desterronadores, carpidores, rastras de disco, y I~ego se
agregaron renglones como ser la fábricación de vagonetas
para entrojar maíz, guinche levantador de bolsas bombas
aljibe, y pie de molino.
'
FABRICA DE CALEFONES:
CIRILO BRUN y HERMANO.
En 1924 se instala la fábrica del epígrafe en Colón y
Belgrano trasladándose en 1926 a la esquina de San
Martín y 9 de Julio dónde permaneció hasta 1963. Se
~bía iniciado con trabajos de hojalatería, para postenormente transitar el sendero que lo conduciría a ser la
primera fábrica de calefones en Venado Tuerto.
'
En 1933, en el cincuentenario de la fundación del
pueblo fué premiada con medalla de oro al tomar
participación en la Exposición Industrial y. Comercial de
V. Tuerto, al presentar su fabricación de calentadores a
alcohol.
CONSTRUCCIONES METALURGICAS S.A.
Por iniciativa del señor Francisco Vidal en 1960 se crea
esta importante industria metalúrgica contando entre otros
a Roberto Zane, Tito Manavella, Carlos Nogara y el Ing.
Roberto G. Meier, llegando a fabricar en la planta
industrial alrededor de 25 unidades mensuales.
Cuenta con una supecficie edificada de 1.400 mts.2 y
en la actualidad trabajan 110 operarios llegando a alcanzar
una cifra oscilante entre 180 y 200 obreros por 1973.
Hoy Construcciones Metalúrgicas S.A. aparte de su
principal fabricación se complementa con la producción
de algunos implementos agrícolas.
Su administración y fábrica funciona desde su inicio en
pleno corazón fabril de Ruta Nacional NO 8 a la altura de
elKm.368.
FABRICA DE CARBONES
PARA INDUSTRIA Y AUTOMOTOR
Esta fábrica está ubicada en Lisandro de la Torre NO
1356 y funciona desde 1959. Su fundador el Sr. Héctor
tiendo con sutil dedicación se convirtió en verdadero
orfebre por sus trabajos hechos desde entonces. Trátase de
una fábrica de carbones para industrias y automotores
como asimismo para usos domésticos que en su género
tiene el privilegio de ser la única en el interior del país
abocada a esos menesteres comerciales; solamente dos con
asientos en la Capital Federal son las que compiten con
esta orgullosa fábrica vena dense' en ese ámbito. Sus
productos son distribuídos por todo nuestro territorio
gozando de la total aceptación de los usuarios por su
eficaz rendimiento. En 1970 el Sr. Liendo importó sus
productos a la República de Ecuador.
Consideramos que en el círculo de los buenos es un
meritorio galardón para otra importantísima inciiistria'
local los hechos exhibidos en este breve comentario.

taller ocupado en un local de reducidas dimensiones,
aprovechando horas libres que le deja la casa de estudios.
Pensando en el futuro, dejan la escuela y se dedican de
lleno a ese pequeño taller.
La intención estuvo siempre centrada en la fabricación
de engranajes; tanto es así que contando con tan sólo una
fresa y un tomo como sus primeros elementos laborales la
inician sus flamantes socios.
Pocos son los años que pasan y dado el esfuerzo y
empeño puesto al servicio de un objetivo anexan nuevas
maquinarias que le van dando forma a la que sería una
gran fábrica de engranajes.
A todo esto la necesidad de desarrollar capitales hace
que la sociedad sea ampliada y permite integrarse con
nuevos socios que darán aún mayor empuje y como meta
principal trazada es la construcción de un edificio propio,
ya que donde funcionaba era domicilio particular de don
José Ferrari padre de uno de los fundadores de la rmna.
Es muy importante destacar el nombre de don José
Ferrari porqué el verdadero impulspr de la dinámica de la
pequeña empresa industrial que a pesar de su avanzada
edad, contaba con una vitalidad propia del más genuino de
los industriales.
La nueva Sociedad es integrada por otras personas que en
esos instantes le dan vigor a la primera parte del edüicio
que hoy ocupa en Ruta Nacional NO 8 y calle Colón. El·
denodado esfuerzo y empeño hacen que esta empresa
nacida hace 25 años sea una muestra real de potencialidad
en el sur santafecino, ya que es una empresa única en su
género en toda la zona y su producción de engranajes es
aplicada en tc;>dos los tipos de máquinas agrícolas, llegando
algunos de sus productos ser exportados a países limítrofes.
El estado actual de la empresa se encuentra en franca
expansión con la adquisición de nuevas y modernas
maquinarias con sistema de computación y alta tecnología
de avanzada.
'
Recientemente fué extendida a la empresa la venta de
repuestos y accesorios para máquinas agrícolas.
La parte social de la empresa con relaci6n a los
operarios de la misma no ha sido descuidada bajo ningún
concepto en todo momento.
Ejemplo de ello es el sistema implementado de una
proveeduría que es aprovechada por todas las familias del
personal de la empresa que alcanza una cifra de 40
operarios con que actualmente cuenta-e. Ferrari, Garra y
Cía. Además un servicio de farmacia y un Banco de sangre
forman parte de la etapa de progreso que vive la casa.
Oscar Ferrari, Juan Garra, Luis Cubero y Roberto
Ledesma son los responsables de llevar adelante una
empresa digna de ser elogiada por ese inclaullicable afán
d~ progreso que hpy orgullosa ostenta.
FABRICA DE CARTON
La f~brica de cartón más importante consideramos que
es "VENACART S,R.L,"
En cuanto a Fabricantes de cajas de carton hallamos a
Juan Ochoa.

FERRARI,GARRO y CIA.

FUNDICIONES YASCI SRL

En 1959 se inicia "Taller DUO" en Maipú N<:' 1245 q~e
da origen a la hoy encumbrada fábrica de engranajes de
Ferrari, Garra y Cía.
Son sus creadores dos profesores de la Escuela industrial_local, Osear Ferrari y Juan Garra, quiénes con
sacrificio y enorme fe empresaria trabajan en un pequeño

Empresa fundada en Junio de 1955 por don Armando
Nicolás Yasci. Con el comienzo de fundición de aluminio
~guiendo con fabricación de quemadores para gas baterí
as de cocina en aluminio fundido , esmaltado' y con
coberturas antiadherentes, entre otros muchos rubros
hoy, la Empresa es una de las pocas fábricas en el mund~
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que produce piezas de aluminio fundido con esmaltes
exteriores vitrificados y coberturas antiadherentes sintetizadas en su interior.
Hoy cuenta con 120 operarios en su planta de calle
Pavón e Inglaterra.

INDUSTRIA PLASTICA "EMANUELE"
Una fflbrica modelo en su género, la verdadera pionera
de este tipo es la que nos ocupa.
Por 1959 data su inicio.
Su creador, Orlando E. Emanuele, un activo comerciante de la zona comienza a desarrollar su labor en base a
trab¡ijos efectuados con una prensa a palanca, adquirida en
la ciudad d~ Bs.As. siendo la fabricación de turbinas para
lavarropas la pue-sta en marcha de esta casa industrial.
A ello con el correr de poco tiempo se anexaron otros
tipos de maquinarias, prensas hidráulicas en especial y
variadas piezas fabricadas conformaban un vasto surtido de .
accesorlos, ~;;·ificantes para Quién que con visiónhabÍ<.
iniciado poniendo en marcha su idea.
La mercadería producida se fué conociendo en gran
parte del ámbito Industrial Argentino, obteniendo rápida
aceptación por ·parte de sus solicitantes. Empresas de gran
predicamento como Industrias PIRELLI, Conveyors, Aceros OLHER, Siderurgia Argentina, Fabricaciones Militares, entre otras son muestras elocuentes de la capacidad
de Industria Plástica "Emanuele".
En otra etapa ascendente de la vida comercial de ésta
por 1976 se inicia la fabricación de bochas para el deporte
del bow1ing. Se tratan ·de bochas muy similares a las
importadas y así un nuevo renglón se suma a los ya
existentes. Tras intensos estudios, se obtienen óptimos
resultados y a los fInes de verificar condiciones técnicas las
mismas son enviadas a los Estados Unidos de Norteam6rica, donde es comprobada la eficiencia y similitud
COn relaCión a las allí fabricadas, a pesar de ser tratadas en
otra línea distinta eri cuanto a la utilización de la materia
prima. Hoy estfl el orgullo de Industria Plástica "Emanuele", una gran empresa venadense, de saber que los
torneos de bowling a nivel nacional son jugados con
bochas de esta casa, como también en importantes torneos
de bochas se ven rodar estos productos.
La industria agrícola es parte de su febril actividad. En
una línea de productos para dicha industria, es proveedor
de varias empresas dedicadas a la expansión activa del agro
y el campo, siendo la fabricación de engranajes uno de los
mayores logros. La empresa está abocada en la prosecusión de sus éxitos continuar tecnificando productos,
contando la misma con el eficaz respaldo de la esposa del
fundador, doña Elena Ferraza de Emanuele, quién fué en
todo mom~nto un verdadero motor que dió impulso a esta
fAbrica.

ARTICULOS PLASTICOS
Para fábrica de artículos plásticos de industria y
~omercio que hay en Venado Tuerto debemos citar

Orlando Emanuele, Pueyrredón 1845, Clérici, Crossio,
Cabra! NO 35 "Plástica Moyana" Walter Wizconnyk en
Pellegrini y
"Industria Plástica Allovatti".

Paz,

SILOS-FABRICAS
A Venado Tuerto lo hicieron grande sus helmbres, sus
mujeres. Pero para llegar a engrandecerse contó con
fábricas todas muy importantísimas y dedicadas a producir tecnología agropecuaria, motor vital del progreso de los
pueblos, en la ciudad t:xistieron los fabricantes de silos
graneros y entonces reco.damos a ILARI Y CIA.- "SILOS
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ILSA": Moderno complejo industrial enclavado sobre
Ruta Nacional NO 8 Y Deán Funes.
Silos GARCIA de liarcia Hnos. En la Avda. Mitre NO
71 Y en Garibaldi NO 72. Después fue llamada esa fábrica,
ron ouos dueños, INDUGAR.
MET AL VEN S.A. Sobre Ruta Nacional NO 8, altura
Km. 364.
"ANFRA": Pequeña fábrica de Sllos cerealeros en
lturraspe NO 125. En Castelli está instalado un taller del
Sr. Buttó, encargado de reparaciones y accesorios de silos.

INDUSTRIAS METALURGICAS
"CAVET"
Fue fundada en 1956 por Roberto Zimbimbakis y
Antonio Pisano. Dedicado a la fabricación de bombas
rotativas, comprensores, mflquinas agujereadoras y gas6genos.
Planta ubicada en Cerrito e lturbide donde trabajan 26
obrero~.-

FABRICA DE AMORTIGUADORES
"CORVEN S.A.C.E. el."
I

. Cuando un hombre ha dedicado la totalidad de su vida
al trabajo cn aras de poder cristalizar sus más caros sueños
e ideales acariciados desde su juventud y logra la real
concreción, tangible y valedera de tales ambiciones debemos convenir sin temor a equívocos que demuestra
aquéllo de querer es poder. Por ello una fábrica venadense
de enorme arraigo comercial es sin duda alguna, CORVEN
S.A.C.e 1.
En 1969 en un pequeño galpbn alquilado de la calle
Pellegrini al 1.100, un hombre con gran visión de futuro y
con fé inquebrantable, don José Ismael lraola, inicia la
fabricación de amortiguadores en nuestra ciudad. Así nace
CORVEN, marca que identifica a amortiguadores hidrflulicos de doble acci6n, desarmables y, completamente
reparables para automóviles, pick-up, camiones y bmnibus. La expansión de sus muy aceptados productos en
todo el país constituye una saludable fuente de trabajo y
enriquece el prestigio del productor local.
En su constante evolución y a fin de satisfacer las
exigencias del mercado COR VEN S.A.C. e l. anexb a la
fabricación de las líneas tradicionales la producción de
otras, adecuándose así a las características de la red vial y
de lair.llustTia automotriz. Su fábrica funciona en Pueyrredóñ
NO 735 Y está dotado el local de las mejores condiciones
para el personal obrero, concebido con modernas maquinarias y un selecto plantel de operarios, va marcando
pautas en este constante avance de progreso que significa
todo Venado Tuerto.
Con el correr del tiempo dichas instalaciones resultan
insuficientes y traban la expansión de la empresa 10 que
hace que en 1983 se adquiera un predio en el.Parque
Industrial de Venado Tuerto con miras a instalar en él en
un futuro la núé...:a planta fabril de CORVEN S.A.C. e l.
COR VEN S.A.C.e 1. ha estructurado una organizaci6n
.comercial que le permite atender eficiente y agilmente a .
toda su .clientela a través de distribuidores directos de
fflbrica o de sus propios camiones, cubriendo de esa forma
lo largo y ancho del país.
.
Esta fIrma nació con una premisa: utilizar pennanentemente las técnicas mfls evolucionadas en lo concemiente·a
diseño, producción y control de calidad
En 1982 inesperadamente y a la edad de 42 MOS
fallece su fundador y presidente don José Ismael Iraola.
Quienes lo suceden en la dirección de la empresa y su .
personal, ligado efectivamente a la misma, aportan desde
sus distintas funciones su esfuerzo y dedicación a la huena

marcha del establecimiento, contribuyendo a no abandonar esa premisa inicia~ y transformando esos objetivos en
pilares de la proyección hacia el futuro de CORVEN
S.A.C. e l.
AGUADAS R. SOLA Y CíA:
Fábrica modelo, verdadero orgullo de los venadenses es
la del epígrafe. Es la trayectoria de un prestigio ganado a
base de dedicación continua al servicio de una labor que
no sabe de pausas.En ella se fabrican, aguadas, bebederos, piletas de
natación postes, postes olímpicos, etc. todos de hormigón
premoldeado.. Creada por don Reynaldo Sola, un hombre de lucha
constan te, inicia sus actividades con escasísflnas
herramientas elide setiembre de 1947 en un predio
cedido gentilmente por don Marino Cinquepalmi ubicado
en San Martín NO 1770 bajo el rubro R. Sola y Cía, que le
serviría de ahí en más ser identificada hasta laactualidad.En 1950 se traslada a Mitre y Azcuénaga y desde 1956
a su actual amplia planta ·industrial de Ruta Nacional
NO 8 y Avellaneda, la que cuenta con una extensión de
40.000 metros 2 .De su inicio en 1947 contando con pocos elementos. de
trabajo, llega
a su actual estado de comodidad como es
el que significa tener una flota de 8 pesados camiones, 6
camionetas, 3 tractores, taller mecánico propio, depósito
de materiales, dependencias para el armado de armazones
y servicio del personal entre otras, que habian de por si solo del progreso alcanzado por R. Sola y Cía. que dá la pauta cabal de lo expresado.Su campo de expansión se extiende por todo el
territorio patrio, desde San Martín de los Andes a
Tartagal, incluyendo Misiones.En un ejemplo de ello vale consignar que en TupungatC'
al pie de la Cordillera de los Andes se instaló un tanque de
340.000 litros de capacidad.En 195 l donó al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires 10 tanques de hormigón premoldeados, de 250 litros
destinados a la construcción de barrios obreros; en 1972 en
otro noble gesto donó al .. INT A" Regional Rafaela en
nuestra Provincia aguadas, tanques y bebederos, a la
Escuela Agrotécnica de Villa Minetti, también en Santa
Fe como asinúsmo al Cuerpo de Policía de la Pcia. de ese
mi~mo lugar, de diversCls productos derivados de esta
fábrica, todo esto último en el año 1983.Posee sucursales en varias regiones del país.Es esta fábrica la única en nuestro suelo que fabrica
tanques de tres millones de litros de capacidad en base a
hormigón premoldeado..
Expositor en casi todas las exposiciones nacionales, fue
galardonad!!
otras muchas con. Dipl~ma y M~dal.la de
Oro al Mérito lndustrial por ellnshtuto de InvestIgacIOnes
Industriales de Argentina de Rosario en 1974 y Diploma
de Honor en 1977 extendido por la Sociedad Rural de
Rosario.Todo esto configura un claro panorama avalando lo~
méritos adquiridos por R. Sola y Cía. en el campo de la
poder
industria nacional, que es motivo orgulloso
cantar loas al progreso. Está considerada como la m{¡s
grande de Sud América en pre-moldeados de 4s,o AAo
para aguadas.DESARMADEROS DE
AUfOMOVILES
En desarmaderos de automóviles Raimundo Caparrós ..
padré del que fuera gran deport.ista com~itiendo en
carreras de autombviles fue de los pruneros en Instalar este
tipo de .. chacarita" del automóvil primero estuvo en. calle
Centena(ia, noy Case) al lado de la hoy LT 29 RadiO V.
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Tuerto trasladándose a Sarmiento y Santa Fe.Han estado desplegando actividades de este tipo entre
otros: Eusebio Semperena; Delfor H. Nievas;Di Gerolamo
Hnos.· Desarmadero Scardulla; Desarmadero Raies;
Desar~adero Martín Fierro, en la ruta 33 y prolongación .de
la Avda. Santa Fe.ESTACIONES DE SERVICIOS
EXPENDIO DE COMBUSTIBLES
Estímase que el primer surtidor de nafta plantado en el
pueblo fue propiedad de la firma Andueza, Gamboá y Cía,
en Moreno e Independencia por 1927 representando a
YPF, luego transferido en 1933 a la firma SERET y Cfa.
que lo traslada para atención de los usuarios a la
tradicional esquina de 25 de Mayo y Belgrano.Sarbach Hnos por 1927 comienza una etapa de gran
predicamento en este rubro.También la firma SERET hnos que ocupa en toda la
historia de V. Tuerto importante lugar de privilegio por
ser fecunda con sus relaciones comerciales tiene instalado
por 1935 otro surtidor ubicado en la pérgola de la
estación del Ferro Carril Central Argentino.Por 1928 en Mitre y Moreno. Vargas Hnos. d~spués
fue de Vladislao Juan Gawlack.Por 1935 había estas estaciones de Servicios
incorporadas al Servicio del progreso que seguía
adquiriendo el pueblo" Mitre" Rugby'''CITEX''.Guillermo Widmer por 1935 con productos ..
ENERGINA"
Otros surtidores: Braulio Benavídez en Mitre al 600;
Falabrino frente a la estación ferroviaria; Carlos y
Vicente GarbarinO, Mitre 555; Leonello Neri, López 745;
Rostán Hnos. Babbini Hnos. después Moreill, hnos. en
.Chacabuco 830 la firma Galetto Hnos.poseía un surtidor de
'PAN-AM"; Samuel Ponce en Garibaldi y Ruta Nacional
N0 8 por 1940; en Mitre y ruta NacNo 8 IPF de Moyano y
Maseratesi, después sus dueños son Maseratesi y Ferrer.Después se suman a esta lista: Eladio Crego, después
Marcos Ciani en Maipú y Case y ( Shell)
Camarasa y Vidosevich ( Shell); Calderone y Galante (
Shell); González ( YPF); Pastorino ( YPF); Roma é hijos (
YPF); J.J. Cabello
e hijos
(Esso) ; Galetto hnos (
Esso), Cejas; Marenghini e hijos ( SHELL); .. El Cruce". (
YPF)· El Parador" ( YPF); .. La Isaura" antes, despues
fue ANT ARTIDA ARGENTINA; Marcos Ciani y Cia,
lO

SHELL), después" ROHUEN SRL"._

BIOGRAFIA DEL SEÑOR
SANTIAGO GIUBERGIA.
Nació el Señor Santiago,Giubergia en Oliva (Pcia. de
Córdoba), el día 5 de Abril de 1902. Siendo muy niño, su
familia se estableció en la ciudad de Río Culfrto (Pcia. de
Córdoba) donde estuvo radicado hasta el ano 1933. Sus
inquietudes de progreso lo llevan en ese año a la ciudad de
VenadcrTuerto (Pcia. de Santa Fe) donde se establece con
un pequeño taller de reparaciones de maquinarias 'agrícolas.Con su espíritu de lucha tesonero y vivaz ,después de
haber fraguado rejas de arados, que habrían interminables
surcos en las fecundas tierras de la zona, concreta una de
sus aspiraciones, contar con una soldadura eléctrica (que
fuera la primera en la zona), allá por el año 1935 y de esa
form\ Y."rienza a cristalizar su verdadera pasión, motorizar máquinas cosechadoras de arrastre, inquietud ésta
que le dá la experiencia necesaria para abrigar la esperanza
de que un día no muy lejano podría fabriC8l una
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DESARMADERO DE AUTOMOVILES" CAPARROS" EN SARMIENTO
V ANTIGUA CALLE 2 DE JUNIO· MIO 1940·

----Mm~--~~-.~-.N-;r-R~Á-DaA-ePR~p¡L--~--.....------

VISTA PARCIAL DE ARTICULOS
DF. LA FIRMA Fi.SOLA V CIA.

DE PLAZA DESCUBIERTO

R. SO LA V CIA.

j

.... tf;l,¡;j8Ge

'Ji

.. ,. • • • •

..........

~11~~II'ifl-:
~
Ir .,'I r

I~'

..''' ••

I

~ "-~~.,,~

If:'~·~~~

•

". "(.~ 1"" ~-r ~ 4

'... • ·... /tt' .. ~
VISTA INTERIOR DE UNA PARTE DE LA FABRICA DE AMORTIGUADORES CORVEN;
MODELO DE AVANZADA V TECNICA' AUNADOS PARA EL PROGRESO DE LA INDUSTRIA V COMERCIO NACIONAL.

155

· t"-"

-'~-'
-. ','

..

ESTACION DE SERVICID "ISAURA"· UBICADA EN CHACABUCD y CASEY
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Scarpett" ,r-' ctorb: Ricardo A. Willis, José M. Mariezcurrena, t'\il(e1 José Bortulussi, Gladys M.W. de lmperlale,
Leonor D. I. Ansaldi, Martha H.R.I. Ansaldi.

Cosechadora Autromotriz que llevara su nombre. En base
a sus ideas renovadoras Y a su potable espíritu de progreso
fabrica en el año 1943 la primer Cosechadora Automotriz
con ruedas de hierro marca "GIUBERGIA".
Ello de Julio de 1946 constituye la Sociedad
"GIUBERGIA S.R.L." a la que incorpora a sus obreros
dejando de ser en ese momento un modesto taller par~
constituirse en una Fábrica de Máquinas e Implementos
Agrícolas, ya que además de Máquinas Cosechadoras se
fabrican Aparatos Girasoleros, Juntadoras de Maíz, Recolectores y otros elementos indispensables para recolección
de granos que vinieron a aliviar las pesadas tareas del
campo argentino.
.
.
Tal fué el origen de una poderosa industria, hoy
verdadero orgullo del país, que logró ubicarse en un plano
de vanguardia por el tesón y las inquietudes de progreso
del Señor Giubergia que en todo momento fué secundado
p~r un. equipo de hombres jóvenes que .él· supo formar,
on.'ntar y aconsejar prudentemente.
No termina allí su inquietud Empresaria, ya que
también promovió en forma directa la concreción de
"GIUBERGIA S.A." cuyo Directorio presidía, FundiCiones
"VENADO" S.R.L., todas en Venado Tuerto. En la
Ciudad de Río Cuarto estaba .vinculado a "REPYMAQ"
S.R.L. "LA COMERCIAL AGRICOLA" S.R.L. y en la
localidad de Arias (Pcia. de Córdoba )"ormaba parte del
firma dedicada a la
Directorio de "MAIZeO" S.A.I.
fabricación de plataformas recolectoras de maíz. Además
tenía una especial preocupación por las zonas serranas
aledañas a Río Cuarto, ya que en Alpa Corral fué
fundador de una Villa que hoy cuenta con un moderno
Hotel y Hostería que dan realce a la Villa y comodidad a
10s veraneantes. Asimismo y por su iniciativa se fundó la
Cooperativa Electrica Alpacorralense de funcionamiento a
turbina.
En la faz Social también tuvo déstacada actuación, ya
que fué Fundador del Club Sportivo Giubergia de reso nancia nacional en el deporte de las Bochas, del que era
su Presidenle Honorario

I-RELACION HISTORlCA
DE LA EMPRESA
FRIGORIFICO EL CENTENARIO S'A', tiene su
origen en el año 1948, en que inica sus actividades como
matadero y fábrica de chacinados.
..su constitución. se produce bajo la forma de Sociwd
deltesponsabilidadLinútada En su evolución y a partir del
año' 1960, la empresa incursiona en los mercados internacionales y a partir de ese momento la exportación inicia
un ciclo ascendente en el total de los negocios de la
empresa, alcanzando a principios de 1982, el 80% de las
ven tas totales. A partir de 1964, la empresa modifica su
naturaleza jurídica y se transforma en Sociedad Anónima.
Es necesario destacar que la empresa está formada por un
grupo empresario familiar de gran raigambre en la zona y
que los fundadores o sus sucesores directos mantienen el
control de la sociedad.
En la actualidad y fundamentalmente a partir de los
acontecimientos del 2 de abril de 1982, la empresa ha
debido soportar la pérdida de una importante porción de
sus ventas al exterior(Inglaterra representaba el 40%de sus
ventas totales )por lo que se encuentra abocada a la
búsqueda de nuevos mercados y a la reactivación del
mercado interno donde ha lanzado una nueva línea de
productos (comidas enlatadas preparadas) y ha reiniciado
la producción de chacinados que había suspendido durante el año 1976.
Para este último propósito ha debido arrendar una
planta industrial desocupada (Ex-La Martona).
U-CAPACIDAD INDUSTRIAL
La empresa cuenta con una planta industrial propia,
ubicada en Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, sobre
ruta Nacional NO 33, Km. 697/98, distante aproximadamente a 6/7 Kms al norte de la ciudad.
La misma se halla construída sobre un predio que la
empresa posee y que tiene una superficie total de 71 Has,
que contienen a la planta industrial, corrales y potreros
para depósitos de hacienda, y sistema de tratamiento de
líquidos efluentes.
La planta industrial tiene una superficie cubierta de
13.800·mts .. 2 y cuenta con instalaciones complementarias
por 1.800 mts2.
Este frigorífico esta habilitado para exportar a la
e.E.E., Estados Unidos de Norte América y demás
mercados internacionales.
Debido a lo señalado en el párrafo anterior, y para
satisfacer las exigencias de los distintos compradores
internacionales, se ha venido actualizando en forma
permanente el estado de la planta, la que cuenta con los
más avanzados sistemas sanitarios, maquinaria y procesos
productivos altamente efidentes.
La capacidad productiva de esta planta, permite faenar
y procesar diariamente 450/500 animales vacunos, y
elaborar a partir de ellos distintos productos según
requerimientos de los mercados.

FRIGORIFICO
En 1920 en el camino a San Eduardo hubo una·
cremería que posteriormente se convirtió en Frigorífico
Armour de origen inglés. En ese sector se construyeron
para los obreros del mismo I casa~ llamadas de "chorizo"
que se hacían mezclando pajas, juncos y barro. Después
éSGls fueron destruidas yesos terrenos los adquiere el
visionario Anselmo Sarbach que instala una curtiembre,
desapareciendo en 1930 atribuída su inexistencia a la falta
de salida del agua en el lugar.
En 1932 Frigorífico "Santafesino"
Por la década del 60 Sansinena: Frigorífico La
NEGRA' en Ruta Nac. NO 8 Frigorífico "El CENTENARIO SRL"
Desde ello de Agosto de 1983 "Frigorífico V. Tuerto
SRL" propiedad de José Nazábal y Rodolfo Anguera;
FRIGORIFICO EL CENTENARIO:
SUS FUNDADORES
Manuel Imperiale, Roberto Manuel Imperiale, Marta
Honorina Rosa Imperiale de Ansaldi, Leonor Dora lmperiale' de Ansaldi, Luis Chapuis, Angel Ansaldi, Rafael
Ansaldi, Liberato Antonio Ansaldi, Angel José Bortolussi,
Dalmidio Juan Chiavassa.
DIRECTORIO ACTIJAL
Presidente: Juan A. Di Lena, Vice presidente: R. E.

.
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FRIGORIFICO VENADO TUERTO SRL

aquella planta industrial modernizada y ampliada, se
convirtió en el eslabón inicial de una red de establecimientos, ubicados estrátegicamente en el interior de la República.
El 26 de Diciembre de 1\1 18 la empresa se reorganiza
bajo la denomir.ación de S.A. MOLINOS FENIX, con la
casa ma triz en Rosario, pasando a desempeñarse como
Presidente del Directorio Don Emilio R. Werner, cargo
que desempeña hasta el día de su fallecimiento, acaecido
el 16 de Agosto de 1936 en Dresden, Alemania.
Premisa básica del desenvolvimiento de la empresa a lo
largo de su historia ha sido una permanente adecuación
tecnológica de sus plantas a fin de conservar la óptima
calidad que el mercado ha reconocido y exige para sus
productos.
Actualmente la empresa cuenta con cinco establecimientos fabriles, a saber VenadoJ.Tuerto (Prov. de Santa
Fe), Villa María y Laborde Prov. de Córdoba ,) Villa
Mercedes (Prov. de San Luis) y Realicó (Prov. de La
Pampa).
Como puede apreciarse, la situación geográfica de sus
plantas industriales es muy favorable formando un arco en
derredor de la pampa húmeda de donde proviene la
materia prima a elaborar en las mismas.
El establecimiento ubicado en Venado Tuerto fue
adquirido en 1912 a la Flia. Long que luego de marchar
favorablemente durante muchos años fue demolido para
dar lugar al moderno y arr.plio edificio en 1936.
Objeto de permanente atención técnica, fue periodicamente ampliado y perfeccionado constituyéndose en el de
mayor capacidad de molienda de trigo de la empresa. 290
toneladas diarias de producción.
El molino de Venado Tuerto es fuente de trabajo para
130 personas que desde sus distinLas funciones y bajo la
conducción de su Gerente., Don Ernesto Melano Cáceres
aportan día a día su esfuerzo y dedicación a la buena
marcha del establecimiento y la consideración que los
productos que elabora merecen de los consumidores.
En fecha reciente fueron considerablemente incrementadas sus posibilidades de acopio de trigo, habilitándose a
tal fin instalaciones para 13.400 toneladas, con lo cual la
capacidad total asciende a 24.200 toneladas.
Complementando e integrando la actividad fabril, la
empresa cuenta con cinco plantas de almacenamiento de
trigo ubicadas en Cañada Verde y Río Cuarto (Prov. de
Córdoba), Casilda (Prov. de Santa Fe) General Pico (Prov.
de La Pampa y Genoral VilIegas (Prov. de Buenos Aires.
La S. A. MOLINOS FENIX, es propia distribuidora de
su producción mediante una sólida organización comercia:l
que abarca todo el país y estructur9da de tal forma que
permite una eficiente y rápida atención de su clientela.
La Sociedad es principal accionista y controlante de:
Candelaria S.A.: ubicada en Casilda.Prov. de Santa Fe
(concesionaria de Sevel S.A. Automotores Fiat y Peugeot.
Catiel S.A. con planta industrial en Pilar (Buenos Aires)
y administración en Capital Federal, elaboradora de harina
de malta, harinas especiales, mejoradores de panificación
etc.
San Urbano S.A.: planta de acopio de cereales y
oleaginosos y semillero, ubicada en Melincué Prov. Santa
Fe).
A lo largo de su trayectoria la empresa ha consolidado
un sólido prestigio y un vasto patrimonio que la ha
constituído en la tercera empresa molinera del país y
considerada entre las líderes de la. Industria. Molinera
argentina, con capital auténticamente nacional y fundamentalmente vol~ada a la actividad en todo el país,
conforme a la localización de sus plantas industriales y
explotaciones de inversión.
Las virtudes del fundador, adoptadas como premisas
fundamentales de la conducción societaria, se reflejan

Frigorífico Venado Tuerto SRL de José Nazabal Y
Rodolfo Anguera inicia sus actividades el I de Agosto de
1983, es un frigorífico calificado en la categoría "B" que
faena más de 200 animales por turno.
Toda la estructura_del edificio está revestida en azulejos
de calidad, la totalidad de sus maquinarias son modernas y
acorde al avance de la tecnología actual con un control
automático del movimiento total de las mismas desde el
momento que el animal entra para su faenamiento hasta la
salida de su comercialización.

MOLINOS HARINEROS
Molino Harinero América (hoy Molinos Fenix) fue la
primera industria local, propiedad del señor Bartolomé
Long, un .visionario· italiano llegado a estas tierras. En
1912, anexo usina y fábrica de hielo, siendo sus dueños
Horacio y Alberto, hijos de don Bartolomé Long. en 1914
pasó a la firma Wemes y Cía. (Molinos Fenix).
El actual Molinos Fenix, sin lugar a dudas uno de los
más importantes de la república ostenta el orgullo de
cobij:use bajo el seno vena dense. Pero tiene su historia en
la que se trata de sintetizar en la forma más coherente y
p~e.;isa.oDesde pESLER ,en nuestra provincia, en 1892
llega' a este poblado don Bartolomé Long junto a sus hijos
Horacio y Alberto. Adquiere a lo largo del Ferrocarril una
I¡:rga granja de terreno e instala un molino harinero
provistos de grandes máquinas. El citado molino que inicia
5\15 labores en ésta se llama "AMERICA". En ese entonces
V. Tuerto carecía de luz eléctrica. El Sr. Long, profundo
conocedor de máquinas en general, idóneo' sabedor de
.·nergía eléctrica, hace funcionar, con un dínamo en el
mismo motor del molino, obteniendo iluminación en
[odas las dependencias del mismo como también en su
domicilio particular. Poco tiempo después transcurre y sus
hijos Horacio y Alberto instalan corriente eléctrica en
todo el pueblo, fundando así la usina en el pueblo, bajo
la dirección de Horacio Long. Esto ocurría en 1912 al
mismo tiempo que anexaba una fábrica de hielo en el
mismo Molino "AMERICA". En 1914 lo' transfiere a la
firma WERNER y CIA. Y de ahí en más se lo conoce por
MOLINOS FENIX. Linda historia de un visionario italla"
no, llegado a V. Tuerto en 1892 de la zona santafesina de
Gessler
y San Martín de Wi Escobas.
Molinos Harineros: Salas, Rébora,. Spadoni.
Molinos de Maíz: Salvai e hijos.

S.A.MOLINOS FENIX
El nacimiento y rápido crecimiento de la S.A.
MOLINOS FENIX se encuentran indisolublemente unidos
a la clara visión de las posibilidades inmensas de nuestras
tierras y a la fe inqu~~'rantable que del futuro poseía su
fundador, Don Emilio R. Werner.
Nació el 2 de abril de 1858 en Alemania y era dueño de
una personalidad de definidos caracteres. A la edad de 27
años, había llegado en 1885 a nuestro país, procedente de
los Estados Unidos de América en su carácter Mfg. Co.,
contratado para modernizar un establecimiento molinero
ubicado en el puerto de Rosario.
Finalizada la misión que lo había traído a la Argentina,
decide no regresar al gran país del Norte e iniciarse en la
actividad molinera nacional arrendando un molino ubicado en la entonces localidad de Casilda para luego en 1889,
adquirirlq definitivamente. Voluntariamente unida al quehacer :1acional, a partir de entonces la empresa fue
creciendo con el país a cuyo servicio se puso, y así.
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fielmente en el presente de la empresa, constituyéndose
las mismas en pilares de la proyección hacia el futuro de la
SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS FENIX, obra indestructible de la tarea cumplida por el empresario de visióñ
que fue Emilio R. Werner y ejemplo señero para quienes
hoy le s~~eden en la dirección de la vida societaria.
MOLINERO HARINERO
"REBORA HERMANOS"
Don Luis E. Rébora, un industrial iniciado en 1918 en
Melincué como fabricante de pastas alimentici~s, adquiere
a don Carlos Semino en octubre de 1935 la fábrica de
fideos que éste poseía en Avda. Centenario, hoy E. Casey
y Alvear, trasladándolo posteriormente en Noviembre de
1940 a su actual domicilio de J. B. Alberdi y 3 de Febrero.
La firma que en sus inicios giraba con el nombre de su
gestor, en 1952 pasa a ser Rébora Hnos.
Con la comercialización de fideos, en 1978 la fábrica,
otro eslabón brillante que se agrega a este constante
-progreso de Venado Tuerto, cambia de firma y son en la
actualidad Víctor Rébora e hijo~, sus propietarios, mientras la otra parte dedicada a Molino harinero es Rébora
Hnos.
Como se puede apreciar está llegando a 50 años de existencia esta significativa casa industrial de la ciudad, que
siempre se vió fortalecida por la rápida aceptación de sus
productos en el mercado.

ESTACION DE SERVICIO ISAURA: Creada por
Eusebio Semperena,y Cía. en 1963 siendo agente de este
producto industrializado pro" LA ISAURA S. A." en la
intersección de Casey y Chacabuco.- Luego transfiere el
negocio a Ricardo Bautista Ceppi en 1967 que lo pasa a
denominar .. ANTARTlDA ARGENTINA" siendo agente
de YPF..
ESTACION DE SERVICIO PREMIADA.: La firma ..
ROHlfEN SRL." ubicada en la hostería" EL MOLINO"
en ruta nacional N0 8 fue premiada junto a otras 10
estaciones de Servicios, todas agentes de SHELL, en toda
la República en mérito a la conservación y mantenimiento
de los baños y la playa de atención al público. Esto
ocurrió en Agosto de 1983 y es un halago tIue merece ser
conocido en todas sus expresiones.DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES
Richard y L.6¡l!Z Sauqué es distribuidor oficial de
productos .. ESSO" aunque anteriorment lo había sido
Galetto hnos.-

MOLINOS FENIX ( ACTUAL)
En 1915 en el lugar donde hoy está la Sede Social del
Centenario F.B.C.C. y D. estuvo fideería SALVAI, transferida luego a Carlos Semino que era su propietario hasta
1935 luego perteneció a Luis E.RébOr<ique inicia-asi'una
fecun'da trayectoria fideera, que continuarían sus hijos
hasta los momentos actuales.Por 1930 Fideería de Torcuato Spadoni en Avda. Mitre
1038.CAFETERIA
Por 1930 existía un negocio dedicado a la venta de café
molido, estaba en Belgrano NO 621, se llamaba el negocio
.. CAFE EL CaNDOR" y eran sus duéños ABALSAMO y
Cía.Ricardo Conca se incia en 1940 en San Martín NO 744
con este ramo trasladándose luego a Belgrano N 0 678 el 15
de agosto de 1"6 cesando en el comercio elide abril de
1981 lo que significa que durante 41 años estuvo al
servicio de la población con su negocio Cafés" CONCA"
que marca una trayectoría digna de mencionar!;e... -EL AGUlLA" de la firma SAl N 1 hnos. c ..ya central
está, en calle Herrera N0 850 de B~.As. estuvo con
depósitos abastecedor de sus productos para esta zona en
J.B. Alberdi y Cabral primero>, luego en ~,~vedra 460, y
¡donde el Sr. Vaccarone fue su Gerence en ~·.¡a .Néstor Cuello también con su afamado producto ..
VIENTO SUR"

DISTRIBUIDORES DE KEROSENE
Hubo en la ciudad quines se dedicaron a la venta de
Kerosene a domicilio, repartiéndolo por medio de
pequeños camiones tanque y en época de invierno por
lógicas consecuencias qae son dables suponer su
t,\ansit~bilidad siempre m~~ notoD;! Entre estos mercaderes
cabe citar a Alberto Travesino, Segundo Olguin, Alfredo
Burone, Raúl Renzi, que lo hace desde 1958, D' ANNA,
Dubois, Arias, Alberto Murtagh Antonio Ballesté,
Armando Ruibal, Whitty y Víctor Renzi, Gardeñes.-
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Deporte
POLO
Es sin lugar a dudas el punto de partida para que el
mundo entero conociera a través de este deporte, que en
el orbe, en un rincón de la tierra, existía una población
llamada Venado Tuerto. Los transmitidores de ese mensaje fueron cuatro muchachos, componían un' cuarteto que
jugaban polo de alto nivel, el cuarteto se llamaba
VENADO TUERTO Y fueron campeones mundiales. En
otro lugar de este libro está registrada parte de esa hazaña.
Es una sola la entidad que lo practicó, por otra parte la
primera entidad que hizo deporte en Venado Tuerto.

organiza la Asociación Argentina de Polo durante cinco
años consecutivos (1946-1950); con anterioridad 10 había
logrado en 1944 y repite el halago en 1955 por lo que fué
campeón nacional en siete oportunidades. El recuerdo
para Juan Carlos Alberdi falleció a los 64 años de edad el
I
8 de Febrero de 1978.
En el plano internacional ha sido uno de los promotores en enviar un equipo al exterior, esfuerzo que por cierto
dió sus frutos en las Olimpiadas de 1924 efectuadas en
-
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VENADO TUERTO
POLO ATLETIC CLUB
.

La colonia de británicos y de descendien tes de los
mismos, que ya se habían convertido en pobladores del
lugar implantaron la idea de fundar un club destinado a la
práctica del polo, deporte éste muy singular en el país de'
la bella Albion, extendiéndolo a las reuniones hípicas y
crianza y mejoramiento de petisos, siendo todo ello la
finalidad principal de la entidad a constituirse. Así en
1888 en el entusiasmo del grupo creador funda el THE
VENADO TUERTO POLO Y ATLETIC CLUB siendo sus
fundadores Claudia KENNARD, Alberto DE BROUKERE, C. HINCHLIFF, Jorge O'CJNNELL, Enrique FOSTER, Francisco THOMPSON y H. HINCHLIFF.
La primera vez que se jugó polo en Venado Tuerto fué
en la chacra denominada "Don Paco" y las primeras
reuniones hípicas y de polo se realizaban en una cancha
improVIsada en el lugar dónde hoy está ubicada la coquetaplaza San Martín.
En 1905 la flamante institución adquiere los terrenos
donde en la actualidad tiene su complejo deportivo y la
compra de tal propiedad la financian entre F.J. BALLFOUR, F.W.R. BRADNEY, W.R. CHRIESTIE, E. DRABBLE, M. FEA, D.W.GRANT, C.F.T. y F.B. HINCHLIFF,
J.J. JEFFRAY, E. JEWELL, J. KIRKLAN, A. MAC
DONALD, J. MURPHY, G. O'CONNELL, R.J. y D.
RUNCIMAN, H.SINCLAIR, W.H. TESCHEMAKER y C.J.
TETLY.
En 1914 obtiene la personería jurídica y su presidente
era don Nicolás P. Murphy.
El primer Presidente que tuvo la instituci6n fué el Sr.
Santiago BRETT, un irlandés al que mucho le debe el
progreso todo de Venado Tuerto.
.
Además del polo y de carreras de caballos en la entidad
se practicaron hockey, foot-ball, rugby, cricket, tennis y
atletismo.
Realizó importantes y valiosísimas donaciones al Hospital local Dr. Alejandro Gutierrez en momentos muy
difíciles para el sostenimiento del nombrado nosocomio.
El polo comienza a tomar verdadero auge allá por 1905
y en la final de un torneo que lo cuenta entre sus
participantes, el Venado Tuerto Polo Atletic Club es
derrotado por el entonces muy famoso equipo NORTH
SANTA FE por 6-5.
Los éxitos en el campo deportivo se suceden en forma
continuada. EI"equipo del club integrado por Juan y
Roberto Cavanagh y Juan Carlos y Enrique Alberdi dió
pruebas de su real poderío consagrándose Campeón
argentino del Certámen Abierto de Polo que anualmente
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VENADO TUERTO POLO ATLETIC CLUB
AÑO 1915

•

París donde nuestra representación Argentina se consagró
campeona y un integrante de tan célebre equipo era
representante de entidad venadense: Arturo Kenny.
La Comisión Directiva en 1978 de!' Venado Tuerto
Polo Atletic Club era presidida por el Sr. Guillermo A.
Bachman. Vice Presidente David Bell, Secretario: Roberto
Cavanagh, Tesorero: José María Mariezcurrena, Vocales
Titulares: Harold Brown, Esteban Kenny, Juan A. Di
Lena; Vocales Suplentes: Jaime Bouquét, Pedro Cavanagh,
Raúl Brave.
Actüaimente es Presidente Guillermo A. Bachinann
Vicepresidente Walter Glass, Secretario Roberto D. Cavanagh, Tesorero José M. Mariezcurrena, Vocales Titulares:
Mario Rosso, Juan A. Di Lena, Eduardo Onetto Gaona y
son Vocales Suplentes: Luis Femández, Pedro Cavanagh ,
y Raúl Brave.

