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Rumbo al 3 de setiembre 

MEMAS EXPRESO: 

• "En el Justicialismo, a mucha gente le lIeg6 el final". 

• "Como el año pasado no hubo actos de gobierno relevantes, De Mattía en su mensa¡e 
al Concejo, se dedicó a repasar las obras de los últimos 12 años': . 

. 

.:fica Sil 
(erll 

•• Asociación 
,..A-A l' Mutual de 
U LV V Venado Tuerto 

• "Si hablo con los sentimientos, tengo que rogar que. el BID se reabra y que todas las "La gente me lo pidió, y las encuesta. lo demues-
empresas funcionen, pero si tuvieron problemas es porque algún error se ha cometido". lran", diJo Scott. 

"" .~ mm 
v Matrimonio venadense involucrado: 

.. 

CASI 
·UN 
·PARTO 

Después de 6 meses, el Concejo 
volvió a sesionar. Mensaje del in
tendente. 

Policiales 

• Delincuente detenido 
en San Nicolás estaría 
relacionado con asaltos 
en nuestra zona 

/ 

• Robaron en una 
carnicería 
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En 
distintos 
frentes 

Autoridades y empleados del BID conti
núan las negociaciones por la reape/fula 
de la entidad. Hoy, los representantes de 
los trabajadores serán recibidos por el e
lecto VIcepresIdente Dr. Csrlos Ruckauf. 
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La Ciu en el Concejo 

Los concejales escuchan el mensaje del Intendente. t 

El Honorable Concejo Munici· 
paJ, el martes último después de 
seis meses de espera, y..olvi6 a se
sionar sobre tablas. Fueron elegi

dos las autoridades y e/Intendente 
leyó su mensaje de apertura de se
siones del año 95. 

Finalmente, luego de seie meses de 
espera, el Honorable Concejo Municipal 
de Venado Tuerto, el ú1~timo martes 
restableció laa sesiones ordinarias, 
realizando la apertura. del año 1995. 

En dicha oportunidad 8e constituye-
ron las nuevas autoridades . del Cuer
po quedando la presidencia para el edil 
radical Esteban Stiepovich, mientras la 
vice-presidencia primera ooJl'respondió 
aljusticialieta Juan Manuel Manzini y 
la vice-presidencia segunda fue para 
Domingo Savino de la U.C.R. 

SeguidameItte se realizó la toma del 
cargo de la Concejal Margarita Heffer. 
man de Enrico, quien pasó a ocupar la 
banca del faUecido edil radical Dante 
Damonte. A éste último, a su. vez, se le 
realizó un homenaje. . 

Por ú1timo, el cierre de la sesión fue 
a cargo del Intendente M~nicipal, Dr. 
Ernesto De Mattfa, quien leyó el tradi· 

cioñal mensaje de apertura ele sesiones 
del año 1996, quedando de este modo, 
para el próximo martes el tratamiento 
sobre tablas de las innumerables peti~ 
ciones y proyectos. 

UN MENSAJE INESPERADO 

El mensaje del Intendente Municipal 
preseJlt6 1.J.lla característica distinta a 
la que S6 acostumbra en las aperturas 
de sesiones del Concejo Municipal, ya 
que en vez de realizar una lectura de 
los actos de gobierno del último año, 
prefirió dsdicarse a los 12 años que 
transcumeron desde la asunci6n de su 
mandato. 
En un comienzo, De Mattía bus¡xS 

diferenciarse de Jos gobiernos nsciona
les y provinciales diciendo: "En 10 que 
respecta al período 1994, puedo mani
festar que nuestra acción de gobierno 
superó satisfactoriamente UD año de 
políticas duras, que como en años ante
riores priorizaron cuestiones macro
económicas y colocaron nuevamente en 
segundo plano otras relacionadas direc
tamente COD necesidades básicas que el 
estado .. debe garantizar a su gente. Es 
cIaro que el camino elegido -reafirmó 
aún más- fue una decisión política del 
actual gobierno nacional y