JOCKEY CLUB VENADO TUERTO:

Nicolás P. Murphy 1918-19; Sr. Alberto de Brouckéro::
1819-32; Dr. Alejandro Gutiérrez: 1932-34; Sr. Tomás
Sastre: 1934-35; Dr. José A. Valdéz: 1935-36Sr.TomM
Sastre: 1936-38.Los Prcsidcntes del Jockey Club Venado Tuerto: Sr.
Tomas Sastre: 1938-59; Sr. Fernando López Sauqué:
1959-1981; Sr. Eugenio Roque Boyle: 1981-1984.
En el periodo 1982-83 su Presidente es el Sr. EugeniCl
Roque Boyle, Vice Presidente Sr. Alfredo S. Tuite
Secretarió Gral. Sr. Fernando F. Toledo; Pro Secretario;
Sr. Angelo Sabini; Tesorero Sr. Juan F. Mortarini; Pro
Tesorero: Dr. José R. Lucero; Vocales Titulares: Dr.
Domingo A. Althabé (h), Sr. Ricardo M. Tarducci, Sr.
Jorge A. Marinari, Dr. Roberto A. Scott, Sr. Carlos A.
Aldasoro y Sr. Guillermo A. DUMe; Vocales Suplentes:
Sr. Luis A. Grossi, Sr. Julio Sánchez, Sr. Hugo C. Ferrer,
Dr; Victor J. Gómez y Sr. Bautista Roig.
En 1968: Presidente Sr. Fernando López Sauqué; Vice
Pte.: Dr. Eduardo Fay; Secretario Gral.: Sr. Héctor R.
Vargas; Pro Secretario: Dr. Esteban Pacheco; Tesorero: Sr.
Agustín B. Córdoba; Pro Tesorero: Contador Carlos A.
Ferretti; Vocales Titulares:oDr. José A. Lucero, Sr. Jorge
J. Pienzi, Sr. Roberto Uiuzzi, Sr. Alfredo 1. Soott, Sr.
Leandro J. De Diego, Sr: Ricardo S. Conca.
Vocales Suplentes: Sres. Alfredo S. Tuite, Ricardo M.
Tar4ucci, Eduardo J. Canelo, Arnaldo R. Luluaga y
Nicolás Filardi.
Don Eduardo Casey tuvo los primeros caballos de cruza
en el pueblo.Las primeras carreras a la usanza criolla en Venado
Tuerto tenían a sus protagonistas en el trecho que iba
desde la quinta ORR (hoy Cine Teatro Verdi) a la plaza
San Martín.El m~s grande de los Jockeys de todos los tiempos,
Irineo Leguisamo, en más de una ocasión prestigió con su
presencia inolvidables jornadas del turf en nuestra ciudad.La primera reunión hípica realizada en Venado Tuerto
tuvo ocasión el 25 de Setiembre de 1938,en el hipódromo
del Venado Tuerto Polo Club, cedido gentilmente por sus
autoridades. En 1939 el Jockey Club V. Tuerto adquiere
30 Has. donde hoy está su hipódromo.Personas vinculadas muy de cerca a la vida turflstica de
Venado Tuerto estA n arraigadas por lazos estrechos en el
quehacer- del Jockey Club local, el Dr. José A. Lucero,
AlfredO Scott, Dr. Esteban Pacheco, Marcos P. Quiroga.
Alfredo S. Tuite, TomAs Larriera y Francisco Ignacio
Correa Uovét "CACHILO", fueron dos prestigiosos cronistas del turf local.
Entre los propietarios de caballos de carreras mM
distinguidos, que tal vez alcanzarfm mayor preponderancia
se pueden citar a Juan llastorza, Faline, Sarbach, Dr. Luis
Chapuis, Taboada, ReylIy, Caminos, Pedro Bruzzoni,
Newmann, Paschero, Alonso, Tomás Sastre, !..arrea, Francisco Becello, Fátila, Esteban 1. Monges, "Cani" Chapuis,
Cuadrát, QuadrelIi, Dirnmer, Reyes Argentino Correa
Uovét, Enrique Ponzelli.
. Entre los jockeys: Abello, Chirinos, Osear y Ofi
Fernández.
En la faz social, el Jockey Club Venado Tuerto,
recuerda a distinguidos actores escogidos de su persona!
rentado y le cabe al Sr. Marcos Quiroga gran parte de eSe
recuerdo.- Fue durante 40 años Gerente de la institución.
Fueron 40 años ligados al servicio de esta entidad.- Esa
permanencia, sus dotes personales, su amistad incondicional, un sinnúmero de atributos adornan la figura de
este gran hombre público que tuvo Venado Tuerto.También se debe mencionar a Miguel Rodríguez, tantos
años cuidando con entera dedicación las canchas de tenis
primero y luego trabajando en las salas de juego y el
"Tito" Cisneros, el gran amigo de todos, el que estuvo
siempre en la cancha de pelota a paleta.- El que desde su

Esta entidad nac~ó el 3 de Mayo de 1918, con el
nombre de Clu~ SOCIal y de Fomento, y funcionaba en el
local de. la SocIedad Española, trasladándose luego a una
sede. ubIcada ~n San Martín e Iturraspe.- Le dieron en sus
comlen~os el Impulso necesario un grupo de hacendados,
comerciantes y profesionales del medio entre los que se
destacaban el Dr. Alejandro Gutiérrez, Dr. Juan Domingo
Par~al, Dr. J:léctor Young, Dr. Pascual Ferrari, Escribano
Alcldes S. López, Tomás Sastre, José M. Olivera, Alfredo
Sep~e, Carlos Juárez Celman, hermano de quién fuera
Presidente de la Nación, Percy Brett, Nicolás P. Murphy,
Al~erto de. Brouckére, Nazareno Bastianelli, Enrique
Bndger, Alejo Vargas, Miguel B. Downes, Pedro J. Conesa,
Carlos Moreno, Arturo Godoy Antonio Oviedo Ernesto
Luder, José Pujol Casanovas, 'Florindo Pedreir~, Emilio
Sastre, Américo y Carlos Chiessa Ricardo Lett Ricardo
Bizzi, etc:
"
S~ .primer Presidente fue el s~ñor Nicolás P. Murphy,
prov1SlOnalmen te.Primera C.D. electa, constituída el 22 de Junio de
1919: Presiden te Alberto de Brouckére; Vice: Dr. Alejandro Gutiérrez, vice Presidente 20 : Dr. Juan Domingo
Pardal; Secretario: 'Ricardo Lett; Prosec.: Dr. Pascual
Ferrari; Tesorero: TomllS Sastre; Protesorero: José M.
Olivera; Vocales: José Pujol, Enrique Bridger, Carlos
JuArez Celman, y Percy L. Brett.Sus actividades son hípicas, sociales, culturales y
deP9rtivas. Paleta-tenis-bowling. En el país sólo existen 22
hipódromos .hn el Hipódromo que posee cerca de esta ciudad se
realizan anualmente alrededor de 24 reuniones con inclusión de una carrera de puros y cua tro de mestizos cada
una, contando con instalaciones de tribunas para socios y
populares; muy buena pista; fotocharts, pahellones de
venta de boletos, gateras, buffet, etc.
Ello de Mayo de todos los años se disputa, únicamente en el país, importantes carreras de caballos,llegando de
todos los lugares del país a competir en ésta.En elhermoso edificio de la sede social que ocupa una
maJlzana, Castelli, Chacabuco, Saavedra y Maipú, se
pn!ctica pelota a paleta en dos canchas, cerrada y abierta,
tenis, bowling, natación con pileta reglamentaria, salón de
billares, salón de gimnasia, lectura, juego, etc.
C.D. año 1960: Presidente: Fernando López Sauqué;
Vice Presidente: Dr. José Lucero; Secretario Gral.: Dr.
Adolfo A. Guibert; Pro Secretario: Jesús Merino; Tesorero: Agustín B. Córdoba; Pro Tesorero: Leandro J. de
Dieg·o; Vocales: Bruno A. Brun, Dr. Esteban Pacheco,
Jorge J. Pienzi, Bernardo 1. Cristeche, Esteban Lazzatti,
Héctor R. Vargas.
Comisión de Carreras: Presidente Dr. José A. Lucero,
Secretario Dr. Esteban Pacheco, Vocales: Esteban La·
zzatti, Lorenzo Scott y TomllS Dabove.El primer deporte que se práctica en el club es el tenis.Siguiendo la linea ascendente de sus autoridades en
1931 se construye la magnífica cancha de pelota a paleta
cerrada, vestuarios, baños, comedor, salas de en tretenimientos, etc.
Su coqueto y moderno edificio social de- dos plantas de
calle Castelli, de especial característica por su imponencia
fue inaugurado el 13 de Enero de 1951 bajo la presidencia
del Sr. Tomás Sastre.- Por resolución de la Asamblea General de Socios
realizada el 20 de Febrero de 1938, pasa a llamarse en
lugar de Club Social, Jockey Club Venado Tuerto.Es elegido en esa Asamblea, flamante Presidente de la
nueva denominación don TomAs Sastre; es secretario el
Escribano Alfredo O.. Panieri y Tesorero el Sr. Fernando
Azcoaga.- Presidentes del Club Social y de Fomento: Sr.
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humilde lugar de empicado. tendió siempre la Illano amiga
'1 todos sin (liferendar a nadie.Debe asimismo destacarse la labor de otro viejo
empleado administrativo de la institución: Reynaldo
Marche tti que ingresa como auxiliar en 1943; hoy tras 41
años de labor ejerce la categori:J de Caiero General.-

FRANCISCO JACINTO IGNACIO
CORREA LLOVET

oo"',
MARCOS QUIROGA

CABALLOS DE CARRERAS MUY IMPORTANTES
POR SUS INTERVENCIONES
Fueron: "SOiil'ADOR" de QUADRELLI; "SOiil'ADORA" de QUADRAT; "EL CORTO" de DIMMER; "SILFO" de Reyes Argentino Correa Llobét; "PELIGROSO"
de Enrique Ponzelli; "CACHILAZO" de Francisco J.I.
Correa Llobét; "ALONDRA" de Francisco 1.1. Correa
Uobét; "EL TORITO" de Francisco J.1. Correa Llobét.
PROCUSTO - CAAMBAMBU - CHAMICO - EL CUIS SANJUANINA - REFALOSO - MARABU - QUINIELAEL ESPESO - MALANDRIN - EL T ARZAN - PULIDO COBRA - CAPRICHO - SANTIAGUITO - CARADO - EL
RESUELTO - ARDENES.

CARRERAS DE TROTE:
Tuvo en Francisco Jacinto Ignacio Correa Llovet
"CACHILO" a su más alto baluarte.-

FRANCISCO JACINTO IGNACIO CORREA LWVET
El pueblo venadense lo identificó siempre por "CACHI·
LO".- Su apodo se debe a una curiosidad de su padre, el
Doctor Francisco Correa L10vet r que al verlo nacer y
notándolo muy diminuto, a tal punto que su peso era de
2,100 Kgs. ymostrábase desde ya travieso, pícaro y ágil,
decia que se asemejaba a un "C¡¡chilo"; iba a ser un
"Cachilo"; debería llamarse "Cachilo ... • Hijo nativo de
este pueblo, vió la luz primera el 4 de Mayo de 1908.
Casado con Haydeé Turcatto, dama ésta proveniente de
una familia venadense muy respetada.'·
Fervoroso apasionado de la hípica, la que amó, a lá que
dedicó todas sus horas, todo su afán; por ella dejó los
estudios secundarios: pudo más la hípica y ella lo atrapó
para sí.Fué dueño de un pequeño establecimiento rural bauti·
zado con el nombre de "LA CACHILA". Incursionó como
cronista hípico en la legendaria "Publicidad San Martín",
cuando estaba instalada aún en San Martín NO 175.' Tuvo
muy buenos y famosos caballos de carrera como "CACHI·
LAZO", "ALONDRA", "MI PERCANTA", "EL TIPO",
"EL TORITO", entre muchos otros.
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LIGA VENADENSE
DE FOOT-BALL

En 1957 la üga Venadense de Foot ball por ser
Campeón de la Provincia de Santa Fe en las eliminatorias
previas, representa a la provincia en el marco del campeonato Argen tino y en la ciudad de Buenos Aires en la
cancha del Club Atlético Huracán enfrenta a la representación de la provincia de Misiones perdiendo por tan solo un
comer de diferencia siendo de esa manera eliminada del
certamen. Convengamos aclarar que los corners en esos
torneos tenian validez en caso de igualdad en goles.
Ese día la form:tción venadense estuvo consti:uída por
Coego, Saura y Juan Funes; Paulini, Alanís y Canullán:
Cerquetella, A. Baiochi, Pedro Rossi, Feijoó y Morales
(luego Cechetti .¡El sscore fué de 3 a 3 con goles para los
venadenses de Baiochi , Rossi y Cerquetella. Director Té,nico era Antonio Morales, masajista L.,Uagogna y suplentes Armenti, Domingo Simione, Rafael Frey¡c.:, y [uuardoGÓmez.Un dato muy digno que debe y merece ser destacado.
ElIde setiembre de 1968 se realizó un acto que
sobrepasa todos los límites en este deporte por su
magnitud. Un hecho poco común dentro de la historia
misma del footba)) tanto regional como in terprovincial,
nacional y hasta nos atreveríamos decir mundialmente.
Que un directivo cumpla sus bodas de plata como
Presidente de una institución. En este caso el Presidente
de la Liga Venadense Foot-ball don José Bighi que
:¡suTIÚera el mando en 1943.
El Sr. Bighi slgüió gobernando hasta 1980 lo que
certifica que durante 37 años ininterrumpidos fué Presidente de la casa matriz del football regional. Un récord
dificil de igualar, creemos.
Clubes que en su carácter de afiliados participaron en
los distintos campeonatos de la Liga Vena dense de
Foot-Ball desde 1923.
Centenario F.B.C.C. y D., C!ub Atlético Jorge Newbery, Club Atlético casa Sarbach (en 19-26 se denominó Club
Sportivo Casa Sarbach), Club Atlético Central Argentino
(anteriormente llamado club Atlético Harineros, Club
A t1ético Tráfico, club Atlético Once Unidos, Club Atlético 25 de Mayo, Club Sportivo Bernardino Rivadavia, Club
Sportivo Avellaneda y Club Social y Deportivo Talleres,
hoy club Social y Deportivo Defensores Talleres, todos
representantes de Venado Tuerto.
Carreras Atletic Club, de Carreras, Club Sportivo Felipe
Hughes, de Hughes, Club Atlético Miguel Torres, de Cora,
Club Atlético Huracán, de Arribeños, Club Atlético
Wheelwright, de Wheelwright, Club Atlético Sportivo San
Urbano, de San Urbano, Club Deportivo Melincué, de
Melincué, Club Deportivo Chapuy, de Chapuy, Club
Atlético Sol de Mayo, de Runciman, Club Sportivo La
Chispa, de La Chispa.
Murphy foot-ball Club y Club Atlético Centro Recreativo Unión y Cultura ambos, de Murphy, Club Atlético 9
de Julio, de Paraje Rabiola.
Club Atlético Sportivo Sancti Spíritu, Belgrano fOOl
ball club y Club Atlético Juventud Argentina, de Sancti
Spíritu.
Club Atlético SporHvo María Teresa, Aspirantes fott,ball club y Nuevo Era Sporting Club, de María Teresa.
Club Atlético San Francisco y Club Atlético Depor·· .•)
Charabón de San Feo. Club Atlético Argentino de Firmat.
Los Andes foot-ball club y Club Atlético D.:porti'/o
Unido de San Eduardo.
Guatimozín Social Lawns Tennis, Unión footbaJl club
y Club Atlético Unión Gamban de G,uatimozín (Cba).
Club Atlético Sportsman Cavanense, de Cavanagh
(Coroobo).
Club Atlético Cultural Los Andes y Club Atlético
Biblioteca Sarmiento de Alejo Ledesma (Córdoba).
Arias foot-ball club y club Atlético Belgrano Juniors de
Arias (Córdoba), Club Atlético Libertad y Club Atlético

Fue fundada el 18 de Mayo de 1923 con la asistencia
de los Sres. Emilio Manzini, Emilio H. Demichellis,
Eugenio Olevich, Gennán Gianetto, J. A. Olivera, Germán
Molina Izarra, Antonio Giannini, Felipe Víla, Antonio
Gianetto, Hilario Rincón y Germán Sarbach delegados de
los clubes Ferrocarril Central Argentino, Jorge Newbery,
Casa Sarbach y Centenario F.B.C., con amplios poderes
para organizar una "Liga Venadense de Foot Ball" es
llevada a feliz término en el día de la fecha indicada. La
nueva institución sería dirigida por el Sr. Germán Sarbach
como Presidente secundado por Eugenio Olevich como
Vicepresidente, Emilio Manzini secretario, J .A. Olivera
prosecretarío, Felipe Vila tesorero, Germán Malina Izarra
pro tesorero y actuarían como vocales los señores A. y G.
Gianetto, Hilario Rincón, Emilio H. Demichellis, F.
Azcoaga y An tonio Giannini.
Los clubes fundadores de la Liga Venadense de
Foot-Ball son el Club Atlético Casa Sarbach, Jorge
Newbery, Ferrocarril Central Argentino y Centenario
football Club, todos de Venado Tuerto.
I.os dirigentes representantes de estos clubes eran: por
Casa Sarbach, Antonio Giannini, Felipe Vila, Antonio
Giannini y Roberto Calace Bennet.
Por Ferrocarril Central Argentino Eugenio Olevich,
Emilio Manzini y Emilio H. Demichellis.
Por el club Atlético Jorge Newbery Germán Malina
Izarra, G. Gianetto, J. A. Olivera, Carlos Avoguadra y
Nelo Giannechinni, y por Centenario football club José A.
Cavorét, Hilaría Rincpn, Germán Sarbach y F. Azcoaga.
El primer encuentro de football protagonizado por la
üga Venadense de Foot-ball a nivel interligas tiene efecto
el 12 de Octubre de 1923 cuando enfrenta a su similar de
Pergamino en cancha de Centenario F.B.C. con q_ién
iguala en dos tantos goles convertidos por Passi y Di Veltz.
Ese día la Liga Venade'nse formó con V.Ballesteros, F.
Cibelli y E. Cumino; C. Palanca, J.Lalla y P. Ceppi; M.
Bustos, A. Passi, A. Giannini, E.Di Veltz y F. Ibáñez. En
el combinado de Pergamino actuaba como centrehalf el
padre de quién después fuera destacado jugador del
profesionalismo argentino jugador de San Lorenzo de
Almagro, María Papa.
Fue arbitro de ese cotejo Ramón Aureliano Sánchez, se
logró recaudar en pesos argentinos moneda nacional Ja
suma de 302 pesos. Estaba en juego un trofeo que costaba
47 pesos m/n.
En Junio de 192~ se presentó el primer equipo
profesional del Club Atlético TIGRE de la Cap. Fed., en
cancha de Sportivo Sarbach, igualando el conjunto porteño faltando siete minutos.- El resultado fue de I al, con
goles de Costa para el cuadro que representaba a la Liga
Venadense e igualando 1. Haedo para Tigre, jugador en
aquella época de renombre.- Fue árbitro el Sr. Rincón y
nuestra representación formó así: Basílica, Puñét y Del
Cerro; Narvaiz, Oyola y Muriado; Bustos, Costa, Taurizano, Bustos y Quevedo.- Tigre lo hizo con Lemonier,
Carmona y Cuello; Siroons, Dañil y Giulidore; Heissinger:
J. Haedo, Marinari, A. Haedo y Sánchez.-
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Canalense de Canals (Córdoba).
Club Atlético Vélez Sársfield, Club Atlético Elortondo,
Club Atlético Santa Teresita, y Club Atlético Nacional
(hoy club Atlético Peñarol) todos, de Elortondo.
Club Atlético General San Martín, club Atlético Unión
Rosario Puerto Belgrano, club Atlético River Plate,
AncaJú Sporting Club, éstos, de San Gregorio, Club
Atlético San Martín y Club Atlético Defensores de
Chovet, de Chovet, Club Atlético San Jorge y Club
Atlético Sportsman Carmelense de Carmen, Club Atlético
Sportivo Sarmiento y ClutJ Atlético Maggiolo, de Maggiolo, Club Atlético Círculo Sportivo General Belgrano y
Club Atlético Sportivo Juventud Unida de Santa Isabel.
Independiente football club, Club Atlético Studebaker
y Sportsman Club Social y Deportivo de Villa Cañás,
Unión football Club de Labordeboy, Racing Club y
Teodelina football club, de Teodelina, Club Atlético Jorge
Newbery, Club Atlético Sportivo Rufino, y Pro Educación
Física Matienzo, de Rufino. Total de clubes participantes:
71.
Los campeones oficiales de primera división de la Liga
Venadense de foot ball a partir de 1924, ya que el primer
año de su fundación 1923 no se disputó fueron:
1924 Centenario; 1925 Casa Sarbach; 26 Jorge Newbery, 27 Casa Sarbach, 28 Casa Sarbach, 29 C.A. Maggiolo,
30 Jorge Newbery, 31. C.A.Nacional, 32 C.A.Nacional, 33
C.A. Nacional, 34 Centenario, 35 Centenario, 36 Atlético
Elortondo, 37 Atlético Elortondo, 38 Sportivo Sarmiento,
39 Jorge NewberY, 40 Sportivo Sarmiento, 41 Jorge
Newbery, 42 Los Andes, 43 Club Ps. Juventud Unida
(Sta. Isabel) en forma INVICTA, 44 Centenario, 45 Jorge
Newbery, 46 Club Sportsman, 41 Jorge Newbery (V.
Tuerto) Invicto, 48 Jorge Newbery (V.Tuerto) Invicto, 49
Centenario, 50 Jorge Newbery (V. Tuerto) Invicto, 51
Belgrano Juniors, 52 (declarado desierto), 53 Sportsman
Carmelense, 54 Belgrano Junios, 55 Sportsman Carmelense (Carmen),56 FueroDl campeones de zona. en la "A"
Arias F.B.C. (Arias), en la "B" Ancalú Sporting Club de
(San Gregorio), en la "C" Sp. Avellaneda (V. Tuerto), en
la "D" Sportsman (Villa Cañás) y en la zona "E"
Sportsman Carmelense (Carmen .) 57 Sportsman Carmelense, 58 Sportivo Sancti Spíritu, 59 C.A. Sp. Juventud
Unida, 60 Sportsman, 61 Centro Recreativo Unión y
Cultura, 62 Atlético Elortondo, 63 San Martín, 64
Atlético Elortondo, 65 Centenario F.B.C. (V. Tuerto)
Invicto, 6 San Martín, 67 San Martín, 68 San Martín, 69
Sp. B. Rivadavia, 70, Sp. B. Rivadavia, 71 Centro
Recreativo Unión y Cultura, 72 Centenario, 73 Racing
Club, 74 Sportsman Carmelense, 75 Central Argentino, 76
Studebaker, 77 Central Argentino, 78 Central Argentino,
79 Sportsman Carmelense 80 Centro Recreativo Unión y
Cultura, 81 Centro Recreativo Unión y Cultura, 82 Sp.
Avellaneda, 83 Defensores Talleres de V. Tuerto.
El Club Atlético Jorge Newbery de V. Tuerto es el
equipo que mayor cantidad de título de Campeón obtuvo
por los torneos Oficiales de la Liga Vena dense Foot-Ball
lográndolo en 8 ocasiones Centenario F.B.C. también
local, lo sigue con 7 obtenciones.
.:J."
Sportsman Carmelense de Carmen, "1m 6 ocasiones,
incluído 1956 en que fué gana~or de una zona, no
disputándose finales. Atlético Elortondo de Elortondo,
Centro Recreativo Unión y Cultura de Murphy y San
Martín de Chovet, 4 títulos de campeón. Sportsman de
Villa Cañas con 3 títulos obtenidos al incluirse la
conquista de 1956 en una de las zonas en que se dividía el
certamen donde no se llegó a jugar los partidos y finales }'
también con tres conquistas oficiales figuran Nacional de
Elortondo (hoyes Pei\arol) y Central Argentino dE'! V
Tuerto.
Los clubes Nacional de Elortondo, en 1931-1932 y
1933 Y San Martín de Chovet en 1966 1967 Y 1968 son

los únicos de la historia que ganaron consecutivamente
tres titulos.
Arbitros de Fott ball que dirigieron encuentros de la.
División de la Liga Venadense de foot-ball desde 1923.
Son árbitros locales con destacadas aptitudes para desempeñar esas funciones. Los encargados de arbitrar justicia
en una cancha de foot-ball.
Bruno Aguilera, Fernando Azcoaga, Antonio Bellino,
José Cavoret, Francisco Cibel1i, Alfonso y Alberto Crinnighan, Antonio Morales, Juan Lalla, Domingo Manzi,
Eugenio Olevich, Juan Mascheroni, Carlos y José María
Cachero, Víctor Del Pontigo, Fernando Fueyo, Dioniclo y
Santiago Mc. Carthy, Miguel Moore, Francisco Contreras,
Ricardo NoelJo, Benjamín Povoli, Armando Sarbach,
Hilarío Rincón, Guillermo Rochón, Pedro Sepúlveda, Juan
Carlos Ruíz, Sixto Reynoso, Alfredo Castillo, Alfredo Del
médico, Julio Donatti, Norberto Priotti, Esteban Ottolini,
Raúl y Antonio Zavattiero, Agustín Quiroga, Pedro
Sarasola., Luis Scaraffí a, Pedro Casadey. Osear Battistelli.
Alberto Funes, Horacio Salas, Eugenio Iribe, Carlos
Navarro, Matías López. Luis Rodríguez.

SEDE SOCIAL
La primera Secretaría estuvo en la sede del Club
Centenario en San Martín 671, después en Chacabuco
683, Belgrano 120, Iturraspe 953 donde allí tuvo su
primer teléfono, después estuvo en Belgrano 128 en un
local ubicado a lo largo de un pasillo en los fondos de un
terreno donde permanece hasta que se con"creta la
habilitación de su nueva sede.
La sede social propia, la actual, está situada en calle
Roca NO 628 desde elide Setiembre de 1968. La misma
cuenta con un hall de entrada, oficina para personal
rentado y la sala de sesiones, además de un pequeno
archivo y baño.
Esta entidad puede ser una de la!. que menos Presidentes
han regido sus destinos, pues en más de 60 años sólo 9 lo
han hecho, destacándose en ese aspecto en forma amplia
el Sr. José Bighi que lo fuera en forma permanente
durante 37 años. El detalle es éste: Germi\n Sarbach desde
el 18 de mayo de 1923. Eugenio Olevich 18 de Julio 1923
nuevamente Germán Sarbach desde el 19 de marzo de
1924. Santiago Alfaro desde el 9 de marzo de 1926.
Eugenio Olevich 1 de Octubre de 1930, Mateo Migliore
desde elide Marzo de 1932. Santiago Alfaro: 23 Enero
1934, Carlos G. Sosa 5 de Febrero de 1935, Mateo
Migliore 11 de Setiembre 1935, Eugenio Olevich desde el
22 de Octubre de 1935. Dionicio Mc. Carthy, desde el 8
de febrero de 1938, Juan Broggi, 18 de Mayo de 1942,
Eugenio Olevich desde el 3 de Junio de 1942, José Bighi,
desde elide Febrl:ro de 1943. a 1980. Su actual,
Escribano Fernando lsoyle.
La actual Comisión directiva de la Liga Venadense
cuenta con la Presidencia del Escribano Fernando Boyle.
Su vicepresidente es el Dr. Emilio Venturelli y es
secretario el Sr. Eduardo Paulina. Los otros miembros
son:Pro-Secretario Sr. Elio Andreozzi. Tesorero Contador
Emilio Recca, Protesorero Contador Miguel Arduino y
Vocal 10 Sr. Edgar Tonso, Vocal 2 0 Ingeniero Enrique
Eggimann y vocal 30 Sr. Luis H. Freyre. -

ASOCIACION MUTUAL
DEL FUTBOLISTA
Creada en Buenos Aires en 1970, en calle Oliden NO
468, persigue Hnes principales de ejercer el mutualismo a
nivel de camaradería, cultura y beneficios sociales. integran el núcleo de creadores de esta instituci6n dos
venadenses: quien es el Secretario, el Escribano Luis
Miguel Narvaiz, y presta servicios como Médico de la
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Mutual el Dr. Marcelo Ortigüela. Entre otros famosos
futbolistas integran el plantel de fundadores Bernabé
Ferreira, José Minella, Arsenio Eric0, Juan Arrillaga,
Aarón Wrgifker, Miguel Angel Lauri, Osear Tarrío, etc.
JUGADORES DE FOOT-BALL
DE VENADO TUERTO QUE TOMARON
PARTE EN ALGUNA OCAS ION COMO
FUTBOLISTAS PROFESIONALES
AFILIADOS A LA AF A
Dionisio Ovando en Mendoza, donde fué Capitán de la
Selección Mendocina, Miguel Luis Narvaiz en Provincial de
Rosario y Atlanta, Pedro Conesa, en Provincial de Rosario
y Atlanta, Manuel Benavídez en Atlanta y Chacarita Jrs.,
Manuel Femández "Mandola" en Atlanta y Temperley,
Atilio Siuti en Tigre, Victor Vilariño en un club de la
ciudad de Córdoba, tras fugaz paso por Atlanta.
Segundo Ottolini en Instituto de Córdoba y Atlanta,
Ismael Líborio Villegas "PASTRANA" en N.O.Boys de
Rosa:io, Quilmes, Gimnasia y Esgrima de La Plata,
Talleres de Có~doba y Everton de Chile.
Nelson Aimo en Rosario Central, Hugo Manzini "Pachuso" en R. Central, Rodolfo Manzini en N.O.Boys de
Rosario. Angel Talamone en N.O.Boys de Rosario y San
Lorenzo de Almagro, Marcelo Ortigüela en N.O. Boys de
Rosario, Atilio Miotti en N.O. Boys de Rosario y
Estudiantes de La Plata, luego emigró al fútbol de
Colombia, Juan Dagracia a Argentino de Rosario, Angel
Baiochi en Huracán, Ferella en Huracán, Alberto Julián
Panda en San Lorenzo de Almagro, J lIJIl Domingo
Giménez en San I orf'nzo ele Almagro y Argentinos
Juniors, Osear Cadars en Hanlield, hoy cotizado Director
Técnico, nació en Venado Tuerto. Antonio "Pan!.," I'n,,/
en Sarmiento de Junin, "Chal.:lli . Llbral \:n Sarmiento de
Junín, J osé Molla en Rosario Central, Nelson Tissera en
Independiente.
Raúl Ricardo Domínguez en Banda NOrle de Río
Cuarto, Almirante Brown de San Justo,
N.O. y con
Atlanta logra el Campeonato de la Div. "B" 1983.
CENTENARIO F.B.C.C.y D.
Fecha de Fundación: 16 de Junio de 1910.
Por iniciativa del señor Juan Castro resuelven poner ese
nombre que se vincula al Centenario de nuestra Independencia Nacional que ese año se celebraba; eran ocho
muchachos los de la idea de fundar Centenario.
Su primera Comisión Directiva: Presidente Gerónimo
Almada; Vicepresidente Juan Passone (h) Secretario O.
Navarro;JTesorero Juan E. Castro; Vocales Rufino Almada. F.Prola, A. Cibelli y Fortunato Minetti.
Los dos primeros socios: P. Urquil.a y N. Perluschi.
La primera casaca era como la de Estudiantes de La
Plata; en 1913 se cam hia por la tr¡¡dicional.
Su primera cancha en la Plaza 1l¡¡liJ ,'n 1913. En 191:
a 1919 en una parte de la quinta del señor Zarre.
instalan una cancha. En 1918 don Germán Sarbach
compra el terreno de 9.200 metros ubicados en la
manzana de San Martín, Lópe:..:, Colón y Castelli. Se
inaugura la cancha en 1921 jugando contra Jorge Newbery.
Los primeros tiempos de 1913 a 1916 se costeaban los
gastos de traslados los mismos jugadore~.
Eñ 1929 construye las tribunas, inaugura las tribunas
de la cancha con capacidad para 1.200 espectadores.
El 5 de Enero de 1930 confrontando con Huracán de la
Capital Federal, Campeón Argentino de 1929 hendiciendo
las instalaciones el Padre José T. Maxwell.
.
En 1932 se presenta en cancha de Centenario el
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"glorioso" Racing Club de la Capital Federal, con varias
de sus grandes estrellas de entonces:ScarcelIa, De Mare
C:apuano, Del Giudicce, por recordar a algunos, y Centena~_
no opuso tenaz resistencia siendo doblegado ajustadamente por 3 a 2 .
. . ~a . primera sede Social .:stuvo en Maipú al 7 SO; por
1.OIClatlva de Centenario Se: crea la Líga Venadense de
Foot-ball en 1916, luego disuelta; en 1923 se crea otra
vez, ya en forma definitiva ante la insistencia de Centenario.
Sus grandes dirigentes a través de la historia: Juan E.
Castro, Alberto y Felipe Widmer, Miguel Furundarena (h),
Mateo Migliore, José Padilla, Modesto Acetto, Juan
Passone (h), Miguel Tonelli, Pedro F. Barberis Carlos
Sister, Luis Zacco, Luis Gabbi, Luis Baccola, Federico
Perinetti, Alfonso y Alberto Crinnigan, Pedro y Reynaldo
\onc~, José y Emilio Di Veltz, Dionicio Mc Carthy,
Nataho CarpIgnanO, Fran\.:lSco Moyano, Antonio Vallini
Antoni.o Pesee, Ricardo Francisco Moyano, lIerminio Zlia~
lher, Ricardo Tardut:cI, Cirilo Carvallo, Julian Contceras
Fer~ando ~lco~ga, Hilario Rincón, Miguel Mirelto, J. Cibelli, Ramon S~nehez, Segundo Acosta, f'edro Giovagnoli,
Humbe~to Garcla, José Demarchi, Degano, Hugo Gianetto
Isaac .Slgal,_ Leonello Neri, Luis Rodríguez, Oscn País,
feden.c:o Cor~oba, Tejeda.
Hugo Gianetto y Reynllldo Marc.hettt son constantes
colaboradores del Club de hace más de treinta años
dedicados a la realización de diversos espectáculos.
En 1948 se agrega el nombre Cultural y Deportivo.
Donde se halla hoy la firma Ravera y Barbich fue
Icrr,'llu d~.C~Jltcnario que lo vende en 1951 para adquirir
a IJ ~lH,;eClOn Salvai en calle Casey el predio a los fines de
k\ ;:1: IJ! ,u Sl'(k :;odal.
\.'
~~': foot .. ball , organizó festivales de boxeo
. '.' '''IiI~ Y autOlllovilislllo. Desde hace poco tiempo s~
conll:n..:o a praLtÍl'ar rugby. lu mismo 4h~ Jod.ey sobre
l'':'~rt:d y lcnnis, \.:ontanoo en este dtporte con más de 100
jug¡¡dorcs, algunos de los cuales ya tuvieron su bautismo
de fuego a nivcl nacional con buenas presentaciones.
Por iniciativa de Centenario un Combinado Rosarino se
p~e~entó por primera vez en Venadol Tuerto y fué el 27 de
DICiembre de 1925 ganando Rosario 8 a 3, y entre otros
actuaban Gabino Sosa, Julio Libonatti, F. Bearzotti por
los rosarinos.
Centenario enfrentó en todo su historial a equipos de
renombre: Provincial de Rosario, Atenas de Río Cuarto
Tráfico de Pergamino y a entidades de la AF A com~
ser: N O B- R. Central-Boca-River- Independiente-Racing-Huracán-Chacarita Juniors. Actuó en dos sedes Mundiales, con sus equipos como ser el Monumental de River
Plate en' Bs. As. y el gigante de Arroyito, en Rosario.
Sus presidentes: 1910 Gerónimo Almada-1911 Rufino
Luján Almada-1912 Juan Passone (h), 1913 Germán
Sarbach, 1914 Juan D.Bobbio -1915 Flaviano Furcada
-1916 Bernabé Mancho, 1917 Herbert Sinclair -1918 Juan
E. ('astro, 1919-24 Germán Sarbach-I925 Migucl B.
Downcs. I{)::!(í Victorio Ramírez, 1927-32 Prebislt:ro José
T. Marwcli. I'}J ~·35 CarltJ,Si.·;(~¡. 19Jh-JR Rogdio Sarbach, 1939-41 Mateo Migliorc. 1942 ¡;elipc Widmer, 1943
Dr. Luis Chapuis, 1944-52 Felipe Wídmc:r, 1955-56 Felipe
Widmer, 1959-60 Felipe Widmer.
Los últimos fueron Roberto De Soto, Miguel Bertonc,
Pedro F.Barberis, Federico Perinetti, "Coco" Sarbach,
Antonio Pesce, Isaac Sigal, Armando Widmer y actualmente lo es Carlos Sigal a quién secunda Luis P. Neri como
Vicepresidente 10, Ambrosio Fumale, como vice 20,
Tomás Casey, Tesorero, Roque Pesce, Pro Tesorero Raúl
Durand, Secretario, Adhemar Baccellieri, prosecret~rio y
Víctor Widmer, Secretario de Actas.
En 1966 se inauguró el Gimnasio "Mateo Migliore" de

Avda. Casey. En 1974 su campo deportivo de 9 hectáreas,
donde existen además ae su monumental estadio, canchas
de fútbol de .emergencia, 3 canchas de tennis, 2 de b,ochas,
12 quinchos con sus respectivas piletas y mesadas, además
de juegos para niños.
El 16 de Setiembre de 1923 "unos cacos" Irrumpieron
el Bar del club en la calle San Martín NO 660 (La
Anconetana) y se llevaron 32 trofeos de la vitrina
conquistados por Centenario. Esos trofeos faltan, pero en
la gesta deportiva Centenario los obtuvo y son testigos
mudos e inequívocos de éxitos logrados.
En 1942 en Marcos Juárez (Córdoba) Centenario juega
la final de un' importante certamen enfrentando a un
equipo de aquella zona y tenía como premio al ganador
del mismo medallas de oro. El inolvidable Alberto "Tito"
Argés conquista un gol con la mano convalidando el
árbitro, y significaría la victoria para el conjunto auriazul.
Ante los reiterados y acalorados reclamos de los jugadores
contrarios el juez del partido consulta a los Iinesman y a
instancias de éstos, hablan con Argés quien en gesto
supremo que lo enaltece aclara la real verdad de la acción,
manifestando que con su mano introdujo el balón en el
arco. Ahí se anula el tanto y Centenario pierde el cotejo y
el premio de medallas de oro. En su vidriera no está ese
trofeo, que de haberlo obtenido por esa vía hubiera sido
un trofeo ganado usando reglas fuera de la Ley. Pero está
el mérito cosechado de haber sido distinguido como
cabales deportistas.
En 1957 un gesto de Centenario. Obsequia a Antonio
Truant, jugador del Club A.J. Newbery con medalla de
oro por los 25 años de actividad en el foot-ball del
mencionado deportista.
Dona 1.000 ladrillos para el Monumento a San Martin
a levantarse en la Plaza principal. Apoya la Campaña de
Lucha contra laPoliomielitis.En 1958 ayuda solidaria a los
damnificados poi" las inundaciones en la Provincia de
Buenos Aires. Crea un Banco de Sangre.
Campeón de la Liga Venadense de Foot-Ball en
1924-1934.,1935-1944-1949-1965 (Invicto) y
1972. Grandes jugadores que desfilaron vistiendo sus
colores: M. Montoya-Juan Cibelli, Juan E. Castro, José
María Masneri-C1ement- To10sa- Artico Rodríguez- Con ca,
Oyo1a- Garino- Vitti- Salas- Juan Passone- E. Urquiza -A.
Cibelli....:. ~ Amayusco- C. Navarro- Echaide- Julián Contreras- José "Pío" Bustos- Specogna, Fernando Fueyo-Piccardo- E.Oribe- B. Rincón- Rogelio Muriado- Alberto Crinnigan, Francisco Zacco, J. Scarone- Isabelino Scarone, Juan
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de Dios Benitez, José Pippo, Humberto Gudiño, Domingo
Ferreyra, Manuel Benavidez "El Pibe" que luego fué a
Chacarita Juniors, Ramón CarQallo, Vicente, Pascual y
José Horelli', José Laumond .. · Muriado, Miguel Narvaiz,
Jacinto de la Vega, German '1 Alberto Argés, o sea "El'
Machetero" y "Tilo", E. Natali, Turdó, Durand- P.
Pineda, M. y O. Lara Morrone, F. Fox, J. Peralta- CastilloDaix, OscarJTrovarelli Benjamín Povoli, "Puehito" Sosa,
JUéln Carlos Ruíz, Seeundino Correa. Miguel Novillo,

Rodolfo Andueza, Adilio Vinciguerra, Héctor Diez, Ricardo, Carlos y Valcntín Tarducci, Ciampicchini Antonio
Pairoux, Amado Ferrcyra, Raúl Belligotti, J. Basílico,
Nelson Evangelisti Bragagnolo, Héctor Galván, Barraza,
Medina, Costa, Dagaz, Rafael Freyre, Oscar "Cochiche"
País, Hugo Suárez, Osvaldo Nicola, Ricardo T. V.O. CaIcagno, Demetrio Videla, Armenti, Víctor Lerotich, Lucas
Franetovich, Piscini, Miguel Fredotovich, José Miranda,
Rubén Melión, Raúl Libera, Raúl y Rubén Baviera, Enzo
Alesso, "Pepe" Zamora, Angel Cecehetti, "Patita" y el
"Pichón" Martfnez, Atilio Infiesta, Osmar Rossi, Albarengo, Manuel Adaro, Jorge Zorzi, Osear C.Gonzalo, Cecilio
Alanís, Gabbi, Osvaldo Barbiani, Dante Ferrari, Víctor
Rottét, Juan Aldo Favoretto, Aldo Dominguez, Eduardo
y Juan Buffón,E.Biancottj la "CHIVA" Eeheverría, Delfino Ornar Casadey, Juan José Baravalle, BlIonanotte, Rugo
Navarro, Héctor y Alberto Carranza, Emilio "Chino"
Aguilar, Tricárico, los heramanos I y A. Pérez, Murtagh,
Miguel Angel Semperena, Orlando "Patita" Suárez, Miguel
Angel Pesee, CarbaIlo, Rodolfo Santarclli, Osar "Fachita"
Rodríguez, Seghctti, Bilessio, Donatti, Ariel Tonso, Bianco (h.).

CENTENARIO F.B.C.1943: PARADOS: ANASTACIO VITII,OSVALDO BARBIANI, M. EVANGELsTA' JORGE VINCIGUERRA, ALBERTO GONlALEZ, BENJAMIN POVOLl, ADILlO VINCIGUERRA, JOSE PIPPO V SALVADOR SA~VI; AGACHADOS: JUAN C. RUll, ACOSTA, MOLINA,
ALFREDO CASTILLO, ALBERTO ARGES,SECUNDlNO'CORREA V JUAN RODRIGUEZ.
166

p t;>tre ros de su barrio recordando a "Tito" Argés y
LBernardino Rincón a pibes que como él hacían del fútbol
su juguete infantil, haciendo que su barrio el Barrio
Sincalir los viera crecer. Ya de niño integra ud equipo de
barrio • "ONCE UNIDOS'" donde entre otros brillaban
Perillo, Belausquen, los hermanos :Benavídez, IDurán.
Firma en la Liga Venadensc para el Club Sportivo Sarbach
obteniendo tres títulos consecutivos de campeones a
partir de 1926 con estos jugadores: Victoria Ba~ílico
Vitelli, Deolindo Sánchez, Cachero, Pedrol Galle~os Pete:
110, Lucas Martínez, Nascimbene, Luciano y Tomás
Ricardo, Manuel y Pío Bustos, Giraudi, Pichulo, A.
Sarbach, Giannini y otros.
En 1929 se forma en San Francisco el "Clu b Capizana"
con jugadores de primera línea ganando el torneo integrando ese "elevem" entre otros Pando,J.Oyola, Ballesteros, Muriado, Narvaiz, Martínez, Manuel y Pío Bustos.
Campeón con Jorge Newbery en 1930 teniendo como
compañeros a Panda, Puñet, Ambrosis,Masneri,los Rivas
Perillo~ Vicente Truant, Tomás Ricardo.
'
En 1931 dada su exct:pcionales condiciones futbolísticas
se le presenta la gran oportunidad que le otorga la ~ida
ofreciéndole la gloria que él desecha por ser el propietario
de una humildad sin par. Es citado a los fines de
incorporarse al club más popular del football argentino:
Boca Juniors de la Capital Federal cuando se iniciaba
precisamente en nuestro país la era ,rofesiona!. Añorando
su q.uerido V. Tuerto con toda su familia, sus amigos, su
barna da, a pesar de los consejos sabios y sanos del propio
Presidente de Boca Juniors, doctor Salesi, que le indicaba
la posibilidad de ganar fama y dinero, prefirió volverse a sü
terruño. J am{¡s se arrepintió de aquella determinación de
su parte. En los años 1934 y 1935 es Campeón de la Liga
Venadense con el club Centenario. En 1935 gana con
Centenario tres importantes títulos cuáles fueron el
lomeo Oficial de la Liga, un torneo nocturno en Maggiolo
y otro en Alejo Ledesma dónde había de premio medallas
de oro con la base de jugadores de la magnitud de Povoli
Sc~one, Pippo, Sacco, Masneri, Casadey, Natali, Argés:
Benítez, Morrone, Flores, Durán, Laumond. Está demás
agregar que fué varias veces integrante de los combinados
de la Liga Venadense de Foot Ball.
Esta es, en síntesis un breve pantallazo buscando
ilustrar a la señera figura que en el fútbol local fué José
Alfredo Bustos, o si lo prefieren "Pío" BUSt05.

ADlLlO VINCIGUERRA
El popular "Pirincho" fué un destacad ísimo jugador
del Club Centenario en la década del 40. Nacido en
Carmen (Santa Fé) el 23-) )-)920 se inició a los )5 años
en Centenario permaneciendo ahí hasta el fin de su carrera
deportiva que se prolongó por 15 arios. A los 18 años
debuta en la. división y recuerda a sus compañeros de ese
hecho }- surgen los nombres dl: la talla de Povoli
Correa.Argés, Pío Bustos Scarone "Nito" Casadei'
·
"
,
Ores~(:s PIPPO.
Masneri, El "Cholo" }' "Pepe" Tarducci
entre otros. Obligado titular de los combinados de la Liga
Venadense, fué I:arnpt:ón oficial con Centenario en 1944 y
en torneos ,relámpagos dandI! Cl!lItl!nario hizo suyo los
halagos contando en "Pirincho" como siempre a un
verdadero puntal para esos logros. Jugando .en defensa de
los colores de la Liga Venadense de Foot-Ball actuó en
muchas ocasiones y rememora una semifinal de ~n Torneo
Interprovincial que se jugó en Concordia (Entre Ríos)
frente a la selección local I!n 1944, tras haber ganado a
Rosario pierde por la parcialidad del árbitro perjudicando
notoriamente a la escuadra venadense. Admirador sin
límites del futbol maravilloso que practicaba "Tato"
Truant recuerda sin ambages las virtudes de otros grandes
del fútbol zonal como ser Argés, Correa, Povoli, Gerardo
Moyana, los Pérez de Rivadavia, Zarr.ora, Carelli Giardini
el "Cordobés", Morales, Pure González, Ovando Del
Pontigo, "Tatita" Barbareschi, Torres, Farías y Ambrosis
por citar a algunos.

JUAN CARLOS RUIZ:
Excepcional jugador de foot-ball. De accionar generoso
en defensa de los colores que
vestía
y de una
caballerosidad intachable. Nació el 24 de Agosto de 1919.
A los 10 años se inicia en el Clu b Jorge Newbery de
Rufino, en sus divisiones menores. Contando con 16 años
es transferido a una gran institución de San Gregario, el
Club Ancalú donde ingresa en su primer equipo. Llega a
Centenario de V. Tuerto en 1940 actuando durante 11
años en su equipo superior.
Obligado integrante de cuanto combinado formara la
Liga Venadense de Football, recuerda con orgullo una
gran victoria obtenida por nuestra representación en
cancha de Centenario por el Campeonato Argentino por 2
goles a I frente a una poderosa escuadra de la Asociación
Rosarina, convirtiendo Ruíz el primer gol del partido.
Tuvo el halago de conocer grandes valores del fútbol local
y es admirador permanente de muchos que pisaron los
campos de juego en la zona, inclinándose preferentemente
entre muchísimos más por Antonio "Toto" Truant, Pedro
Barbareschi, Tito Argés , Povoli, Ottolini, Mandola Fernández y S. Correa.
Queda muy agradecido en la vida haber actuado en una
institución para él maravillosa como es el Centena~io
F.B.C. y D. que forma parte de sus trofeos.
Cosechó infinidad de grandes amigos, esa legión de
leales amigos en las buenas y en las malas.

JOSE ALFREDO "PIO" BUSTOS:
Es considerado por personas de antigua data como el
más exquisito de cuántos jugadores de foot ball pasaron
por las canchas de toda la región sur de nuestra Provincia.
Poseedor de una sensibilidad fuera de la común, modesto
al máximo, su hombría de bien irradia la grandeza de su
alma. Caballero dentro de una cancha; "señor" fuera de
ella. Su. humildad tal vez lo llevó a equivocarse.
NaCIdo en V. Tuerto el 5 de Mayo de 1909. Le empezó
a dar a "la de trapos" cuándo sólo tenía 10 años en los

JOS!: ALFR!:DO .. 1'10" BUSTOS
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FUTBOLlST AS OUE FICHADOS EN CLUBES
DE LA LIGA VENADENSE DE FOOT-BALL
INTEGRARON DESDE 1923 HASTA LA ACTUALIDAD
DIVERSOS SELECCIONADOS DE LA MISMA

Abd:LIa, Agustín; Abratti, D.; Abraham, A.; Acevedo,
Roque; Acevedo, Jacinto; AcostaJosé; Acosta, Rubén'
Acu~a, Héctor; A~tis, A.; Aguilar, Emilio; Aguirre, Emilio;
Aguilera, J.; Aguilera, A.; Agolanti, D.; Airno, N. Raúl;
Alanís, Juan C.; Alanís, Cecilio; Alessandri José' Alzamendi, A.; Alí, Ramón; Alleva, P.; Aleso, H.E.; Alb~zi, S.;
Aldasoro, F.; Almada, SantiagoAlmada Federico' Almada, E.; Alvarez, Héctor; Albarengo, Jua;; Albarrat~gui, E.;
Alderet~, H.; ~meri, Juan; Amigo Jorge; Amoros, 1.;
AmbroSls, SantIago; Ansaldi, Liberato; Ansaldi, Rafael;
Andueza, Rodolfo; Aminchiardi, P.; Areco
Andrés'
Armenti, Ricardo; Arduino, Rubén; Arredorido: Osvaldo:
Arroyabe, Alberto; Arroyabe, Horacio; Arroyabe, Alfredo; Arenas, S.; Argés, Alberto' Arrieta Osear Astolfi O .
At~ncio, A.; Audicana, J.; Av~ndaño,
Avila, S.; A~il~:
Julio; AmelaAlberto; Bacchi, H.; Ballesteros, L.; Baióchi,
Angel; Balbi, A.; Balagué, Adrián; Baravalle, Juan José;
Barras,
. B J.c.; Basílico, V.; Basílico ' Julio', Barraza , Anto010;
azzetti, Angel; Bazzetti, Horacio; Batista, Leuterio;
Baldel11ar, Batista; Bozán, Ismael; Barrios, Juan; Barbieri,
Francisco; Batistesa, C.; Bastianelli, V.; Barbareschi, Pedro; Barbareschi, Aldo; Beauquís, E.; Begnis, D.; Benavídez, Manuel; BenavídezGaspar, Belén, Alberto; Benltez,
Ernesto, Benítez, Juan de Dios; Belén, Francisco; Benedetto, R.; Becerra, Rairnundo "Mondialo"; Becerra, Roberto; Becerra, Adrián; Bertune, M.; Bertani, c.; Beluatti,
l.; Bernal, O.; Bermúdez, M.; Benozza, P.; Bertaina, D.;
Bertello, O.; Bértola, Delfor; Bentatti, Aldo; Belgar, J.;
Binetti, J.; Biancotti, Edgardo; Biancotti, Miguel; Bianco,
Osvaldo; Bianco, Sergio; Bianchi, Rubén; Bianchi, Luis;
Biscollo, O.; Blanco, José; Bleynat, E.O.; Boriotti, F.;
Bozizio, J.; Bottazzi, A.; Bonetto, J.; Boldi, Vicente;
Bravo, D.; Bruno, B.; Brandán, O.; Brizuela, Héctor;
Bustos, Manuel; Bustos, José Alfredo "Pío"; Bubiolo, M.;
Bolatti, l.; Burgos, M.; Buffón, Juan; Buff6n, Eduardo;
Budassi, R.; Buonnanotte, Mario; Cabela, L.; Cabezas,
A.CacheroJ.M.Cabrera, llar; Cabral, Ramón; Canavesi, c.;
Castellanos, Carlos; Castellanos, Carlos T.; Castellanos,
Aurelio; Castellanos, Baldomero; Castellanos, Gregorio;
Castro, Juan A.; Castro, Juan; Castro, Armando, Castellá,
D.; Castillo, A.; Castelli, A.; CastigJioni, A.; Castaldi, C.,
Casognous, A.; Cappioli, N.. Capizano, E.; Cairola, B.;
Cantoni, A.; Catalini, A.; Cariboni, C.; Camelino, Rubén;
Canuyán, H.; Cantenys, Julio; Cantelmi, Osvaldo; Carmana, Alberto; Carrizo JoséCarballo, Ramón; Cassani, R.;
Carizza, V.; Casadey, A.; Canziani, E.; Carlutti, M.;
Carranza, Alberto; Carranza, HéetorCarranza, Edmundo;
Casali, D.; Calamari, F.; Ccppi, P.; Carabajal, L.; Cccchetti,
Angel; Cerquetella, L.; Celemín, N.; Cclaa, H.; Cibelli, F.;
Cinquepalmi, Julio; Chiabrando, Jorge, Cinalli, Alfredo;
Chávez, L.; .Chavaño, M.A.; Contreras. Julián; Contreras,
Ram6n; Córdoba, Carlos; Córdoba. Aurelio; Conesa, J.;
Constante, L.; Córdoba, Hipólito; Cordero, V.; Colarte,
Alfredo; Coassolo, Raúl; Codutti, LE.; Coego, Alberto;
Cossio, C.; Corv:LIán, N.; Costa, Federico; Costa, Enzo;
Correa, Secundino; Cortéz, M.; Clemente, E.O.; Crapella,
Remo; Crinnighan, Alfonso; Cumino, E.; Cristófaro, José;
CUello, Osvaldo; Cufré, 1.; Da Silveyra, Alfredo; Dabadillo, Osear; D' Andrea, Narciso; D' Andrea, Emilio; Dagna,
R.; Dagaz, A.; D'Alessandro, F.; Demichellis, E.; Del
Pontigo, Víctor; Delmédico, J.A.; Delfino. O.; Deganis,
Juan; DemarchiNelsonDesábato, O.; De la Vega, J.; Del
Cerro, L.; Diciano, Antonio; Díz, R.; Di VeItz, Emilio;DiezHéctor; Di Pardo, E.; Dominietto, J.; Dorty, A.;
Donato, E.; Domínguez, Aldo; Domínguez, Víctor; Du-

V.;
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rán, Francisco; Echeverri, Elvio; Echeverri, Eulogio; Echeverría, Gerardo; Echeverrla, José; EgeaRobertoEnrique,
V.; Españón, Osvaldo; Espíndola, A.; Erqueta, J.E.;
Falcón, J.; Farioli, E.; Farinetti, N.; Favaretto, Juan Aldo;
Ferri, José; Ferri, Antonio; Ferregrini, F.; Ferreira, Paulino; Ferreira, Raúl; Ferreira, Alejandro; Ferreira, Alberto;
Ferreira, Antonio; Ferreira, Santiago; Ferela, H.; Feijbo,
Julio; Fernández, Pedro; Fernández, Ricardo; Fernández,
Manuel "Mandola"; Ferná.ndez, Ricardo O.; Fernández,
José; Fernández, Jorge Enrique; Fernández, N.; FicfacA.;
Fischer, Norberto; Fioramonte, O.; Fluchá, D.; Fox, F.;
Formen ti, R.; Fornazzo, H.; Frattini, N.; Fredes, H.;
Freyre, Rafael; Franetovich, Lucas; Franetovich, Fernando; Franco, Carlos; Fratelli, L.; Fueyo, Fernando; Funes,
Juan; Funes, Alberto; Gabrich, O.; Galasso, J.; Gallardo,
Angel; Gallegos, P.; Galván, Héctor; Galván, Francisco;
Gallo, J.; Garcfa, Enrique; García, Félix; Garda, F.;
Garetto, Luis; Garetto, Julio; Garino, M.; Gandini, A.;
GarigJio, Ernesto; Gazzaniga, M.; Genessio, C.A.; Gerbaudo, Alicio; Geponer, J.; Giannini, Antonio, Giovanelli,
Alberto; Giovanelli, José; Giménez, Angel; Giménez,
Reyné; Giraudi, M.; Gigena, c.; Gigena, Osvaldo; Gironacci, Alfredo Mariano; Ghirardelli, H.; Guichót, V.;
Gómez, Manuel; Gómez, José; Gómez, Eduardo; G6mez,
Juan Carlos; Gómez, Miguel; González, Pedro; González,
Alberto; González, Prudencia; González, Doroteo; Gonz~lez, Carlos; González, Dal~el; González, Haroldo; GoroSito, R.; Godoy, J.; Gottardl, Hugo Ernesto; Gottsrdi, H.;
Gozza, Horacio; Guanaglia, M.; Guardia, N.; Gudiño, H.;
Guadagnini, Luis; Guadagnini, Carlos; Gutiérrez, C.; Grass,
O.; Heredia, Leonel; Herrero, Juan Carlos; Herrero,
Osvaldo José; Ibañez, F.; Ibarborde, Hugo; Ibarborde,
Ornar; Ingallina, V.; Iturbide, Alberto; Jacobo, Miguel A.;
Junas, Antonio; Jarque; Kay, Agustín; Knauss, E.; LalIa,
J.; ~ra, MáximoLaraOscar; Lagna, Jorge; Lapina, Angel;
Laguler, L.; Leonángelis, Hugo; Ledesma, P.; Lerotich,
Víctor; L6pcz, José; L6pe;:, Daniel; Lorenzatti, Luis;
Lorenzini, Fernando; Losón, Fernando; Lovagnino, N.;
Uorente, F.; Ludueña, A.; Luducña, Miguel; Lucero, J.;
Machado, Arturo; Magallanes, O.; Magnelli, L.; Manna,
A.; Maldonado, Pedro; Maldonado, René; Maldonado
Crisólogo; Maldonado, José O.; Maldonado, Prudencio;
Maderna, Víctor; Marchetti, D.; Marchetti, V.; Marcolfn,
1.; Marconatto, Nelso; Marcaccini, Segundo; Manzini,
Pedro; Manzini, Rodolfo; Marti, Ornar; Martín, Carlos;
Martín, Guillermo; Martfnez, Benigno; Martfnez, Víctor;
Martínez, Angel; MarHnez, Héctor; Martfnez, Lucas Pedro; Marianel i, L.; Mascheroni, J.; Mazucchi, G.P.; Marquessini, V.; Malvissi, Luis; Más, A.; Masneri, José Maria'
Marici, Manuel;. Mazzone, D.; Menna, E.; Menna, C.:
Mén?ez, l.; Mendilucci, F.; Médici, J.C., Medina, Amflcar;
Medma, Faustino; Medina, Juan Bautista; Mendoza, Luis;
Mendoza, Juan Carlos; Mir, J.; Mola, José; Molina, Jorge;
Mondino, M.; Mondino, Jorge; Montiel, José María'
Montiel, Celsio; Monsalvo, J.; Moare, M.; Moretti, V.;
Morales, Antonio; Morales, Ricardo; Mora, R.; Mora, J.M~rante, D.; ~orro, José Luis; Moreyra, Juan J.; Morera,
Ehseo; Morelll, Osvaldo; Morero, Domingo; Mollino, J.M.;
Moretto, c.; Moy.ano, Gerardo; Moyano, Roberto; Moyano, Lorenzo; Munado, R.;.Munall, J.; Murúa, R.; Munairis,
M.; .~urtagh, Oscar; Nasclmb.ene, J.; I;Jatale, E.; Navarro,
M.áxlmo, Navarro, Jose; ~a.rvaez, Luis AngelNlcolaOsv:LIdo; Noello, A.; Noberml, A.; Nocelli, Néstor'
Nocetti, A.: Novillo~ Miguel; Núñez, A.; OdagJio, H.;
Olmed.o, Miguel; Onbe, Emilio; Oribe, Héctor; OrUz,
Sebastlán; Otta, Jorge; Ottolini, Segundo; Ovando, DioOlClO; Oviedo, Pedro; Oviedo, Demetrio; Oyola, A.;
Pacheco, ~.; País, O.scar "Cochichc"; Pájaro, M.; Palanca,
O.; Pala~lOs, FranCISco, Panda, Rodolfo; ,Pan e, Dante;
P ane, Ml.g~el; Pare?es, E.; Parisi, c.; Paschetta, D.; Passi,
A.; Paulml, Obdulio Paulitti; Paur, O.; Paz, P.; Peanno,

Ramón; Pecorari, H. Pederetti, O. Peralta, Juan Aurelio;
Pepe, A.) Pereyra Juan ¡Ignacio Pérez, Antonio Pérez,
Antonio "Panza" Pérez, Hipólito "Polo" Pérez, Angel
"Tacho" Pérez, Luis Pérez, Osear Perillo, SocorroPerillo,
Ernesto; Perillo; José; Peruggini, A.; Perrone, E.; Pesce,
Miguel Angel; Pierani E.; Pierani, Luis Pighfn, Orlando
Pignataro, H. Piñeyro, Carlos Pineda, P. Pippo, José
Pippo, Leonildo, Pocchettino, P. Ponce, Nicolfis Pomar,
B. Polinori, J.A. Poliotto, O. Povolí, Américo Povoli,
Benjamin Pozza, José Pozzi, Juan C. Prado, F. Prieto,
E. Puente, Roque Puñet, Juan Puñét, Juan JoséQuevedo, 1. Quinteros, A. Quiroga, O. Real, S. Rezza,
Patricio;Ricardo, Luciano; Ricardo ; TomásRincón, B.
Ríos, Santos Rivas, Reynaldo Rivas, Francisco Rivas,
Héctor Rodas, J. Robles, Osear Rojo, Francisco Romanutti, A. Rodríguez, Francisco Rodríguez, Plácido
Rodrfguez, Eduardo "Lini" Rodríguez, José Roldán,
Dalmiro Roldán, Leopoldo Roldán, Donaldo Romero,
Jovino Romero, Valentín Rosales, Zoila Rossi, Estanislao Rossi, Luis Rossi, Domingo Rossi, Lirio Rossi,
Pedro Rossi, Ricardo Rossi, Ornar Rossi, Víctor Rossi,
Norbe.rto Rubiolo, S.M. 'Rulz, Juan Carlos Ruíz Díaz,
R.H. Rufz, Walter Rubio, Raúl Rusconi, Alfonso
Rusconi, Piranio Saénz, Héctor Sagan las, E. Salas,
Silvestre Salomón, H.M. Salvatierra, Pastor Sambrai, C.
Sánchez, Luis Sánchez, Hermenegildo Santángelo, Alberto Santarelli, Rodolfo Santillán, J. Santucho, C. Sarbach, Armando Sarco, R. Saura, Alberto Saura, Raúl;
Seaglione, F. Scardulla, Héctor Scarone, José Scarone,
Isabelino. Seminara, J. Semperena, Angel Isidro; Se mperena, Rairnundo Semperena, Mauricio¡ Sempercna,
Miguel Angel; Semprini' Alberto; Semprini Vicente;
Serra Adolfo; Serra Hugo Alberto; Sevilla M.; Sévola,
Daniel Sirnioni, Domingo; Simioni, Walter, Singarella, M.;
Sires, F.; Sisti, Juan; Sisteré, J.c.; Silva, Ricardo; Sosa,
Genaro; Sosa, Martín; Sosa, Mario; Sosa, Roque; Solari,
C.; Sonzini, R.; Spadoni, J.c.; Speerli, J.; Speziali, A.;
Spicconi, G.; Spíndola A.; 'Stella, M.; Suárcz, Orlando;
Suárez, Diego J.; Tabacco, L.; Talamonc. DomingoTarducci, José; Tarducci, Ricardo; Taurizano, A.; Teglia,
Angel; Teglia, Sergio; Tello, N.; Tisera, Nelson; Toledo,
Juan; Tombolini; R.; Tonso, Ariel; Tontarelli, Julio;
Tordini, E.; Torres, Osear; Torres, Daniel; Tregoya, P.;
Triclirico, Eugenio; Troncoso, A.; Trovarelli, H.; Truant,
Alberto; Truant, Antonio; Truant, Vicente; Turdó, A.;
Ungaretti, Angel; Valentín, Isidro; Vargas, Edmundo;
Veck, H.; Vega, Daniel; Veccellio, Francisco; Vecchlo,
José; Venturini, H.; Verdón, B.; Vidal, Leonel; Vidich, J.;
Videla, José; Videla, Demetrio; VÜich, -L.; Vil a, Angel;
Vilariño, Francisco; Vilariño, Vlctor; Vilariño, Osvaldo;
Villa, Antonio; Villafañe, Luis, Villafañe, Alcides; Villarruel, H.; Villalba, Raúl; Villalba, M.; Vilches, José;
Vilches, Evaristo; Villegas, Isaac; Villegas; Ismael "Pastrana"; Vinciguerra, Adilio ; Vinciguerra, Juan Jorge;
Vitale, W.; ViteJeschi, José; Vitaleschi, Segundo; Vitelli,
C.; Vitti, D.; Vittullo, O.; Woynarowscky, Reynaldo;
Weller Carlos; Wilson, D.; Yesse, Francisco; Zabala, R.;
Zabal;, José; Zamora, Juan; Zamora, Armando; Zanotti,
Osear; Zanotti, Getardo; Zárate, Héctor; Zavattiero, A.;
Zorzi, Juan; Zurita, A.

TRIBUNAL DE PENAS
A partir del 16/1 /79 se crea eñ Tribunal de Penas de la
Liga Venadense (durante la presidencia del señor Bighl) y
con el se eliminan a los representantes de los Clubes. El
mismo está compuesto por gente idónea que no tiench
parcialidad con algún Club militante en nuestra Liga y
aseguta un 100'10 de efectividad. El primer Tribunal estaba
integrado por el Escribano Fernando Boyle como Presi·
dente, ,Gustavo Mart~, Abogado, señor Santiago San
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UG"A VENADENSE 1944:PARADOS: RUll, VINCIGUERRA
LORENZETTI, POVOL~ MONTIEL, y PAREDES. AGACHA
DOS: CASTELLA, PEReYRA. TRUANT • CORREA, ARGES

A~O 1946 • PARADOS: P. GONZALEZ, H. DIEZ, DA
SILVEYRA, R. FREYRE, RONTIEL V J.C. RUll, AGA·
CHADOS: O. TORRES, FERREYRA "LA MACHA", R.
TARDUCCI,SELEMIN y S. CORREA.

A~O

1936 • PARADOS: MACIEL (D.T.), FARIOLE, SCA·
RONE, POVOLI, S. AMBROSSIS, P. GONlALEZ, J.C.
RUll V D. ALBARRACIN (BOTlQUIN). AGACHADOS:
CASTELLA,P. BARBARESCHI,A.TRUANT,A.ARGESy
M. FERNANDEZ "MANDO LA".

Torcuato y Pedro Dragicevich y tambi~n como suplen le
estaba el Contador Jorge Zimbimbakis. En la actualidad el
señor Gustavo Martino pasa a ocupar la presidencia del
Tribunal y siguen Santiago San Torcuato y Pedro Dragicevi eh y Raúl Armesto y Atilio Roman pertenecen fueron
incorporados: En la Mesa Directiva el Presidente: Es el
Escribano Fernando Boyle; Vice: Contador Miguel Ardui·
no, Secretario: Eduardo Paulina, Pro: Arquitecto Enrique
Sggimann, Tesorero: Contador Emilio Recia, Pro: Contador Luis Carletta, Suplente: Edgar Tondo, Mauricio
C.~ballos y el DI. Emilio Venturelli.

C. A.JORGE NEWBERY
Fundado el II de Julio de 1917. Practica los deportes
de Foot-ball,.basquetboll . autumovilismo patín. bowling,
cesto, Pelota a paleta, ajedrez, yudo, atletismo, motociclismo. ciclismo.Los primeros colores fueron azul y anaranjados.- El día
de la fundación el I I de Julio de 1917 a las 0,6,30 hs, en
la casa del Sr. Vicente Ferretti de Sarmiento y Runciman
se forma una sociedad denominada .. PROG RES 1ST A"
cuyo fin era ejercitar destreza corporal. En dicha reunión
inaugural estaban Juan Gallueci, Felipe Morante, Geronimo, Ramón y Emiliano Correa, Vicente Ferretti, Raúl
(;hiogna . Domingo Aghilante, Ernesto Parniszri. Emilio J.
Apu 1, ~lIas Pedrutti, Ernesto Passi, Dominllo rranzani,
Augusto I'ersegnani, 1. Dehcrnardi, Carlos .Calclto, Santiago Percyra, Eduardo Palanca, Carlos Garharino, Angel
Franzani, Pedro Ramírez, Juan José Noherini, Carlos
Allende, y Emilio Bezzone- Dos dias después de dicha
reunión ante la desconformidad de algunos por el nombre
dado a la entidad se llamó nuevamente a Asamblea y por
noción del Sr. Emiliano Correa se cambia el nombre de
PROGRESISTA por el de JORGE NEWBERY.- La
primera comisión directiva se forma de la siguiente
manera: Presidente: Vicente Ferretti, Secretario: Emiliano
Correa, Tesorero : Pedro Ramírez; Capitán Primero:
Elías Pedrotti; Cap. 2 0 CarloslGaletto; cap, 3 0 Ger6nimo
Correa, y Capitán 4 0 Angel Franzani, y son vocales Juan
Noberini, Carlos Allende; Carlos Garbarino y Ernesto
Passi.-

..

Los campos deportivos que tuvo I~ entidad fueron los
siguien tes: la cancha para práctica de football en 1918 era
d~ dimensiones irregulares, y estaba en la manzana
comprendida por Sarmiento, D. A lighieri , L.N. Alem y
RlInciman.En 1920 en la manzana de Mitre, Alvear, Moreno y
Junin ( hoy plaza Sarmiento) por entonces no se hallaban
abiertas las calles Lavalle y Azcuénaga.En 1923 en la Manzana de Mitre, Pellegrini, Casey y
Moreno.Posteriormente en 1925 en el mismo lugar que después
Sería la cancha del club Sp. Avellaneda, en el Parque
Español teniendo la entrada. principal la calle 25 de
Mayo, se arrienda el predio a la Sociedad Es~añola.Bajo la presidencia de don Ernesto CapIzana en 1927
adquiere J. Newbery en $14.000, 24.500 m2 de terreno
para cancha de foot. ball y campo de deportes al Sr.
Antonio Vignuda en la prolongación de calle Alvear,
pasando Santa Fe 200 metros, y se inaugura el 31 de
Marzo de 1929 enfrentando a Newell's Old Boys de
Rosario y poseía tribunas de hierro.- Había.allí pista de
ciclismo y motocic1ismo.En ese mismo estadio actuó Boca Juniors frente. a J.
Ncrwbery y en su plantel venían entre otros jug~dores de
la talla de .. MOISES y .. BIBI" famoSOS Jugadores
brasileños Luco Baztcrrica, Silenzi.También fu~ el J. Newbery el primer club que hizo
ciclismo en V. Tuerto Y ahi de esa pista su~~ó uno de los
más grandes ciclistas venad~nses' .. El ~aco CHURRUT.Luego arrienda a la SOCiedad Espan.ol~ una part~ del
Parque Español en las calles, Ita,lia, Ma.¡pu y M~rcom, con
entrada principal por ésta.- Al\¡ actuaron equipos pro:esionales como fueron Newll's Old Boys de Rosano,
Chacarita JlIniors y Quilmes..
Auquieren luego lo que hoyes actualidad al Sr.
Hipólito Angel Echcverría 4 héctareas de terrenos.y se forma el .. Centro Deportivo Vicente Ferretti"
inaugurado el 29 de octubre de 1967 confrontando con la
ten;('ra división del Club, Independiente de Avellaneda de
Ss. As.
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La sede Social tiene una hermosa historia en su
trayectoria.- Bajo la presidencia del Dr. Constancio Vaschelto la sede de Belgrano e lturraspe era alquilada y en
una Asamblea realizada a tales efectos se resuelve iniciar
tratativas para una posible compra del solar para levantar
la sede social propia en ese mismo sitio.Se realizan en ese sentido varias reuniones, cobrando
fuerza la idea y el 18 de Agosto de 1952 viajan a la
·Iocalidad. de Huinca Renancó para entrevistarse con los
dueJios del solar, allá radicados. El 15 de setiem bre de
1952 en~Asamblea autorizan a la comisión directiva tratar
el precio de su adquisición que se concreta en la suma de
S160.000 m/n y se firma el boleto de compra en Huinca
Rcnan¡;ó el 18 de Mayo de 1953 y es por el club A. J.
Newbcry el Sr. Rouolfo Pando el firmante. El II de
Diciembre de 1954 se procede a la apertura de la licitación
para mano de albañilería resultando adjudicada la empresa
Constructora Luis O'Brien e hijos. Los planos y proyectos fueron diseñados por el Arquitecto Juan José
Monti.Se inician los trabajos el 19 de abril de 1955.En la oportunidad de demoler la vieja sede, para la
futura ¡;onstrucción del moderno edificio se realizó un
famoso baile al que se llamó" BAILE DEL ESCOMBRO"
que tuvo un éxito rotundo dado a su originalidad.- El
nuevo edificio se inauguró el 12 de diciembre de 1959 y la
Sta. Marta Noello fue coronada
.. Reina de la Inauguración" en cuya fiesta tan trascedental de la historia de
J. Newbery entre los actos programados desde un avión
LVFS de la firma FRINCHABOY y Cía. se arrojó las
llaves simbólicas del eficio adheridas a un paracaídas
cayendo éstas muy cerca de la entrada principal ante el
cerrado aplauso de los concurrentes. Colaborando la
Asociación Colombófilas Alas Venadenses efectuó una
suelta de 120 palomas mensajeras.El moderno edificio de la sede social es de tres plantas
comprendiendo Bar-Confitería, Secretaría, sala de sesiones, salas de esparcimiento, salón de actos y la hermosa ..
pista roja al aire Iibre".Los presidentes del club fueron: de 1917 a 1919
Vicente Ferretti; de 1920-1921 Leopoldo Oviedo Castro;
1921 Pedro Dassain; 1922 Germán Gianctto; 1923. Víctor
Aramburu; 1924, Germán Molina Izarra; 1925-1927 ,
Ernesto Capizano; 1928-1929, Dr. Tomás Alberdi Eguren;
1930, José Aufranc; 1931, Tomás· Sastre; 1932-1934.
Escribano José Aufranc; 1935: Dr. Fortunato Carigiola;
1936-1941. Escribano José Aufranc; 1942-1943, Emilio
Vallejos; 1844, Alfonso Richard; 1945-1949, Antonio
Vaschelto Blencio; 1954-1955 Dr. Constancio Vaschetto;
1956, Antonio Mari; 1956-1960, Antonio Garnier; Era
Vicepresidente l ' ;Ison R. Aimo, secretario Serafín Sordoni; Presecret. Julio César Roberti, Tesorero Domingo B.
Romero, protesor. Amid. HaJek, Vocales Titulares :
Rómulo Crappella, Guillermo E. Zurita, Rodolfo Pando,
Dr. Gerardo Giuliano, y vocales suplentes: Ignacio Hernández Héctor Cavallero, Antonio Mari; e Ismael Ghio.~
Síndico Titular: EscribanoTomás López Sauqué y Síndico
Suplente el Dr. Armando Vaschetto Blencio.1961-63- Amid Halek; 1964, Rómulo Crappella; 196567, Domingo B. Romero.1975 Era presidente Natalio Perillo, Vicepresid. R:
amulo Crappella, Secretario Domingo Mangiaterra, Prosccrc. BIas Bruno, Tesorero Ignacio Hernández, Proteso.
Ricardo Lagioia, Vocales Titulares, Héctor Roberti, Marcelo Agusti, Rubén Ricart, Antonio Ceccapolli, Vocales
Suplentes, AntonioEsteban Ruíz, Alfredo Entali, Horacio
A. Galván, Jorge Wendrich, Síndico Titular Escribano
Tomá5 López Sauqué.-Síndico supltnte Dr. Juan Vicente Ferretti.Actualmenle en 1983 la preside Domingo Mangiaterra,

Fcrnándcz "Mandola". Angel y Reyn~IGiménez Machenngo", JOrtigücla, Miotti. Galván. 'Toco" ~1aschl'roni.
Alberto Tmant. Héetor y R,~que Saénz. Ismal'l Villegas.
Nebon Aimo. l'i!!l1alaro. Fornasso. Da Silvt:vra. Al'uila,
Ignacio I'en:ira. Edllardo \Iarroquín. OSllIa'r )]urdisso .
OsvalJo Nicola, Angel Lapina. Cadlari. Domingo. Bursa.
Zubiri. I'oliotto. Ornar Rossi "FI I'ortdio". \Iauoni.
Carlos "Tokio" Castellanos. Carlos y Ernl'sto Jllan Fa"Llrl'tto. Osear Burd. Ricardo Morales. Colol1l. Boldi. Hilarip
Di Martina. I'l'dro Aglllló. Juan José I'ulit:!. Monzón.
Pippo. Aroldo Silva. Héctor Battistelli. Adc'lio Simiünl'.
Raúl Nkola. Juan y EduaTi..lo Buffon. Nclson Tisl·ra. el
"chachi". Cabral. Antonio "Panza" l'érel. Albl'rlo Juli;ln
Panda. Picroni. José Molla. Mast:ratrssi. Leonángelis. Juan
Domingo .Giménez. 'Egea. Luis Vl-Iil. Valll'tti. C;áspcri.
Cristófaro. Ru i/. Manuel Giménez, Luis ~Ialdonado.
Marcelo. Giughera

vicepresidente Antonio Esteban Ruii'., sl!¡;rd. Néstor Richard, prosecret. Omar Fontana, t~sorero Héctor Roberti
pro tes. Ramon Amela, vo¡;alcs titulares, Dr. Juan Carlos Ra
da} Hé¡;tor Cavallero, vocales ~\Iplcl1tes escribano Tomás
Lópt!7. Sauqué (h) y Domingo hcelli.. S~nLlico Titular: Escribano Tom-as Lópr¡ Sauqué
SindICO Suplcn!e: Dr. Juan Vicente Ferrelli.-

El club contó con grandes colaboradores en tolla su
trayectoria, aparte de aquellos qu~ lo conLlujeroll rn la faz
presidencial le debe la entidad de Belgrano e Iturraspc d
agradecimiento eterno yel afecto sincero a nombres como
Rodolfo Pando, José Sáenz, Nrlson Aimo. Serafín Sor·
doni, Miguel Bebek. Julio César y I1éctor Cavallero. ei
Escribano Tomás Lópcz SauquÍ!, el Dr. Juan Vicente
Ferretti, Domingo Ghignone, Bias Bruno, Marcelo Agusti.
Rubén Ricart, Antonio Esteban Ruiz, Domingo Facelli,
Esteban Ottolini, Arnaldo Beckolther, Donato Antonio
Campagna.ANTONIO VASCHETTO BLENCIO L1eg6 a 1.
Newbery cuando tenía no más de 70 socios de los cuales,
40 no abonaban la cuota social.- Cuando la decadencia se
cernía para la gloriosa y vieja institución llegó el hombre
que le dió un vuelco fundamental en favor del club.- La
llevó adelante.- Trabajó con su caracteristico afán, dió
todo de sí, perdió horas ... pero para hablar de las horas
perdidas las recuperó en los amigos que conquistó en el
trancurso de su actuación dentro de la institución,
poniendo de manifiesto que el hombre no sólo vive en 105
negocios y en su hogar sino que brinda generoso su
espíritu a instituciones que son el nexo necesario de la
vida ciudadana corriente.- Mucho del Club. A. J. Newbery
le debe a este verdadero forjador puesto que llevó adelante
diversos deportes y estamos seguros
cuando afirmamos que es J. Newbery el club que más deportes
practicó en V. Tuerto.A él se debe. la " VUELTA DE SANTA FE" a él se
debe la sede social, corolarios de una estela gloriosa.- Es
un ejemplo de virtudes, ganándose un honoroso lugar no
sólo en el club donde actuó, sino donde fuera pues se
trataba de' un vt:rdadero c:; ballero que lleva sin tacha un
ilustre apellido que es auténtica gloria para toda la ciudad
de Venado Tuerto.-

SANTIAGO AMBROSIS:
Considerado por los entendidos y quienes tuvil'fon la
fortuna de verlo accionar, como el mejor hack izquierdo
que hubo en la zona.Había llegado desde la Provincia de La Pampa, pur
1932, con 20 años de edad, incorporándose dr inmediato
a Jorge Newbery donde siempre actuó.- Integrante obligado de los "combinados venadenses", siendo en sus
presentaciones el capitán, destacóse además de su calidaJ
sin par, de un;> hidalguía noble y genuina, a\canz"andu ser
nominado como "Caballero del Deporte".- Cracks dt' la
talla de Ambrosis que se añoran en el correr del tiempo y
la nostalgía.
ISMAEL LIBORIO VILLEGAS:
"Pastrana" para todos.- Se inicia a los 10 años, jugando
en el Baby-Foot-ball para el Oub América Tesorieri, cuyo
Director Técnico era Esteban Ottolini, junto a Scrochi,
Belligotti, Cufré, Mascheroni, "Pipiolo" Castellanos, el
"zurdo" Larrea, Alfonso, Barraza en la canchita de
Newbery, de Mitre y Casey,
A los 14 años ingresa a la cuarta división de Jorge
Newbery, junto a Mascheroni, Panieri, Burdisso, José
Alaniz, Federico.- A los 17 se produce su debut en primer
división al lado de su idolatrado "Tato" Truant,
Pignataro, los Marero, Semperena, Giménez, "Mandola"
Fernández, Vilariño, '¡casi, nada! .
Contando con 19 años de edad se incorpora al
profesionalismo, fichando para Newell's Old Boys de
Rosario en 195 1, jugando de compañero entre otros con
Faina, Contini, Lombardo, Puisegur, Mussimessi,
Ortigüe1a, Belén. Mardiza, Peloso, Cabrera, etc,
Retoma en 1952 a Jorge Newbery, pero al año
siguiente reanuda su carrera ascendente en el fútbol
profesional y es Quilmes, que lo lleva a su plantilla y allí
juega junto a Maschio, Cap, Giambartolomei, Sivo, entre
muchos más hasta 1955.- De 1956 a 1958 lo hace en
Gimnasia y Esgrima de La Plata, actuando entre otros ahí
Smarggiassi, Loiácono, Bayo, Pentrelli.- Vuelve a Quilmes
en 1959.- En el 60 en el EVERTON de Chile, con Eladio
Rojas y Avio, entre los más conocidos.
Entre 1961 y 62 lo hace en Sportivo San Francisco de
Córdoba.- 63 y 64 en Talleres de C6rdoba.- Integró
cuando actuaba en sus comienzos en la Liga local sus
equipos seleccionados.- Fueron sus ídolos Labruna y
Dell'Acha, y en el orden zonal admiró a "Tato" Truant y
Da Silveyra.Recuerda que su mejor momento
futbolístico lo vivió jugando en Quilmes, y en una nota
aparecida en una ocasibn relacionada con su aparici6n en
la' institución "cervecera" el comentarista relataba entre
otros términos "Vino de V. Tuerto silenciosamente y a

MIGUEL BEBEK:
Otro "pulmotor" de la entidad "aviadora".- Ligado al
Club desde 1953, en dos oportunidades fue vocal de la
Comisión Directiva.
.
Estuvo en 23 "Vueltas de Santa Fe", en la parte de
sellados y circuitos.- Fue gran basquetbolista y actuó en
todo el blisquet del c1ub.- Además diseñó, construyó y
cuidó el "Centro Deportivo Vicente Ferretti" del Club
A.J. Newbery, ese hermoso predio de 4 Has. en la
prolongación de Avda. Mitre, hoy calle Jorge Newbery,
que fuera inaugurado ese complejo el 4 de Noviembre de
1961.
En la lista interminable de jugadores que desfilaron
vistiendo la gloriosa tricolor de sus planteles futbolísticos,
pueden citarse a Serafín Panda. Vicente Truant, Puñet,
Narvaiz, Ovando, Santiago y Bienvenido Ambrossis, Pastrana, los Rivas, Ernesto Perillo, Natalio Perillo, J. Perillo,
José María Masneri, Pío Bustos, Juan Mascheroni, Novero,
Francisco Suárez, Miguel Marino, Eudosio Di Pardo,
Roque Fernández, Miguel Byrne, Egidio
Perrone,
Alcides VilIafañe, Justo Oviedo, Juan Bozizio, Roberto
Moyana, Amoldo Bressán, L. Ballesteros, Antonio "Tato"
Truant, Elíseo y Domingo Morera, el "Mariscal" Raimundo Semperena, Ottolini, Víctor Vilarmo, Manuel
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trav~~ 'le su capacidad dentro y fuera de la cancha, pasó a
s~r el Negro de todos".- Su apellido fué síntesis dd

nombre de mujeres muy vinculados al nacimiento de la
entidad como lo fueron IIcrminia Lucchetta. María Wade,
Nélida Ramonua, Leonilda Scarone, María Federici, Edma
Higgins, por citar algunos .
De esta institución surgio Federico Elortondo, Campeón Mundial de Paleta en 1978, en Francia.
La actual Comisión Dir.:ctiva la preside Carlos Daniel
Zacco, y lo secundan como Vicepresidente Victor J. Salas,
Secretario Hugo G. Segiani, Prosecretario Luis N. Di
Martino, Secretario de Actas Antonio Don¡¡lo Campagna,
Pro tesorero Edgardo O. Maggioni, Vocales Titulares
Marcelo García Lacombe, Juan José Moore Alberto
Roldán, Adrián Mercado, Ricardo Guzmán ; Rodolfo
Lombardi y Vocales suplentes Mario Lazzarini, Edgardo
Dave, Raúl Renzi, Federico Elortondo,-Roberto Gava y
Mónica Degano.
'
Son Revisadores de Cuentas: Carlos Brocca, Ramón
Villalba y Roberto A. Gallaratto.
Entre tantísimos fecundos y excelentes pelotaris que
tuvo Venado Tuerto en toda su historia convengamos'
haciendo honor, citar a sus principales figuras Ricardo
Sarlengo "Ventana". Gabilondo, Constancio Airasca,
Gayarre, Tolosa, "Papero" Gonzalez, Arturo Scott, Dante
Ansaldi, "Cholo" Moreno Amengual, Roberto Dopasso,
Constancio Lagioia, César Alvarez "Pachacho", Carlos
Tard~cci, José Aguilá, "Nito .. Casadey, "Pancho" Otegui,
Arturo Losón ,Angel Arduino, Felipe Hadd,Adolfo Trova
Alejandro Pocchettino, Celio.~ Hefferman,Ricardo Conca'
Eduardo T. Canelo y su hijo Eduardo "Gito", Leandro de
Diego, Whilly Rattcliffe, Rodolfo Mouguelar, Guido Vidoret, Carlos Boyle, Delfor Bértola, Alberto P. Borello,
Fernando Frossini, Patricio Rooney, Rury De Filippi,
Miguel Trovatto, los campeones mundiales Alejandro
Tarducci y Federico Elortondo, el primero galardonado en
1977 por el Círculo de cronistas deportivos del pais, como
el mejor jugador del momento ..
'Dirigentes como Fernando López Sauqué, Roberto
Dopaso, Argentino Martín, Arturo Losón, Carlos Boyle,
Demetrio
" Roberto Scott, Marcos QUiroga, Domingo
Romero, Anastacio Viti, Julio Sánchez, Ricardo Tarducci,
Hugo Ferrer, Alherto Borello, Juan Mortarini, Enrique
Záttara, Arsemio Cenci, Juan Scaraffía, José Lucero,
merecen un Jugar de privilegio para ser destacad'o por la
eficiente labor que cumplieron fueron fundadores en
ejercicio de la Pelota a Paleta les Sres. Domingo Romero y
Anastacio Viti.

futbol con mayÚsculas.- Hahilidoso como mur pocos.- Un

verua~e~o elegido que llegó a cOllvertirse en ídolo.

.QuI:as haya sido el último grall ídolo de la aficción
~uIl~ena. Por eso está ubicado en la galería de los
inolvidables".
Todos estos conceptos hablan bien a las claras de la
enorme repercusión que alcanzó en su trayectoria
futbolística, Ismael VilIegas "Pastrana".ANTONIO TRUANT
Un verdadero talento al servicio de una irreductible
verdad: Jugar muy bíen al futbol.- El .. Tato" lo jugó
COIllO muchos con la fe y convicción de su~ condiciones.
Lo jugó como pocos en la dimensión de un grande.Comenzó siendo niño, terminó teniendo 44 años sobre sus
espaldas.Habilidad, inteligencia" presencia, prestancia , potencia.- Lo tenía todo.En su etapa de jugador sufrió muchos golpes productos
de jugadas a veces mal intencionadas, jamás fue una queja
para el rival que lo asediara de una u otra manera, siempre
callado, jamás fue sancionado,..- Fue todo un caballero
dentro y fuera de una cancha de futbo\.En todo cambinado o seleción que se formara figuraba
su nombre en primer plano, prácticamente, insustituible .El .• Toto" Truant, el genial" Toto " es un capítulo
inmenso de toda cuanta historia se pueda decir y contar
acerca del futbol que tuvo Venado Tuerto.- Si alguna vez a
alguien se le ocurriera levantar un monumento a una
pelota de futbol o a sus cultores, estamos seguros que el "
Toto" no escaparía a esa idea.C.A. JORGE NEWBERY:
A los nombres ya agregados en anterior comentario,
por ser el primer equipo que difundió este deporte en V.
Tuerto, se suman, entre muchos más, Pedro Murtagh,
Héctor Mira, P. Borello, Castellanos, J.C_ Ruiz, José
Tarducci, Ricardo Méndez, Norberto Paggella, Walter
Nievas, Eudosio Di Pardo, Lito Urquiza, César Alvárez
"Pachacho", Ernesto Tordini, en la década que va del 40
al 50.En su sede de Belgrano e Iturraspe en 1953 integran su
"eleven", jugadores de la talla de Durval Turdó, Miguel
Bebek, Rudy De Filippi, Héctor Galetto, José Daix, Ornar
Heredia, A. Batista, Ignacio Córdoba, Ramón Castro,
Angel Laspina, Arnon y Alfonso Ruiz.

CLUB CENTRO EMPLEADOS
DE COMERCIO
Primero se llamó "Los Vascos" ya que los creadores
fuerOli de descendencia hispana y sus principales actores
del comienzo se llamaban OTEGUI Y URTEAGA. Aunque
la fecha cla'le de su iniciación se re.monta al 8 de Agosto
de 1942 con el nombre de "Club Centro Empleados de
Comercio" que pasaba a sustituir al club "Nueva Era", su
denominación anterior.
Jos~ Gonzalo Luis fue su primer Presidente. Entre sus
más' caracterizados Y emprendedores dirigentes para su
historial figuran Jaime, Merino, Jes~s Lomba, ~dolf.o
LinIa José Sabanés, Raul Barbareschl, Hugo Salval, LUIS
Cecchetto, E. Ibargüen, Celsio Bozizio, E. Actis, Emilio
Nadal Jos~ Gonzalo Luis, Rafael Saccani, Victor Concaro, M~rio Boveri, Osear Cozzi, Francisco Omeddes, y el

CLUB CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO.
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EQUIPO BASQUET J. NEWBERV 1950· ARRIBA: NIEVAS, CASTELLANOS, RODERA, BORELLO. ABAJO: PAGELLA, MIRA,
ROMERO V MURTAGH;

EQUIPO BASQUET 1951 ·PARADOS. ROMERO, MURTAGH, MENDEZ, BORELLO, PAGELLA; AGACHADOS: RODERA, TAR.
DUCCI, MIRA, NIEVAS V CASTELLANOS.
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J. NEWBERV ANO 1961 PARADOS: S. REVNOSO, J. BUFFON
CASTELLANO, BUREL, SAENl, POVOLl, DI MARTINO, J.E.
FAVORETTO y MAllONl, AGAHHADOS:COASSOLO, A.TRA
VANT, BOLDI, PUf;!ET, BECERRA. MORALES. V BOFFON

CLUBJ.NEWBERY-ANOI938

A. TRUANT V R. FREVRE
DOS GLORIAS DE FUTBOL VENADENSE

OTTOLlNI, MORERO V TRUANT

SEDE SOCIAL - CLUB ATLETlCO J. NEWBERV

CLUB J. NEWBERV -1949 - PARADOS: MARASCO (COLA,
LABORADOR), ALBERTO TRUANT, OTIOLINI, ROQUE'
. SAENZ, MORERO, SEMPERENA, PEREVRA V Dr. CONSTANCIO VASCHETIO, AGACHADOS: PIGNATARO, VI LLEGAS, ANTONIO TRUANT, AlMO V MANUEL FERNANDEl" MANDO LA".

ISMAEL L. VILLEGAS "PASTRANA" SURGIDO DE LAS
INFERIORES DEL CLUB J. NEWBERV, PASEO SU SEIQORIO POR DISTINTAS CANCHAS ARGENTINAS Y DE
AMERICA.
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CLUB ATLETlCO CENTRAL ARGENTINO
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Bustamante, y Roberto DOllllngo. Vocales suplentes Eduar
do Vulpara, Juan Lacánfora, y Delfor Lobos. Síndico
Titular Víctor Giuliano y Síndico Suplente Juan Broggi.
Todo joven venadense de los alios 60 recuerdan con
mucho cariño y por que no con un gran dejo de nos'talgias
las tertulias' bailables que como los espectáculos con los
nás famosos artistas de la época colma ban de éxito a la
institución de la calle Mitre.

El 14 de Julio de 1924, mediante la fusión de los
clubes Ferrocarriles Central Argentino y Tráfico Loco
motoras nace en nuestra Ciudad el CLUB ATLETICO
CENTRAL ARGENTINO, cuyo primer presidente fue el
Sr. Eugenio Olevich, un destacado deportista que junto a
un grupo dI! hombres pusieron todo de si, para que la
nueva ins ti tución desarrollara las actividades específicas
relacionadas, fundamentalmente con el foot-oall. La primera cancha para la pnictica de este deporte estuvo
ubica~a en la manzana marcada por las calles Alem,
Sarmiento, Runciman y, Garibaldi, en la que diaramente
concurrían los entusiastas jovenes de aquella época de un
gran ,sector de la Ciudad para las practicas del deporte
favonto y donde se realizaban importantes torneos,
Transcurridos casi ocho años, el 10 de julio de 1932, el
Club A, Central Argentino traslada su cancha de foot-ball
a la manzada formada por las calles Alem, Garibaldi,
Runciman y Juan B. Alberdi, (Donde hoy esta imponente
el cole!po Nacional y Comercial Juan Bautista Alberdi),
EscenarIO por muchos años ue importantes confrontaciones deportivas, denominándosela como "EL BOSQUE" porque estaba totalmente rodeada de una alta y
tupida arboleda. IDe allí el apodo que actualmente
distingue su hinchada a la institución. Mucrusimas son las
anécdotas que hoy se recuerdan de aquellos años, donde
Central Argentino ganó varios torneos de divisiones
inferiores y sus destacados jugadores tomaban merecida
fama dentro de ia Liga Venadense defendiendo los colores
de su institución y de los seleccionados de la Liga y
surtiendo de verdaderas estrellas del foot-ball a otras
instituciones dentro de la misma Liga.
,Con relación a los colores que distingue a la institución,
cabe recordar que en sus comienzos había adoptado los
colores verdes y rojo, en forma vertical en sus camisetas
cambiándolos por el blanco y negro de hoy el 29 de marz~
de 1927 por resolución de su comisión directiva .
Juntamente con instituciones como Club A. Jorge
Newbery, Centenario F.C.C. y D., Y Sportivo Sarbach el
Club A. Central Argentino participa en la fundación de la
Liga Venadense de Foot-ball y es su primer presidente y
por varios períodos el Sr. Eugenio Olevich y su primer
secretario otro fundador de Central Argentino el Sr.
Emilio Manzini.

PEDRO BARBARESCHI
El 29 de Setiembre de 1931 llegaba a V. Tuerto para
radicarse en ésta, acompañando a sus padres, Pedro
Barbareschi de 10 años de edad recién cumplidos. Al día
siguiente de esa llegada tanto el "chiquilín como sus
familiares simpatizan con el Club Atlético Central Argentino motivados por una anécdota muy singular. Ese día se
enfrentaban por el Torneo Oficial de la Liga Vena dense de
Foot-ball en la cancha de Central, éstos y Sportivo
Sarbach. Durante el desarrollo del encuentro un defensor
de Central cometió un penal en perjuicio dr un jugador del
bando rival. Cachero, un centroforwad de Sp. Sarbach era
mentado por poseer un respetable shot y antes de
ejecutarse la pena se descontaba el gol dada la peligrosidad
del rematador, fama bien ganada por la potencia y
presición de sus envíos y el mismo público asistente adicto
o nó al bando oerjudicado consideraban convertido el
aludido penal. Víctor Del Pontigo apodado "Cogote de
goma" era el arquero que debía afrontar tamaña empresa
tratando de evitar la caída de su arco. Tomó carrera
CACHE RO y oh! oo. sorpresa, ante el e .tupor de todos
desvía con su codo derecho el balón impulsado fuertemente como era costumbre en el citado shoteador de
Sarbach. y así, de esa forma nace su amor por los colores
de Central Argentino. Un cariño que lleva muy adentro
este ilustre jugador que fué "Tatita" Barbareschi.
Se inscribe como jugador de la entidad para actuar en
su cuarta división. En 1938 con 17 años de edad jugando
en segunda división concluído un encuentro de dicha
divisional y por carecer de jugadores de la. división para
integrar el equipo, a instancias del capitán de Primera, el
"Cordobés". Antonio Morales, para muchos uno de los
más grandes jugadores de fútbol que actuaron en la zona,
propuso que fuera "Tatita" que estaba jugando en la
segunda, el encargado de suplir a uno de los ausentes. Y
así, después de haber actuado en el cotejo preliminar y
con florecientes 17 años hace su debut en primera
enfrentando nada más ni nada menos que a otro glorioso
de la Liga Venadense: Centenario, encuentro que concluyó empatado.
En 1940, tenía 19 años lo convoca la Liga Venadense
de Foot-Ball para integrar una formación que representaría a su entidad en un cotejo a efectuarse er. Pergamino
y viaja "Tatita" en calidad de suplente.
En 1942 se incorpora en l:.nero como soldado en el
Regimiento 13 de Infanteria con asiento en Villa Maria
(Córdoba .)Estando 'bajo bandera actUa como jugador del
Club Unión de Ballesteros (Córdoba). De baja del Ejército
se reincorpora nuevamente a Central Argentino y en 1943
son Sub-Campeones de la Provincia de Santa Fe con la
Liga Venadense perdiendo en Santa Fé la final por 2 a 1
frente al mismo representativo de la Capital de nuestra
provincia.
En Junio de 1944 ingresa como empleado del Ferrocarril Central Argentino y es trasladado por dicha repartición estatal a LA BANDA (Santiago del Estero) ~per
maneciendo allí siete meses, llegando a jugar por el Club
Sarmiento de esa localidad junto a Eduardo Vicente
Sayago y Luis Galla:do quienes luego ingresaron al
Profesionalismo jugando en la primera división de PLA-

Practicas deportivas del Club: Fútbol, Basquetbol, pelota a paleta.
La primera comisión directiva estaba así compuesta:
Presidente Eugenio Olevich , Vice preso Facundo Cattáneo,
Secretario Guerino Manzini, Prosect. Félix Cura, Tesorero
Emilio Manzini, Protesorero, Alfredo Burgos, Vocales
Guillermo Rochón, Pedro Marmrusso, Angel Fifac, Juan
LalIa, Revisadores de Cuentas: Félix Bleynát y Ricardo
Ambossio.
En 1960 era Víctor Giuliano su Presidente; Vicepres.
lO Dr. Héctor Manzini, Vice Pte. 2 0 Juan Broggi,
Secretario Elio L. Andreozzi, Prosecretario Juan Ernesto
Molina, Tesorero Osear Lesnaberes, Pro tesorero. Eduardo
Iturbide Secretario de Actas Leuterio Batista, Vocales
Héctor Sastre, Luis Priotti, Hamilton Bond, Víctor
Anzola, Carlos Villani, Julián Cura, SindicciTitular Víctor
del Pontigo y Síndico suplente Fernando Fueyo.
En 1972 se formaba la comisión directiva así: Presidente Víctor Negruchi, Vice Pte. 10 Eduardo Iturbide,
Vice Pte. 2 0 Néstor Vidorét Secretario Héctor Ledesma,
l'rosecretario Oscar Reghini, Secretario de Actas Hugo
Coassolo. Tesorero Juan Carlos Marenghini, Protesorero
Os.::ar Lesnaberes. Vocales Titulares: Jesús Marcacchini,
Norberto Ratti, Fidcl González. Eduardo Atencio, René
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TENSE dI! la Capital hueral , adónde llegaron en 1948 y
Sayago rué un jugador que cobro notoriedad por su rápido
jucg" y estilu. Esos siete corto~ rr,cscs en LII Ba:1da fueron
interrumpidos dt:bido a que las Fuerzas Armadas del
Ejército lo llama para incorporarse a sus filas C0l110
Sub-oficial del arma de Infantería y es destinado al
Regimiento '27 de Infantería con asiento en Paso de los
Libres en Corrit:ntes. En noviembre de 1946. el Ejército lo
da de baja, reincorporándose al ferrocarril volviendo en
1947 a la tierra santiagueña y con el Club Sa~miento de La
Banda conquista el campeonato de la Liga Santiagueña de
ese año.
Vuelve a V. Tuerto en 1948 por razones de trabajo y
vuelve al club de sus amores: Central Argentino y
actuando frente a Racing de Colón (Bs. As.), en una
desafortum:da jugada sufrió la fractura de' un tobillo.
felizmente se recuperó abandonando la práctica activa. del
fútbol en I 9 52, defendiendo los colores queridos de
Central. Arlmiró la prestancia del "Cordobés" Morales, la
inteligencia de Miguel Novillo. la durtilidad de Lazzarini y
Víctor Del Pontigo. Su mayor satisfacción ia manifiesta al
recordar que el deporte le obsequió una legión de amigos,
esos amigos que jamás se olvidan. Esta es la breve historia
de un soberbio jugador de futbol, sobre todo un "señor"
dentro de una cancha. Se llama Pedro Barbareschi y se lo
conoce por "Tatita".
En 1957 se concreta una vieja y cara aspiración: el
Club Atlético Central Argentino adquiere una fracción de
terreno en el Barrio General San Martín donde sus
directivos construyen su primer cancha de foot-ball y
dónde a partir de ese momento se han hecho los mayores
esfuerzos posibles para ir mejorando sus instalaciones
como así también se fueron adquiriendo terrenos aledaños
ampliando con ellos en muchos las medidas para llegar en
1972 donde en un nuevo y gran esfuerzo se cambia el
sentido de la cancha de foot-ball al l'ar que se construye
para orgullo de su legión de simpatizantes, dirigentes y
vecinos del barrio una hermosa cancha perfectamente
alambrada con moderna iluminación y demás instalaciones, las que permiten comenzar una nueva etapa y
organizar modernamente las prácticas en todas las divisiones y es cuando se logran los triunfos deportivos más
importantes de su historia, como los campeonatos de la
Liga Venadense de Foot-BaH en la.lDivisión en los años
1975-1977 y 1978, entre otros de divisiones menores.
En su sede social que estuvo ubicada durante largos
años en Avda. Mitre NO 1053 inauguró su cancha de
básquetball el 20 de Junio de 1945, dos meses después de
la inauguración de dicha sede acontecimiento celebrado el
30 de Abril de ese año. Un par de meses después,
demostrando el ahinco de sus dirigentes para hacer grande
a Central Argentino se inaugura su cancha de Pelota a
Paleta el 20 de Enero de 1946. Esa sede supo de grandes
acontecimientos bailables y musicales, actuando en ella
conjuntos y artistas de reconocida jerarquía.
En la cita recordatoria es ineludible el nombre de don
Miguel Soldevila, fué canchero y utilero. Siempre fiel a su
"Central", en las buenas y en las malas. .
Central Argentino se coronó en 1931 en 1a. División
Campeón del Torneo "Concordia" o~ganizado por la Liga
Vena dense de Foot-Ball. En 1939 es también Campeón de
1. división de la entidad madre del fútbol zonal. Fn ese
elenco su integración era ésta: Cazzarini. Uzuriaga y
Prietto; Dagna. Benitez y Cuel: Ludolini, :Barbareschi,
Tordini, Gurrea y Peruggini.
En 1944 con esta base formaba Central Argentino:
F31ina, Perrone y Cattáneo; Novillo, Bress~n y Priotti; AIí,
Pedro Barbarcschi, Ricardo M. Tarducci, Lesnaberes y
Galucci.
En el mes de Julio de 1945 Central Argentino
festejando su 21 0 Aniversario enfrenta a la \poderosa

formación de Central Córdoba de Rosario, venciendo
éstos por 4 al.
El equipo lo¡;al ese día formó con Sastre. Scarone y
Perrone; Novillo, F¡;rnándcl y Prieto: A. Barhar~s..:hi. P.
Barbareschi Guichot Villafañe v Taruucci y los rosarinos
con estos a~ellidos: Marta, C:lssi~ y Aressi.l(iallardo, Diaz
y Villalba, Yacich, Rogani, lovanovich, Sosa yPin. Ese
mismo año son transferidos al futbol grande de •• AF A"
dos de éstos jugadores para actuar en las I as. divisiones de
sus contratantes; Nicolás Aressi a Rosario Central y
Gregario Pin a:Boca Juniors.
Numerosos jugadores pasaron como fulbolistas por la
entidad ferroviaria, muchos de los cuales se nombran en
esta lista en mérito a sus muy "buenas condiciones como
tales, y para el recuerdo de su paso por' dicha institución
se apelotonan nombres y apellidos que dieron brillo y
lustre a esa historia, nacida y escrita en blanco y negro:
Victor IDel Pontigo, Molla, Miguel Sastre, lturbide,
Pedro "Perieco" Sepúlveda, Sacco, Morante, S. Correa
Speziale
Canzinia, Isidro Méndez, Antonio Cabezas,
Lozón. Fernando Fueyo, Antonio Morales, "Pichin"
Villafañe, Scarone, Perrone, Guichót, Lazzarini, Bressán,
Benítez, Cuel, T0-dini, Uzuriaga, Dagna, A. Pedro "Tatita" Barbareschi, Mario Ludolini, Peruggini, Gurrea, Prietto, Ricardo M. Tarducci, Fariña, Bienvenido Ambrosis,
Alfredo Guerra, Miguel Novillo, Cattáneo, Alí, Gallucci,
Priotti, Oscar Lesnaberes, "Cholo" Barbone, "Pipiolo"
Castellanos, Rodolfo Andueza, Leuterio y Waldemar
Batista ("El Cholo" y "El Coco") el "Gato" Cufré,
Rodolfo:Bruno, los Manzini, el "Cachi", El "Piosa" y
"Pachuso", Begino Trovarelli, Paulina Roldán;Delfino,Néstor Per\!yra, Madema, Fina,Fredy Echeverry, Héctor Saenz
Toledo, Raimundo Becerra, "Mundialo", Osvaldo Nicola,
Armesto Huassi, Carlos "Tokio" Castellanos, Ricardo
Gamboa, los tres hermanos Maldonado, ligados muy
grande a Central, René, Crisólogo "Piti" y Pedro "Negri"
Bachi, Spinet ti, Domingo Simioni, Alfredo Menardi, Oscar
Reghini "Piri" Sepúlveda, Vicente y Pedro Sava, "Pelica"
Bustamantc, Ernesto Juan Favoretto, Cifré. José Fernández, Algarbe, Nicolau, Zorzini, "Pilo" Vazquez, Donsan ti, Brea, Faustino Medina, Raúl y Miguel Angel Gerra,
Biancotti, Ciafarone, Bazán, Marcachini, Glatiny, Fischer,
Saganias, Atencio.
LA ACTUAL COMISION DIRECTIVA
Presidente: Sr. Donato Centarti, Vice presiden te 10 :
Sr. Nestor A. Vidoret, Vice presidente 2 0 : Sr. Roberto
Ratti; Secretario: Sr. Victor N. Giuliano, Pro Secretario:
Sr. Fidel González, Tesorero: Sr. Carlos Garavagno,
Protesorero: Sr. Roberto Percichini, Seco de Actas: Sr.
Rodolfo Manzini, Vocales Titulares: Sr. Juan Carlos
Tozzi, Miguel Angel Aranda, Edgardo Vulpara, Eduardo
Atencio, Carlos~Galván, Raúl Massachese, Vocales Suplentes: Sr. Alfredo Algarbe, Ornar Müller, Luis Bodrero,
Síndico Titular: Sr. Daniel Lesnaberes, Síndico Suplente:
Juan Broggi.
HUGO MANZINI "Pachuso":
Muy buen valor del fútbol local. Iniciado en Central
Argentino en 1942 en su cuarta División. Debuta en
primera división siendo muy joven en un cotejo frente a
Centenario, marcando a quién era por ese entonces gran
wing izquierdo, Secundino Correa, en el Torneo Relámpago del club ferroviario del 25 de Mayo de 1944. En
1948 ingresa a Rosario Central, actuando en la primera
local de la Asociación Rosarina y en tercera División de los
Torneos de AFA. Permanece allí hasta 1950, teniendo
como compañeros en el club rosarino a los recordados
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Nelson Aimo y Eduardo Di Loreto. Vuelve a la región de
su origen y actúa hasta 1960 en Jorge Newbery de Rufino.
Conoció además el halago de jugar en los combinados
de la Liga Venadense de Foot-Ball.

RODOLFO MANZINI:
Indiscutido crack de otrora. Uno de los mejores
exponentes que tuvo en el fútbol Central Argentino. Paseó
por América la calidad de un fútbol nacido en un potrero
de Venado, jerarquizando sus condiciones.
Se inició en su barrio, en el Gral. San Martin. En un
potrero. En cual, no sé. Tal vez en uno que estaba frente
mismo a su casa. Después de almorzar, los empleados
ferroviarios" jugaban en él, antes de reanudar' sus tareas de
la tarde y ahí se mezclaba el "Cachi" con su pequeño
físico y sus escasos 11 años. Para esa época se realizaban
los recordados grandes torneos de baby fútbol en la vieja
cancha de Jorge Newbery de Mitre y Casey y participó en
el equipo que representaba a su barrio: el Olimpia B.B.C.
Enseguida estampa su firma para el que sería su gran
amor futbolístico: El C.A. Central Argentino, donde juega
en 6a., 5a. y 4a. división. Su debut en primera junto al
"Cholo" Batista, Lesnaberes, Osvaldo Nicolá, Sáenz,
Maldonado, Delfino, entre otros significa el primer espaldarazo para su futura carrera. Terminado el Bachillerato
viaja a Rosario para proseguir sus estudios y solicita ser
examinados por el C.A. Newell's 01rl Boys de ésa.
Observado por la gente "rosarina" es incorporado a su
plantilla futbolística, en calidad de préstamo por parte de
las autoridades de Central Argentino y comenzaba a
hacerse conocer al lado de jugadores de la envergadura de
Benavidez, Montaño, Pelosso, Musimessi, Faina, Belén.
Actuó en ése año 1951 en la primera de Newll's en 10
partidos, entre otros contra Boca Juniors, San Lorenzo de
Almagro,;Banfield, Vélez Sarsfield. En 1952 es adquirido
definitivamente firmando así su primer contrato profesional. Permaneció en la entidad del Parque Independencia de Rosario por espacio de 5 años. Con dicha
entidad realizó una gira tan amplia como exitosa por
diversos paises de América (Perú, Ecuador, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Nicaragua)
Terminado sus estudios retorna a Venado Tuerto
enrolándose nuevamente en su idolatrado Central Argentino. Concluido su capitulo como jugador, ingresa como
dirigente, actualmente lo es, siempre ligado al club "del
bosque".
Así en breve síntesis, es ésta la h,istoria de un "grande"
del fútbol venadense de todas las épocas: "el CACHI"
Manzini.

de la escuadra del sur santafecino. Vuelve a Central
Argentino en 1932, año en que viene a jugar a Venado
Tuerto, la gloriosa "Academia" del Rácing Clu b de
Avellaneda a los efectos de enfrentar a Centenario F.B.C.
en cancha de éstos y refuerza el elenco "venadense" su equipo con los jugadores de Central: Fueyo y Sepúlveda. A ese
"glorioso" Racing Club, que bajaba al verde de Centenario
con Scarella, De Mare, Capuano, vence a Centenario 3 a 2
y uno de los goles "venadenses" lo convierte Fu~yo
derrotando a Capuano, que era un gran arquero argentmo,
y que el autor de la conquista recuerda como un tesoro
acariciante que su carrera de futbolista le brindara.
En 1934 actuó en el Club local Jorge Newbery,
finalizando su actividad en el instituto que lo viera nacer:
Central Argentino.
Este destacadisimo valor del futbol venadense, tuvo la
oportunidad de probarse en el Club Atlético Platense de la
Capital Federal en 1931 no pudiendo ficharse a tiempo su
pase y se frustró su incorporación al fútbol grande, que sin
dudas merecía contarlo por sus condiciones.
Infinidad de grandes virtuosos del balompié local
admiró el personaje en cuestión, pecando de omitir
muchísimos otros soberbios valores como dice Fueyo
existieron en su época, pero en manera preferencial elogia
en todo su fulgor a Pío José 'Busto~ Isidro Méndez,
Antonio Cabezas, Antonio "Toto" Truant, Juan Carlos
Rulz, Pedro Uzuriaga, Ambrosis, Ovando, Perillo, Alberto
Argés, Benjamín Povoli, por citar a algUnos.

ALGO DE HiSTORIA ....
El frontón que se construyó en este Club, se ajustaba a
todas las disposiciones y medidas señaladas por la Federación de Pelota a Paleta de Cancha abierta.
En esta cancha se disputaron muy importantes torneos.
En la de"cada del 50, tuvo los momentos de mayor
esplendor_
Vinieron a jugar los mejores del país. Es fácil recordar a
la representación de Entre Ríos, campeón nacional, por
entonces la integraban originalmente el manco Leiva
(realmente le faltaba el antebrazo derecho) y Cuenca.
Luego se agrego Caballero, extraordinario delantero,
formando entonces un trio que le garantizó a su provincia
una serie de triunfos que no tenían antecedentes.
Leiva era un habil(simo jl.1gador, que otorgaba la
enorme ventaja de jugar con un solo brazo.
Era espectacular el despliegue que ofrecla. Jugó con los
mejores del país. Ganó el campeonato argentino en dos
oportunidades.
Contra este trio vimos jugar a nuestros conocidos, el
Papero González, Alvarez, Papaolo, y los mejores representantes de la Capital Federal, como por ejemplo Carlos
Salvador.
Contra ellos compitieron dignamente nuestros representantes citados, y también Arturo Scott (el zurdo) y
Dante Ansaldi, que sin ser jugadores de abierta, gracias a
su destreza ~udieron competir en un plano de equilibrio
con los mas capacitados a nivel nacional. También
compitiendo en este frontón, y hubo oportunidad de ver a
buenos jugadores, que disputaron torneos de relevan'cia.
Entre ellos cabe recordar al "Jefe de Arias", Gracia de
apellido, a ':Carita" de Santi Splritu (campeón ~gen~ino
en cancha abierta en el año 1962), Marchettt, Nunez,
Vesellio (Lungacho para la mayorla).

FERNANDO FUEYO:
Fué un notable jugador de fútbol, de los exquisitos,
que abundaban por los años que comprendían las décadas
del 20 y la del 30. Centro alf de jerarquía. Nacido el 9 de
Enero de 1911 en San Martín (Pcia. de Bs.As_.). Sus
padres se radican en ésta en 1919 y él inicia su meteórica
carrera de futbolista en 1924 integrando los equipos de
4a. división del Club A. Central Argentino. Teniendo 16
años de edad hace su debut en la primera división del
conjunto ·'ferroviario". En 1930, contando con 19 n.orecientes abriles, experimenta una de sus gratas satIsfacciones; pasa a desempeñarse en un club de la Liga
Rufin'ense de fútbol teniendo como compañero nada
menos que a Bernabé Ferreyra, que ese aI10 ya preparaba
sus maletas para viajar a la Capital Federal e iniciar una de
las etapas más brillantes que hubiera dado el foot-ball
argentino con la llegada a la metrópoli del Mortero de
Rufino". Ese año, 1930, integra el seleccionado de
Rufmo, al lado de Bernabé, siendo el joven Fueyo, capitán
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CLUB SPORTIVO AVELLANEDA:
Fundado el 30 de Mayo de 1940.
Un grupo de muchachos de barrio se reunieron para ir
for~ando un equipo de fútbol que representara a la
barn.ada en torneos'locales. Este se remonta por 1938, la
esquma de Belgrano y"Brown era el lugar de reunión y se
llamaría "Los once cañoneros" el equipo en formación.
Ese equipo se constituía así: Kissner, Da Gracia y
Rincón. Priotti, Carranza y Ainza, Rossi, Toselli, Moyana, •
Pélez y Reynoso.
Dos años después don Carlos Druvetta, comerciante,
alma mater del nacimiento de Avellaneda propone cambiar por Avellaneda aquel llamado "Los once cañoneros",
propuesta que es aceptada. Precisamente fue su primer
Presidente el Sr. Carlos "Druvetta. Es Sub-Campeón del
Torneo de i!I Liga Independiente de Footbáll de 1940 y
Ganador en 1941.
Sus primeros colores fueron rojo y blanco, pero
dividido en dos partes para ser cambiados en 1943 por los
actuales.
Su sede Social estuvo en varios lugares. La primera en
1940 estaba en Avellaneda y Saavedra.
Por 1945 en San Martín NO 1280 estuvo también en
la calle San Martín NO 455 aliado dele Banco Nación.
El 30 de Mayo de 1967 inaugura la actual ubicada en
Avellaneda y San Martín.
Su principal actividad la constituye sin lugar a dudas el
Foot-Ball y entre los títulos más importantes, aparte del
logrado en 1982 como CampeónlOficial de la. División de
la Liga Vena dense de Foot-Ball está el conquistado en
1942, año en que ingresa en la entidad madre que rige los
destinos de ese deporte en nuestra zona. Invitado por la
Liga Venadense realiza la Primera Fiesta del Foot Ball
donde intervienen 19 equipos muy calificados obteniendo
el título de Campeón del mismo, venciendo en la final a
Juventud Unida de Santa Isabel por 2 a 1.
Estos fueron los jugadores empleados por Avellaneda
para la disputa de ese torneo: Semprini Dagracia, Priotti,
Juan Zamora, Oscar Torres, Armando y Prudencia González Marcos, Amado Farías, Lirio Rossi, Giardini, Julio
Inocenti,
Oviedo, Sixto "Pirulo" Reynoso, Tosselli,
"Masciota" .
Una formación interesante de Sp. Avellaneda, en 1944
con la base de este equipo: Frossini, R. Zamora y D.
González; Vergara, Agume y Orlando Pighín, Angel
Pighín, A. Farías, J. Zamora, Manzanelli y S. Reynoso.
En 1942 inaugura su primera cancha de foot-ball en la
esquina de Lavalle y Avellaneda, obteniendo el título de
campeón de un torneo relámpago que por ese motivo se,
realiz~ al año siguiente se instala' con su cancha en el
recorlflído Parque Español y ellO de Mayo de 1959
inaugura su actual campo de deportes
Ostenta en su haber los títulos de campeón nocturno
de la temporada 194546 del Club Centenario, Campeón
nocturno en 1954y 1955.
Desde su primer Presidente don Carlos DRUVETT A,
hasta el de hoy, Matías Savino pasaron ejerciendo la
titularidad de la conducción directriz en diversos períodos
Domingo Manzi, Pascual Dell'Ospedale, Baccellieri; Armando Perez, Reynaldo Sola, Luis Isaías, Pedro Carletta,
Rincon, Antonio Oviedo, Lenm, Emilio Agume, Osvaldo
López,
Dirigentes muy destacados que aportaron gran trab~o
para engrandecer a esta entidad pueden citarse a Morei,
Atilio Isaíes, José Dell'Ospedale, Pedro Antonio Cechetto.
Comisión Dixectiva de 1960: Carlos Druvetta, Vicepres.
Juan Carlos Garro Tesorero Norberto Priotti; protesorero
Juan Zamora, Secret. Jorge Amigo; prosec. Danta Anzola.
Vocales Titulares :Claudio Vidal, OsvaIdo Valentini y ~
Armando Pérez; Voc. Supl; Jesús Femández, Guillermo
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Carro, Norbelto Veccellio, José Marcos y Roque Kilibarda.
En la faz social tuvo Sp. Avellaneda eficaz labor que
redundó en beneficio de sus allegados, en cuanta oportunidad le fuera propiéia.
En los últimos corsos de carnaval efectuados en el año
del Centenario de la Fundación de Venado Tuerto, corrió
por cuenta de la entidad "roja" la organización de los
mismos alcanzando prominentes relieves en cuanto al
éxito logrado.
Desde 1982 la comisión Directiva está integrada así:
Presidente: Matías Savino, Vice: Roberto Martino;
Secretario: Miguel Pedra; Pro-Secretario: Carlos Carballo;
JTesorero: Miguel Grossi, Pro-Tesorero: Orlando Anania;
Vocales' Titulares: Jorge Amigo, Arturo Machado, Atilio
lsaías y Juan J. Agosta; Vocales Suplentes: Armando
Pérez, Faustino Gómez, Héctor Vignolo y Carlos Tonso;
SindicoJTItular: Dr. Juan S. Di Paolo; Suplente: Angel
Sacco.
Argentino de Rosario y Rosario Central dos pre.stigiosas instituciones argentinas fueron rivales en confrontataciones deportivas de Sp. Avellaneda.
El primer jugador transferido al fútbol profesional fué
Juan ,Da, Gracia a Argentino de Rosario luego fueron a
Huracán de Bs. Aires Angel Baiochi y Ferela.,
Destacados valores del que siempre se nutrió Sp.
Avellaneda en la formación de sus equipos de football
desfilaron por ella y cabe la cita para Juan Da Gracia,
Vicente Semprini, Norberto Priotti, Domingo Manzi,
Armando y Prudencia González, Juan, Rogelio y Osear
Zamora', José Marcos, Amado Farías Lirio Rossi, Sixto
Reynoso, Julio Oviedo, un mendocino empleado ferroviario conocido aquí por otro apellido, MASCIOTTA, Luis
Pérez, Osear Torres, Rogelio Sosa, "Tato" Cisneros,
Emilio "Cholo" Agume, Domingo y Angel Baiochi,
Héctor Giardini "Carelli", Ainza, Isabelino Scarone, Toselli, Rincon, Miguel Jaureguizahar, Rivas, Vergara, "Polvora" Semperena, Ferela, "Lito" Cabral, Naldo Ruíz, Antonio Marcos, Luis y Atilio Isaías, Luis Frossini, Antonio
Pairoux, Di Mart in o, Jorge Amigo, Arturo Machado,
Máximo Navarro, Angel y Orlando Pighín, Gerardo Arce,
Lalo Gilardone, los Pane , "Pololo" Kay, Alberto Zabala,
Roberto "Toto" Agume, Allegrini, "Cana" Arce, Daniel
Toscano, Ovidio Ruíz, Orlando "Patita" Suarez, Albarengo, Angel Cechetti, Delfino, "Coca" Navarro, Baima
Leonel Heredia, Gariglio, Mateljan, Birri, Manuel Ramirez,
Rubén Varas, "Timona" Zabala, Santiago Ferreyra, Jacobo, Lorca, los "mellizos" Martinez, Toranso, Walter y
Marcos Sirnione, Marcachini, Héctor Reynoso, Quintana,
Miguel Pane, Sergio Ferrari,Gustavo Pires.

ANGEL BAIOCHI
Inici6se en los potreros aledaños a la cancha de) Club
Centenario en la calle San Martín. Alternando con esos
"ficados" jugaba en torneos de Baby Football.-Ingresa en
e club Sportivo Avellaneda jugando en la cuarta división
en torneos que se realizaban los sábados por la tarde y al
día siguiente era incluido pese a su juventud en el primer
equipo y formaba con AlbertoZabala un ala derecha joven
y prometedora, premisa que con el tiempo se consolida.
En 1949 fue adquirido por el Club Atlético Huracán de la
Capital Federal en cuya 3a. división actuaba habiendo
jugado algunos encuentros en la división Reserva. Convengamos senalar que el titular del primer equipo de Parque
Patricios capitalinos era nada menos que Norberto "Tucho" Méndez uno de los más grandes astros de fútbol
profesional que hubo en la historia. Estuvo un ano allí y
con sus florecientes 19 abriles retorna a nuestro medio
incorporAndose a su club de origen. Al cabo de un par de
años se enrola en el football de la Liga Departamental de

Chañar Ladeado
jugando primero en' Independiente y luego en Chañarense, ambos pertenecientes a la
localidad mencionada. Más tarde vuelve al fútbol venadense donde concluye el ciClo sensacional de un jugador
dotado de grandes condiciones al punto tal que en varias
oportunidades fué llamado a integrar las selecciones de la
Liga Vena dense de fútbol y recuerda con verdadero
orgullo haber tenido la dicha de jugar aunque más no sea
una sola vez con el jugador a quien admiró por su talento
y del cual Baiochi lo consideró su ídolo: "Toto" Truant.

.JUAN DA GRACIA
Sobrio back derecho. De recia estampa, capitán de los
equipos de Sp. Avellaneda desde la primera hora.
Lucía por su bizarra estirpo de jugador fogoso. Fué
transferido a Argentino de Rosario en épocas que estaba
destinado a integrarse al profesionalismo aquéllos con
condiciones sobrenaturales.
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EMILIO AGUlRRE
Este consumado jugador es parte grande de la historia
"roja". Lo contó como a un futboltsta de excepción
primero, siguió fiel a esa divisa como un " hincha" más ,para
llegar a ocupar la Presidencia de la institución después. Sus
comienzos como todo futbolista adolescente los tuvo en el
"potrero" y allí rapidamente aprendió los secretos de este
deporte, aprobando con simpleza la lección. A los 14 años
ya actuaba en Sp. Avellaneda en su 4a. División alternando en Torneos de barrio defendiendo los colores del club
de barrio "4 de Junio". Es campeón de esa divisional con
Sp. Avellaneda que gana el Torneo de la Liga Vena dense.
Debuta en Primera división a los 18 años de edad en un
cotejo frente a Central Argentino como centrehalf ganando los "rojos" 4 a 2, para no abandonar a partir de ese día
nunca más la titularidad en los equipos superiores del club
de sus amores.
En diversas ocasiones fué integrante de 10s"ICOmbinados
de la Liga Venadense' de Foot-Ball DotaoO de una gran
habilidad fué un leal compañero para los suyos y sus
rivales. Como más arriba se menciona fué Presidente de
Sp. Avellaneda en el período 1975-1978 y bajo su
mandato realizó obras que beneficiaron al club "norteño".
El "Cholo" lo dió todo' por su club, le entregó toda su
alma, su alma buena de muchacho humilde y sencillo. El
"Cholo" Aguirre perdurará para siempre en el pensamiento de aquél viejo aficionado al fútbol que lo vió actuar
como un ejemplo del prototipo rico de jugador de
"potrero".
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GUSTAVO PIRES, NOTABlE DELANTERO DEL CLUB
AVELLANEDA.

- PRIMER EQUIPO DE AVEllANEDA A~O 1955 - PARA·
DOS: A.PEREZ, OPIO HIN, A. MACHADO, PAIRODOX,
FROZZINI, A. PIGHIN, H. ZABALA, A. MARCOS Y CE·
CHETTO. AGACHADOS: A. ZABALA, BAIOCHI, AMIGO,
CECHETTI y ACU~A.

,PRIMER EQUIPO DE AVELLANEDA ARO 1948 - PARA.
DOS: DAG RACIA, SEMPRINI, R. SOSA, L: PEREZ o.
PIGHIN, SCARONE y PANE. AGACHADOS: TORRES,
AGUIRRE, ROSSI, CISNEROS, GIACOMINI y ARMANDO
"CHOLO" PEREZ (COLABORADOR).

CLUB SP. AVELLANEDA ANO 1955 PRESIDIDO POR
DON REYNALDO SOLA.
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CLUB SPORTIVO RIVADA VIA

za" Pérez, Héctor Quiroga, Eduardo Petry, Santángelo,
Jorge y Hugo Cabrera.

Fundado el 22 de Junio de 1932.
InteIVient:: hasta 1942 en la Liga Independiente con
-:Iubes de barrio entre los cuales se encontraban Avellaneda, 25 de Mayo, 4 de Junio.
En sus comienzos se reunían en la casa domiciliaria de
J .B. Alberdi NO 1150 donde era su morador un señor
apodado "El diablo" donde se intercambiaban ideas para
la fundación de un club deportivo que sería Sp. Rivadavia.
Su primer Presidente fue el Sr. José Sires. Luego lo
sucede Agustín Techioli con quién colaboraban con gran
ahinco entre otros Juan O.Duyer, Eugenio Varela, Carlos
y Santiago Ambrosis.
En 1942 es Presidente Juan O'Duyer. Después vienen
Bautista L1agogne, René Barrera, en 1960 JosélGarmendía, Sarnuel Ponce, Justo Pérez, Bruno Aguilera, Lorenzo
Cuadrát, Frarcisco Menichelli, Víctor Germiniani Aníbal
Farías, Ricardo Gamboa, Marcelo Carletta, Dr. Arsenio
Domínguez, Dr. Pedrola, Gabino Machado y hoy José
Bosio.
En forma alternada Bruno Aguilera fué Presidente del
Club en tres vcasiones distintas y Ricardo Gamboa en dos.
Fueron permanentemente grandes cC'laboradores de la
institución en toda su trayectoria, a los que el club mucho
les debe además de esa nominal lista de presidentes entre
varios, Benigno Feijóo, Lucio l'érez, Jorge Moyana,
Osvaldo Cuesta, Alberto y Alfredo Raíes.
En 195 I adquiere una sede para local de reuniones en
Córdoba y Rivadavia.
Fué Rivadavia ganador de los Torneos de la Fiesta de
Foot-Ball de 1945 y 1949 . Muchos torneos relámpagos
obtenidos.
Campeón de la Liga Venadense de Foot-Ball del
Torneo Oficial de 1973.
Algunas iormaciones interesantes de Rivadavia: Año
1944: Suárez, SpíHvedtl y Bermúdez, Siri, Ovando y
Corvalán; Hipólito Pérez, Angel Pérez, Ped¡-o Moyana,
Gerardo Moyana y Willie.
En 1954 es ganador de la mayoría de los torneos
relámpagos en que inteIVenía y su formación se componía
en base a estos elementos: Beaudeán, Juan Funes y José
Beluardi; Armente, Idolo Beluardi y Burone; Hipólito
Pérez, Angel Pérez, Gerardo Moyana, Victor Martínez y
Córdoba, alternando entre otros valores Eduardo Rodríguez, Pablo Funes, Héctor Funes, etc.
Obtiene por primera vez el título de Campeón Oficial
de la Liga Venadense de Foot Ball de 1969 y adiestrados'
por "Pitiqui" Alvarado tenía esta alineación: Moraglio,
OsvaJdo Cuello y Favoretto, Ignacio Cuello, Vergara y
Osear "Fa chita" Rodríguez; Maldonado, Herrero, Becerra,
Broccardo y Funes.
Jugadores destacados que pasaron por sus filas: -Ovando Pedro y Gerardo Moyana, Willie, Sepúlveda, Suárez,
Hipólito "Polo" Pérez, Angel "Tacho" Pérez, Bermúdez,
Siri, José, Idolo y Raúl Beluardi, Osmar Zabala, José
Siutti, Pelayo, Bertaina, "Nico" Femández, CorvaJán,
Alfredo Príncipe, Di Pardo, "el rosarino" Clément, Caberry, Burone, Bonfanti, Beaudián, Valentín Víctor Martínez, "Curca" ViIlarruel, "Coro" Córdoba, Pedro Vigeriego "Grasita " Urquiza, Mario "Farfait" Villa, Eduardo
"Úni" Rodriguez, Molachino, el "Japonés Chávez, Toledo, Eduardo Gómez, Ricardo Gambóa, Rodolfo Barbini,
Bernabé "El Tigre" Acosta, Costanzo, Ledesma, Osvaldo e
Ignacio Cuello, Pozza, Pieroni, Cuesta, Britos, Juan
Príncipe, Mocetto, Moraglio, Vergara, Juan E. Favoretto,
Gatica Rottét, Guardia, el "Polaco" Villa, Delfino,
Osvald'o Maldonado, Herrero, Juan y Pablo Funes, Adrián
Becerra, Juan Carlos Mendoza, Broccardo, Vé1iz, Oscar
Rodriguez, Daniel Rodriguez, Miguel Angel Semperena,
Raúl' Ricardo Dominguez, Santarelli, Ghío, Antonio "Pan-
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ADRIAN BECERRA-Habilidoso por excelencia. Pícaro, de notable concepción para encarar en las definiciones cualquier tipo de
partido. Comienza en un club de barrio llamado la "V"
azul e ingresa a Sp. Rivadavia a escasa edad debutando en
su primer equipo contando 16 años de edad. Jugó durante
19 años en equipos de la. división afiliados a la Liga
Venadense de Foot-Ball, Sp. Rivadavia, Sp. Avellaneda,
Jorge Newbery, un club de Canals, Unión y Cultura de
Murphy, nuevamente Rivadavia y Central Argentino fué el
itinerario que demarca una trayectoria prolifera en éxi~os.
Un intento frustrado con la posibilidad de jugar en el
profesionalismo cuando vistiendo los colores de Chacarita
Juniors en el Estadio Centenario de Montevideo donde
estaba siendo sometido a prueba por la entidad porteña y
varias veces integrando los combinados de la Liga Venadense son hechos salientes en la vida futbolística del
popular "Pato" Becerra
.
"Toto" Truant, Baiochi, Pedro ROSSl, entre otros
fueron jugadores que admiro en la zona.

ANGELPEREZ
El popular "Tacho" comenzó a los 14 años de edad jugando en Jorge Newbery llegando a jugar en su primer
'equipo antes de cumplir los 20. Teniendo 22 años va a Sp.
Rivadavia jugando allí doce años consecutivos. Integró el
seleccionado de la Liga Venadense de Foot-Ball y junto a
su hermano "Polo" formó una ala derecha de las mejores
que pisaron nuestras canchas en la zona. EnfeIVorizado
admirador de "Toto" Truant" yVíctor·Vilariño.
HIPOUTO PEREZ:
Para todos fué el "Polo". ActUó siempre en Rivadavia.
Desde los 28 años a los 29. Integró la Selección de la Liga
Venadense. Después un breve período fué integrante del
núcelo de árbitros locales de foot-ball.
Fallecido en 1973 a los 52 años de edad.
ISIDRO AGUSTIN VALENfIN:
Nació en Serrano (Córdoba) el 15 de Mayo de 1936.
. Casado, 2 hijos. Los hermanos José e Idolo Beluardi en
1948, con tan sólo 12 años de edad, ven jugar a un niño·
integrarrtf' un equipo de club de .barrio, al que les llaman
poderc . 1nte la atención.
Los Beluardi aquerenciados futbolísticamente con el
Clut- Sp. B. Rivadavia le hacen conocer al "pibe" la idea
de llevarlo a prácticar a ese club. Como todo pibe
obediente, le pide permiso a su padres para hacerlo,
permi~o que éstos conceden y el "mocoso" de 12 añOJo
estampa la firma para la institución que presidía don José
Garmendía- y comienza jugando en 4a. división común y
especiaL A todo esto, Angel Pérez, es un verdadero padre
futbolístico para el, vinculado directamente a Sp. Rivadavia. En 1951, con 15 años de edad debuta en primera
división en su ya querido Rivadavia, que él comenta era
pohre financieramente pero con gente con enormes ganas
de llevar al club adelante.
Está en la institución de la "V" azulada hasta 1955
pasando a préstamo un año a Studebaker de Villa Cañás
junto a víctor Martinez y Audón Molachino.
Contánclo con 20 años de edad es convocado por la
Liga Ven.' !rmse de Foot-Ball para integrar sus planteles

it

CLUB SP. RIVADAVIA • PARADOS: ANTONIO MORALES (D.T.), J. GATICA, R. CABRERA, J.E. FAVORETTO, A. SEMPERENA,
CRESPO,!. CUELLO Y O. CUELLO. AGACHADOS: A. HERRERO, A. BECERRA, O. MALDONADO, J.C. HERRERO ,1. VALEN·
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CLUB SP. RIVADAVIA· A~O 1940· ARRIBA: ClEMENT, NICO FERNANDEZ, O. FREYR~, SIAl, J. BtLUARDI OVANDO. ABA.
JO: L. "POLO" PEREZ, A. ''TACHO'' PEREZ, PRINCU!E .. G. MOYANO, CANOVA.
' .
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seleccionados para un partido amistoso jugando en cancha
de Centenario con la primera División Profesional del C.A.
Ferrocarril Oeste de la Capital. ganando la selección local
por 2 a l y le cupo a Valent in. aparte de su muy búena
producción individual. conquistar el gol que significó la
victoria al elenco venadense. doblegando su remate al
arco. a uno de los mejores arqueros qUe por ese entonces
contaba el profesionalismo argentino: Roque Marrapodi.
Luego pasa a Juventud Unida de Santa Isabel. tal vez su
mejor época como gran jugador de fútbol. actuando como
co-mpañero de Juan Funes, Orlando Pighín y Eduardo
GÓmez. éstos grandes jugadores venadenses. Permanece en
la institución "verde" de Santa Isabel por espacio de diez
años. luego es Peñarol de Elortondo su destino. un año.
luego la bisoña formación de Talleres de nuestra ciudad lo
cuenta en su plantel. para finalmente aterrizar en su
última etapa como futbolista en el club que' lo vio nacer y
que por sentimientos está muy arraigado a su Corazón:
Sp. Rivadavia. donde consigue teniendo ya 33 años de
vida. consagrarse campeón de la Liga Venadense de
Foot-Ball cc~· su querido club. Club que después lo tun
como dirigente. Fugazmente incursionó como Director
Técnico en Juventud Unida de Santa Isabel siendo luego
del Combinado de la Liga Venadense donde bajo su
conducción clasificóse Sub-campeón de la Provincia de
Santa Fe. A través de su trayectoria supo granjearse la
simpatía de quiénes lo trataron como jugador y persona.
Fu! un excepcional futholista: contrastando con su escaso
físico reunía todas las condiciones y secretos del foot-ball
llegando a ser admirado por su destreza y despliego fisico
como uno de los más importantes jugadores que haya
dado el foot-ball local.

....,.

Es una fusión de dos entidades: El Club Social y
Deportivo Defensores Venadenses fundado el 26 de
setiembre de 1942 y el Club Atlético Talleres S. y D.
fundado el 22 de Julio de 1959. La fusión se produce el
31 de Enero de 1981. Sobre el Club Defensores Vena denses en otra sección se reseña su historia y esta comienza la
vida institucional de Talleres.
Sus inicios fueron interviniendo en torneos de fútbol
de la Liga Independiente como Club Social y Deportivo
Talleres.
Uno de los máximos inspiradores en la fundación de la
entidad fue sin lugar a dudas el Sr. Francisco A.
Belforte. por otra parte Primer Presidente de la bisoña
entidad. En el momento de la fusión eran Presidentes del
club Defensores Venadenses Hugo Turdó y el Sr. Jesús
Curros de Atlético Talleres.
Juan Valentín es otro de esos dirigentes que trabajó
con verdadero amor y ahinco para hacer de Talleres una
entidad grande como también lo fueron José Sanvitale.
Osvaldo Bianco. OSC3r País. Antonio Castro. Néstor
Baudracco, Carlos Dotta, Antonio Casadei, Jesús Curros.
Gino Brandolini, José Maseratesi, etc.
Una gran formación de futbol de TJlleres a nivel de
club de barrio, ganador de Torneos de la Liga independiente y de muchos más que organizaban similares
instituciones es una que integraban Marti, Nadalini y
Baudracco; Robiolo, Rocha y R. Woynarowsky; E.
Woynarowsky, Brizuela, Nawavalaerts. País y Molina.
La actual Comisión Directiva es Presidida por J osé San
vitale y la completan como Vice Presidente Hugo Turdó.
Secretario Hugo Dimenza, Prosecretario Florentino Fueyo, Tesorero Rubén Zacco, Pro tesorero A. Gandara,
Vocales: Ramón Canulli,!Gino Brandolini, Roberto Feter,
José Maceratesi, Luis Majul, Carlos Dotta, Juan Valentín,
Patricio O'Brien, Héctor Bragalini y Jesús Curros.
Sub-Campeón de fútbol en 1982 y Campeón en 1983
de los Torneos Oficiales de la Liga Vena dense de Foot-Ball
e interviene esos años en los Torneos Regionales que
organiza, la "AFA" con miras a la participación en el
Torneo Nacional de Foot-Ball que regentea el ente mayor
en nuestro país y le cabe a Defensores Talleres, una
entidad nacida de barrio, ser el primer club que representa a la ciudad de Venado Tuerto en tan magnos certámenes.
La formación casi habitual del Campeón Oficial de 1983
de la Liga Venadense de Foot-ball estaba compuesta por
Semperena, Marti, Lorenzini, Murtagh, y Torres, Ungaretti
Sant{m~elo y Losón; N. Fer:nández, Falabella y Santi\1{m. ,
Contó Talleres con muchos y muy buenos valores en su
etapa FutbolÍstica: Nodalini, Reynaldo y Enrique Woynarowsky, Rocha, Malina, Alfredo Zabala, Osear País,
Gadsper, Robiolo, Marti, 'Baudracco, Raúl Maldonado.
Osvaldo Bianco, Héctor Brizuela, Rodolfo Santarelli,
Mario Scardulla, Eduardo Balangero, Crossetto, Nawvalaerts. Héctor Quiroga, y ya fusionado con Defensores
Venadenses Ungaretti, N. Fernández, Falavella, Santángelo, Santillán, Pane, Miguel Angel Semperena, Murtagh,
Losón, Torres, Marti, Lorenzini.
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ISIDRO VALENTlN: ESTUPENOO JUGADOR EN SP.
RIVADAVIA. FUE GLORIA PARA EL FUTBOL DE LA ZONA
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BIOGAAFIA
Reynaldo Jacobo Woynaroskv (Tati)
Nacido en Venado Tuerto ellO de octubre de 1942.
Se inicia como aficionado al fútbol desde niño en los
potreros' del barrio. A los trece años ingresa en la cuarta
división de fútbol del Club Atlético Jorge Newbery
logrando ésta dos títulos de campeones. Con los quince
años cumplidos debuta en primera división del mismo
club.
Luego pasa a Juventud Unida de Santa Isabel durante
un año. Por el año sesenta con un grupo de amigos fundan
el Club Atlético Talleres, siendo integrante del equipo de
fútbol participa en la Liga Independiente de barrio.
El club Talleres se incorpora a la Liga Vena dense de
Fútbol, de donde eS,seleccionado para formar el combinado de la liga Venadense.
A los vintiocho años es suspendido por tres años, causa
que lo aleja definitivamente.

_ ....

,-,

'CLUB DEFENSORES TALLERES 1983.· PARADOS: QUlROGA, MURTAGH, UMBARETII, GONZALEZ, LORENZINI, SANTAN.
GELO, LUPICH, SEMPERENA. AGACHAI)OS: FERNANDEZ, ALBARELLO, FALABELLA, LOSON, MARTI, SANTILLAN, D.T.
JOSE M. VISCOVICH.
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CUADROS DE BARRIO

CLUB SPORTIVO BALCARCE

Movido por una presión sentimental, cargada tal vez
con un poco de romanticismo, el autor tra~ará de historiar
con nombres a los famosos "Cuadros de barrio". Esos
.equipos de foot-ball que se integraban con muchachos de
.la barriada, esos tiyícos encuen tros de barrio contra barrio,
los que participaban en diversos torneos causando el
delirio entusiasmado de sus seguidores. De ahí surgieron
muchos crack s que luego ingresaron al foot-ball de la Liga
Venadense. Haciendo un balance general de estos "cuadrilOS" de barrio extraemos los datos aue se detallan en esta
página.
Los pnmeros clubes de barrio tueron Club Sud Africa y
Club Mitre por 1908, Club Artesanos, funda'do en Julio de
1929 con sede en Belgrano y Pellegrini. En 1938 su
presider:te era el Dr. Antonio Pinto Lucero.
Estaba el Club Carelli,Club Molinero.Por junio de I ~ 16 es
fundado el Ferrocarril Central Argen tino Fu tbol Club, Clu b
Sarbach, que tenía su "canchita" en Mitre y Saavedra, Club
Recrer.tivo Juventud Campesinos Unidos que se inicia en
1922 t.'\ la zona de "EL EMPALME".
Club Sportivo El Alba y Clu~ Libertad púf 1926, lo
mismo que el Club Atlético Once Unidos, cuyos mayoría
de jugadores integrantes pasaron a Jorge Newbery teniendo su local en Belgrano y Chaca buco y actuaban entre
tantos otros Mujol, Perillo, Masneri, Belausquen, y Ovando.
Club Nueva Era, creado por los hermanos José y Víctor
Seret. Hoyes el conocido Club Centro Empleados de
Comercio.
Entre 1932 a 1942 Club Sportivo Rivadavia y Club
Sportivo Avellaneda, luego pasan al football integrado a la
Liga Venadense de Foot-baU, Club 25 de Mayo, Club 4 de
Junio.
En 1937 "Patada Peligrosa" de la barriada del Ferrocarril Central Argentino.
Por 1938 Clubes: "Once Cañoneros" "Aviazules" "La
Mondiola".
En 1944 Oub "Palos Dulces" después fué "La Poderosa" en 1946 y en 1949 pasó a ser Sacachispas.
Otros nombres sugestivos de Clubes de Barrio fueron:
Américo Tesorieri, Moreno, Independencia, Colón, Almirante Brown, Balcarce, Municipalidad, San Lorenzo,
Sud América, Unidos Venceremos, "Perón-Evita", Unión,
Junln, Arolas, Los Ases, "Casa del Niño; Once Corazones,
"La Biela", Juventud Unida, El Fortln,.
Van apareciendo otros, algunos con nombres llamativos
como "Los Gorilas", Los Fulmines, "La Guinea", "ladrilleros", "Chanta Al Chico, y siguiendo la lista, Talleres, el
mismo que hoy ostenta orgulloso el titulo de último
campe6n oficial de la Liga Venadense de Foot-ball a la
cual se inscribiera tiempo después en 1a. Divisi6n.
Saenz Peña F.B.C. que fuera fundado el I de Marzo de
1958 teniendo a Juan R. Vighetti como Presidente.
Ah! está para la historia el Club Fournier 76 de Juan
Américo Saya, que interviniera con señalado éxito allá por
los comienzos de 1950 en torneos Infantiles Nacionales
logrando en una ocasi6n disputar la Final de la Provincia,
obteniendo el título de Sub-Campeón contado entre
otros "pibes" a Tapia, Pereira, Pedro Sava, Bossio,
Pastorino, Giovannini, los heramnos L6pez, Villa Progreso", "Libertad", "San Martín", Vélez Sarsfield Leña y
Leña", "Los Panchos", "El Mundialito", Tiro Federal,
"Estrella del Sur", Defensores de Barrio Iturbide, San
Francisco, Piperbo", "El Sapito", Barrio "Coronel"
Todos clubes de foot ball de barriadas que fueron
"lindos" en sus momentos; el progreso a algunos los
detuvo sucumbiéndolos, pero valfa la pena recordarlos. A
otros se los evoca por la evolución experimentada gracias a
la voluntad y el tesón de sus dirigentes y hoy forman parte
del deporte en general en nuestra ciudad.

Fundado en 1954, ler. Presidente: Don LaJo Velozquez.
En 1957 fue ganador de 4 torneos con 36 partidos
ganados en fonna consecutiva.
Formación del equipo Base: Di Pardo, Garetto, Tocalino Fantino, Mondino, Toscano, TocaIino, Barrio, Pereyra, Pereyra Ceballos.
Su campo de deporte se hallaba ubicado entre las
calles: Brown-Colón- Balcarce- Italia.
Club Sportivo Independencia: Fué una entidad que
estuvo antes de terminar la década del 50: Primero
foment6 el ciclismo; luego fué el foot-ball su difusor.
Una formaci6n de Sp. Independencia: Lazzatti, Bur
disso y Tolino; Dolagaray, Carol Rocaspana y Eduardl
Ghío; Prevosto, Bravi, ismael Ghío, José Rocaspana .
Scaglione.

ALGUNAS RECORDADAS FOP.MACIONES
DE EQUWOS DE FOOT BALLDE
LOSBARJUOSQUEREPRESENTARON
Club "Patada Peligrosa" del barrio del Ferrocarril
Central Argentino año 1937, Ruíz, Castillo y Montori,
Berti, Rombau y Bennúdez; Noverini, Pedro Barbareschi,
Frl'.ncisco Vilariño, A1cides Villafañe y Raúl Barbarescru.
Oub "Los Gorilas": Fundado en 1957 cuyo primer
Presidente fue don Pedro BUTTE,RI ganador de Tres
Campeonatos consecutivos de La Liga Independiente de
Foot-ball y de varios torneos relámpagos: Una formacibn:
Carranza, 'padován, y Olmedo; Santiago Sánchez, Guallanes y Héctor Zabala; A1do Panfili, Alfredo Zabala,
Bistochi, Ovidio Ruíz y Nicolás Acuña, Alternaban entre
varios Mario y Oscar Mügemberg, Juan Soria, Villa,
Delmonte, Duarte, Machado, Noriega.
Otro ganador de tres campeonatos consecutivos:
1965-1966-1967. Sacachispas F.B.C. Una fonna-ci6n: Figueredo; Rodríguez y Alemán; Huassi, Héctor Federico y
Bustamante; P. Brea, Osvaldo Federico, Da Gracia, Pacheco y GÓmez. También actuaban Oscar "Fachita"
Rodríguez, Ronco, Manrique, etc.
Club de barrio VILLA PROGRESO ubicado en Ruta
33 y Avda. Santa Fe y se lo conoció por BUEN TRATO
debido a que allí exisUa un negocio de bar con este
nombre y de ahí la confusión que se origina a raíz de esa
circunstancia.
Se fundó allá por 1953 y tuvo vigencia hasta 1958.
Un equipo de aquélla época: Pérez o Escauriza;Amílcar
Fernández y Ossés, Dionicio Videla, Miguel Videla y
Rotggers; Zol6a, Brachi, V. Vusanovich, N. Vusanovich y
Vicente Vide\a.
.
BELGRANO F.B.C. de 1956: Olmedo A.Bustos y
Clement: ' . Escudero, E. Bustos y Maillo; Guerra, A1vado.
Giazzo)'
d".ía y Majul.
"LI-.· u·' lEA" de 1959: Pedro Pérez, Manuel Ramirez
y Hécto: r .Teyra; Lmdbn, Correa y NaJáo Ruíz , Ramón
Ramireí
.cente Becerra, Corvalán, Alberto Ferreyra y
Anánía
"(\ .. -. rañoñe~os" en 1944: Caballero, Palmieri y
Fonta":I. Fenoglio, Daix y Rebeschini, Gómez, Gimeno,
Becerra, Guadagnini y Truant.
"Once Corazones" en 1958: Ruíz, Eiras y L. Majul;
Juárez, Holman y Corvalán; Madema, Bonfanti, José
Beluard\, Calcagni y J. Majul.

CLUB 2S DE MAYO
Tenía su sede en 25 de Mayo y Centenario (hoy
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salón de Roca y Santa Fe, aún sin terminar su estructura
edilicia, hoy almacé'n y despensa de los hermanos MencoDi, con el total de 40 asistentes, entre los que se
encontraban varios de la época de "DEFENSA",nace a la
vida "SPORTIVO BELGRANO", nombre dado en honor
al barrio del mismo nominativo.
Al elegirse los colores de su divisa se optó por la de
franjas verticales verdes y blancas. Solo se consiguieron el
total de siete, por lo que fue cambiado por la actual, la V
azulada. Iniciándose así la segunda etapa, deribándose su
primera C. Directiva de In siguiente forma -Presidente
Adriano Alvarez- Vice Pablo Menconi -Secretario Roberto
Di Lena -Pro Vicente Carafa -Tesorero Miguel A. Casadó
-Pro Luis Menconi -Sec. de Actas Eugenio Rébora -Vocales
titulares: Odorige Di Lena -Domingo Garetto - Alberto
CLUB COLON:
Patalagoitía -Voc. Suplentes Juan Benavidez -Domingo
Darraidóu -Jorge Bojanich.
De la barriada de una zona que abarcaba Estrugamou,
Su primera cancha ocupó unos terrenos baldlos entre
Brown, Belgrano y Castelli. Fundado en Marzo de 1943
calles Liniers y Alsina, cuando a continuación se extendla
disuelto. al año siguiente pero muy meritoria fué s~
un largo campo sembrado de acuerdo a la época con
participación en torneos de barrio. Sobre 29 encuentros
girasol o trigo. Hoy borrando recuerdos de tiempos idos,
disputados ganó 26, perdiendo tan sólo 1, con San
el progreso transformo en elegantes barrios Cibelli y
Lorenzo 2 a 1. Eran colaboradores del club José Toselli y
Ferroviario. En remembranzas de aquellos dlas surge un
Pe~ro Larrea; sus colores a rayas verticales rojo y amarillo
equipo que llegó,l1 entusiasmar a legión de simpatizantes
e Integraban ese conjunto, Ricardo Larrea, Atilio Larrea,
seguidores de sus hazañas por ser el de mayor poderlo de su
José Aguile Manuel Muñoz, Edgar Pron, A. Tacconi, Tito
historial: A. OLMEDO, BUSTOS Y CLEMEN. P. ESCUFerrero, Dante Casadey, R. Rinc6n, J. Záttara Osvaldo
DERO, E. BUSTOS Y F. MAILlO. A. GUERRA, ALNicola, Cholo Battista, Alfredo Echeverri, Santiago OyBADO, GIAZZON, ANANIA y 1. MAJUL. A los que se
hamburo, Ernesto Amigo.
agregaban ORMACHEA, PONCE y PERALTA Y muchos
mfl~ que pasaron por Belgrano, largo sería detallar,
fOlladores de muchos trofeos en su actuación de torneos
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TALLERES:
de barrios, expuestos en su vitrina como rememoración de
un tiempo que pasó. Estuvo afiliada a la ~x LIGA
Comenz6 interviniendo en los torneos de barrio y una
INDEPENDIENTE de FUTBOL, interviniendo mientras
formación que le brindó satisfacciones fué ésta: Marti,
duró el existir de la misma, en el campeonato que por dos
Nadalini y Baudracco; Robiolo, Rocha y R. Woytemporadas realizó, y cuanto torneo se organizó, engarnarowsky: E. Woynarowsky;Brizuela, Nauvelaerts, Cozando laureles de triunfo a la representación de su divisa.
ronel y Molina.Luego de deambular por diferentes lugares se llega al 8
BELGRANO FOOT-BALL CLUB SOCIAL
de Noviembre de 1978. Contando ya con solar propio
CULTURAL Y DEPORTNO
gracias a la visión de P. Menconi y E. Pisano, ubicado en
Para historiar la existencia de esta entidad deportiva
Derqui 75 de 15 mts. de frente por 36 de fondo y el aval
debemos iniciar su cronología empezando por su orígen,
de
una cancha de bochas e impuesta la practica bochófila
ya que no podemos pasar por alto el tiempo genético,
y afiliada a la ASOCIACION VENADENSE de BOCHAS
creatividad de "esta instituci6n, que a través de su historia,
con la finalidad de iniciar trámites para obtener I~
podemos dividirla en tres etapas, aunque diferentes,
personería jurídica, reunidos en el local de la Fraternidad
entrelazan el mancomunar de su vida deportiva.
Ferroviaria, socios y simpatizantes en el total de ISO,
AlU por los años 48 al 52, donde se remonta su
r6Suélvese recalcar el nombre de "BELGRANO FOOTprimera época, varios muchachos campesinos comandados
-HALL
CLUB, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTNO
por Pablo Menconi, a quien acompañaban, Alfredo Wilsiendo elegido presidente Erminio Pisano por unanimidad:
son, Luis Menconi, Felipe Subirada, Guillermo Galván,
entrando asl a la etapa de la actualidad. En el presente
Domingo Daraidóu, Alberto GalucCi, José Coradazzi, Juan
cuenta con dos bien cuidadas canchas de bochas con
Benavidez, Ismael Coradazzi, Demetrio Labiano, Fernanperfecta iluminaci6n y un local social, aunque algo chico,
do Bermudez y Jorge Bojanich, formaron un equipo de
pronto será reemplazado por su salón social de 15 mts. de
futbol, mentado entre adversarios campesinos, rivales de
frente sobre calle Derquial 75, por 8 mts. de fondo, Dios
k:entonces por su poderío. Luego de haber empuñado el
mediante será pronta realidad, ya que su estructura
arado, en momentos que el pescanso obliga a agotadoras
edilicia está muy. a~ela~tada, grac~ al esfuerzo de los que
jornadas, ellos prcl.cticaban fútbol, para llegado el domingo
al frente de ErmInlO PISano, a qwén la institución mucho
estar en buenas condiciones para el próximo encuentro.
le d~be a través de su .historial. Se caracteriza por su
Lo bautizaron con el nombre "DEFENSA", denomina tivo
ambIente netamente familiar, palpando asl el sentir de sus
que respondía al tabaco en hebras de la misma marca,'de
fundadores de llegar a dar al prqgresista barrio "BELlos que todos usaban para liar cigarrillos.
GRA~O", el Club Social, cultural y deportivo que tanto
Fue pasando el tiempo. Algurtos buscando n'llevos
neceSIta.
horizontes emigraron a la ciudad, pintados en su rostro el
De a~uellos forza~os muchachos campesinos de "DEfervor deportivo. Así, Pablo Menconi, a quien esta
FENSA , como reflejO a su fervor deportivo hoy emerge
instituci6n le debe algo más que su paternidad deportiva,
~n ~El:GRANO, ~robándose los pantalones largos, como
reunía algunos de sus compañeros campesinos junto a
InstItucI6n de barrIO.
variós veteranos jovencitos con la finalidad de dejar
Presidentes que pasaron por su vida Adrl,,"o Alva
constituído un ciub de barrio, que con el andar elel viejo
'
D' Le
Lá
,
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rez
Od
onge 1
na,
zaro Eguia, Jorge Nosrala Eme t'
camión de Bojanich y el celo de Pablo Mencoru, dejó
Otero
y
el
ya
veterano
presidente
Erminio
Pisa~o
al
so
prendida en la solapa del frac de los recuerdos el hirtórico
- .
,
que
ae ?mpanaran como V1ce· Pablo Menconi- Secretar' Agalardón hecho reminiscencia.
dnano ~varez -Pr? Diepe Majúl, Tesorero Rodolfo ~~tari
Así se llegó al 26 de Abril de 1956. Reunidos en el
-Pro LUIS Mencoru -Sec de Actas Juan Carlos F
'
Pro
arma,
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Li:'>andro de I.a Torre) y su cancha estaba enfrente de la
rrusma. Su pruner Presidente, el Sr. Socorro Tolino; Otros
fueron los S.res. Aguilera y Benavídez. Eso ocurría por
1941 y actuaban los Burone, Guadagnini, Romero, Carranza, Apesteguía, Bonfanti, Reyna, Príncipe, Aguilera,
Delgado, Guerra, Juncos, Rosas, Emaga, Bertaina, Sarasola, Benavídes, Moyana, Sastre, Podestá, Rogelio Sosa,
Gallo, Rodas, etc.
En ~ 944 f~rmaba el club 25 de Mayo con Cufré,
AmbroSlS y Onbe; Romero, Caberry y Aguilera; Burone,
Roveda, Alberto Truant, Guadagnini y Masneri. En 1947
pas6 a ser historia uno de los más calificados clubes de
bamo.

Angel Serrano -Rev. de Cuentas: Rubén Camelina y
Joaq~ín Gallo -Vocales Titulares Ernesto Otero, Gregario
C. ylcentfn¡ Felipe Magnani, Hector Basso y Enrique
M~Jú1. Vocales Suplentes Rubén O. Britos, Francisco
Vler~, Jua.n Benavidez, Osvaldo Bianco y Héctor Galván.
SíndICO TItular Jorge Nosrala - Suplente Marino paulinelli.
En las actuales circunstancias para el periodo
1984-1985, la instituci6n de calle Derqui NO 75 acaba de
elegir autoridades que rigen los destinos de la entidad y
ésta se forma así:
Secretario de Actas: Gregario Carlos Visentin.
Tesorero: Angel Serrano.
Pro Tesorero: Joaquín F. Gallo.
Vocales Titulares: Marino José Paolinelli, Ernesto Juan
Iturbe, Felipe Magnani, Luis Lagna.
Vocales Suplentes: Armando Olmedo, Juan Carlos
Presta, Diepe Majul, Héctor Garra.
Síndico Titular: Francisco Viera.
Síndico Suplente: Rufino Herrera.

UNIDOS VENCEREMOS
.Corre 1942. Un grupo de chicos se reunían luego de la
salIda de la escuela en la esquina de Chacabuco y Saavedra
para jugar al fútbol, las bolitas o a las carreras de autitos a
piolin. Al cabo de cuatro años, en Octubre de 1946
decicen formar un club, poniéndole el nombre de "Unidos
Venceremos". Las reuniones se efectuaban en el altillo de
la cas~ de la calle Chacabuco NO 487, propiedad de
AntOnIO y María de Ruíz.
Al formarse la Comisi6n Directiva la integraban entre
otros "chicos" HugoGianetto, Antonio Ruíz, Oscar y
Raúl Benavídez, Jariton, Bujovich Bozikovich EIkar
Alfonso, Rury' DeFilippi, Teodoro' Strenitz, Tu~dó Di
Prinzio, Haroldo Manrique, etc.
'
Los colores de la camiseta eran verde y blanco
adquiridos en la Tienda Ansaldi. Por 1948 alquilan para s~
sede el local de Italia y Alvear, propiedad del Sr. Salas, en
el mismo lugar que existia un molino harinero.
En fútbol cumpli6 "UNIDOS VENCEREMOS" un
ciclo interesante: Intervienen en los dos Primeros Torneos
Infantiles "EVITA" a nivel nacional, resultando en el
Segundo de ellos vencido en la final de nuestra ciudad por
el Club "Foumier 76". Estos "pibes" actuaron en Chovét,
en un encuentro preliminar en la ocasión de inaugurarse la
cancha del CIub San Martín, hoy prestigiosa instituci6n
afiliada a la Liga Venadense de Foot-Ball.
Fué la primera entidad en nuestro medio que organizam para los pibes de aquélla hora, las denominadas
"carreras de autitos a piolín" donde intervenían alrededor
de 60 chicos, y en un llamado "campeonato" es ganador
"Tuco" Semperena.
Una anécdota: : "Unidos Venceremos viaja a San Eduardo a cotejar con un equipo de ese lugar estando en disputa
una copa. Terminado el Primer Tiempo en el que es
vencedor parcial el equipo venadense, se desata una lluvia
que imposibilita la prosecusi6n del encuentro y optan por
volv~rse . a V. Tuerto. De regreso. a ésta, en el Viejo
camlOncIto Ford 32, color verde, que servía de Mudanzas
del Sr. Ferrari, al pasar por El EMPALME se estaba
jugando "un picado", se bajan los "chicos" de "Unidos
Venceremos' y ponen en juego ahí, la copa que en San
Eduardo la había hurtado un "pibe" venadense cotejando eH franca confrontaci6n.
Una formación base de "UNIDOS VENCEREMOS"
fué Gianetto, Turd6 y Giovagnoli, Di Prinzio, Bozikovich
y C6rd?ba; Scaraffía, Alfonso, Ruíz, Spinett6 y Cechetti
con qUIenes alternaban Bujovich, Jariton, Manrique Biaggioni y Bertotti por 1948.
'
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SACACHISPAS FOOT-BALL CCLUB
Fecha de fundación: 26 de Diciembre de 1951.
Su primer Presidente Isidro Jaime y lo secundaban en
distintos cargos Pedro Galli, Eml110 CIement, Alfonso
Lartas y Atilio Vilches entre los mlls destacados. Saadi,
Garda, Ramollda.
Practiva foot-ball, bochas, organiza festivales de boxeo
en meritoria intervenciones en eventos deportivos y sus
festivales de música popular son siempre renovados éxitos.
El .origen del surgimiento de esta entidad se puede
sintetizar de la manera siguiente: Por 1944 se crea un club
de barrio en la Avda. Brown al 1600 al que se lo denomina
"Palos Dulces" cuyo presidente era el Sr. Pedro Rambaud ..
Luego en 1946 se cambia dicho titulo para pasar a
llamarse "LA PODEROSA" presidiendo el Sr. Juan
ANGUERA este club de barriada donde sus directivos se
reunían en Brown y Ruta Nacional NO 8.
Luego se solicita al club Sacachispas de la Cap. Federal
el envío de un juego de camisetas y al ser acceliido dicho
petitorio se vuelve a cambiar de nombre al club y de ahí
en más es el Sacachispas F.B.C. en homenaje a la entidad
porteña.
Año 1960 CD Presidente Atilio Vilches, vicepresd .
Augusto Strapazón, secretario Séptimo V. Romiti; prosecreto Deolindo Castellanos; tesorero Alfonso Lamas;
.Secret. de actas José Piccirilli; vocales Rudecindo Nievas,
Eduardo Pérez, Isidro Alvarado, Emilio Tereira, Alfredo
Méndez, Antonio R. Urquiza, revisores de cuentas: Ricardo Figueredo y Segundo Maldonado.
So'1 sus colores identificativos similares al glorioso
Rácing CIub de Avellaneda yal Sacachispas F.B.C. de Cap.
Federal.
En Edison y Colón (Campo del Sr. Hernández) estaba
su sede y cancha de Foot-Ball en sus comienzos después
Brown No 1480, luego Brown NO 1468 Y su actual de
Dorrego N0 1455, fueron los sitios que ocupó el Sacachispas F.B.C. para sus sedes. Su cancha de foot-ball luego
estuvo por espacio de varios años en Lisandro de La Torre
y Avellaneda (Campo Andueza).
Entre sus más conspicuos dirigentes que pasaron por
esta instituci6n son varios los que cimentaron su grandeza:
y de esos "eficaces" extraemos al pasar Atilio Vilches
ligado en toda su historia al mismo: Alfonso Lamas,
durante veinte años consecutivos en el seno de sus
comisiones directivas; Pedro Galli, Emilio Clément, Roque
Fosco, Carlos Da gracia, Isidro Jaime, Rodolfo Espejo,
Bautista Mestre, Barros, etc.
Ganador de varios torneos relámpagos de foot-hall de
barrios ,y fué durante 3 años seguidos el Campebn de
Primera Divisi6n de los Campeonatos Organizados por la
Liga Independiente de Clubes de Barrios, contando para
ello con el concurso inestimable de muchos jugadores de
buenas condiciones para tales logros como ser Lamas,
Rodrlguez, Fernllndez, Romos, Federico, Angel Girnénes
Reyné Giménes, Zolóa, Da Gracia, Maldonado, Vilches:
Brea, Rogelio Zamora, Bustarnante, Druvetta, G6mez' es
su actual presidente el Sr. RodoIfo Espejo.
'

CLUB S~IEDAD RECREATIVA
JUVENTUD CAMPESINOS UNIDOS
"EL EMPALME".
Fundado el 17 de Junio de 1922 por los Sres. Luis
Ciaffaroni, Juan F. Muffat, José Forrando. Benftlio
Pellegatti, José Roura, José F. tue su primer presidente.
El origen de su fundaci6n para esta historia cuenta que
el 17 de Junio de 1922 en el empalme ferroviario de las
vías de 109 ferrocarriles (Mitre y San Martín, hoy)distante
5 Kms. de la estaci6n de V. Tuerto hacía el Suroeste,lugar

comúnmente llamado EL EMPALME se reúnen en el
mismo gabin de dicho empalme un grupo de jóvenes
caIflpesinos ~on el propósito de formar una sociedad
recreativa juvenil que satisfaga las necesidades de tipo
social, cultural y deportivo de los vecinos de esa zona. Esa
~isma noche se dá por fundada la que a partir de 1928 se
llamarIa "Sociedad Recreativa Juventud Campesinos Unidos". Sus colores fueron siempre "El verde" para su
iden tificación.
En sus originarios principios la entidad era regida por.
Estatutos Privados que, mo.dificados y ampliados en 1943
fueron presentados al Superior Gobierno de la Provinsia
de Santa Fé, para su aprobación y obtención de Personería Jurldica, la cual es concedida por dicha autoridad el 18
de Mayo de 1943. De esos estatutos se pueden destacar
algunos detalles sobresalientes como: ......Para ser socio se
requiere tener más de 16 años de edad y eiectuar trabajos
de campo" ..... La Sociedad procurará tener su propiedad
exclusivlJ y en ella tendrá su salón de bailes, estudios
musicales, cancha de fútbol, tennis y todo recr~o sano y
moral" ... "Los propósitos de la sociedad serán puramente
cultural y completamente ajenos a asuntos religiosos,
políticos u otros credos que no St' encuadren dentro de las
ideas para la que ha sido creada" ...
Esta sociedad está actualmente ubicada en un predio de
su propiedad de aproximadamente 2 Has. contiguas a las
vias del Ferrocarril y al denominado camino ancho a
pocos metros del teatro de su fundación. Allí la institución cuenta con canchas de f{¡tbol , pelota a paleta, juegos
para niños, asadores, salón amplio para bailes, todas estas
actividades que se aesarrollan con la participación de sus
socios y "La Familia", objetivo éste preservado celosamente durante la existencia de esta comunidad de campo.
Su actual Comisión Directiva se integra así: Presidente
Fidel Victoriano Zugasti; Vice Presidente José Lino
González; Secretario Hugo Rubén Zugasti; Pro Secretario
Norberto Miguel Allovatti, Tesorero: Benito L. Massimino; Protesorero Alfredo Allovatti y Revisadores de Cuentas Juan y Bernardo AllovattL

CLUB DEPORTIVO HURACAN:
Primitivamente fue Club Justo Suárez.Entidad fundada en 1938, que tenia su sede y estadio
en Avda. Casey y Pellegrini, en el mismo lugar que hoy
ocupa el profesional de nuestra ciudad, Dr. Manuel
Larrotonda.Fue campeón de la Asociación Venadense de Basquetball.Entre sus grandes jugadores f1gUl1ln Anastacio Ayerra,
Eugenio Quaranta, Bienvenido. ' Ambrosis,. Reynaldo
Marchetti, Nemesio Rios, Ernesto Tomé, Miguel y Elifon.
so Vacas, Juan Carlos Rufz, Luciani, Enrique Maciel. Jo~
Coccoccioni, Alberto Borello y Efraín Irisarri.

BABY FOOT BALL
En 1942 hubo un gran equipo de baby foot-ball
llamado AMERICO TESORIERI bajo cuya Dirección
estaba el Sr. Esteban Ottolini y actuaban pibes de 10 Y 12
años de edad y ahí jugaban entre otros Villegas "Pastrana", "Pipiolo" Castellanos, Scrochi, Belligotti, Cufré,
Mascheroni, Alfonso, el "Zurdo" Larrea, Barraza.
En 1944 en Mitre y Casey organizado por el C.A. Jorge
New1?ery se realizó un gran torneo de foot-ball para
menores de 13 años de dónde surgieron jugadores que
fueron luego valores importantes dentro del foot-ball
local. Los nómina de los equipos que participaban
representando a diversos sectores de la ciudad eran: C.A.
Jorge Newbery "A" y "B", Casa Tonsa, Foto Hanns·,
Defensores de River Plate, Estación Terminal, América
Tesorieri, Deporte Regional, Estudiantes Venadenses, El
Rugir de los Tigres, Central Argentino, 25 de Mayo,
Defensores de Rivadavia y Sportivo Sarmiento de Maggio-
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El ganador de ese certamen de 1·944 fué "DEFENSORES DE RIVER PLATE" presentado por el Sr. Guillermo
Marenghini Y su equipo se alineaba con la base de estos
siete jugadores que era por otra parte el número de
jugadores que cada equipo salia a disputar los cotejos:
Bighi Mártire y Scaraffía; Urquiza, "Cochiche" Pais,
"Pastrana", Villegas y González.
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BASQUETBALL.

Presidente: Sr. Roberto Calace Berné, Vice Presid: E.
Salas, Secretario: José Gómez, Pro Secret: Luciano Rlos,
Tesorero: Anlbal Borello, Protes: R. Brea, Vocales: Luis
Zacco, S. Rivarola, J. Galán E. Menozzi.
Los clubes Jorge Newbery, Sanniento y Huracán si
bien no estuvieron representados en esa reunión que da el
puntapié inicial a la fundación de la Asociación Venadense
de Básquetball, tiene mucho que ver con la misma.
Los clubes que estuvieron afiliados en la Asociación
han sido C.A.J. Newbery, Centenario F.B.C. Central
Argentino, Olimpia B.B.C., Dep. Atenas, Unión Deportiva
Sarmien to, Justo Suárez, después fue Club Huracán,
Universal, Dison, Marconi, todos estos equipos genuinos
representativos de Venado Tuerto.
Otros presidentes que siguieron. a Calasse Berné; Emilio
Manzini, Juan Ferrer, Dionicio Eyras, Ramón Espíndola,
Ricardo Wagner, Alberto S. Raies, José Sáenz, Roberto De
Soto, Dr. Esteban Pacheco, Roberto De Soto, José
Castany Teixans,.
La Mesa directiva actual de la Asociación Venadense de
Básquetball se compone así:
Presidente: Sr. Segundo Acosta, Vice Presidel]te: Ernesto Sagrodía, Secretario, Celestino Viola, Tesorero:
Raúl Durand, Vocales Titulares: Héctor Ledesma, Miguel
Angel Dolagaray, Ismael Zapata, Vocales Suplentes: Juan
Carlos Costa, Luis Quaranta, Oscar Fox.Slndico Titular:
Juan G. Barzola, Slndic.J Suplente: Contador Aldo Venturini.
El primer seleccionado de la Asociación Venadense de
Básquetball estuvo integrado por los jugadores del Club
Deportivo Hurac{¡n, Biénvenido Ambrosis, Enrique Maciel, Juan Carlos Rulz, M.S. y M. Vacas, por los del
Olimpia B.B.C. José Gómez, M. MareHo y R. Barbareschi
completándose el plantel con Correa Uobét de C.A.J.
Newbery y Rivarola del Club Español.
Extrayendo una lista de los grandes basquetbolistas que
pasaron por las canchas, ya
sean integrando sus
equipos como los representativos de la Asociación Venadense de Bllsquetball en diversos eventos de este deporte citamos a: Emest_o y Natalio Perill?, Ricardo S. Conca, Pedro ~"
Conesaa, Luciano Condorelli, Domingo Romero, Humberto y Enrique Maciel, Correa Llovét, Juan Carlos Ruíz,
M.C. y M. Vacas, M. Marelli, R. Barbareschi, Rivarola,
Reynaldo Marchetti, Anastacio Ayerra, Nemesio Ríos,
Efrain Irisarri, Ernesto Tomé, José Coccoccioni, Castellanos, Héctor Galetto, Durval Turdó, Miguel Bebek, Rudy
De Filippi, Eugenio Quaranta, Walter Nievas, José Daix,
Osmar Hered ;a, César "Pachacho" Alvarez, Eudosio Di
Pardo, Lito Urquiza, Néstor Landgraff, Pedro Barbareschi,
Raúl Coassolo, Natalio Marelli, Guillenno Prarizzini,
Bienvenido Ambrosis , Alberto P. Borello, Osvaldo Berger,
Hugo Cattáneo, Justo, Miguel Angel Cervio, Walter
Sandri, Otto, Héctor y Víctor Rébora, Alfonso Cañón,
Oscar Lesnaberes, Héctor Mira, José Gómez, Alfredo
Camilatto, Ricardo Zane, Raúl Libera, Jorge Martín,
Miguel Pereira, Pedro y Vicente Sava, Sastre, Gasperini,
Roberto Scianca, Osvaldo Vilariño, Marcelo Meardi, Osear
Butticce, Néstor Fariña, Gustavo Leone, Daniel Peralta.

Los comienzos del básquetball en nuestro medio se
remonta pocos años antes de comenzar 1930. Era un
deporte prácticamente carente en la ciudad de cultores.
.. ~I.aub A. Jorge Newbery puede ser indicado como el
inIcIador de la práctica de dicho deporte en V. Tuerto. En
el lugar donde posela el club "aviador" su cancha de
foot-ball en el conocido Barrio Vignuda, pegado a la
misma existía un rectángulo donde se j~gaba básCluetball
y fueron canchas realizadas por los "muchachos" amantes
de este deporte a fuerza de corazón y empeño múltiple. Al
poco tiempo se trasladó ese estadio basquetbolfstico a la
San Martin a la altura del NO 175.
Dado que en esa época no existlan ~quipos en el
pueblo jugaban pennanentemente los mismos jugadores
integrando divers.os equipos para ir compitiendo y no ir
perdiendo consistencia esa iniciativa de crear la idea de
que en V. Tuerto se jugara- basquetball " en serio" con el
advenimiento de nuevas instituciones. Los primeros partirlos un poco" en serio" tomados por estos "capaces" se
efectuaban confrontando con equipos provenientes de
Firmat, Bigand y Rufino para ir teniendo un panorama un
poco claro en cuanto a saber si se habla logrado adelantar
en el aprendizaje inicial.
En esos comienzos a que aludimos antes de 1930 el
Club A. Jorge Newbery se conformaba su alineación en
base a estos elementos: Humberto Maciel, Natalio Perillo,
N. Lave, Pedro J. Conessa, Luciano Condorelli, Ernesto
Perillo y Ricardo S. Conca, un muy destacado jugador que
venía precedido de cierta notoriedad ya que habia
actuado en el Club Ben Hur de la ciudad de Rosario que
acababa de resultar campeón rosarino durante tres años
consecutivos y lue ¿¡ precisamente quién animó la idea de
crear basquetball en la ciudad, entusiasmo que alcanzó a
sus seguidores más conspicuos.
A esos primeros jugadores se fueron agregando en ese
comienzo Miguel Cerdán, Milán, Narvaiz , Tecco, Domingo Romero, Héctor Carbonell, Pedro Conca y Julio
Vollmerentre otros.
Luego de un paréntesis por falta de confrontaciones se
reinicia la actividad en 1938 integrfmdose los equipos del
C.A. Jorge Newbery con E. y Natalio Perillo, H. Maciel, R.
Conca, Argentino Reyes, Jorge Osacar, Correa Llobét,
Rogelio Teccer, D. Romero, Constantino Lagioia y Roberto Moyana en la Sede Social que poseta el club en
Belgrano NO 450 y en la eancha ubicada en Mitre y Casey.
Posteriormente se forma la Asqciación Venadense de
Básquetball.
Por 1940 existía un club de· barrio que practicaba
básquetball, llamado" NOTICIAS GRAFICAS" ubicado
en 3 de Febrero y J.B. Alberdi.
ASOCIACION VENADENSE
DE BASQUETBALL
Fecha de Fundación: 5 de Noviembre de 1940. El
señor Roberto Calasse Bemé fué su primer presidente.
Esta institución desde sus comienzos ha sabido interpretar y cumplir (a función específica que le imponen sus
Estatutos y de tal manera, ser la linea rectora para los
clubes vinculados a la misma.
Los gestores de la fundación de la entidad madre que
rige los aestinos del básquetball en nuestra ciudad se debe
a una iniciativa del Olimpia B.B.C. que representado por
Luis'Zacco, Anlbal Borello y José Gómez se reúnen en la
sede del Club Español para tratar su creación. Asisten
también representando al Club Justo Suárez, Oscar Delgado, Enrique Maciel y Luciano Rlos y Nemesio Rlos,
Dante Martines y E. Salas por el club Español.
El pruner consejo directivo estaba así constituido:

BIEt\VENIVO AMBROSlS:
Sin temor a equivocarnos se trata de uno de los mejores
jugadores que haya dado el basquet-ball de nuestra
ciudad.Sus grandes cualidades le permitieron desarrollar con
toda comodidad tanto el basquet-ball como el foot-ball,
deporte éste en que también llegó a destacarse; en ambos
demostró sus excepcionales condiciones.- En el basquetball se inició en su querido Deportivo Huracán, en los
comienzos de este deporte en V. Tuerto.- Al desaparecer
Hurac{¡n se va a Central Argentino, donde por varios años
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lo cuenta entre sus mejores valores, para posteriormente
lleg~ a Centenario F.B.C., donde integra no solamente su
equIpo superior sino se hace cargo de todas las divisiones
inferiores del club, actuando en muchas oportunidades en
los seleccionados de la Asociación Vena dense de Basq)let-?all, pero con el correr del tiempo vuelve a otro club muy
ligado a sus caros sentimientos: Central Argentino, donde
finaliza su actuación como jugador.- Prosigue su aficción
basquetbolfstica en la enseñanza de los bisoños jugadores
que llegan a practicarlo en la institución de la calle Mitre.Fue Director Técnico de equipos femeninos del Club
Centenario de recordadas actuaciones.- Hacedor de muchos ·deportistas y sus consejos, la enseñanza y su don de
bien del cual estaba nutrido, fueron ejemplo imperecederos de quienes tuvieron la suerte de poder. contarlo como
asesor de esta disciplina deportiva.Fue un soberbio ejecutor de tiros libres, una de sus
virtudes, consiguiendo en base a ello muchas copas y
medallas.- Es quién inculcó a los niños la práctica del
basquet-ball, en mérito a su dedicaci6n se construyeron las
primeras canchas· de basquet-ball, para que en ellas
practicaran los adolescentes, todo por iniciativas de BIEN
VENIDO AMBROSJ'S.Con legítimo derecho fue llamado "BIENV A" EL
MAESTRO".

OLlMPlA BASKET-BALL CLUB
La entidad se denomina: OLlMPIA BASKET-BALL
CLUB.
Su fecha de fundación fue el 26 de agosto de 1940.
Nació por iniciativa ~e un deportista José Gomez,
empleado ferroviario llegado de la ciudad de Villa Constitución que con alto espltitu de disciplina y caballerosid¡:d
y gran jugador de basquet promovió el en lusiasmo de un
grupo de personas sentando bases para crear esta institución con el aporte importante de los siguientes socios:
Emilio Manzini, Luis Zacco, Nedo Noberini, Nicanor
Vilariño, Manuel Bermúdez, Pedro Barbareschi, Víctor
Vilariño, Pedro Zacco, Anibal Borello, Aldo Barbareschi,
Alberto Borello, Alfredo Borelli, Miguel S. Moore, Gustavo A. Ruíz y Julian Vaca.
A iniciativa de este, aconsej& se le diera el nombre de
Olimpia Basket-Ball Club y que llevara los colores rojo y
negro, como slmbolo de esta institución.
Su primera Comisión Directiva fue: Presidente: Miguel
S. Moore "ice-Presidente Emilio Manzini, Secretario:
Aníbal Borelli, Tesorero: Luis Zacco, Vocales: Nicanor
Vilariño, Manuel Bermúdez y José Gomez.
Su local social está ubicado en las calles: J.B. Justo,
Inglaterra y Uruguay.
Su campo de deportes, está ubicado en las mismas
instalaciones
Actualmente se efectúa la {'ráctica de las siguientes
disciplinas: Basket, Bochas, voley Gimnasia damas y
caballeros, Karate, Handbol, ajedrez y Danzas foikl6ricas.
Cabe mencionar como ejemplo de dirigentes, las
gestiones realizadas por otro de los promotores en la
creación de esta institución a los Señores: Miguel S.
Moore,Luis Zacco, Aníbal Borello, Angel Vacarone, Juan
Lucci (padre) y varios mfis que con gran visión y esfuerzo
de sus asociados de inmediato emplazaron su campo de
deportes contando con cancha de basket, bochas, instalaciones eléctrica y alumbrado olímpico, todo ello mediante
la excelente buena voluntad de este grupo de asociados
fue la primera institución que iluminó su campo de
depo¡tes, colocó alambrado olímpico practicando el basket nocturno que tanta aceptación tuvo en el ambiente
deportivo de esta ciudad.
Cabe acotar que en las posteriores etapas de esta
institución tuvieron destaca.llas gestión otros dirigentes
como: Pedro Barbareschi, Juan Sokolik Ernesto Ponzjni, Héctor Thio,e, y en la actualidad Víctor Vilariño,
Juan Lucci (hijo), Hector Calderone y Wildel Yasci y otros
que en distinta formas han hecho posible contar con un
girnansio cerrado e instalaciones que es digna de elogio
para una institución de barrio.
Algunos deportistas que representaron al club en forma
muy especial: al respecto cabe consignar que en la etapa
inicial de este club tuvieron destacad lsima actuación en la
prflctica de basket lo~ señores: José Gómez, Natalio
Mareli, Guillermo E. Prarizzini, Hugo Cattáneo, PedroBarbareschi, Alfredo Guerra, Raúl Coasolo, Alberto Borello, Atilio Guerra y en su última etapa del año 1970 a la
fecha las actuaciones destacadas en la misma disciplina de
: Osvaldo Vilariño, Daniel Peralta, Marcelo Meardi, Oscar
Buticche, Nestor Fariña, Gustavo Leone, Sergio ValAzquez, etc.
Otros destacados valores del basquetball del Olimpia
B.B.C. en su hora fueron Héctor Mira, Raúl Libera,
Ricardo Zane, Carlos Yafusco, Felipe GÓmez.
En el rubro bochas tuvo figuras como la de José
Farina y Salvador Baldenebro, contando en la actualidad
con el aporte de Ramón Sosa y Rodolfo Debiasse,
representación estA de significativa importancia para esta
institución en)a practica de este deporte.
El 14 de Junio de 1980 inauguró su nuevo magnífico

JUAN CARLOS RUIZ
Nacido el 24 de Agosto de 1919.- Soberbio jugador de
la casi primera hora del básquetball en nuestra ciudad.Se inicia en 1931 en el Club Ben Hur de Rufino e
ingresa a Huracán de Y. Tuerto en 1939, luego a Jorge
Newbery también local, y cuando el Centenario F.B.C.C.
y D. incorpora la pnl\.~:~a de este deporte, ingresa a sus
filas donde juega hasta 1957.- Integró varios ocasiones los
seleccionados de la Asociación Venadense de Básquetbol.Fue admirador ferviente de Héctor Rébora, del "Cordobés" G6mez y Marelli, éstos últimos jugadores de Olimpia.
LUIS QUARANTA:
Está ligado al Básquetball desde 1940,siempre" pega-o
do", "metido" al Unión Deportiva Chanta 4 Sarmiento,
Club al que siempre lo representó como delegado ante la
Asociación Venadense de Básquetball.- En la Sub-Comisibn de básquet de la entidad siempre fue uno de sus
integrantes.- Son 44 años ininterrumpidos que lleva muy
adentro, ésta ~u pasión: el basquét-ball.Además tue' Arbitro de la Asociación Yen adense de
E~uet-ball, habiendo dirigido encuentros para Torneos
Provinciales, entre otros aqu~llos que se efectuaron en
Rosario. Rafaela, Santa Fe y Esperanza.-

.
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LUIS QUARANT A
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estadio de básquetball.
Año 1960 CD: Pte. Francisco F. Ferrer, Vicepresid. 10
Emilio Berti, vicepresidente 20 Rafael Ruggieri; secretario
Pedro Barbareschi; prosecr. Luis Ca bana' tesorero Juan
Libera, protesorero Mario Antonelli; Secr~tario de actas
Ernesto Ponzini, vocales titulares Juan Herrmann, Amandio Vaz.
Sus títulos logrados son: Ramón Sosa, Campeón Sud
Americano, Campeón Argentino, 13 veces Campeón de la
Asociación Venadense, 550 Torneos ganados en su campaña hasta la fecha, Emilio Debiase, Campeón Provincial 8
veces, 3 0 en el Campeonato Argentino, 250 Torneos
ganados en su campaña hasta la fecha.
Su actual Comisión Directiva es la siguiente:
Presidente: V fctor Vilariño, Vice-Presiden te 10: Juan
Lucci (hijo), Vice-Presidente 2 0 : Wildel Yasci. Secn~ta-

PARADAS: BIENVENIDO AMBROSIS, ARTERO, A.
SCHEINER, SASTRE, "TATA MESTRE y R. GIOVAGNOLI, AGACHADAS: B. SCHEINER, C.MASSACCESI, R. VALLARI, M. ARTERO E 1. RODRIGUEZ.
CENTENARIO F.B.C. y D.

rio Hugo Cabiasso, I'ro-Secretario: Ing. Roberto Angelino, Tesorero: Héctor Calderone, Pro-Tesorero: Jesús
Cejas, Secretario de actas: Ernesto J. Ponsini, Vocales
Titulares
Juan Sokolik, José García, Miguel Zabala,
Cecilia Cufre, Ricardo Nicolao, Jesús Marcachini, Revisadores de cuentas: Armando Yasci, Dr. Jorge Vilariño,
Vocales Suplen tes: Antonio Jove, lledro Bertozzi, Mario
Titón, Antonio De Los Santos
BASQUETBALL FEMENlNO
En nuestra ciudad lo practicaron organizándose torneos
de real jerarqu fa por la década del 50 las instituciones de
Jorge Newbery, Centenario F.B.C., Deportivo Atenas,
Universal y Olimpia B.B.C'.

BIENVENIDO AMBROSIS PEPE SASTRI::: UNION DECABALLERO DEBASQUET PORTlVA CHANTA CUATRO.SARMIENTO .

•

PlRINCHO GASPAR1,DIRECTOR TECNICO.
JUGADORES: T. SANTI, SANTAMARIA ,
CUFRE, A. SANTANGELO, O. LESNABE RES, H. REBORA, W. SANDRI, O. REBORA N. LANDGRAF, V.REBORA,R.DIAZ y TOUMA(CLUB D. ATENAS)

ARRIBA:PARADlSO .. V. REBORA, V. CIANl,
E. BRAGHlERI Y D. RIOS. ABAJO: J. CO MANI, R. DlAZ, A. RAIES, R. OE(iLlOMINI.
y A. RODRIGIJEZ(CLUBDEP. ATENAS)
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CLUB DEPORTIVO ATENAS
Su actividad principal la constituyen la práctica del
basquet-ball y las bochas.
Un grupo de muchachos, a fines de 1940 y principio
del 41, jugaban al BASQUET en la esquina de calles 3 de
Febrero y Juan B. Alberdi, decidieron formar un club
siendo ese grupo los jóvenes: ESTEBAN BRAGHIERI;
ALBERTO RAIES; PEDRO PARADISO, DIONISIO
RIOS; POPO RIOS, ROBERTO DIAZ, VICTOR REBORA, SALINAS; COMAN Y DEGLIOUMlNI, fue bautizado
con el nombre de "NOTICIAS GRAFICAS", en razón de
que el Diario de ese nombre de la Capital Federal, les
obsequió un juego de camisetas.
Dado el entusiasmo que reinaba entre ese grupo, todos
del barrio, el señor AMADEO COPBI, propuso formar
una comisión para regir sus destinos y darle, llegado el
caso, un nombre verdadero al club.
La primera Comisión Directiva, estaba constituida de la
siguiente manera: presidente: ANGEL BARBON; Vice:
JORGE COMAN, Secretario: AMERICO DELVILLE,
Pro: JORGE G.COMAN, Tesorero: JUAN GIUGH5RA;
pro: ALFREDO SCHlAVONE; vocales:AMADEO\COPPI,
SAVINO PARADISO y QUINTO MORENO; revisadores
de cuentas: LUIS E. REBORA y ESTEBAN BRAGHlERI.
El nombre de CLUB ATENAS, surgió a proposición del
señor AMADEO COPPI, que recordando a la ciudad de
ATENAS, como cuna del deporte aceptándose el mismo y
se fijó el 25 DE MAYO DE 1941, como fecha de
fundación del Club y desde ese momento comenzó su
magnifica trayectoria basquetbolistica ya que intervino en
diversos torneos de la zona y Campeonato Oficial.
En esta temporada el equipo lo integraban, entre otros,
los siguientes jugadores: ESTEBAN BRAGHlERI (capitán), ALBERTO RAIES; PEDRO PARADISO; ROBERTO DIAZ, VICTOR REBORA; VICTORIO CIANI, ENRICO COMAN y DEGLIOUMINI.
El nombre de CLUB ATENAS, era ya conocido por su
magnífica trayectoria, pués durante muchos años efectuó
confrontaciones con pod,;rosos equipos de Buenos Aires,
Santa Fe, Rosario, Pergamino y. otros pueblos limítrofes,
pues se destacaba un equipo integrado por netas voluntades y la prueba de ello es que durante 11 A~OS fue
Campeón consecutivo de la Asociación Vena dense, hazaña
esa todavia no igualada. Recordamos a pesar de que se nos
puede escapar algunos de sus integrantes a: NESTOR
LANGRAF; WALTER SANDRI; ALBORI SANDRI;
HECTOR REBORA;VICTOR REBORA; ROBERTO
DIAZ; PIRUCHO LESNABERES; HECTOR GIUGHERA;
VICTOR SANTAMARINA; RODOLFO TOUMA; JUAN
A. SANTI y RUBEN CUFRE.
Si el basquet fue el fuerte.
En su momento oportuno, con motivo de la obtención
de la larga serie de campeonatos conquistados LA REVIST A NACIONAL EL GRAFICO:: en una edición le dedicó
su merecido homenaje a la entidad venadense.
Esteban Braghieri, Alberto Raies, Pedro Paradiso,
Enrico Coman, Victorio Ciani, Dionicio Ríos, Rómulo
Deglioumini, A. Rodríguez, Alfonso Cañón, Alfredo Camilatto.
Año 1960 Presidente Agustín Foresto; vice: Pedro
Dragichevich; secretario GI''laro Vega, prosecret. Emilio
Prieto; tesorero Antonio Cippollone (p); protes. Héctor
Spianamonte, Secret. de actas: Ant.onio Cippollone (h),
Vocales: Eduardo Cuello, José Parocll, Angel Barbón, Juan
Merlo, José Montiel, José Barbón. Revisadores de cuentas:
Víctor Rébora y Roberto Díaz. Síndico Dr. Luis A.
Dittieri.
Víctor Rébora actuó durante 19 años ininterrumpIdamente en la mstitución.
UI actUal Comisión Directiva: l'residente: Walter ~an-

dri, Vice Presidente: Luis Ganera, Secretario: Tito
CIppolIom, Pro Secretario: Luis Gáspe'ri, 1 t:sorero: Juan
A. Montañez, Pro tesorero: Patricio López, Vocales: Juan
A. Aguilera, José Revelli Enrique Bénedetto, Carlos
Gernstner, Síndico: Ricardo Rébora.
Héctor Rébora actuó rlurante 33 años como jugador
del primer equipo del Club Deportivo Atenas, desde 1943
a 1976. Muchísimas oportunidades lo contaron como
integrantes de la Selección de la Asociación frente a la
poderosa formación norteamericana de HARLEM GLOBE
TROTHERS.
No en zaga le fueron sus hermanos Víctor y Otto en
cuanto a sus cualidades deportivas. Iniciados todos en un
club de barrio en la práctica de basquetbol, llamado
NOTICIAS GRAFICAS ubicado en 3 de Febrero y J.B.
Alberdi por 1940, se enrolan en Deportivo Atenas, en
cuya institución actúan siempre.
Integraron las selecciones de la Asociación local,
muchos trofeos adornan sus vitrinas, forman parte de sus
grandes éxitos como basquetbolistas. Los Rébora enfrentaron entre otras tantas confrontaciones fonnando parte
'\te equipos que integraron, a elencos de la categoría de
Racing Club, Boca Juniors, Harrods Gath y Chavez, todos
eleven s porteños.

"HAMBRE GLOBE TRHOTHERS"
Por 1954 el Sr. Miguel BEBEK un verdadero apasionado del basquétball viaja a la Capital Federal para observar
accionando aun famoslsimo conjunto l:ialiquetbolístico
norteamericano: "HARLEM GLOBE TROTHER8 " saliendo verdaderamente maravillado del espectllculo por la
destreza demostrada por dicho conjunto "Yanqui", que
era capáz de producir las más inverosímiles jugadas de ese
deporte. Cundió en él la idea de parodiar al Harlem Globe
Trohers pero introduciendo el sentido del humor, buscando recrear el regocijo de quienes podían verlos en acción.
Habló con sus compañeros de equipo oficial, el C.A.J.
Newbery afiliado a la Asociación Venadense de Basquetball acerca de la idea e invitó a otros destacados
deportistas de otros clubes a los fines de integrarse al
grupo en formación. Pero hacía falta alguien que le diera
el sabor picante a la picardía para diversión del público y
que en la carcajada se expresara el mensaje y motivo de la
original creación y se pensó en un "loco", pero en un
"loco lindo" capáz de hacer reir al m{¡s tímido y ese
"loco" fué el locuaz Eusebio Semperena el más "loco de
los locos".
Se realizaron prácticas y anunciando el debut lo hacen
en nuestra ciudad bajo el nombre de "HAMBRE GLOBE
TROTHERS". Ese debút fue un éxito total y.comienzan
giras por la zona debutando en Maggiolo.
En afiches muy bien impresos, anunciaban la presentación de estos "locos" que ya lo eran todos sus integrantes
al conjuro de Eusebio Semperena.
De una actuación acaecidaenGuatimozín se rescata una
anécdota muy risueña. En una insólita jugada Semperena
convierte "un doble de taco" embocando en el aro. Demis
está~ decir lo acontecido en esa jugada. Esa acción tal vez
ni el· más eximio de los jugadores norteamericanos la
hubiese concretado y el "loco" la logró. Y pensar que
estos "locos" lo imitaban a ellos. Quiénes confonnaban
esta "familia" basquetboHstica eran asistidos técnicamente por ETORINO . BIANO. y jugaban "bromeando"
Miguel Bebek, el "mono" Daix, Raúl Baviera, Rudy De
Filippi, Philly Turdó, Lignetti, Héctor Galetto, Fina,
Ricardo Zane y su rutilante figura, la del comediante
Eusebio Semperena.
Asi se escribía una pequeña historia que conformaban
varias voluntades para alegria de quienes tuvieron la suerte
de poder convivir con ellos aqu~llos gratos momentos.
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TENNIS
El deporte del tennis con tó siempre con en"rmes
adeptos y a medida que el t:t:mpo transcurre su auge se
acrecienta en forma considerable.
En 1920 estaba el LAWN TENNIS CLUB.
En 1926 el Club Social, hoyes el Jockey Club,
practicaba ya, tennis de alto nivd. Presidía por entonces la
S.ut:.Comisión de ese deporte la dislingl;li.da y venerable
cIudadana venadense, señora Sessie. Sinclair AIR.
Marcelo Morelli, es un joven tenista venadense que está
actuando con señalado éxito en el Buenos Aires Lawn
Tennis Club de la Capital Federal.
En la ruta Nacional NO 8 Y Alvear se emplaza las
instalaciones del Club Universitario de V. Tuerto fundado
el 25 de Octubre de 1978 y cuyo Presidente es el
Ingeniero Agrónomo Enrique Solans.
Entre el 18 de Noviembre yel4 de Diciembre de 1983
el Jockey Club fu~cenario de un gran torneo femenino
de tennis donde participaron las mejores raquetas del país
entre las cuales se destacaron las presencias de Emilse
Raponi, Claudia Casabianca, Adriana Villagrán, Viviana
González Locícero, Beatriz Villaverde, Gabriela Sabbattini
por nombrar a las de mayor predicamento.

TENNIS - D. SALAS
-!l~
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NATACION
Valores venadenses de este depOrl\!, con el entrenador
Daniel Livov a la cabeza; José Canelo, Eugenio Boyle,
Tomás Boyle, Lisandro Di Paolo, Ricardo De Diego,
Gustavo Delmaslro, Alejandro Martínez, Néstor Padován,
Marcela Goldin, Gabriela Bongiorno, Marisel Mimiza,
Nancy Chemini, Carla Pascual, Jorgelina Planas, Ana
Magdalani, Verónica Ruíz, Yanina Bovio, Marta Diez.

LOS PRIMOS EUGENIO Y TOMAS BOYLE DESTACADISIMOS NADADORES LOCALES REPRESENTANTES DEL
JOCKEY CLUB VENADO TUERTO

YUDO

·A.···

El Club A. Jorge Newbery es su mayor ditusor.- La
Academia Venadense de Yudo fue fundada el 10 de
Marzo de 1970 y tiene en el Profesor Carlos Nelson
Castro, a su máximo dirigente con quién colabora eficazmente Juan Carlos Rodrlguez, y entre sus integrantes
como yudistas ·figuran importantes nombres como lo
son Marcelo Córdoba, Héctor Dodi, Daniel Peppino,
Daniel Rubey, Oscar Flores, Jorge Alí, Gastón Garcfa,
Luis A. Rodríguez, Marcelo Fernández, Daniel Nievas,
Zulma y F~teban Alanís, etc.
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PROFESOR CASTRO- UNO DE SUS EXCELENTES
ALUMNOS-MARCELOFERNANDEZ

VOLEYBOL
Se pracuca en el Club A. Jorge Newbery.
PE~AS

En el Gimnasio Municipal de Saavedra y Mitre, el
Profesor Maurino, lleva sus conocimientos de la materia ¡¡
entusiastas j6vene's que se acercan para ser instruidos en li'
enseñanza, con el nombre de MAUNI.
Otro gimnasio dedicado a esta especialidad es "PACHA".
'\

BILLAR

....

Por 1930 fue Campe6n Zonal de Billar, Pastor Echeverría, representando en Montevideo en Torneo Sudamericano a nuestro país, obteniendo un honroso lugar.

..
......
',

..

GERALDINE LARROUX, 11 MIOS, ACAPARA EN 1983
TODOS LOS RECORDS LOCALES.
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CLUB DE'PESCA y NAUTICA

AERO CLUB VENADO TUERTO:

Con sede en Balcarce NO 1164 fUt: fundado el 3 de
Octubre de 1978 .. Cuenta 600 el número de socios y sus
activades principales están dirigidas al apoyo y asesoramiento del asociado relacionado con el deporte de la pesca
y náutica, tramitaci6n de licencias, realizaciones y organizaciones de excursiones pesquera. El Sr. Roberto Cerviño
es el Presiden te.

Fundado elIde Junio de 1937.
Fueron artífices principales de su nacimiento el Dr.
Angel Ré, Luis Betti, Primo Corti, Juan Carroli, Juan
Scott, Horacio .icart, Santiago Raimondi, Juan Fuentes
Calven te, José Aufranc, Ricardo Torres Blanco, Tomás B.
Kenny, Vlctor Serét, Rogello Sarbach, Ignacio Zurita y
Oscar Carelli.
El Sr. José Antonio Murro es Presidente de la institución y su sede se halla en el mismo Aeródromo "Tomas B.
Kenny" y una secretaria provisoria en Avda. Mitre NO
1623 de ésta.
.

CLUB CAZADORES VENADENSES
Fué fundado el 14 de Noviem br;: de 1954 siendo el Sr.
Victor Del Pontigo su primer Presidente. Está ubicado en
calle P. Lucero al 1000. Cuenta con más de 370 asociados.
Anualmente organiza el Campeonato de ¡iro al Vuelo
y Platillos para sus socios y que consta de 5 fechas y
además su tradicional torneo Aniversario de Tiro al Vuelo.
En' la actualidad ejerce la Presidencia el Sr. Tomás Di
Pardo.
Año 1960 Presidente Armando Romans Boucet, vicepresidente Pio Diz, secretario Félix Aleman, prosecretario
Luis Camilatto, tesorero Oscar Enrico, protesorero Gonzalo Carc;elller, secretario de actas Luis Credio, vocales
Ernesto Corti, José Cuma, Carlos Glatone, Pablo Murro,
Antonio Luengo, revisores de cuentas Francisco Segre y
Víctor Del Pontigo.
La principal actividad de esta institución es la de
controlar la caza deportiva para una mejor conservación
de la fauna natural, rindiendo así un señalado beneficio de
el expresado sentido, además de lo que significa su
coop~~ción con las autoridades provinciales para el mejor
logro de tan útil finalidad.
Se practican peri6dicos torneos de tiro al platillo, a los
que son invitados los clubes de la zona con la concurrencia
de familias que realizan tales actos.
Posee su campo deportivo propio y apoya en general
todo lo relacionado con la caza, tiro al pichón, tiro al
blanco menor y demás actividades y afines.

AGRUPACION AEROMODELISTAS
RADIO CONTROLADO VENADO TUERTO
Es un grupo venadense dedicado a la prlictica del
Aeromodelismo Radio Controlado, un verdadero pasatiempo, una extraña actividad que se ocupa de la
construcción de modelos o bien adquiriéndolos simplemente y hacerlos volar en espacios verdes, linderos a los
aeropuertos o similares.
Fue creada esa agrupación en 1976 y José Maria
Rogulo Montroig, Tom!is Sinn6t, Edgar Ferrer y Angelo
Savini fueron sus propulsores.
Su lugar de concentraci6n es el Aero Club local.

CIRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE VENADO TUERTO
Fundado el 12 de Junio de 1971 con Secretaría en el
Local NO 7 del Palacio Murucipal de Deportes. Preside el
grupo el Sr. Juan Carlos 'Ibargilen.

SUB-COMISION DE PATO
DE LA SOCIEDAD RURAL V.TUERTO

CLUB DE PLANEADORES

Es declarado Deporte Nacional el Pato. El Sr. Juan M.
Sarza es el Presidente de la entidad.
Actualmente juegan Pato en nuestra ciudad entre otros
valores Claudio, Gabriel y Patricio Berrueta, Alejandro
Sarza, Miguel y Osvaldo Galitelli, Alejandro Zimbimbakis,
Gustavo Bayón, José Rodrlguez, Edgardo Pro n y .Ios
hermanos Francisco y Gustavo COTTl~a.

Como queriendo iniciar la conquista del cielo se formó
en V. Tuerto en 1944 esta entidad integrada por j6venes y
entusiastas muchachos y fue Presidente Gerardo J. A.
DALLEGRI.El Sr. Ricardo Cudugnelo, entusiasta ciudadano
venadense mecánico de precisi6n construyóse un avión
propio el' primero en nuestro medio, y dió sus pimeros
carrete~s a fines de Noviembre de 1983 en Aer6dromo
TomAs B. KENNY.

CIRCULO DE PARACAIDISTAS
"HALCON"
Entidad fundada el 25 de Febrero de 1981 y es el
Aeródromo "Tomás B. Kenny" su local de aprendizaje.
Luis Alberto Placci es su Presidente.
Funciona como Club Escuela y Centro de Entrenamiento contando con seis exparacaidistas en actividad:
Luis Placci, Héctor Dodi, Héctor Farlas, Chistian Zarich,
Alejandro Giovannini y Rubén Rubey.
. El primer instructor fue el Sr. Gustavo Ramón Pérc;:.. dI.!
Buenos Aires y el venadense Rubén Rubey se convierte en
el primer paracaidista recibido en la entidad el 4 de Junio
.
de 1983.
Además fueron protagonistas Luis A. Placci y Hugo
Héctor Farlas de una verdadera proeza al aterrizar a sólo 3
metros de distancia del Monumento al Gral. San Martln en
11 plaza principal de nuestra ciudad el 3 de Octubre de
1982 a las 16.30 horas de un lanzamiento realizado desdl'
1900 metros de altura.

EQUIPO PATO, JOSE RODRIGUEZ-ALEJANDRO SARZAEOGAR PRON- ALEJANDRO ZIMBIMBAKIS
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PATIN

de la magnitud de atributos que poseía.- Se realiza en
Mendoza la tradicional "Feria de las Américas", que solía
durar una semana y actuaban conjuntos de patinadores de
todo el país y como no podría de otra manera ser,
interviene el Club J. Newbery.- Importantes equipos de la
Capital Federal, no permitían que la apertuta del
certamen estuviera a cargo de uno del interior, el pú blicó
mendocino' conocedor de las cualidades del conjunto
venadense, ~or presentaciones en años anteriores, presionó
e hizo sentir su voz de protesta y la actuación de estos
muéhachos.
La actuación de estos chicos fué muy superior a la de
todos los intervinientes, que terminó ovacionándolo.- Año
tras año se fué superando el nivel de juego y en nuestra
ciudad se Iealiza la última exhibición de aquel memora,ble
conjunto de patín Fco. IRAOLA, que es orgullo para
Venado Tuerto, el 30 de Enero de 1955.
A partir de ahí el patín en nuestra ciudad se durmió en
un letargo que espera por unos años, hasta que por
iniciativa de una de las componentes del "glorioso
conjunto" volvió a arder la llamita ardiente de las
ru~ditas" en uno de los patios del Colegio "Santa Rosa", y
Mirtha Lascala, que de ella se trata, juntó veinte
"semillitas" y enseguida más de trescientas alumnas
tra baj a doras y voluntariosas animaban festivales
importantes, por lo general todos los rmes de año y ello
suscitó el apoyo del Club J. Newbery, interesándose
nuevamente en seguir adelante con esa actividad.En la pista roja del Club Atlético Jorge Newbery se
batió en su momento el récord mundial de permanencia
sobre patines.- Tal halago fué conquistado por Francisco
Garela, que estuvo durante 84 horas consecutivas
patinando sobre esos dos pequeños ejes con ru.!ditas.

Allá por 1948 con la llegada de uno de los mejores
conjuntos del.momento, procedente de Rosario, despert6
en los jóvenes de Venado Tuerto el interés por tan
hermoso y completo deporte, que es el patín.- Unos pocos
chicos iniciaron el intento de mantenerse sobre las
rueditas, practicando en la entonces cancha abierta del
ClubA. Jorge Newbery.- Ese comienzo para los pibe s,
llenos de entusiasmo fueron complicados; torpemente
practicaban en la calle con asiduas caídas, que no
amilanaron los deseos de aprender a llegar a patinar
debidamente; el objetivo buscado era ése.Era tanto el entusiasmo de los chicos que los primeros
en practicarlo lo hadan .contanto fervor que alertó a los'
dirigentes "newberistas" a concertar la·venida a ésta de ün
profesor a los fines de inculcar con sU saber los secretos
del patín.
Hechas las consultas del caso ante dirigentes
precisamente de aquel recordado equipo rosarino esta
entidad resuelve enviar a Francisco Iraola, uno de sus
integrantes.' !raola era un muchacho muy sencillo y
apreciado por todos los que conocían sus bondad~s;
durante la semana trabajaba en Rosario y disponía de los
fines de semana para trasladarse aquí y enseñar todo lo
que él dominaba.- Sus discípulos decían que era profesor,
compañero y amigo.- Aquí se granjeó en forma amplia la
admiración y cariño de quienes lo trataron y comenzó a
querer a Venado Tuerto; era alegre y lleno de dinamismo
y fuerza.- Poco tiempo después la ironía del destino le
jugó una mala carta y con su poderosa moto, de aquella
época en la que siempre se lo veía transitar las calles de la
ciudad, aquí en Venado Tuerto, al que él ya sentía
aprecio, halló horrible muerte al caer bajo las ruedas de un
pesado camión.~
Su recuerdo perdura en el tiempo y tal es así que lleva
su nombre el Conjunto ·creado por una Profesora de
Danzas de Rosario, Elba García Telleda y un Director de
Patín, también dI! Rosario, Solideo Ballestrini y lo
"formaban Mirtha Lascala, OIga Aldao, "Chiche" Andueza,
Karen Huhn, Norma Boggan, Marcelo Ajubita, Luis
Cormons, Rubén Hernandéz, Carlos Huhn, y Wasinghton
Allende, ingresando luego Maximiliano Coppi, Silvia
Quiñones y Arvelia Di Pardo.- Es oportuno recordar a
aquellós "pibes"que empezaron a dar difusi6n al patín en
nuestra ciudad, allá por 1948; a los apellidos de Aldao,
Lascala, Ajubita, Boggan, Hernández Cormons, es deber
agregar a Libertad Dianda, "Coco" Mascheroni, "Lito"
Luluaga, "Chela" Placci, Molachino, Cristina Vaschetto,
Aurelio Di Pardo, R. Sánchez, Luis Imberm.- La pista
"roja" del Newbery .llegó -a albergar en sus comienzos a
más de ochenta chicos practicando patín.Las prácticas eran todos los días por espacio de tres
horas y nadie faltaba a la cita.- Todos cumplían, todos
querían aprender.- Si habrá sido grande el entusiasmo, que
cuando llovía se pasaba el secador a la pista y salían a
practicar.- La primera exhibición se~ ,,'le produce en
nuestra ciudad y es beneplácito y regocijo del público que
estimula al conjunto con cerrados aplau~s.Luego con el tiempo el conjunto se va afiatando y
adquiere una solidez y amalgama de juego dignas de
elogio, que lo sitúa en privilegiado grado de acción.- Se
suceden giras; el nombre del club, de la ciudad se pasea
orgulloso por todo el país y conquista preciados lauros y
es así que importantes centros urbanos nacionales como
Rosario, Paraná, Nogoyá, Córdoba, Río Cuarto, Río
Tl!rcero Mendoza, conocen los méritos aquilatados por
este co~junto venadense; y es precisamente en Mendoza
que la afición conoce un hecho que está plagado de
gloria, graC13S al ensamble del equipo lo que da una idea

KARTING
Algunos buenos corredores de kartings locales:
José María Masneri, Héctor Sola, Rogelio San ti, Gaspar
Di Martina, Santos Bozzone, Alfonso Cañ6n, Osvaldo
Bonfanti, Bersía, Ricardo Rivarola, Jorge VeJ!,a.
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JORGE VEGA, UN AL 10 VALOR
DE PEQUE~O VEHICULO
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La meta de dicha Federaci¿'n es promover las prActicas
del Ajedrez a nivel Zonal, Provincial y Nacional.
A partir del año 1977, se pone en disputa el título de
Campeón Individual de la Federación, y estos fueron los
ganadores:
Año 1977: Ornar Geno\'esio de Berabevú.
Año 1978: José S¡\nchez de Firmat.
Año 1979: Ricardo Avaro de Venado Tuerto.
Año 1980: Eduardo Giecco de la localidad de Alejo
Ledesma (Cba).
Año 1981: Jorge Huerga de Venado Tuerto.
Año 1982: Eduardo Giecco de Alejo Ledesma.
A.ño 1983: Desierto.
raralelamenle la Federadon ha promovido la práctica y
difusión del Ajt:drez a nivel escolar, y se han dado clases en
el Club Centenario, a niños de ambos sexos de las escuelasde Venado Tuerto. También se organizaron Torneos escolares de distintas categorías, en los clubes Olimpia y Centena
rio F.B.C,
A partir del ano 1978, esta Federación ha concurrido asiduamente a los Campeonatos Argentinos por Equipos que organiza la Federación Argentina de Ajedrez, los
cuales se disputaron en:
1978: Ciudad de Villa Angela (Chaco)
1978: Club Atlético River Plate (Buenos Aires)
1980-1982 y 1983 En el Completo Turístico de
Embalse Río Tercero (Córdoba).
La actual Comisión Directiva de la Federaci6n de
Ajedrez del Sur de Santa Fe, está compuesta así:
Presidente: José Sánchez, Vice Presidente: Juan Carlos
Villafañe, Secretario: Jorge Huerga, Prose"Cretario: René
Ferraro, Tesorero: Miguel Alurralde, Vocales: Marcelo
March, Roberto Campelo, Víctor Hugo G6mez, Roberto
Ibarra.
Las actividades ajedrecísticas ~ inician en Venado
Tuerto, cuando en el año 1939, un grupo de adeptos a
este noble juego, decide organizar un torneo a realizarse
en el sal6n del Jockey Club, en calle Belgrano 681.
La inscripción es libre para todo aficionado y resulta
una sorpresa la cantidad de anotados (32) entre los que se
cuentan Dante y Raúl Marchetti de Sancti Spíritu, Juan
Macnie de San Eduardo, Luis, Feliciano, Manuel y José
Moronta, Damian Labayén, Ernesto Arana, Nemesio
Aldao, José Vila Bordó, Roberto Cantenys (principal
organizador del torneo), Antonio Segón, Vicente D'Onofrio, Aurelio Cicerchia, Fidel Rodríguez, José Rücañdo,
Remo M'astrandrea, Daniel O'Brien, Víctor Hugo G6mez,
y otros más que escapan a la memoria del cronista. Luego
de duras luchas y de enormes sacrificios de los jugadores
que venian de pueblos vecinos, resultó ganador el señor
JUAN MACNIE, de San Eduardo.
MAs tarde aparecen importantes jugadores del tablero
que son muy dignos de destacar en mérito a sus
perfomances: el Dr. Hilario Robles Mendoza, Luis Ghise-lli, Horacio Filippetti, Jorge l{uerga, Walter Colla, Dr.
Ricardo Avaro, Darío Del.Mastro, Antonio Ferri, Egidio
García, CarlosDurand, Víctor Di, Martino, Alberto Di
Camillo, Norberto Romitti,.etc.

BOWLING
En el legendario Cluto Nueva Era, hoy Club Centro
Empleados de Comercio se inicia en nuestra ciudad ~ste
deporte que va adquíri~ndo mayor auge y numerosos
adeptos promueven su expansión a través del camino que
se recorre.Van surgiendo nombr~s para el alumbramiento del
bowling en V. Tuerto: Nicol6s Filardi, Emilio Di Veltz,
Alfredo R!limundo Cervillo. Vincinguera, etc. son sus'
pioneros.Se agregan a una etapa rApida de ascenso de la práctica
de este deporte, nuevos nombres: Victoria Ciani, Franzani, Ansaldi, Antonio Carlotto, Orlando E. Emanuele,
Murtagh, .. Chocho" Pontiliano, entre muchos otros más.El Jockey Club es la entidad que se suma luego al club
Centro Empleados de Comercio y en 1950 inaugura cuatro
canchas reglamentarias y ello fue el incremento que dio
aún mayor realce a la· difusión del bowling
De ~sa entidad surgieron figuras de la talla de Jesús
Merine", Néstor Maino, Anibio San ti, Héctor Moyana,
Nicolás Filardi, Emilio Di Veltz,Héctor lhione, Héctor
Azear, Enza Alesso, Hugo Guindón, Maio Freyre, Eduardo
Gito Canelo, Raúl Vargas, Miguel Monti, R. Wendrich,
Orlando E. Emanuele, Orlando SuáreZ, Norberto Avila, Jor~
ge Marinari, Aldo MOl"'oni, Héctor Sensolini Raúl TitánNazabal, etc. Fue el Jockey Club la in~tituci6n que dió
el Campeonato en el Torneo "Vendimia" en Mendoza,
Campeón,de la Federación del Litoral con palos grandes, y
sub-campeón, en palos chicos.El 6 de abril de 1973 es inaugurada una nueva bolera
con seis canchas reglamentarias; trfltase del Venado Tuerto
BowlingClub en calle Belgrano al 100 Y son sus gestores
Carlos Salgado, Lucy ~at.y Orlando E. Emanuele.- Desde
allí se escribe otro interesan te capitulo de la historia del
bowling en nuestra ciudad.- Van apareciendo juveniles
figuras que adql,1ieren posteriormen te reconocida solvencia
y podemos citar a algunos de esos importantes valores:
Studer, Podestá, Ravera, Oscar Poliotto, Barbone, Ornar J.
Rinaldi y entre acreditados jugadores de categoría superior a JoséNazébal, campe6n argentino que fuera seleccionado para representar al pab en eventos internacionales,
Osear Nirich, O. Seri, H. Lei, Daniel Griotti, H. Profeta.Como acotación a todo este detalle consignemos que el
jugador " Chocho" Pontr' ''lO es el único jUFador
venadense que en gran mérito alcanzo 300 palosy Victorio
Ciani fue Sub-campe6n Argentino de palos grandes en
1954."FEDERACION DE AJEDREZ
DEL SUR DE SANTA FE"
Fue fundada en el año 1977 por un núcleo de
jugadores de distintas localidades del Departamento General López (exactamente el día 27-02-77 en el local del Bar
Ana-Car, sito en San Martín 455 de Venado Tuerto
La idea de esta Federaci6n se debió al impulso de estos
hombres:
Alejandro Storani y Jorge Dabat'de Casilda.
Robe'rto Venaría y Pacífico Crescimberi de Chañar
Ladeado.
Juan Carlos Villafañe y Héctor Lang. de ChaMs.
Francisco Bacelli y Ornar Guglielmi de Berabevú.
. Marcelo March , Roberto Campelo y René Ferraro de
Firmat.
Víctor Hugo G6mez, Hilario Robles Mendoza, Norberto Romitti, Rosendo Nannizzi, Jorge Huerga, Miguel
Alurralde, Carlos Salvadori y Héctor Manzini, estos
últimos de nuestra ciudad.

iI ,,:

JORGE HUERGA
Es en los actuales momentos el más importante valor
que representa a Venado Tuerto. De 37 años de edad,
comenzó la prfictica contando con sólo 1~ años. Es
campeón Vena dense de ajedrez de los años 1969, 1970,
1971,1972,1973,1974 Y 1980.
Se distingue con sobrados méritos como jugador de
ajedrez postal.
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CICLISMO
Otro deporte muy adentrado en la simpatía de los
aficionados es el ciclismo. La cenicienta de los deportes,
como alguien la llamara, merced a la interminable lista de
adherentes para su práctica posibilit6 darle a Venado
Tuerto prestigio nacional condensado con el respaldo
honorable de sus dirigentes dando seriedad a sus organizaciones.
Los mfls destacados Ciclistas representantes de Venado
Tuerto fueron: Bernardo Churrút, ganador de las "lOO
vueltas" de Laboulaye enfrentando a los hermanos Ceccarelli, campeones argentinos de entonces Américo Passini,
ganador en 1936 de Casilda, V. Tuerto, 130 Kms. (s610
30 K.eran pavimentados) Juan Delville, 1929 ganador
de la
"Doble Arrecifes" Albino Gaidou, Ger6nimo Machi, Roberto Del Pontigo, Rossi, Salvado¡' Martín,
Formento Nava, Emilio Odorizzi, Vicente Garbarino,
Miguel Cerdán, Teglia, Bias Bruno, Bartolo Regis, Rodolfo
Ramón Canulli, los -hermanos. Basilio. También por ésa
época, en los albores del ciclismo regional incursionaron
como pedalistas Adhemar Sarbach, Luis Quartucci, José
María Masneri, Mario Escauriza, mucho más tarde "Pastrana" Villegas, Juan Assán, José Renedo, Armando Greppi,
Jorge Moyano, Pieatti, Eugenio Cuaranta, los hermanos
Italiani y los Di Gallo, Enrique Corán, Armando Ceppi,
Uzaro Cornejo, Cipriano Sosa, Tlber Rodríguez, Luis
Hirth, Esteban Gaydou, Luis Pieraccini, Víctor Guallanes,
HOI1lcio Beaudián, Osear Mora, HOI1lcio Downes, Aldo
Lobos, Rolando Martello, Amaldo Capdevila, Elkar Alfonso, Rodolfo Batbini, Osmar Burdisso, Abel Vega, Osear
Pezzolani, Héctor y Rogelio Taddía, Juan Carlos Praderes,
Víctor Rottét, Enrique Bonetto, Humberto Guiñazú,
Héctor Cozzi Dell'Ospedale, Oscar Perocca, Adrián García, Omar Taddía, Edgardo Pieraccini, Juan Fuentes,
.Carlos Puñet, _Héctor Quiñones, Carlos Turdó.
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En 1929 nuestro formidable campeón de ciclismo Juan
Delville que después de diversos triunfos en nuestro
departa:nento ganb en gran forma la Doble Arrecifes,
organizada por el Club Ciclista Pergamirio en el cual
intervinieron importantes figuras de este deporte. Ya
habia deinostrado sus condiciones cuando se impuso en la
prueba Rufino-Venado Tuerto.

EQUIPO AUTOMOTO- CICLISTAS
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ENTIDADES QUE EN V:TUERTO
REALIZAN FESTIVALES DE CICLISMO
Club Ciclista Venadense, Club Ciclista Mario Mathieu,
Club Ciclista Dante Denvcnutti, Club Ciclista Amigos del
Pedal, Club Ciclista Estrclla del Sur, Club Ciclista Independencia.
Club A. Jorge Ncwbery poseía una pista dc ciclismo en
Alvear y Santa Fe 200 mts. más al norte que fuera
inaugurada el 9 de Julio de 1933.
/ Allá por 1952 un grupo de trece jóvenes animosos y
amantes del deporte de las dos ruedas, ávidos por
concretar una idea fundada en la formación de un club
que tuviera la finalidad de fomentar el ciclismo en la zona
deciden poner en práctica tal sugerencia. Así es que la fria
noche del 27 de Agosto en el domicilio particular de uno
de ellos, Domingo Zanardi ubicado en la calle España y
señalado con el número 649 vió nacer la formalización del
principio de un ideal que se habría anchuroso dando paso
al anhelo buscado. Mancomunados en un esfuerzo, que
por anticipado nadie ignoraba, saber que se tropezaría con
diverSa!: visicitudes y ya con el operativo en marcha se
realiza la primera reuni6n.
Entre los asistentes se llega a un total entendimiento
para constituír la Comisi6n Directiva que debía regir los
destinos de la naciente entidad y vaya como grato
recuerdo los nombres de los pioneros de su grandeza: la
presidencia recae en un joven pleno de té y entusiasmo
como el de todos sus colaboradores Héctor Rairnondi. Los
demás cargos se distribuyen de la siguiente manera:
Vicepresidente Luis Pieraccini; secretario Roberto G6mez;
prosecretario Roberto Pedro Geréz; Tesorero Domingo
Zanardi; protesorero Ronald Barotti; vocales titulares José
E. Favoretto, Manuel Casagrande v Oscar Mora; vocales
suplentes Osmar Burdlsso, Eugemo ~uevedo, Víctor
Guallanes y Julio Enrique Savoretti
Al club había que darle un nombre y elegir sus colores
distintivos; el club que nacía de ahí en más recordaría en
vida a una figura ilustre del ciclismo nacional llevando su
nombre como estan~arte: Mario Mathieu, homenajeado
esta vez de esta manera por el fervoroso entusiasmo
llevado por la llama vivaz que enciende a la juventud
emprendedora de este núcleo de trece "pibes", la mayoría
menores de veinte años, que veían en Mathieu a un
patriarca de nuestro deporte, que por ese entonces
concluía su carrera como deportista protagónico y la
admiración hacia él se manifestaba colocando su nombre
en la institución que nacía.
Los colores elegidos en la oportunidad fueron el rojo y
amarillo similar a las enseñas españolas; posteriormente
esos colores fueron sustituídos en su emblema por los
actuales: blanco, azul y rojo.
Si los comienzos fueron duros, no menos dificultosos
fueron los otros acontecimientos, pero la voluntad inquebrantable de quienes conoujeron dignamente los destinos
de la en~idad supieron soóreltevat con entereza 10 que el
destino depara a través del tiempo y ubicarla en el situal
que hoy ocupa. Un hecho por demás elogiable en ese
sentido es que el Club Ciclista Mario Mathieu de Venado
Tuerto eS el único privilegiado en todo el ámbito del
territorio de nuestra inmensa patria que practicando
exclusivamente ciclismo posee Sede Social propia, la que
está ubicada en Junln y Brown.
Desde sus albores la entidad contó siempre con ficles
representantes que defendieron con hidalguía y caballe-·
rosidad sus colores dejando en alto sentadas sus condiciones para Ser tales. Ejemplo como Luis F. Pieraccini,
Luis Ruedi, Héctor y Rogelio Taddía, Ornar Taddía,
Víctor Guallane, Enrique Casadei, Héctor Cozzi, Víctor
Porta Osear Zeballos. Osvaldo Villa, ADRIAN GARCIA,
que f~é el primer venadense campeón _argentino en ciclismo
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Edgardo Pieraccini, Héctor PortaOscar Coradazzi,Suaréz
Los presidentes del club: Héctor Raimondi gobernó en
tres etapas de la vida ,institucional; 1952, 1954-55 Y
I 958-5!;}. Entre 1955-1958 fué Presidente Salvador Casadei; José Acuña en 1954. El resto de los periodos le
corresponde:::. luis F. Pieraccipi. Su acentrado pasionismo
hacia el cluo que lo contó como uno de los fundadores
hacen que cualquier tipo de' comentario que se tejan en su
alrededor solo es para mostrar la dimensión de su
entrañable cariño para la institución. Conducir al club por
tanto tiempo inhibe cualquier detalle que no tenga algo
que. ver con la grandeza del Mario Mathieu.
En la faz directriz del club transitaron muchos dirigentes que hicieron mucho por el bien de la entidad, pero
siempre existe quien sobrepasa los límites comunes en la
ejecución de sus actos; no podría citar a todos que con su
bagaje pleno de laboriosidad en los distintos lugares de
trabajo mostraron en su andar por el club todo el
sacrificio de que hicieron gala; pero en la misma proporción que se destaca el Sr. Pieraccini, vaya el elogio sin
retaceos para dos verdaderos propulsores del ciclismo
zonal, ocupando sus puestos de héroes anónimos a los que
le caben el agradecimiento de quienes andan en los
secretos del ciclismo: Bartolo Regis y Enrique Corán.
En 1960 la Comisión Directiva era ésta: Presidente:
Luis Pieraccini, Vice Presidente Luis F. Massocco, SeCT'!tario Remo Tapparello, Prosecretario Antonio Torres,
Tesorero: Enrique Corán, Protesorero: Fidel Gonz{¡J.ez,
Vocales: Rubens aalford, Antonio Giordano, Héctor
Cozzi, Juan Assán, Roberto Patalagoitfa Revislldores de
Cuentas: Ricardo Ibarra.
En la actualidad rigen los destli¡os de la entidad estas
personas con los cargos asf discriminados:
Presidente: Luis F. Pieraccini, Vice Presidente 10 :
Raúl Taddla-Vicepresidente 2 0 Héctor Cozzi, Secretario:
Rutens Halford, Secretario de Actas: Ana María Pieraccini, Tesorero: Bartolo Regis Protesorero: Pablo Viola,
Vocales Titulares: Ricardo Ibarra, Rogelio Olivera, Enrique Corán, Victor Tarpin y Francisco Giovagnoli,
Vocales Suplentes: Mario Giovagnoli y Horacio Arévalo,
Sindico Titular: Dr. Hugo Diaz Vélez, Asesor Letrado:
Dr. Raúl Agusti.

CLUB CICLISTA VENADENSE:
~undado el. 10 de Febrero de 1924 por ~~rcos
Maldana, FrancISCO y Salvador MarUn como asurusmo
otros aficionados al ciclismo de aquella época.
Los citados Marcos Maidana y Francisco Martfn fueron
los primeros campeones de Residencia y Velocidad de la
zona. Más tarde lo fueron Juan Del Ville y Gabriel Martfn.
Sus Presidentes fueron Félix Ech6niz, V~Í' Porcelli,
Salvador Martín, Pablo Rostán, José Dcll 'Ospcdalle, Juan
Roved'a, Vicente Báscolo, Pedro Bigliazzi, siendo en 1933
Francisco Martín, Presidente, observando un orden cronoIb~co, hasta alli.

CLUB CICLISTA
.. ÁMIGOS DEL PEDAL
Entidad que tuvo en los hermanos Juan A. y Rogelio
Olivara a sus fundadores y conductores virtuales que no
tuvo la suerte de subsistir como era el deseo de sus
gestores en el inicio de la actividad ,ciclística.
.
Osear Perucca, ciclista que en cuatro años paseo ~I
nombre de nuestra ciudad por todos los puntos de la
República Argentina, cnntando ron títulos Zonales, Provinciales Y Naci'males.-

ciclistas de la época de oro de este deporte. De esta forma
qued6 fundado el CLUB CICLISTA DANTE BENVENUTI, y a partir de entonces y tal cuál se 10 propusieran sus
fundadores, su vida estuvo por entero dedicada a fomentar
la práctica de tan noble y sacrificado deporte. De esta
forma organizó innumerables competencias en el barrio
San MarHn, las cuales fueron siempre coronadas por el
éxito ya sea de público, como en cantidad de corredores
que tomaron parte en las mismas. Pero los mayores éxitos
logrados por el CLUB CICLISTA DANTE BENVENUTI
se pueden citar en la gran cantidad de competencias de
ruta que a 10 largo de su historial organizó, entre las cuales
se pueden citar: la "Doble Elortondoo", la "Doble
Chapuy" y la "Doble Maggiolo", pero el éxito mayor
alcanzado por el Club en materia de competencias de ruta
lo logró a partir del año 1974, más precisamente el 5 de
diciembre, cuando luego de gigantescos esfuerzos econbmicos se larg6 la primera edición de la "Doble Rufino",
competencia esta que a partir de ese momento se convirtió
en la más importante y tradicional del sur de la provincia,
y prueba de esta importancia lo puede dar la siguiente lista
de ganadores en sus distintas ediciones: 1974 OSVALDO
FROSASCO- 1975 ERNESTO BONAFINI - 1976 ROBERTO BERNARD - 1977 OSVALDO BENVENUTI 1978 EDUARDO TRILLINI - 1979 ROBERTO BERNARD - 1980 EDUARDO TRILLlNI - 1981 JUAN
CARLOS HAEDO - 1983 LUIS VIERA.
Entre los días 11 y 12 de Febrero de 1984, se disputó
la lOa. edición de esta prueba y resultó vencedor el
corredor de Rosario, Alcides OV ANDO.- Fué segundo,
Juan Carlos Haedo.-

Nuestra ciudnd fue punto tennina! de la Segunda etapa
(Pergamino -v. Tuerto) de la Vuelta de la República
corrida por 1954 y ganada por el extraordinario ciclista
hcJg:l, Rick Van Stemberger, uno de los mejores de
Europa por aq uélla época.
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EQUIPO IT A.LlANO DE CICLISMO
EN 1952
VUELTA CICLlSTICA DE LA R. ARGENTINA

Visitaron Venado Tuerto y actuaron en él grandes
ciclistas argentinos; recordamos a algunos de ellos: Enrique Molina, Mario Mathieu, Carlos Ciccarella, Juan
Bianchi, Jorge Pctry, Cane, Luis Segota, Oflt8J" Garcla y
dos muchachos ciclistas que después fueron campeones en
automovilismo Ramón Requejo y Enrique Stikone.

EL CLUB A TRAVES DE SUS
MEJORES REPRESENTANTES
A través de más de 20 años de vida el Club ha contado
con muchos ciclistas que lo representaron en competencias realizadas en nuestro medio, en nuestra zona y en
muchas ocasiones eri eventos a nivel nacional, citaremos
aquí los exitqs más importantes logrados por sus representantes: A OSeAR CORADAZZI le corresponde la prioridad por haber sido el primer corredor del Club en
obtener un titulo nacional, al clasificarse Sub-Campeón
Argentino de kilómetro en la ciudad de Mar del Plata en el
año 1983. Además CORADAZZI cumplió excelente actuación en persecución, donde estuvo muy cerca de
obtener el titulo. Este mismo corredor ha obtenido
representando al Club varios Campeonatos Santafesinos en
sus distintas especialidades, logrando con ello el derecho a
participar en varios Campeonatos Argentinos; además
CORADAZZI ha logrado en su corta pero exitosa trayectoria una importante cantidad de triunfos a nivel local,
zonal y provincial.
En orden de méritos tenemos en segundo lugar a
CARLOS ALBERTO PUf'l'ET, ciclista nacido en el Club,
que lograra en los Campeonatos Juveniles Argentinos
realizados en nuestra ciudad en el año 1973 el tercer lugar
en velocidad pura. AdemAs PUf'l'ET logró en 1972 el
Campeonato Promoción de Ciclismo en ruta organizado
por el Club Dante Benvenuti, y ese mismo año se consagró
como el ciclista Venadense más exitoso de la temporada
con 9 triunfos.
HECTOR ABEL QUIf'l'ONES, otro ciclista nacido en el
Club, rué sin dudas la revelaci6n del ciclismo Venadense
durante 1983, luego de muchos años en que ningún
ciclista local inscribiera su nombre en una competencia de
ruta a nivel nacional, HECTOR QUIf'l'ONES, logr6 tal
hazaña al consagrarse ganador de la tradicional carrera de
mta Santa Fe-Rosario. Corroborando un momento realmente exitoso de su trayectoria, QUIfi;)ONES se impuso a
los p.ocos días en la Vuelta de Las Colonias, logrando

Dirigentes que actuaron dicazmente fomentando el
deporte de las dos ruedas en nuestra ciudad a quiénes hay
que reconocer méritos acumulados por sus servicios
prestados en bien del deporte: Antonio Mari, José
Banddli, Bartolo Regis, Salvador Martín, Rodolfo Ramón
Canulli, Enrique Corán, Domingo Frattini, Eugenio Cuaranta, Celso Bravi, Luis F. Pieraccini, Carpio, GAndara,
r faz Vélez, Turdó, Ricardo Ibarr.a, P.aúl Taddía.
LA HISTORIA DEL CLUB
CICLISTA DANTE BENVENUTI
Corda el mes de setiembre de 1961 cuando un grupo
de jóvenes organiza una competencia de Ciclismo en
nombre de la agrupación "Amigos del Ciclismo del Barrio
General San Martln". El rotundo éxito obtenido en dichas
competencias hizo que en este grupo de entusiastas de este
noble depone surgiera l.a idea de fundar un Club de
Ciclismo, que se dedicara pura y exclusivamente a
fomentar el deporte del pedal.
Oc esta forma se reunen el 21 de octubre de 1961 en la
casa de lIl10 de los integrantes del grupo, con el propósito
de darle forma al proyecto. Por unanimidad se decide
formsí la nueva institución y de inmediato se procede a
formar su primera Comisión Directiva, la cu{¡} quedó así
integrada: Presidente ROBERTO DEVESA, Vice Presidente ALBERTO GIMENEZ, Secretario RODOLFO COLUSSI, Pro Secretario, HUMBERTO GUmAZU, Tesorero
JUAN CARPIO, Pro Tesorero ANGEL COLUSSI y como
vocales: JUAN GANDARA, HUGO GANDARA, OBDULID ARANDA, RUBEN BRITOS y ARANDA.
Se procede luego a darle nombre al nuevo Club,
tri~Jlfando la moción del Sr. ALBERTO GIMENEZ, quien
propone darle el nombre de CLUB CICLISTA DANTE
DENVENUTl, en homenaje a quien fue uno de los grandc.:s
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luego varios triunfos de importancia, que le valieron ser
sin dudas el mejor eKponente de este deporte en el año
1983.
Además QUrnONES ha logrado ya varios titulas
Santafesinos, y junto con JUAN ANTONIO FUENTES,
otro corredor nacido en el Club, representaron a nuestra
provincia en los Campeonatos Argentinos de ruta disputados en 1983 en la ciudad de San Juan.

durante tantos años soñó.
De rsta forma se fundó la Comisión Pro-Velódromo
que fué presidida por LUIS PIERACCINI y qlh! se int~gró
con los siguientes dirigentes de los tres Clubes 3nte~
mencionados: JUAN CARPIO, RAMON RODOLFO CANULLI, JUAN CARLOS GANDARA, EUGENIO CUARANTA, 10SE BUCCI, OSCAR FRATTINI, BARTOLO
REGIS y RAULJUANTADDIA.
Muchos fueron los obstáculos que esta Comisión debió
sortear en su camino a la concreción de la lan ansiada
obra, muchas fueron las personas a que se debió recurrir,
entre ellas el entonces Intendente de Venado Tuerto don
ANTONIO GARNIER, al Sr.Gerente de la Cooperativa
Eléctrica ingeniero JOSE MARIA VIEGUER, al encargado
de la sección Maestranza de la Municipalidad Sr. Ricardo
TARDUCCl y muchos más que seria muy difícil enumerar
en este momento. De esta forma se llegó al historico
domingo del mes octubre de 1973 en que ant~ :lIla
concurrencia de m~s de 5000 personas se inauguró
oficialmente el Velódromo Municipal de la Ci:.ldad de
Venado Tuerto, fué un d la de fiesta para el deporte
Venadense y en especial para el Ciclismo. En 1975 se
. disput6 el Campeonato Argentino Juvenil de Velocidad en
Pista.
Todos los dirigentes antes nombrados y algunos que
-involuntariamente se pueden haber olvidado en esta
recordación merecen el agradecimiento y la recordación
de todos los amantes del Ciclismo, pero quedarfamos en
deuda si no hlciéramos una mención para un dirigente que
durante muchos meses no tuvo descanso en su afan de ver
la obra concretada, no conoció de horarios para trabajar ni
tampoco ocupó un puesto fijo, para El fué lo mismo
trabajar con la pala que concurrir a una reunión del más
alto nivel, Ile quitó horas tanto al descan50 como a su
trabajo para dedicarselas a su sueño tan querido. Ese
dirigente se llama JUAN CARLOS GANDARA, el verdadero arttfice de que hoy Venado Tuerto cuente con su
Velódromo pavimentado. Vaya además una mención muy
especial para don Ramón Rodolfo Canulli, un viejo
luchador del ciclismo que también brindó lo mejor de si
para la concreción de algo q~e en su momento pareela
imposible y que era la iluminación del Velódromo.
Otros dirigentes muy sobresalientes de esa concreción
fueron Hugo Turdó, Enrique Corán, entre muchos mfls.
El Ingeniero José María Viegger fué un gran artífice en
la construcción del Velódromo Municipal Gral. M.
Belgrano. Quitando mucho tiempo a sus tareas personales,
tuvo la gran corazonada de participar en ella donde
revelan todo el amor propio que sien te un verdadero
profesional en cumplimiento de actos que la posteridad
después recuerda. Se lo pudo ver, trabajando a destajo
como un obrero más. en dfas de lluvia hasta altas horas de
la tarde, guareciéndose de la misma cubierto con un
piloto, cavando pozos, son algunos hechos no aislados que
certifican las bondades del lng. Vicguer que deben
valorarse por el alto grado de contribución al margen de su
profesión especifica.

SUS MEJORES DIRIGENTES
Así como nacieron grandes valores entre los muchos
ciclistas que representaron y representan al Club, también
de su seno surgieron grandes dirigentes que lucharon con
verdadero ahinco por este querido deporte. Así podemos
citar en sus primeros años de vida a RODOLFO COLUSSI,
uno de sus fundadores y un gran entusiasta del ciclismo,
que durante varios años brindó todo lo mejor de si para
que el Oub saliera adelante, en este sentido f~€: uno de los
grandes precursores y a él se le debe mucho de lo que és
hoy el DANTE BENVENUTI.
Otro gran dirigente nacido en el Club, y que está
llamado a ser uno de los más grandes que halla dado el
ciclismo local es sin IJ.lgar a dudas JUAN CARLOS
GANDARA. Inioiado como tal en el año 1971 (antes se
dedicó a la préctica activa del ciclismo), rapidamen te se
destacó por su gran dedicación y por ingentes esfuerzos en
pro de llevar adelante este deporte. A €:l se deben muchos
logros en los últimos años, entre los más notables
podemos citar la construcción del Velódromo, del cuál fu€:
el verdadero gran artifice, y también el haber logrado para
Venado Tuerto la organizacibn del CAMPEONATO ARGENTINO DE RUTA, por el cuál luchó durante m(as de
cuatro años. Esta competencia se desarrolló el mes de abril
ppdo., como marco de los ~estejos del Centenario de
Venado Tuerto. Se clasificó en primer lugar Jorge Galindez, representando a la Pcia. de Córdoba, 20 Pedro O.
Caino (E. Ríos),.siendo el venadense H. Quiñones, con «;l
14 0 puesto, el mejor santafesino clasificado.
SU ACTUAL COMISION DIRECTIVA

La actual Comisibn Directiva del Oub Ciclista Dante
Benvenuti está integrada de la siguiente manera: Presidente JUAN CARLOS GANDARA, Vice Presidente: ANDRES OMAR PETIARIN, Secretario JUAN CARPIO,
Pro Secretario JOSE TORRES, Tesorero: ROBERTO
CABARCOS, Pro Tesorero CARLOS CARPIO, y como
vocales: HUGO GANDARA, JUAN CARLOS JUAREZ y
RUBEN JUAREZ.
Actualmente su secretaria esté ubicada en calles Santa
Fe. y Colbn, pero hace muy poco tiempo ha logrado la
concreción de una vieja aspiración, la compra de un
terreno que se encuentra ubicado en las calles Tucumán y
Estados Unidos, donde sus dirigentes aspiran a concretar
la construcción de su local propio.
LA CREACION DEL VELODROMO
MUNICIPAL "GENERAL MANUEL BELGRANO"

AMERICO PASSINI
Considerado por los entendidos junto a Bernardo
Churrút , como de los mejores exponentes del ciclismo de
la zona de todos los tiempos. Caminador por excelencia,
fué gran rutero. Muy joven se inicia en este deporte en
1929 en una competencia reservada a elemen tos de
4a.categoría, para una "Doble EL MANGRULLO", camino a Carmen. Fué vencedor de más de medio cen tenar de
carreras :t'igurandq entre sus más resonantes halago3 el
Título de Campeón Regional de Resistencia que organi;:a
el Club Ciclista Venadense con ida a Elortondo y retorn",
repitiendo el éxito al domingo siguiente, en una "Doble

Venado Tuerto y el ciclismo local lu'charon durante
muchos años por contar con escenario acorde ~ara la
practica de este deporte. Muchas fueron las personas que
trataron de lograr este viejo sueño de poder contar con un
Velódromo. Pero ello recien se concretarla a partir del año
1972 cuando en un verdadero acto de amor al Ciclismo las
tres. instituciones que en ese momento/"fomentatián este
deporte en Venado Tuerto, es decir los Clubes Dante
Benvenu tti, Mario Mathieu y Ciclista Venadense, decidieron unirse para trabajar en un solo afan, que nuestra
Ciudad contara con el Velódromo pavimentado que
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Elortondo" pero esta vez organizada por el Club A. Jorge
Newbery. Es ganador de' Casilda, V. Tuerto; Primero en
las seis horas de Firmat en pareja con Emilio Odorizzi:
tercero en una Rufino, Laboulaye, Rufino; Campeón
Zonal de Velocidad en 1938, competencia realizada en los
callejones del campo "La Elena"; ese mismo año es
segundo en una carrera corrida en Pergamino, con ida y
vuelta a Rojas, Intervino en un campeonato argentino de
Resistencia para libres, efectuada en Bs. Aires con la
participación de 335 corredores; finalizó en él cuarto y
fué primero entre los provinciales de la competencia
organizada por la prestigiosa revista "El Grafico". Admiró
eT1tre sus rivales al citado Churrút y Roberto Del Pontigo.
ENRIQUE CORAN:
Distinguido deportista; amante del ciclismo desde su
raíz por excelencia. Fué partícipe de muchos hechos
destacables referente a la difusión de este varonil deporte.
Nacido en San Mart!n (Mendoza) el 26 de Marzo de
1910 participó hasta los 18 años en ésa región, tan fértil en
producir valores ciclistas, en diversas competencias con
suerte variada. Se ra1ica en Venado Tuerto, a partir de
1929 continuando aquí con esa llamita sagrada que
despertó en él su amor, su pasión por las carreras de
bicicletas.
En duras competencias de ciclismo reservada a elementos veteranos lo tuvo a Corán como un gran protagonista
siendo campeón Regional tres años consecutivos
(I954-55-56).
Fué integrante durante varios años de la Comisión
Municipal de Deportes. A él le corresponde una gran parte
de responsabilidad enorme y satisfacción plena de dirigente la Construcción del Velódromo Municipal Gral. M.
Belr.rano, en cuyo escenario como prueba de fuego en
1975 se llevó a cabo el Campeonato Argentino Juvenil de
Velocidad en Pista, en el cual participaron entre otros José
Ruschansky y Octavio Benito Dazzán. El Sr. Corán actuó
en esa prueba de bautismo, para el cual se lo designó, Juez
de Codo.
Asiduo colaborador del Club Cilista Mario Mathieu e
identificado con esos colores, estuvo siempre dando el
sano consejo a quién se lo solicitara enseñando a la
Juventud todos los secretos de la prActica del ciclismo; la
infaitable presencia de don Enrique Corán en toda
competencia ciclfstica es elocuencia más que evidente de
su amor por esas cosas que tiene la cenicienta de los
deportes. A él mucho le debe el ciclismo zonal. A un
enfervorizado como es él, tal vez no sea idolatrado, pero
olvidado, jam{¡s! ...
Es un ejemplo a la dedicación de algo que abrazó desde
su niñez.
También es fundador del Club ~portivo AvellanedaARMANDO CEPPI
1 erminando la op,rada tic) cuarenta y al comienzo de la
del cincuenta Armando Ceppi l'scribió una de las mAs brillantes páginas p;tr~ b historia del dclismo zonal. El fue
protagonista principal en el rol de figura central de cuanto
acontecimieT1to deportivo montado sobre una bicicleta y
una bandera a cuadros sirviendo de ('pilogo al esfuerzo
desplegado por" sprinters" o " rnlicrs" que de variados
calibres había por ese entonces. Lo poseía todo; velocista
nato; caminador implacable fortalecido por una resistencia
digna de todo encomio.
CCJmienza a encenderse la llama de un gran campeón a
los diesiseis años allá por 1947 obteniendo en Amenábar
su primer éxito lo que sería de ahí en mlls el cimiento de
una fecunda labor. Considera que su mejor tnunfo fue la
obtención del Título de Campeón Regional de Velocidad
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Pura de 1949 dada la cantidad y jerarquía de sus contrincantes. en su hitorial que no fue muy extenso logró el
triunfo en sesenta y nueve ocasiones.
Sus vitrinas adornan alrededor de más de medio centenar de copas y varias medallas de un gran valor personal.
Admiró a calificados ciclistas de su época y ese fervor recae en Bernardo Churrút y Lázaro Cornejo, sin lugar a dudas dos de más notables ciclistas de todas las épocas en
nuestra zona. Su ciclo concluyó en 1950 cerrando así este
capítulo pedalista que fue Armando Ceppi.ROGELlO T ADDIA
Rogclio Taddía fué un espectacular ciclista de la zona
que representó en cierto modo a Venado Tuerto .3. pesar
de no ser residente de ésta.
Se inicia en 1948 en su pueblo natal, la vecina,
San
Francisco, corriendo en circuitos como aficionado alcanzando rápidamente los primeros triunfos.
Debuta en ruta en Diciembre de ese año en V. Tuerto,
en la Doble Maggiolo en 3a. categoría resultando 2 0 detrás
del ganador de la carrera, Francisco Barizone.
Después triunfa nuevamente en V. Tuerto, en la Doble
Santa Isabel para elementos de 2a. y 3a. categorla,
venciendo en ambas. ,~s. 2 0 en una edición de la Doble
Melincué.
En pista conquista 5 triunfos consecutivos, entre 1949
y 1953. En Arias, en los aniversarios patr,ios del 25 de
Mayo, festivales organizados por Be1grano Juniors.
Ingresa al Campo Federado en \95 l y al año siguiente,
1952, conquista el campeonato Santafecino de Persecuci6n, título que ostentaron entre otros Clodomiro Cortoni, Duilio Biganzoli y Ricardo Senn, representando al
club Belgmno de Arequito, obteniendo tal conquista con
tiempo récord que recién fue"batido en 1980.
Su última intervención le deparó un triunfo formando
binomio con Víctor Rottét en 1954, ganando una
competencia de "Dos horas a la Americana" contó col"
grandes amigos y compañeros en las carreras: Su primo
Héctor Taddía, Ricardito< Milatich y Enriqu~ Rossi de
Arequito, Ernesto Rossi de Arias y sobre todo palabras de
eterno agradecimiento para un hombre que en actividad
deportiva le facilit6 todo para que él con sus condiciones
triunfara: el Sr. Amado GrivarelIo, de Arequito.
HECTOR T ADDlA:
Cotizado valor regional. Oriundo de San Francisco de
Santa Fe rúe - digno exponente del ciclismo llevando la
representatitivad de Venado Tuerto en diversas ocasiones.
Sus comienzos sC,remonta por 1948 en su pueblo natal,
corriel.do carreras en circuitos aledaños a esa población.
Debuta en Ruta en V. Tuerto, en la doble Santa Isabel
de 1948, obteniendo el triunfo en 3a. categoría.
La lista de sus triunfos es interminable: Ganó más de
100 competencias en su trayectoria deportiva. Fue un
ciclista completo ya que actuó en las especialidades de
persecuci6n, velocidad, resistencia y australiana, especialidad ésta que lo tuvo ganador en todas las que intervino.
En 4 oportunidades triunfó en la clásica Doble Melincué,
siendo el que ostenta mayor número de' victorias de ese
historial, Gana la Vuelta de Corral de Bustos Premio
"Alberto Garibaldi" en 1950, dos 'años seguidos
1952-1953 en Villa Maria, la Doble ETRURIA, Primer
Campeón Regional de Velocidad delSur Santafecino en
1949, Campeón Regional de Resistencia siendo memorable su triunfo alcanzado en 195 l doblegando al entonces imbatible Armando Ceppi, en 1953 en Villa Mercedes
(San Luis) se realiza en el mismo día, tres competencias
distintas, velocidad, Australiana y Medio Fondo, resultando triunfador absoluto en cada una de esas especialidades.
Todo esto para pintar un tanto COII los triunfos más

importantes este rosario de éxitos. En la recordada
Rosario-Venado Tuerto -Rosario- de 1952 fué 2 0 , pero le
rúe"otorgado el Premio al vencedor Moral de la carrera"
teniendo en cuenta la circunstancia final de su epilogo en
cuanto a la definición de la carrera en el Sprint final.
Contó en su pasaje ciclfstico con buenos compañeros
que lo respaldaron deportivamente y entre ellos figuran su
primo Rogelio Taddía y Luis F. Pieraccini.

ROGELlO TADDIA

DESDE 1948 Y 1954 ARMANDO
CEPPI MARCO UNA ETAPA NO
IGUALADA EN CICLISMO
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HECTOR QUIÑONES: HA LOGRADO JUNTO
A JJ]AN A. FUENTES V ARIOS TITULOS SAN
TAFESINOS.

RIAN GARCIA: PRIMER VENADENSE
CAMPEON ARGENTINO EN CICLISMO
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CICLISMO LOCAL
',El
Campeonato Argt:ntino de Ciclismo en Ruta se
llev6 a cabo en nuestra ciudad con un éxito tal, tal cual
era de preveer dada la forma en que se trabajó para ello y
fué ganador, proclamándose Campe6n Argentino de Ci·
,clismo en Ruta de 1984, un ilustre desconocido: Jorge
Galfndez representante del ciclismo de la Provincia de
Córdoba. Intervinieron en el evento nacional 77 competi.
dores de toda~ las zonas de nuestro país.
El primer ciclista dde Venado Tuerto que interviene en
un Campeonato Argentino de Ruta para Federados es el
joven' pedalista Héctor Quiñones, que defiende los colores
del Club Ciclista Dante Benvenutti de nuestra ciudad y
llev6 la representaci6n de la Provincia de Santa Fe en el
Campeonato Nacional realizado en nuestr:t ciudad en
Marzo último.

'"

CARLOS ALBERTO PUÑET, V ARIAS VECES GA·
NADOR DE CAMPEONATOS JUVENILES ARGEN
TINOS,
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PELOT A A PALETA
Un deporte que no tiene tal vella difusión y popularidad d.e. otros que se merece, pero de igual manera son
much~sl~os los cultores que cxibieron la capacidad para
su practIca, esa amalgama de virtudes que posibilitaron
que fuer.an de Venado Tuerto, muchos grandes de la
paleta. SIempre fué nuestra ciudad un pun to neurálgico de
~a.ndes confrontaciones, regidas por leales y activos
dlflge~tes en eventos de esta naturaleza que siempre
merecIeron el unánimc y elogioso comentario de los
entendidos.
-A medida que transcurre el tiempo se ha ido incrementando el número de adeptos y ha contado con figuras
relevantes que dieron brillo y grandeza a esta área
deportiva.
Un cúmulo de atributos propios del deportista, son los
que originaron satisfacciones logradas en diver~as competencias, no sólo a nivel zonal, sino nacional y alcanzando
la máxima aspiraci6n de todo deportista, ser campe6n
mu~dial, tal lo acontecido en 1978 con los jóvenes
AlcJandro Tarducci y Fedcrico Elortondo en Biarritz
(Francia).
El nacimiento de la paleta se remonta por 1890 cuando
en su propio domicilio el Señor Román Urteaga, un vasco
de ley, hizo su "cancha" en el mismo sitio diríamos. que
hoy ocupa el club Centro Empleados de Comercio.
En 1921 se jugaba pelota a paleta en el Club Social.
bajo cuya presidencia se hallaba don José M. Olivera.
Como se sabe el club Social fue después el Jockey Club
en cuyas instalaciones al igual que en el C.A. Jorge
Newbery, Club Centro Empleados de Comercio. C.A.
Central Argentino y Club Juventud Agraria Campesinos
Unidos de la zona de El Empalme se practic6 mucho este
noble deporte.
EL CAN CLUB
Alrededor de 1940 se reúnen un grupo y socios del
Jockey Club Venado Tuerto y deciden formar otro club
dentro de la misma instituci6n el cual se llamada "CAN
CLUB" y era finalidad reunirse todos los meses realizAn-dose en ese lapso torneos relámpagos y por puntaje
acumulativo, de modo que al cabo del año el CAN que
obtuviera la mayor cantidad de puntos resultaba ser el
campe6n del año al cual se lo consagraba festejandolo con
una suculenta bien servida cena acompañados todos los
CANES en esas oportunidades con sus respectivas CANAS, haciéndosele entrega a )a vez de un trofeo que
serviría de grato recuerdo.
Dicho CAN CLUB en sus albores allá por 1940 se
integraba en base a las personas que se citan entre algunas
en estas lineas; Mateo Migliore. Dr Juan Mariscotti. Dr.
Roberto Martino, Dr. José Marina Fax, Ricardo S. Conca,
De. Asdrúbal Crego, "Nito" Casapey, Eduardo T. Canelo,
Pedro I'alú, Constantino Lagioia, 'Mauricio Sabah, Pedro
lnda, Leandro De Diego, Fernando L6pez Sauqué, -Luis
Gabbi, Luluaga.
"LA CANCHA DE LOS BUSCAS"
En Bclgrano e Iturraspe, actual sede del Club Atlético
Jorge Newbery, funcionaba un front6n de pelota a paleta
(que aún hoy sigue en actividad), que era frecuentado por
gente de muy modestos recursos casi tod9s jornaleros, o
los que no lo eran, entonct's tenlan como unica profesión
vivir del juego Y en los ambientes del juego.
En este lugar , además del frontón, funcionaban dos
canchas de bochas. Era como la continuación del comité.
De cualquier comité, porque todos en aquellos tiempos
tenlan la misma caracterlstica.
Se jugaba a !a prlota a paleta y a las bochas, por plata.
Había gente que vivía practicamente en ese lugar.
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Lo hacían porque le gustaba y porque era su medio de
vida. Porque ya fuera jugando a la pelota o a las bochas, o
de lo contrario al naipe, en el boliche que habla, trataban
de ganar los centavos, y algunas veces pesos, para atender
los gastos de su subsistencia.
Por esa antigua cancha de pelota, pasaron grandes
jugadores. Algunos locales, otros visitantes.
Entre los locales debemos recordar al muy popular
Tolosa, Tolosita para todos.
Jugádor habil, astuto,-co'n un físico disminuido por la
permanente desatención del mismo, otorgando esa ventaja
a hombres fuertes y robustos, era muy grato verlo jugar
con su pequeño físico, en base al inteligencia y certeza.
Jugaba con pegadores y pegaba mas que ellos, aprovechando la fuerza de los adversarios.
Sacaba bien, tiraba bien, tenía una exacta noción del
"levante", fue un notable jugador.
_ Disputo partidos memorables contra "El pibe de ~ancti
Sp(ritu". Jugo hasta que cerraron la cancha, y ésta se
convirtió en propiedad del C.A.J. Newbery.
También pasaron por esa cancha personajes pIntorescos, como el Toro Fadas, Iriarte , e incluso Chicharra.
Jugaban a la pelota por plata, eran "buscas", pero lo
hacian muy bien.

o

PELOTA A PALETA:
Venado Tuerto fué escenario del Primer Campeonato
Argentino de Menores efectuado en el País y del Campeonato Argentino Juvenil. Ambos importantes torneos
son organizados por la Federación Argentina de Pelota a
Pal.o:ta y mucho tuvo que ver en la parte organiza tiva en
nuestra ciudad un ferviente entusiasta de este deporte en
nuestro medio, el Sr. Ricardo Tarducci.
. Entre el I y 10 de Setiembre de 1978 se lleva a cabo el
Campeonato Mundial de Pelota a Paleta en Biarri tz
(Francia) y le cupo a dos hijos de esta ciudad obtener t:I
máximo galardón, triunfando en su categoría y coronarse
campeones mundiales de la especialidad.
Trátanse de Alejandro Tarducci y Federico Elortondo.
. En nuestra ciudad esta creada una Peña que gira bajo la
denominación "Peña Pelotaris Estrellas ocultas" llevando
varios años de existencia y una marcada armonía entre sus
integrantes.
Fueron fundadores en ejercicio de la Pelota a Paleta los
Sres. Domingo Romero y Anastacio Viti.
Comisión Directiva año 1983: Presidente: Benigno
Feijoo, Vice. 11 0 : Roberto Martiarena, Vice 2 0 Fedor
Strenitz, Tesorero: Julio Sanchez, Secretario: Enrique
Zattara.
Actuales integrantes de la Peña: Ekar Alfonso, Raúl
Allin, Juan t::arlos Bizet, Carlos Boyle, Alejandro Boyle,
Arsenio Cenci. Osvaldo Cumino, Hugo Ferrer, Benigno
Feijoo, Arturo Losón, Juan Mortarini, V. Martiarena,
Roberto Martiarena, Domingo B. Romero, Julio Sanchez,
Angel Sanz, Fedor Strenitz, Roberto Scott, Ricardo
Tarducci, Francisco Testa, Anastacio E. Vitti y E. Záttara.
Fallecidos: Alberto Borello, Dclfor -Bértola y Ornar
Speciali.
'

1

t

(i:--- ~~.

-

,~..-:; '~\~,~~'..

1.

.

ti

CAN CLUB· JOCKEY CLUB· JUNIO 1962. PARADOS: J. DEMARCHI, NITO CASADEY" LULUAGA, MATEO MIGLlORE
RICAROO CON CA , LEANDRO DE DIEGO Y PEDRO INCA. AGACHADOS: E. CANELO ROBERTO LlUZZI FERNANDO
LOPEZ SAUQUE, LUIS GABBI, Dr. ROBERTO MARTINO Y Dr. JUAN MARISCDTI
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ATLETISMO

vier Aguilll (Campeón Argentino) en posta 4 x 100 mts. Honorio Savy;..Campe6n Argentino de Veteranos, y en la actualidad Rubén Molina, Luis Soloa, Osear Peppino, Alejandro
Spalletti, entre otros no olvidando a María Morlandi, gÍ'an atleta.
El Círculo y Biblioteca "AMIGOS DE LOS NI~OS" a
pesar de ser la más jóven de las instituciones que practica Atletismo, su historial jalona más de treinta títulos Nacionales, Norma Egea, Graciela Chemini, Adriana San ti, Oiga del
Bo, Viviana Asenci, Miriam Druvetta, Luis Durán, Rodolfo
Ujevich, Andrés Giovanetti, Danilo A. Wehrli. Néstor Taddía, Ricardo Carlotto, Enrique Carpio, entre muchos mAs.
Es meritorio destacar las actuaciones de Danilo S. Wehrli
quien en 1950 diera a Venado. Tuerto el título de Campeón
argentino de Decatl6n; en 1952 Yolanda Cantoni, Campeona Nacional en Salto largo con 5,17 mts. marca que durante
19 años se mantuvo como récord argentino; Arbelia Di Pardo, también en esa época Campeona Argentina en Bala y
Mónica Defossé Sub Campeona. Nacional en Larso. Lo mb
reciente en cuanto a títulos importantes 10lfados por 101
"chicos venadenses", hacen resaltar los obtenidos en Campeonatos Sudamericanos por Danilo Wehrli (h.iio) y Nbtor
Taddía en Chile, Campeones en su especialidad y Nancy
Chemini, hace muy poco, en Bolivia se corona Ca mpeonl
Sudamericana de 100 mts.
En competencia de largo aliento surgieron valorea de la
talla de Domingo· G6mez , Atilio Infiesta, Albino Videla,
Raúl Gonzlllez, Horacio Sa vy, entre varios mb.
En la década del 50 hubo también grandes atletas que loa
aficcionados más vetustos recuerdan como ser María Pla,
Maria Uliassi, Elma Canton~ Dora Quinteros, Luis de la Vega, Miguel A. Cervio y Rogelio Vep.

Por su misma escencia es el atletismo para el deporte singularmente,la base fundamental para su práctica.
UItimamente sus difusores han acrecentado en Venado
Tuerto con una ponderable car.tidad de adeptos una fama
ganada hasta en el mismo campo continental teniendo en
cuenta que de una proliferación de interesantes figuras nacidas en nuestros escenarios posibilitaron una fructífera cosecha en resultados que dieron para nuestro país títulos de alto nivel contando con atletas "venadenses" formando parte
de esos lauros. Fué el atletismo junto al Polo, al ciclismo, al
automovilismo y la Pelota a Paleta el deporte que más satisfac¡;iones brindó a Venado Tuerto, debiendo significar que
en 1982 se realizó una Concentración del equipo Juvenil
que participó en Río de Janeiro, en 1983 el IOn ENCUENTRO NACIONAL DE ATLETISMO INFANTIL ALBERTO PABLO BORELLO" y en este año del Centenario el
CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO EN CATEGO RIA MENORES, además de diversas competencias de
calles (Pruebas Pedestres, Media Maratón y Torneo Provinciales e Interclubes de realJerarquía .
La práctica de este deporte en nuestra ciudad se circunscribió a la tarea que desarrollaron clubes como el C.A. Jorge
Newbery, Club Universal de Atletismo, Villa Mirtha, Centenario F.B.C., Círculo de Maratonistas de Venado Tuerto,
mientras que en la actualidad lo están haciendo la Agrupación Venadense de Atletismo (AV A), entidad fundada el20
de Diciembre de 1972 y la más novel, Círculo y Biblioteca
"Amigos de los Niños", nacida el 17 de Setiembre de 1974,
siendo regido por la Asociación Atlética Santafesina.
De estas dos instituciones digamos que en AV A fue su
primer presidente el Sr. Raúl Aguilá y en la actualidad lo es
el Sr. Eugenio Cuaranta, mientras que el Sr. Víctor Druvetta
fue el primer Presidente de Círculo y Biblioteca" Amigos de
los Niños" (CYBAN) . El actual, Víctor Hugo Pippo.
Treinta Y tres títulos a nivel nacional y sudamericano hablan bien a las claras de las bondades de los atletas locales,lo
que certifican el esfuerzo desplegado por losj6venes valores
..
venadenses.
2.) La Agrupación Vena dense de Atletismo surgió en
1972 de una escisión de los clubes Newbery, Centenario y
Villa 'Mirtha cumpliendo meritoria actuación sus representantes, dado que pasaron figuras de renombre como ser Ja-

DANILO S. WEHRLI: Toda una vida dedicada al deporte.
Con fervor, con ahínco, con alti ... ~7" Siempre con orden y
honradez.
Cualquier tipo de calificativos "redondean" la hombrfl
de bien de este privilegiado y múltiple deportista local quo
supo ganarse sin discusión alguna la admiración y simpatía
de quiénes conOcen los atributos aquilatados a través de tesonera y recunda labor, permanentemente. Muy bien vale
recordar los mhitos expuestos por Wehrli ya la hora de rendir un análisis final debe reconocerse en ~l. que el atletismo
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local es patrimonio exclusivo de quien brindó todo su afán,
a 1 que nunca dió tregua, aún venciendo a la adversidad en algunos casos. Primero atleta, Campeón Argentino en 1950 de
Decatlón; después dirigente. El eterno dirigente que se ganó
un amplio lugar en el reconocimiento unánime de todos, por
el mero hecho de ser partícipe de la mayoría de las conquis~
tas "venadenses" a través de sus enseñanzas, sus consejos. La
ciudadanía le debe .e1 homenaje .

. ARo 1951 - DISPUTANDO UNA CARRERA PE-o
. DESTRE POR CALLES DE LA CIUDAD AV ANZAN A. INFIESTA y D. GOMEZ, DOS DE ,
LOS' MAS DESTACADOS MARATONISTAS CON
QUE CONTO V. TUERTO
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UNION DEPORTIVA CHANT A
CUATRO SARMIENTO

primera y segunda división de los Torneos Oficiales de
laAsociación Venadense de Basquetball y el plantel de
primera bajo la dirección técnica de Giocondo Semprini
formaba sobr!! la base de los jugadores Gasperini, Gonz6.lez, Pedro Saya, Justo, Sastre, Pereira, Vicente ~ava,
Víctor Viviani y Carlos Pucci.Es ganador de varios torneos interclubes.- En 1980 más
de cincuenta chicos menores de 16 años practicaban en el
club en calidad de cadetes basquetball, gracias a la
desinteresada colaboración del Sr. Norberto Arrénz.En bochas tal vez haya sido su mayor exponente
Vicente DI PRINZIO. Defendiendo sus colores fueron
grandes representantes de ese deporte Ceferino Rodrlguez
y Nelson Antonelli.Son Campeones en Torneos Oficiales de la Asociación
Venadense de Bochas.
Anualmente la entidad realiza torneos de basquetball y
bochas.
El Club Uni6n Deportiva Chanta Cuatro Sarmiento,
tratando de innovar en materia de eventos deportivos,
presentó un festival de boxeo, donde se present6 NicoJino
Loche enfrentando a R. Zarza y el 9 de Marzo de 1980
organizó la prueba automovilística reservada a la Categoría Turismo de Carretera, denominada Primera Vuelta
Ciudad de Venado Tuerto, que fuera ganada por Miguel
Angel ATAURI, de Dolores (Peía. de Bs. Aires).

Fecha de fundación: 13 de Octubre de 1953.
Primer Presidente: Victoria Viviani.
Año 1960: Presidente: Hugo Debernardi; Vice:
Giocondo Semprini; Secretario: Luis Quaranta;
Pro~ecretario: José Armesto; Tesorero: Florentino Sereno;
Protesorero: Natalio Henkel; Vocales: Epifanio Moyano,
Roberto Scianca, Raúl Giovanini, Felipe Di Prinzio, Dante
Whitty; Síndico Titular Ricardo F. Sartori, Suplente:
Hilmar Horacio Long.An'Jalmente se realizan torneos Aniversario de bochas
y basquet-ball que son sus actividades deportivas que
practica.
Es una fusión entre dos instituciones: Bochín Club
Chanta Cuatro, fundado 15-12-38 y el Sr. Ernesto Clérici
fué su primer Presidente y el Club Depoitivo SarlTÚento
fundado el.23 de diciembre de 1940, siendo el primer
Presidente: Dionicio Mc Carthy, perteneciendo ambos a
una misma. barriada y por el anhelo de la mayoría de los
asociados se fusionaron unificándose en una sola
institución el 13-10-53, siendo su nueva denominación
Unión Deportiva Chanta Cuatro Sarmiento, con sede en
Rivadavia 340.Los integrantes de la actual Comisi6n Directiva es la
siguiente:
Presidente: Juan Atillo Giovagnoli; Vice Presidente:
Eusebio Mandolini; Secretario: Luis Griffa; Pro
Secretario: Luis Quaranta; Tesorero: Eduardo Baldomá;
Pro Tesorero: Roberto Baldomfl; Vocales Titulares:
Giocondo Semprini, Raúl Coassolo, Julio Justo, Miguel
Pereira, Constante Querzola; Vocales Suplentes: Carlos
Scianca Carlos G6mez, Carlos Puñet, Carlos Irisarri;
Síndico Titular: Dr. Raúl Armesto; Síndico Suplente:
Hilmar Long; Asesor Letrado: Dr. Ar.;enio O. Domínguez.
Como corolario a esta breve síntesis del Club Unión
Deportiva Chanta Cuatro Sarmiento, es destacable un
suceso lamentab:e y poco común por sus características:
Por ironías del destino y aunque se resista a creerlo el
Club, debió cerrar sus puertas hace muy pocos días
motivada por la irreparable pérdida de dos de sus más
conspicuos militantes que tuvo la historia de esta entidad
y fué en el lapso de 72 horas; primero Giocondo Semprini
y posteriormente Juan Américo Sava, obligaron el respeto
y reconocimiento que Cl club les debe por lo que por él
hicieron "Chiconi" y el "Chito".

NOTA: La historio aquf reseiiada con relación a la entidad
que nos toca presentar, está dedicada a su deporte allí
practicado: El basquetbalL- Se deja ac/arado este detalle,
pués en otra sección de este mismo ejemplar se hallará una
historia de Unión Deportiva Chal/ta Cuatro Sanniento,
pero el/ función de otra actividad deportiva que la misma
practica, que es bochas.BOCHINCL", ..
VENADO TUERTO
Fecha de fundación: 14 de Julio de 1929.
Primer Presidente: Bartolo Baudracco, Vice Pte: Luis
Bertone, Secretario Pedro Basual::lo,Prosecret. Alfredo
Rivarola, Tesorero Santiago Pastorino, Protesor. Miguel
Ramonda y vocales Alfredo Mercanti ,Santiago Cibelli,
Alfredo Rubiolo, Domingo Bocea, Alfonso Ferrarese y
Angel Mansilla Segre.
Instituci6n netamente bochófila.
Sus colores son azul y blanco. Local social en Castelli
NO 630.
En esa primera hora, en 1929 con t6 con grandes
colaboradores la instituci6n al ser fundada y tienen mucho
que ver con ella estos "señores" B. Giuliano, A. Giuliano,
José Tarducci, Savino Lagioia, Luis Sartori, Pascual
MorelJi, Juan Trova, Francisco Zechina tti, Amadeo Pastorini, Felix Yuce, Bautista Giandana, Césareo Martino, Luis
Pecorari, José MarcoJln, Amadco Berti, Miguel Pocchetino, Domingo Dittieri , Antonio Perrone, Leopoldo
Lagioia, Francisco Beauquis, Rafael Carrasco, Albino
Belly y Guillermo Freiderich. El origen de la fundación
dice que su nacimiento se debe en principio, el porqué de
la causa es ésta. que ante la falta de un lugar de
espan:imil'nto y reunidos el grupo de amigos arriba
dl'tallados l'n un bar de la calle San Martín NO 650
deciden construir una cancha para la prflctica del juego de
las bochas y así se dio el primer paso para el surgimiento
de una entidad de los kilates del Bochin Club Venado
'fuerto.
~ trav~s. de su larga trayectoria desfilaron eficac[simo~
ac.tJvos dlflg~n tes y se debe mencionar entre otros a
VIcente Orollo, 33 años consecutivos actuando como
Secretario del Club, creador, fundador y Presiden te de la

Nota: Esta historia está vinculada con el deporte de las
bochas ya qlle en este mismo ejemplar está la historia de la
entidad . en su disciplina deportiva historiada con
basqll etball.Es la fusión de dos entidades.- Bochín Club Chanta
Cuatro, fundado el 15 de Octubre de 1938 con Sede en
Roca y Almafuerte dónde se practicaba bochas.- A tan
sólo 100 mts., en Rivadavia y Almafuerte y bajo la
Presidencia de don José EIRAS, el 23 de Diciembre de
1940 es fundado el Club Deportivo Sarmiento, donde el
deporte que cultivaría esta entidad era el basquetball.El 15 de Marzo de 1955 se fusionan ambas instituciones formando de ah { en más el Club Unión Deportiva
Chanla Cualro Sarmiento. contando con sede en la calle
Rivadavia N0 340. siendo su Presiden te el Sr. Viclorio
Viviani, practicándose den tro de su ámbito deportivo,
bochas y basquetbol.En la entidad colaboraron en
grado superlativo para su grandeza los Sres. Luis Quaran ta,
Giocondo Semprini, Eusebio Mandolini, los hermanos
Sava. José Armcsto, José y Héctor Nicolari, Hnos. Whitty,
Roberto Scianca, entre otros.
En 1961 obtuvo el Club, el Título de Campeón de
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Asociación Venadense de Bochas: don Santiago Ravera,
durante 24 años Presidente de la entidad, Arturo Piñeyro,
Oreste Pippo, Bautista Tró, José Amela, Angel Segrc,
Hu;;o Vallini, etc.
la sede: social inaugurada el 20 de Diciembre de 1958.
Los dias 22 y 23 de Agosto de 1959 realizó un gran
torneo de bochas . Su actividad principal la constituye las
bochas. En cada aniversario de su fundación se realiza un
torneo especial. Se lleva asimismo a cabo ios torneos
interclubes entre los afiliados a la Asociación Venadense
de Bochas.
De 1940 a 1950 constituye su perlado más brillante en
la historia de este club en que tomó parte en los torneos
más notat-Ies realizados en la República cosechando más
de cien trofeos que con orgullo se exhiben en sus vitrinas.
Año 1960; CD. Presidente Santiago Ravera; vicepresid.
Domingo Baccella; secretario Vicente 1. Oroño; prosecret.
Franciscn Segre; Tesorero Antonio L. Bellino; pro tesorero
CeIso b.:- zizic; Vocales titulares Alfredo Rego, Ureste
Pippo, A.rturo Piñeyro, Arsenio Cen-;i, Dr. Hugo Scalesse,
Jorge Mori y Francisco Giuliano comisión revisora de
cuentas Alberto Delmédico, José C; Aguirre y Valeriana
Coria.
Destacados deportistas representantes del Bochin Club.
Venado Tuerto fueron entre los más relevantes Jorge
Pron, Tomll.; Ricardo, Alberto Delmédico, José Tarducci,
Celcio Bozizio, Alfonso Rossi, Luis Cesana, Héctor Sáenz,
Giustarini.
En estos nombres hay hechos muy trascende.ntales que
merecen ser destacados: Don José Tarducci fue llamado el
"abuelo de las bochas" ya que jugó pasados los ochenta
años de vida y el Bochln Club V.T. cumplió la hazaña de
mantenerse invicto como locales durante onCe años
seguidos, todo un récord, sobre la base de estos integrantes; Ricardo, Delrnédico,Rossi, Bozizio y Giustarini.
Actual C. Directiva:
Presidente: Sr. Osear Delfino, Vice Presidente: Sr.
Ulderico Frillocchi, Secretario: Sr. Abel Agu irre , ProSecret.: Sr. Domingo Gómez, Tesorero: Sr. RodolfoRomero, Pro-Tesorero: Sr. Fernando Casto, Vocales
Tit1..Ílares: Sr. Juan Borgogno, Sr. Emir Zflrate, Sr. Ricardo
Michelotti, Sr. Angel Segre, Sr. Bernardo Correa, Sr. José Falcón, Sr. Jorge Farías, ~ocales Supl~ntes: Sr. Juan
Mondino. Sr. AníbaI Rena, Sr . Ricardo Rivoira, Revisadores de Cuentas: Sr. Francisco Vitenzi, Revisor suplente: Sr:
Enrique Sevini, Síndico Titular: Sr. Bautista, Tro, SíndicoSuplente: Sr. Héctor Sáenz.-

Ronco, Revison:s l.k Cuentas: Raúl Ruíl. y Jos~ Marangoni, Asesor Letrado: Dr. Constancio Vaschelto.Su principal actividad la constit uyc el deporte de las
bochas y los torneos realizados han tenido el carácter de
internos, intl:rclubcs e intertcderativos.
Como un cumplimiento y para formentar el esparciflÚento y unión entre los socios en su local social se cultiva
el ajedrez, dominó, ping-pong, cte. El lema del club es
"Siempre dispuesto a ganar, pero tambi¿n inspirar el
aprecio y simpatía de los adversarios".La formación de su Comisión Directiva, con la distribución de los cargos se forma actualmente asi: Presidente:
José Angel Cufré; Vice Presidente: José Copparoni;
Secretario: Néstor Ramonda; Pro Secretario: Roberto
Ozcoidi; Tesorero: Marcelino Carnevaletti; Pro Tesorero:
Horacio Ferrari; Vocales: José Peraltú. Luis Platone,
Roberto Moreno y, Mario Cupelino; Secretario de Actas:
Ramón Franco; Revisador de Cuentas: José Luis Baudracco.CLUB VELEZ SARSFIELD LEÑA y LEÑA
Fecha de fundación: 2 de Julio d.! 1951.
Entidad constitu ída por la refundación de dos clubes:
Club Velez Sarsfield y Club de bochas "Leña y Leña".Primer Presidente Fortunato Tintes.Año 1960 C.D. Presidente: Andrés Areco; Vice Presidente: Cecilia Zabala: Secretario: Luis Vergara; Pro
Secretario: Anastacio Zabala; Tesorero: Juan Ferrari; Pro
Tesorero: Epifanio Bustos; Vocales: Titulares: Osear
Cisneros, José Ristagno, Daniel Bustos, Alberto Zabala y
José Navarro; Suplentes: Remigio Farías, Francisco Ruíz
y Eugenio lribe; Revisor de Cuentas: José M. Zerbino y
Ventura Navarro; Asesor Letrado: Dr. Constancio Vaschetto; Secretario de Actas: Luis A. Delgado.
Es hoy su Presidente el Sr. Andrés Areco, que asumió
en 1979.Su actividad fué el foot-ball y bochas en la actualidad.CLUB PALUMBO SOCIAL y DEPORTIVO
Fecha de fundación: 7 de Junio de 1957
Primer C.D. Presidente: José Palumbo; Vice Presidente:
Bemardino Miretto; Secretario: Osvaldo Villa; Pro Secretario: Rodolfo Bruno; Tesorero: Antonio Pema; Pro
Tesorero: Antonio Ramanz{n, Vocales Titulares: Adolfo
Matteini, José Scalabrone, Germán GaBarda, Marcos
Vidosevich. Alfredo Carballo; Suplentes: Víctor- Mestre
(p), Victor Mestre (h), Emilio DeU'Ospedale, Atilio Diduj,
Ismael Ghío, Domingo Baiochi.A esta entidad ingresó con su activo y disponibilidades
el ex-Club Virgen del Valle, según resolución tomada de
acuerdo común.- Su principal actividad deportiva son las
bochas y su sede social cuenta con dos excelentes canchas
reglamentarias, pista de baile y otras comodidades, no
obstante ser nueva entidad.Año 1960 Presidente: José Palumbo; Vice Presidente:
Carlos Pérez; Secretario: Luis Britos; Pro Secretario:
Osvaldo Villa, Tesorero: Félix Alemán; Protesorero: Antonio Ramanzin; Vocales: José Semperena; Atilio Diduj,
Osear Cisneros. Antonio Britos, Revisor de Cuentas: José
Morelli.-

CLUB FRIGORIFICO EL CENTENARIO
.Institución dedicada a recrear la cultura y el deporte,
contando en sus instalaciones de Ruta Provincial NO 33,
frente mismo a la Planta fabril de Frigorífico "El
Centenario", una hermosa pileta de natación y reglamentarias canchas de bochas, deporte predilecto de la
institución, que a su vez representantes de la entidad
intervienen en torneos organizados por clubes colegas
agrupados en el Seno de la Asociación Vena dense de
Bochas.- Es el Sr. Angel Sacco su Presidente actual.
EL FORTIN BOCHIN CLUB
Fecha de fundación: 19 de Mayo de 1947.
Primer Presidente: VIctor Del Pontigo.
Año 1960 C.D. Presidente: Jesús L. Juflrez; Vicepresidente: Angel Teglia; Secretario: Matfas Rodera; Prosecretario: Juan Simón; Tesorero: Manuel Lamas; Protesorero: Luis Broch; Secretario de Actas: Osvaldo Juárez;
Vocales Titulares: José Toscano, Santiago Rufino, Jesús
Palamieri, Dionicio Cufré, Rino Aznar, SixLO Pruzzo,
Armando Blasco, Suplentes: Abraham Ariiis, Enrique

•

CLUB ATLETICO y DEPORTIVO DEFENSORES
VENADENSES
Fecha de fundación: 24 de Setiembre de 1942. por
iniciativa del Sr. Luis O'Brien.
Primera C.D. Presidente: Luis O'Brien; Vice Presidente:
Flaminio Alvárez; Secretario: José Sáenz; Pro Secretdrio:
Gino Tamburini; Tesorero: Tomás Amela; Pro Tesorero:
Felipe Bordoli; Vocales: Daniel O'Brien, Manuel Fernán-
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de los días 18 y 19 de Junio de 1966 con Esteban
Stiepovich, Jorge Pacheco y Manuel Halek.
Una presentación en sus canchas que fue comentada
mucho tiempo, ocurrió el 18 de Enero de 1962, actUando
. en ellas un jugador ¡le Córdoba, Leonardo Luján, que al
faltarle sus dos brazos jugaba con los pies..
.
El club contó entre sus más entusiastas colaboradores a
Pedro Genoud, Marcelino Seyral, Alfredo Becerra, Antonio Jove, Pedro Burdisso, Narciso Rosso, José Prats, Pedro
Sarasola, Gerardo Vera, José D. Ferraris, Juan y Orlando
Emanuele, Giovanni Ugolini, Julio F. CÓ, Socorro Tolino,
Domingo González, José Ramonda, Florencia Marina,
Ernesto Sentenach, José y Manuel Rodríguez, Roberto
Vigeriego, Emilio Pereyra, Lorenzo Pégolo, Angel Tudor,
Manuel Correa, José Griotti, Pedro Rodríguez, José
Trigueros, Primo y Juan Chimini, Eduardo y Diego
Dolagaray, Bautista Poggio, Juan B. Casagrande, Felipe
Farias, y entre sus jugadores que con más .categoría y
relieve llevaron los colores de EL TORITO, figuran el
mismo Felipe Farfas, Oscar Merlonghi, Daniel Griotti;
Abel De. Día, Eduardp Ghío,' Oscar y José Sarasola, Abel
Escobar, Juan Ca~los Biey, Natalio Gala, Esteban Stiepovich, Julio F. CÓ, Juan Martínez, Víctor Olmedo, Jorge
Pacheco, Ramón Sosa.

dez, Guerino .Tamburi;ni, Esteban Fumali, Agústfn Turdé.
Alfredo de DIOs Turdo, Juan Blasco.- Revisor de Cuentas:
Francisco Ufano.Año 1960 Presidente: Ambrosio Vighetti; Vi~e Presidente: Bartolomé Testa, Secretario: Patricio O'Brien; Pro
Secretario: Mauricio Gaiano; Tesorero: Jorge Alvárez; Pro
Tesorero: Ricardo Gaiano; Vocales: Francisco Zacco,
F:lorenti".o Fueyo; Síndico Agustín Turdó; Suplente: Luclano RIcardo; Asesor Letrado: Dr. Constancio Vaschetto.Entidad afiliada a la Asociación Venadense de Bochas.Anualmente organiza su torneo Aniversario y Gran
Torneo Individual de Bochas Ciu~ad de Venado Tuerto,
~n los que participan los mejores jugadores del país,
mcluídos los campeones de provincias, campeones argentinos. y también sudamericanos y mundiales de bochas en
canchas.Se fusiona con Talleres en 1982, cuando ejercía la
Presidencia el Sr. Hugo Turdó.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TORITO
Fundado el 28 de Noviembre de 1954.
La primitiva sede estaba ubicada en H. Yrigoyen y
Azcuénaga, donde se jugaba a las bochas en un terreno
alquilado por el Sr. Marecelino Seyral a don Florencia
Andueza.
Luego se construy6 su hoy magn ífica sede social de
Junín NO 865. El nombre de "EL TORITO" sedebe a una
sugestión del aficionado Alfredo Becerra.
La primera Comisi6n Directiva se componía de la
siguiente manera: Presidente Pedro Genoud; Vice Pte.:
Socorro Tolino; Secretario: Marcelino._Seyral; Prosecretario: Domingo González, Tesorero: Gerardo Vera; Pro tesorero: . José D. Ferraris; Secretario de Actas: Alfredo
Becerra; Vocales: Antonio Jove; José Ramonda, Juan
Emanuele, Pedro Burdisso y Narciso Rosso.
Los Presidentes: 1954-61 Pedro Genoud; 1961-63 José
Prats; 63-65 Pedro Genoud; 1965-67 Marcelino Syral;
1967 Giovanni Ugolini; 1967-68 I't:dro Sarasola; 1968-70
José Prats; 1970-72 Florencio Marina; 1972-74 Pedro Genoud; 1974-80 Manud Rodríguez; 1980-81 Albertu Rodríguez y desde Marzo de 1981 Eduardo Dologaray es su
Prcside¡\te, siendo el resto del plantel el que a continuación se detalla: Vice Presidente: Florencia Marina·:; Secretario: Víctor C. Druetta; Prosecretario: Roberto Vigeriego
Tesorero: JuanChemini; Protesorero: Vicente Boldi; Vocales Titulares: Ernesto Druetta, Enrique Rosas, Arturo
Manente" Pedro Soiján e Irineo Quiroga;· Vocales Suplentes: Atilio Martínez; Aníbal Roda, Nazareno Seghetti y
Juan C. Mondino.-; Síndico Titular: Diego Dolagaray;
Síndico Suplente: Pedro Sarasola.
A fines de 1954 el Sr. José Griotti adquiere el terreno
de Junín NO 865, cuyas dimensiones son 10,70 m. x 40
mts. al Sr. Francisco Tomassini, en $ 12.000.- transfiriendo luego el mismo de conseguida la Personería Jurídica al
Club.En Mayo de 1954 hace su primera presen tación en
torneos interclubes en un torneo realizado en el Club
Atenas, y presentan las parejas Felipe Farfas - José Griotti
y Orlando Emanuele y Jorge Avila.El primer torneo interclubes ganado por "EL TORITO'''' es en el mismo año 1954, en un torneo organizado
por la en tidad, venciendo en la final a Sp. Giubergia 18 a
9, con un equipo integrado por Felipe Farias, Juan
Albarengo y Julio F. Có."EL TORITO" gana el Torneo del Club Sp. Giubergia
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CLUB SPORTIVO JUVENTUD PUEYRREDON
Practica solamente bochas.- Entidad fundada el 17 de
Febrero de 1955 a iniciativa de' un grupo de muchachos
del barrio. El comienzo fué un tanto abrupto.- Los jóvenes
de la barriada, habían diagramado a un costado de. la calle
JU'Ilin, que cruza con Pueyrred6n una cancha para ese
entretenido juego, pero encontraban siempre insalvables
obstáculos entre ellos, la reprimenda policial que conocía
la existen~ia de dicha cancha callejera.~ A los f~es de
poner coto a esa travesura y pensando· en el en tusiasmo de
los jóvenes, de personas con un poco de añ?s más. q~e
otros, don Benito Vigeriego y don FranCISco Butto,
resuelven dar el puntapié inicial para la conform~ción de
un club de bocha~ y adquieren de sus peculios un terreno
de 15 metros x 35, situado en la calle PueyrredQn NO
1336 actualmente sirve de albergue social para sus
alleg;do¿.- Cuando se integra la Primera Comisión Directiva, don Francisco Buttó es ungido titular de la naciente
entidad.- ,
.
Defendiendo los .colores· de la instituci6n de. calle
Pueyrredón pasaron por la misma importante~ valores del
deporte bochófilo, entre los cuales cabe mencIOnar a. Abel
Escobar, Jorge Pacheco, Natalio Gala, Diego Pl!lusi,
Roberto Vigeriego, Halek, Juan Albarengo, Os~r. Merlonghi, Carlos De Dio.
Su actual Presidente, es desde 1981, el Sr. Adolfo
Pagula.-·
.,' .
CLUB SPORTIVO GIUBERGIA
Fecha de fundación: 9 de Mayo de 1951 y posee su
sede en Chacabuco 1150.
Primer Presidente: Agustín Giubergia.
Año 1960 C.D. Presidente: Luis Cubero, Vicepresidente: Luciano Oviedo, Secretario: Mario Albiñana, Prosecretario: Hildo Rinaudo, Tesorero: Emilio Bin, Protesorero:
Carlos N. Nieto, Vocales Titulares: A. Zúito, A. Coccia,
H. t-~ieto, José Saina, J. Lusardi, Suplentes: V. García, N.
Seghetti, R. Baluzzi, Síndico Titular: Héctor Fomeris,
Suplen te: Aurelio Carreras, Asesor Letrado: Dr. Ricardo
Torres Blanco.
Su actividad principal la constituye el deporte de las
bochas.
Ha realizado el "Primer Gran Torneo de Bochas por

Se inicia a los 13 años en su querido club de barrio
Dep. Atenas.- En 1967 va al Boch in Club volviendo
año siguiente al club que siempre amó: Atenas.- Allí,
llevando en su pecho, "el rojiblanco", obtuvo sus mAs
resonantes éxitos.- Juega en la actualidad, por segunda vez
en el Boch!n Club.
Es el ganador en individual de V. Tuerto título
obte,nido en S ocasiones, 2 veces Campeón Provm'cial por
PareJas.En 196.2 se c1a,si!.ica cuarto en el marco del Campeonato Argenhno IndIVIdual, celebrado en la ciudad de Santa
Fé.Tiene elogios para el juego en este deporte para Ramón
Sosa y Ceferino Rodrfguez, como también para un
bochador nato como es Jorge Pacheco.- En el orden
nacional su admiración eslli centrada en Gino Molayoli de
Río Cuarto.El popular "GATO" es ganador de más de lOO
concursos bochófilos.-

Parejas".- Pese a ser joven entidad, hoy brinda a los
bochbrilos venadenses dos confortables canchas cubiertas
para la prictica de este deporte. En 1959 se adjudicó los
trel torneos oficiales de la Asociaci6n Venadense de
Bochas y el Torneo Individual organizado anualmente por
el Club DefenlOres Venadenses.Hoy la Comisi6n Directiva eslli integrada asl:
Presidente: José Sanvitale; Vice Presidente: Osvaldo
Feméndez; Secretario: Walter Marchetti; Pro Secretario:
Daniel Bonfanti; Tesorero: Cresencio Repecho; Vocales:
Ramón Alvirez, Ricardo MDggemberg, Aurelio Carrera y
Juan Cometti.

ai

EL MUNDIALlTO
Fue fundado el 23 de Mayo de 1978.
Sede social primitiva en Lavalle y Agüero.
.S~ moderno local deportivo en Saénz Pena y Moreno,
fue uI'Iugurado en 1983, bendecida esa sede por el
Presbftero Alfredo Girardi.
~relidente actual: Sr. Héctor Bustos, Vice Presidente:
Davl.d Ru.lIO, Secretario: Armando Bustos, Pro Secretario:
~anJeI AJliin, Tesorero: Héctor Müggemberg, Pro Tesorero: Osmar Dfaz, Vocales: Alberto Albom6z, Miguel Marti,
Jorge Marengo, Reynaldo Green, Víctor Passini, Carlos
VAzquez, Osear Morel.y Roberto Seresole.

RAMONSOSA:
Casado, 4 hÜos.Se inicia en este deporte en San Lorenzo de Russell
Maipú, Pcia. de Mendoza, trasladándose a V. Tuerto y ~
enrola en las filas de Sp. Giubergia, luego al Club "Los
Agrarios" de Murphy, sigue' después defendiendo los
colores de Atenas, Talleres, El Torito y actualmente
Olimpia B.B.C.
Sus principales títulos obtenidos han sido, Campeón
Individual en 6 oportunidades de V. Tuerto, individual de,
la Provincia en 2, Campeón por parejas de la Pronvincia en
II ocasiones y en una instancia CalJlpeón de la Provincia
por Tríos.- x Es Campeón Argentino de Parejas año
1983, acompañado de Osvaldo Femández, desde Agosto
de ese ano representando a la Pcia. de Santa Fe en el
certamen realizado en Bell Ville (C6rdoba).
Es triunfador de aproximadamente 200 torneos en
total.Es admirador en el orden local de Ceferino Rodríguez
Alfredo Camilatto, Rogelio De Biase, y a nivel nadonaí
sus elogios se vuelcan hacia Néstor Rearte de Las Varillas
(C6rdoba),

ASOCIACION VENADENSE
DE BOCHAS
Fecha de Fundaci6n: 25 de Setiembre de 1943. Su
sede funciona en CasteJliNo 655 Primer Presidente :
Vicente Oroño.
.
Ano 1960: Presidente R. .6.ntonio Bellino: Vice Presidente José Rodrlguez, Secretario Abel O. Marcos
Prosecretario Ricardo Gregorio, 'Tesorero Juan Pandrich:
Protesorero Raúl Sosa, Vocales Eusebio Mandolini, Carlos
Tintes y José Parodio
En 1974 se realiza en nuestra ciudad el 20 0 Campeonato Argen tino para tercetos siendo su ganador la representación de la ciudad de Córdoba y es segundo, perdiendo la
final, Venado Tuerto que se integra con Alberto Delmédica, EmUlo Prieto y Alfonso Rossi.
Otros jugadores muy representativos de la Asociación
fueron Alfredo Camilatto, Ramón Sosa, Jorge Pacheco,
Juan Carlos Biey, Di Biase, Di Prinzio, Celsio 8ozizio,
Armando Juárez, Ceferino Rodríguez, O!IYaldo Juérez,
Natalio Gala, Poggi, Whitty, Carrazza, Merlonghi, Griotti,
Oviedo, Jorge Pron, Osvaldo Femández, Roberto N.Vigeriego.
Los clubes afiliados a esta Asociaci6n Venadense de
Bochas
'son los locales, Belgrano F.B.C;. 80chln
Club, Dep. Atenas, El Fortln B.C., Frigorlfico "El
Centenario", "El Torito" Juventud Pueyrredón, Veléz
Sarsfield Le~a y Lena, Olimpia B.C., Saca¡;hispas F.B.C.,
Sp ..Giubergia, Unión Deportiva Chanta 4 Sarmiento, y
Atlético Maggiolo de Maggiolo, Agrario Los Leones de
Murph)', San Jorge de Carmen, Sociedad Espanola de
T~e1ina, Atlético Elortondo, Peñarol y Vélez Sarsfield
de Elortondo, Alcorta Bochas Club de Alcorta, Juventud
Unida)' Armonías de Santa Isabel, Independiente, Studebaker )' Sportsman Social y Deportivo de Villa Cañás,
Deportivo de Maria Teresa y Defensores d: Sancti Splritu,
Estuvo también afiliado el ya desaparecido Cluh Social
Palumbo de nuestra ciudad.

CEFERINO RODRIGUEZ:
Nació en V. Tuerto el 18 de Noviembre de 1937.Casado, dos hÜos.Se inicia en 1955 en el querido club de su barrio: EL
FORTIN B.C.- En 1957 va a Sp. Giubergia, en los cuales
d~fendiendo esa divisa obtuvo sus mfls esplendorosos
éxltos.- Lueao pasó a Unión Deportiva Chanta 4
Sarmiento; Sacachispu F.B.C., fué su último peldano de
triunfos, ya que se alejó hace poco tiempo de la actividad
deportiva.
Resultó en 2 oportunidades Campeón Individual de V.
Tuerto, 2 veces por parejas Campeón Provincial y en una
ocasión, Campeón Provincial en Tríos.
Ganó 4 veces, 1959, 60, 63, Y 64 el Campeonato
Individual del Club Defensores Venadenses, por aquél
entonces era una especie de Campeonatos Nacionales.
Se confiesa admirador de Camilatto, Sosa y Poggi entre
los locales y del riocuartense Gino Molayoli en el orden
argentino.A lo largo de 511 dilatada y feliz campaña es ganador de
152 torneos.-

ALFREDO CAMILATO
Nació en V. Tuerto el 14 de Noviembre de 1943.'
Casado, :! hijos.-
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BOCHIN CLUB· A~O 1935· PARAOOS: RICARDO GOMEZ, JUAN PIENZI, JUAN LEON, EVARISTO ALONSO, SANTIAGO
RAVERA, RAUL REGO V JOSE TARDUCCJ. AGACHADOS: HERMENEGILDO SARRADELL, VICENTE OR0f.10 V CAVE
TANO BERTOLlNI.
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ALFREDO CAMILATO, UNO DE LOS MAS NOTABLES
BOCHOFILOS LOCALES DE TODOS LOS TIEMPOS.

RAMON SOSA· FLAMANTE CAMPEON ARGENTINO EN
1883, GANADOR DE MAS DE 200 TORNEOS.
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RODOLFO RAMON CANULLI:

CLUBES DE AUTOMOVILISMO
Clubes que iniciaron el automovilismo en nuestra
ciudad: Automovil Club Venado Tuerto, C.A. Jorge
Newbery, Centenario F.B.C., luego se agregaron lhión
Deportiva Chanta Cuatro Sarmiento, Club de Regularidad,
Moto Club Venado Tuerto, Circuitos donde se corrieron
pruebas, Circuito "La Elena", Circuito del Vivero Regional.
Categorías que existieron fueron: Turismo Carretera,
Fuerza Limitada, Ford ''T'', Limitada Santafecina, Fomento Venadense, T.C. del 65.
Se practicó categorías menores como ser motociclismo
y Kárting
Es indudable que Venado Tuerto en el automovilismo
siempre contó con figuras de primer plano que dieron
prestigio indudable a la ciudad.
Inici?n sus actividades automovilísticas corriendo en
los polv Jrien tos caminos y circuitos de tierra, tan cdebres
de aquella época en represen tación de V. Tuerto los
hermanos Vicente'y José Morelli, Francisco O' Connell,
Daniel Rostán, Arnoldo Beckholter, Carlos y Vicen te
Garbarino, Jorge Rodrigo Dal y Pedro Covasevich, viene
posteriormente una etapa brillantísima, de oro para el
automovilismo venadense contando con Marcos Ciani a su
m{¡s rutilante figura representativa. Fu.:: ~in duda alguna
figura excepcional del Deporte automotor.
A él se agregan otros ilustres nombres y apellidos,
todos de real jerarqu ía: Raimundo Caparrós, José Maria
Masneri, Ruben T. Carelli, Roberto F. Matassi, Oscar
Torres, Enrique Capizzano, Conrado Berti, Enrique Gilardone, Atilio P. Larrea, Néstor Irazábal, "Malvárez", Juan
Gardiol, Guillermo Marenghini, Esteban Solián, un gran
automovilista que siempre representó dignamente a esta
ciudad, se coronó Campe6n Argentino de FORD "T", a
quien lamentablemente los encargados de suministrar la
información descuidaron un poco los altos méritos alcanzados por Solián y hoy" a través del tiempo el autor trata
de reinvindicar sus hazañas que lo erigieran en figura
preponderante del automovilismo nacional y a ellos se van
sumando Raúl Libera, Santos Bozzone, Gaspar Di Martina, Roque E. Boyle, Francisco Kovasevich, Santiago
Kovasevich, Santiago Rossi, Antonio De Maio, que sin ser
ciudadano venadense, luda en su coche el nómbre de esta
ciudad, los hermanos Matías y Horacio Savino, Héctor
Angelini, Juan CarIas Maioli, Edgardo Osvaldo Caparrós.
En la categorla Ford "T" luchaban Chapman, José
Palumbo, Micheletti, José Maria Masneri, Raimundo
.
Caparr6s, Pansa, Esteban Solián .
Un regularista de soberbias aptitudes: Francisco Oscar
Pettarln .
La categoría Turismo Nacional ocupa su lugar para
pilotos de la ciudad: Osvaldo Bonfan ti por 1974; Santiago
Rossi ganador en Los Cóndores (Cba), Delfor Greppi,
Mayola, Marcos Ciani (hijo), Héctor Conteo
En la categorfa Fomento Venadense han sido destacados valores locales Matlas y Horacio Savino, Ariel Benedetto, Mariano Covasevich, entre otros.
Héctor Angelini, un muy buen piloto de la zona supo
llevar gaJlardamen te la inscripción "Venado Tuerto". Fue
ganador en forma consecutiva de 19 competencias en la
Categorla T.e. del 65 y notable vencedor del Railly
efectuado en 1980 en la Provincia de San Luis.
En T.C. del 65 en el orden local se destacan valores
como Sosa, Rubey, Carlos Ciani, Pandrich, el mismo
Héctor Angelini, reiteramos pra~ticamente invencible en el
comienzo de esta categorIa creada en la zona, su hermano
José Maria Angelini supo también conocer los halagos del
éxito.
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Viejo conocido de tódos los venadenses por su larga
actuación como taxista. Gran difusor del deporte. Fue
ciclista y dirigen te de mérito.
Le agradaba el futbol. Era un enamorado del automovilis
mo. En esta disciplina, en 1958 por una inquietud de
varios amigos decide correr carreras de automóviles. En
esa época contaba para sus trabajos de taxímetrero con una
unidad Ford Modelo 1939 y hace prt:parar por los
eficien tes mecá.nicos locales Delville y Antonellini a la
misma adecuándola a las exigencias reglamen tarias para
una pr6xima intervención que serviria de debut. Tras un
poco más de un mes viaja a Bs. As. acompañado de
Haroldo Bozzone para correr en un GRAN PREMIO
STANDART. Sellada su máquina, 8 horas antes de largar
fue descalificado por el Ingeniero Francisco LUCIUS por
considerar a' dicha máquina fuera de nvrmas reglamentarias. Esa medida no defraudó su entusiasmo y posteriormente intervino en 6 competencias de su categorla, de las
cuáles triunfó en cinco; primero con un auto marca
RAMBLER y luego con FORD. Después fue acompañante
en Turismo de Carretera de Daniel Musso y del tucumano
José Rubial Roca.

JOSE MARIA MASNERI
Un verdadero "Iaburante" del quehacer deportivo
automovilístico. Avezado mecánico, cabal deportista pero
por sobre todas las cosas contó con una virtud, una
cullidad humana que siempre caracteriz6 a "El Pibe"
Masneri: Un "cabal)erazo" en toda la extensión de la
palabra. Entonces, SI fue siempre así ¿cómo no se lo iba a
ver, como actualmente se lo ve con el overol de fajina en
todo lugar, presto para hacer algo' la cuestión es no
detenerse. No estar parado. "El Pibe" fue siempre "pibe"
por más que hoy tenga 73 años sobre sus espaldas y a
pesar de sus golpes y achaques que por ser un deportista
múltiple, acumuló.
Nacido en 1911. Fue acompañante de Paco Santamarina de la Capital Federal donde debuta en nuestra ciudad
en el circuito La Elena en 1933 donde obtienen formando
binomio el tercer puesto, al comando de un coche
Hispano Suizo.
Hace su debut como piloto en la categoría Ford "T" en
1936 con un coche Chevrolet'modelo 1927 propiedad de
MüIler y Ratti en Marcos Juárez (Cba) donde hace
abandono.
En 1937, el Sr. Andreini de Carmen ( S.Fe) le facilita
un coche que corre durante dos años, en los cuales gana
once carreras actuando con el pseudónimo "El Pibe de
Carmen".
Luego los hermanos Cozzi de Elortondo (S.Fé) lo
proveen de un coche similar y bajo otro pseudónimo, esta
vez, el "Pibe de Elortondo" en 1945 se corona campeón
Sant¡i~csino y Sub-campeón argentino de la especialidad.
Mas tarde representó a un coche de la localidad de
Arias (Cba) con la suficiencia habitual y ahí fue el "Pibe
rle A rias". En todos los casos corrla con ~se pseudónimo,
·'EI Pibe", agregando a ello el pueblo de procedencia del
auto que variaba de acuerdo con el lugar, tanto es asl que
lo hacía como "el Pibe de Carmen", de "Elortondo", de
"Arias" o de "Venado Tuerto", todo dependía de la parte
oriunda de los propietarios de los autos tripulados por
Masneri.
Nadie olvidará los grandes duelos deportivos protagonizados por él con otro muy grande del Ford "T" que se
llamó Raimundo Caparros, el mismo que
después
incursionara con"lSeñalado éxito en el Turismo de Cárreterá argentino. En esta categorla, la mayor de! automovilismo nacion,al, fue acompañante d~ Domingo Candela de
Río Cuarto (Cba) en la vuelta de Santa Fe donde finalizan

ATlllO lARREA,-RECOROAOO REPRESENTANTE AUTOMOVILlSTICO
DE VENADO 'TUERTO

-l

>
,\~:
{
L.__

-,

MARCOS CIANI, ACOMPAÑADO DE EUSEBIO SEMPERENA. GANA EN 1951 LAS
"Mil MillAS ARGENTINAS" DEL AVELLANEDA AUTOMOVIL CLUB EN UNA
SOLA ETAPA SOBRE 1.609 KMS. DE RECORRIDO.
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terceros. De Marcos Ciani, con quién en tiempo récord
ganan la vuelta de Pehuajó. Participó en la categoría
Fuc:rza Limitada, muy popular por ese entonces compitiendo con coche Plymouth. Fue cuarto en el campeonato
Arge~tino de la categoría en 1951, categorIa que contaba
con unportantes valores como ser Ornar FUl!ntes, Tití
Stikone, Jesús Iglesias, Remigio Caldara Carlos W. Locfel
'
Elpidio Torlone, Alberto Crespo, entre ¿tras.
Fue futbolista en clubes de barrio, Once Unidos y 25
de Ma~o.' de Jorge Newbery y de Centenario, donde actuó
de capltan, centrehalf de la selección de la Liga Venadense
de Foot-Ball (en una ocasión encontrándose frente al
combinado de Rufino, debió marcar nada menos a quien
luego se hiciera célebre: Bernabé Ferreyra).
En 1932 incursionó como boxeador y recuerda su
pelea con Luis Quartucci en el cine Ideal. En J 933 actuó
como ciclista fugazmen te.
Todo un múltiple deportista, pero por sobre todo, fu_
"el Pibe'~ l..n cabal1erazo.

Rio Cuartense 74 son los otros titulas. En 1975 la meta
grande de todo u.eportista conl1uistar Buenos Airesy. también
lo logra \' Campeones Ciudad de Buenos Aires" siguen los
exitos y los tílulos desde 1977 forma equipo con Juan
Carlos Irigafay y comienza otra etapa de grandes triunfos.
1978 Sub-Campeón Sud AllIericano en Montevideo, 1978
y 1979 Campeón Argentino.
Ganador de varias carreras denominadas .. de largo aliento" ,como ser:- La Falda-Buenos Aires- Reconquista- ganador repetido de las 24 horas de nuestro país y tambien lo
gra en 1980, ganar las 24 horas en la vecina R.O.del Uruguay
En 1981 Sub-Campeón Argt;ntino.Desde 1982 comienza otra nueva etapa de su dilatada
campaña, por las razones por todos conocidas, se separa
de lrigaray y forma dupla con Jorge Garcfa Asín,
siguiendo su cadena de triunfos y participando en cuanta
carrera de este tipo se disputó en el ámbito nacional.- El
Fiat 1"28 color marfil con la inscripción Venado Tuerto,
recorre el pals y sus tripulantes triunfan, ganan carreras y
amigos, todo ello engalana al dl'porte de nuestra cilJdad.-

Vicente y José Morelli en 1940, participaron en la
carrera Internacional a Perú, pasando la misma por
Bolivia. ~""o hicieron al comando del coche NO 6. A pocos
kilómetrus de la largada en Pergamino, estaban ubicados
en segundo lugar por tiempos. Dt Rosario a Córdoba
batieron el récord, corriendo a 140 Kms. por hora.
Abandonan la competencia en Bolivia, al caérsele sobre su
coche un aluvión de piedras desatada en esos instantes en
que registraban su paso por el país del altiplano, encontrándosele ubicado entre los diez primeros de la clasificación.
El 16 de Julio de 1931 en el Circuito La Elena, ubicado
en las inmediaciones de nuestra ciudad perdió la vida en
una competencia automovillstica un conocido corredor de
la Capital Federal: Lalo Destéfano. Una pequeña lápida
recuerda ese triste episodio. En 1975 su hijo Enzo, visitó
el lugar en que perdiera la vida su padre. cuando él solo
contaba con meses de vida. Esa carrera fUI! organizada por
el Automóvil Club Venado Tuerto y la dl!nominación de
la misma era "Gran Premio París Giannini".

(;ana su carrera NO 100 y lo coloca a t'~ta venadense en
la historia de la República Argentina, en Setiembre de
1983 el tramo Río Cuarto-:-La Carlota y regreso después de
recorrer 220 Kilómetros. Este destacado deportista amateur
ha obtenido 35 campeonatos y 16 Sub-campeonatos, una
vitrina colmada de trofeos y un sinnúmero de amigos
cosechados por todas partes. Otro verdadero orgullo del
automovilismo venadense.

REGULARIDAD:
En este rubro deportivo automovilístico sin discusión
alguna acapara todos los elogios Francisco Oscar Pettarín,
ganador mWtiple de carreras de ese tipo.
Son otros interesantes valores para mencionar Bolognini, Angel Macerata,
Francisco Osear Pettarin - Nacido el 5 de Marzo de
1936 en Venado Tuerto, A los treinta y un año comienza
a practicar regularidad a instancia de unos amigos y desde
entonces lo hace ininterrumpidamente hasta el presente.
Lejos estaba de imaginar que en ese deporté alcanzarla a
lograr el título máximo en el orden ñacional. El 23 de
Julio de 1967 debuta llevando como ca-Piloto a Jorge
Julio Garda Asln en una prueba organizada por el C.A.
Jorge Newbery en el trayecto Venado Tuerto Rufino y
regreso, obtiene la septima posición con 39 puntos en
contra conduciendo su Renault Duphine. Gana su primera
carrera en la Localidad de San Gregario donde fiscalizaba
el A.uto Moto Club Rufino llevando como navegante a
Carlos Alberto Ferretti con tal solo 3 puntos en contra el
15 de Diciembre de 1968 y era su carrera número 13. Se
clasifica Sub-Campeón del Sud de Santa Fe y también su
primer título. Sigue participando en las carreras de la zona
lográndo siempre puestos de privilegio. En 1973 logra el
Sub-Campeonato Provincial y Sub-Campeón Rosarino. En
1974 junto a Aristides Cattini gana nada menos que seis
campeonatos siendo el primero de '!lIos el centro República de Río Cuarto en dura trenzada con un binomio
Uruguayo. Rosario -" Venado Tuerto- Junín, Laboulayc,

CLUB DE REGULARIDAD
DE VENADO TUERTO
Fundado el 14 de Julio de 1980. Su Presidente Sr.
Roberto Aguirre.
VUELTA DE SANTA FE
El 24 de Abril de 1948 en acta firmada por don
Antonio Vaschetto Blencio, Rómulo Crapella, José Sáenz,
Héctor lrisarri, Antonio Garnier, Angel Volpi, Antonio
Mari, Marcelo Agusti, Manuel Caballero, Luis O'Brien y
Nemesio Aldaó se iniciaba la idea de hacer realidad una
competencia de automovilismo.
Primero se buscaba de hacer una carrera que llegara a
Chile, luego otra idea a Mendoza, pero privó la idea de
don Antonio Vaschelto Blencio de correr por caminos de
la provincia y entonces se pensó en el Sr. Arnoldo'
. Beckholter como una persona idónea para la realización
de este tipo de competencias automovilísticas.
Comienza el teje y maneje de las tratativas, se van
salvando obsttIculos de toda índole, se trabaja con mucho
afán, la idea va tomando cuerpo en forma definida llevandC'
la mejor parte en este asunto el Presidente del Club
Atlético Jorge Newbery con quien Beckholter colabora en
forma eficaz y precisamente el citado es nombrado
Presidente de la Primera Comisión de Automovilismo.
El 19 de Febrero de 1949 se inicia la Vuelta de Santa
Fe para coches de
Turismo Carretera largando 101
autos y fué Ricardo Jesús Risatti el primero en largar.
Nadie imaginó que en el rudo y sacrificado andar de
caminos de nuestra Provincia en aquél inolvidable día de
Febrero se engendraba dos sucesos que con el correr del
tiempo vestirían las galas mtIximas del Turismo Carretera.
Juan Gálvez de ilustre apellido automovillstico partía de
Venado Tuerto con firme y seguro andar bebiendo hs
vien tos del que sería su primer triunfo como piloto,
eslabón inicial de esa cadena interminable de hazañas y
éxitos que lo erigieron por bueno y capaz en el más alto
expünente que la categoría contara a lo largo de su rico
historial y el Club Atl~tico Jorge Newbery institución.
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LTA DE SANTA FE", EL CREDITO LOCAL MARCOS
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EN SU INTERVENCION EN LA "10 VUELTA l'E SANTA FE" EN 1949 MARCOS
CIANI ES ACOMPA!QADO POR PABLO AZNAR. AMBOS EN LA FOTO. '
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Clorindo Pignatta. Su Sindico es el Doctor Luis P.
Dittieri.Posee su lugar de reuniones en la calle Maipú NO 139.
El Moto Club Venado Tuerto contó siempre con grandes
colaboradores desde su fundación en 1958 y vale la pena
nombrar a los que mucho tienen que ver con la gr3!ldeza
de la entidad: Ornar Suárez, Luis Aragón, Enrique Corán,
Remo Prevosto, Ernesto Pérez, Antonio Ceccapolli, Armando Giovannini, Carlos Dotta, Domingo Baiochi, Ceferino Peralta, Luis P. Dittieri, Víctor Martiarena, Aldo
Maioli, Gaspar Di Martino, Ricardo Guardia, Eduardo
Lombardi, Antonio Pannessi, Juan Bereía, Bartolo Regís,
Carlos Allovatti, Pablo Piccinini, Salvador Casadei,
Alberto Grego, Néstor Gallardo, Hugo Garino, Alfoso
Cañón, Raúl Entali, Osvaldo Villa, Alberto Di Martino,
Eduardo Bonfanti, Víctor Saluzzo, etc.

deportiva del sur santafecino cimentando sus pretensiones
en el trabajo de esforzados y capaces dirigentes daba sus
primeros pasos en el quehacer automovilístico nacional no
como aventura deportiva sino en demostración de apoyo
definitivo y noble a un medio de progreso y unión a
pueblos identificándose a pleno con una función: constituirse en el pionero del Turismo Carretera y año tras año
con todas las varian tes involucradas con todos los sacrificios
que el Turismo Carreteras demandara.
El Club Atlético Jorge Newbery presente en el calendario, incluso, cuando ese sacrificio se llamaba sumas
millonarias, reveses o alternativas que no mellan a quienes
tienen como derrotero ser instrumen to de deporte sano,
honesto y especlficamente competitivo.

GANADORES DE LA VUELTA
DE SANTA FE

MOTOCICLISMO:
1949 Juan Galvez, 1950 Domingo Marimón, 1951
Marcos Ciani, 1952 Eusebio Marcilla, 1953 Carlos Lusso,
1954 Juan Gálvez, 1955 Marcos Ciani, 1956 Osear
Alfredo Gálvez, 1957 Juan Gálvez, 1958 Juan Gálvez,
1959 Dante Emiliozzi, 1960 Marcos Ciani, 1961 Marcos
Ciani, 1962 Angel Rosel Meunier, 1963 Santiago Lllján
Saigós, 1964 Dante Emiliozzi, 1965 Marcos Ciani, 1966
César Horacio Malnatti, 1967 Eduardo Alfredo Casá, 1968
NO SE CORRIO, 1969 Gastón Perkins, 1970 César
Horacio Malnatti, 1971 César lloracio Ma!natti, 1972
Héctor Luis Gradassi, 1973 NO SE CORRIO, 1974
Francisco Giordano.
El Club Atlético Jorge Newbery de nuestra ciudad
conjuntamente con el Mar del Plata Automóvil Club de la
ciudad balnearia, el Automóvil Club de Chile y el
Mendoza Automóvil Club organizaron una carrera internacional de Turismo Carretera denominada "DOS OC EANOS" entre el 17 y 27 de Marzo de 1965, carrera que fué
ganada por Dante Emiliozzi.

Entidades que organ"izaron festivales de la especialidad,
e.A. Jorge Newbery - Centenario F.B.e. - Moto Club
Venado Tue.rto - Club Sp. Avellaneda.Competidores destacados que representaron a la ciudad: Gaspar Di Martino, Rogelio Santi, Carlos Italiano,
Norhr.rto Letona, Santos Bozzone, Ricardo Rivarola,
O,valdo Bonfanti, Greppi.

AUTOMOVILISMO
AF AD (Asociación Fiscalizadora de Automovilism ...
Deportivo)
Fundado el 4 de Abril 1973 .
Con Sede en ~I local NO 8 del Palacio Municipal de los
Deportes de Venado Tuerto.
Primer Presidente: Livio Sergiani.
Actual C.D.: Presidente: Antonio Dompé
Vice Pte: Santiago Rossi.
Secretario: Remo Di CarIo
Tesorero: lu~¡:¡ Alberto Testa
Pro tesorero : Osvaldo O' Connell
Vocales: Juan Herrera, Mario Coria, Reynaldo Luchetta, Juan Zaminovich, A. Leal, y Roberto Cue!.
La entidad recuerda a MaHas Savino como el
gran
creador de la misma.
Es la encargada de fiscalizadas competencias Zonales
de la Categoda Fomento Santafecino de la Regional 4 con
•
sede en la localidad de Tutoras (S. Fe).
" AV A" Asociación Venadense de Automovilismo encargado de fiscalizar pruebas automovilísticas en la zona
en la Categoría T.e. Vcnadensc (ex T.e. del 65).
Pertenece a la Regional NO 4 con sede en Totoras (S. Fe).
St: primer Presídente fué el Sr. Ismael José Iraola.
Actu,!!mente la preside el Dr. Alberto Rodrlguez.
Son activos dirigentes por su intenso trajinar todo a favor
de "A VA", entre otros Luis Uzuriaga, Paulino Margutti ,
Gustavo Horno, Julio Tonelli.

MOTO CLUB VENADO TUERTO
Fundado el 20 de Mayo de 1958.
Primera C.D. Presidente Pablo Piccinini, Vice Alberto
Di Martino, secretario Antonio Panessi, Prosec. Eduardo
F. Lombardi; Tesorero Angel de Dios Pérez; Prot. Salvador Casadei; Vocales Titulares Bartolo Regis, Osear Páez y
Luis Aragón, Suplentes: Américo Rebasti, Remo Prevosto,
Juan Allovatti, Raúl Entali, Enrique Corán y Alcides
Fernández. Sindico Titular Enrique Lombardi, Suplente
Oscar Sanz.- Revisadores de Cuentas: Domingo Baiochi y
Osvaldo Villa.Año 1960 C.D. Presidente Víctor H. Widmer, Vice
Alberto Pierucci, Secretario: Carlos A. Nogara, Secretario
de Actas: Pedro Di Martino, Tesorero: Antonio Barrllll,
Protes. Enrique Corán, Vocales Titulares: Juan Bersia,
Abel Moreno, Modesto Andino, Antonio Ciccapolli, Suplentes: Rubén Rostán, Atilio Clérici, Revisores de Cuentas: Domingo Baiochi, Víctor E. Martiarena; Síndico
Titular: Dr. Luis A. Dittieri; Suplente: Carlos Dotti.El Moto Club Venado Tuerto ha sido la p"rimera
entidad de esta actividad deportiva que ha hecho disputar
una carrera motociclística en rutas, iniciando también el
primer Campeonato Regional del Sur de Santa Fé para
circuitos temporada 1959-60, reservada a máquinas de 50
y 100 c.c.
Ricardo Lépore, preside en la actualidad el Moto Club
Venado Tuerto y completan la Comisión Directiva Luis
Griva como Vicepresidente, Ernesto Pérez como
Secretario, Alicia Lépore, Prosecretaria, Oiga Vignuda,
se~rttaria de actas, Antonio. Ceccapolli Tesorero, Martín
Vlgnuda. Protesorero; Vocales Titulares Roberto Natale,
Susana Galván, Luis Rubey, Alberto Battos, y Leonardo
Bongiorno y Vocales Suplentes son: Gladys Griva, Jorge
Vígnuda, José Lasselli, J. Martínez, Pedro Di Benedetto y
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BOXEO

CARLOS MONZON. Massi vence a Ramón Pereyra. a
"Chingolo" Martlnez y al popular "Azúcar" Carabajal.
También confrontan el mundialmente ranqueadoAvenamar Peralta con Rámón Serrezuela; Miguel Angel Cuello,
poco después y aunque brevemente campeón mundial de
los medio pesados, con Roberto Aguilar a quien vence el
13/6/15. Ese mismo año hace su presentación ese ídolo y
campeón de campeones que fuera el mendocino Nicotina
Locchc, fren te al entrerriano Rogelio Sarza a quien vence el
13/9/15.
También se presenta .nuestro malogrado y por mucho
tiempo campeón mundial medio pesado: VICTOR GA'LINDEZ, frente a Oscar Woldryk; el campeón argentino
Víctor Echegaray con José Valdez por el Utulo liviano
Juruors; Walter G6mez, hasta hace poco campeón argentino, con el chileno Nelson Torres por el titulo de mediano
juniors el 19/12/80, y muchos otros, que sería largo
enumerar.
Visitaron nuestra ciudad algunas figuras importantes camo ABEL CESTAC en .1938, uno de los grande~ del boxeo
nacional.El célebre Lu~ Angel Firpo estuvo de paso en ,una
ocasión como asimismo otro soberbio del boxeo argentino: Victorio Cámpolo quién realizó exhibiciones. Era
campeón sudamericano de todos los pasos y fue en 1928
Pascual Pérez, cuando era campeón mundial de los moscas
por 1954. Hugo Pastor Corro, también monarca en su
categoría, Nicolino Locche, Avenamar Peralta y Víctor
Galindez también con sus presencias prestigiaron Venado
Tuerto.
El 8 de Julio de 1981 se formó en nuestra ciudad el
Venado Tuerto Boxing Club, que es la única entidad en
nuestro medio que realiza exclusivamente festivales 1e
este deporte. Su gestor: Alberto ~ereyra, director y
manager de los púgiles venadenses en actividad.

Deporte siempre apasionado.- Tuvo Venado Tuerto sus
grancies festivales.- Conoció a figuras del ambiente en
diversas ocasiones.- Contó con buenos expcnen tes y
mejores deportistas.De las instituciones que realizaron festivales de boxeo
se cuentan a clubes ignorados por muchos como lo fueron
allá por 1925 los clubes amateurs Libertad, Justo Suárez y
Sportivo "EL ALBA".
El Parque Español y en el Cine Teatro Ideal eran
lugares de reuniones boxfsticas.
En 1944 el "BOXJNG CLUB LUIS ANGEL FIRPO",
que tenía como Presidente al Sr. Manuel A. Durand, En
Mitre y Belgrano, estaba el Arena Italia Boxing Club.En la esquina de Belgrano y Pueyrredón, por 1944,
Oub Municipal de Boxeo. El C.A. 1. Newbery y el
Centenario F.B.C., también se cuentan entre las entidades
patrocinan tes de este deporte.Boxeadores de esa época: losé Di Pardo, Cortfnez,
Bomrad, Alfonso Carinci, Davies, Lavallén, Sueldo, Roldán, Osvaldo Olivera, Hermenegildo Ansaldi, Celoria,
Rivas, Miguel MUjica, Vicente Morelli y José Morelli,
Cappella, "Pancho" Rufino, Luis Ferrari, Vicente Ferrari,
AgustIn "Palito" Siboldi, Gerardo Fern{tndez "NEGRINI", Norberto Priotti, Luis Quartucci, Tapia, Amaya,
Carpio, Humberto Rocha, "Kito" Bressán, Sixto "Pirulo"
Reynoso, Victorio Raies, Ramón Salinas, Roberto Raies,
Gerbnimo González, Victorio Raúl Romos, Silverio Segovia, Héctor Carpignano.
Viene la etapa de José Pereira "Joselo", "Tito" Blanco,
Santiago Josseff que fuera Campeón Rosarino r.ategorfa
gallo en 1960, nativo de Venado Tuerto, con una brillante
trayectoria transportada a cuadriláteros de Mendoza, San
Juan, Santiago del Estero entre otros y paises como Chile
y Uruguay, que vieron en sus escenarios espectaculares
éxitos de 10sseff, Rodolfo "Rabanito" MADERNA, "Morocho" Ferreyra, Ruiz, "Toto" Sarrlass, Carlos Navarro,
"El Flaco" Rufino. Entre lo mb.s reciente surgen Rubén
DanielLoyola "MATE", trágicamente desaparecido en la
plenitud de sus condiciones boxísticas el 15 de Marzo de
1974 en la ciudad de Junín, a consecuencia de una
encarnizada pelea que lo tuvo como protagonista la noche
anterior en Pergamino.- Contaba con tan sólo 18 años de
edad y era Campeón Argentino de Novicios.El Rusito ETEROVICH. José Raies, Campeón Argentino proclamado el 29 de Marzo de 1979 al ganarle al
porteño Escobar, en la Federación Argentina de Boxeo y
con ello adquirió el derecho de concurrir al Torneo
Panamericano de Puerto Rico donde actuó con dispar
in tervención.
Sergio Loyola, Luis Sosa, Jorge Morello, Alberto
Soullier, Oscar Sosa, Alberto Villalba, Tito Fernándcz,
Luis Luna, América Avalos, Domingo Sosa, Carlos Paniagua, Emilio Flores, Omar Olmedo.
Gerardo Fernández "NEGRINI" uno de los más altos
exponentes del box~o en nuestra ciudad es a quién se le
debe mucho la concresi6n de grandes encuentros deeste tipc
por parte de los aficionados a este deporte.
.
Retirado del boxeo activo allá por 1940 y radIcado en
la ciudad de Buenos Aires, regresa a esta ciudad natal en
1968 con un gran bagaje de conocimien tos y merced a
ello ~ncara y demuestra la sabia experiencia aquilatada en
tantos años de ver conocer la comprometida tarea de
promotor, en la que vuelca, des.de adentro" el fascinante y
sórdido mundo del boxeo.
Así concreta para nuestro medio y pueblos aledaños la
realización de festivales inolvidables, como los varios que
tuvo por figura estelar al recio y astuto púgil riocuartense
Alberto "Pirincho" Massi, uno de los pocos vencedores de
nuestro más grande campeón de todos los tiempos:
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EL AUTOR AGRADECE
Vaya mi más sincero agradecimiento a las firmas
comerCiales que posibilitaron con su aporte peculeario que el autor concluyera este trabajo literario
con la tirada de este libro, salvando así las dificultadt¡:!s propias que para el mismo significaba la erogaCión de un presupuesto, lejos del alcance suyo,
por tratarse de un humilde trabajador.Ese reconocimiento monetario alcanzan a las firmas, Hijos de Eugenio R. Boyle , CORVEN
S.A.C.!., Industrias Plásticas" Emanuele". Victor
Viviani y C(a., Rural Venado S.A., Rodaven S.A.'
L. F rigor(fico Mwú.. S. A. L. (Rufino).
No sin antes dejar expresado también la voluntad
y delicadeza puesta al servicio de esta causa por
parte de la Sra. Haydée Oiga M. de Iraola, y al
Ingeniero Eduardo Momo permitiendo que lIama'jas telefónicas y entrevistas personales en el propio lugar de trabajo donde desempeño funciones
de obrero haciendo que la tarea se viera simplificada al obtener una rápida respuesta al requerimiento informativo inherente a este fin.
Es deber ineludible por lo tanto dejar establecido la
formal complacencia personal por lo expuesto.A ellos, muchas gracias.-

EL AUTOR.-
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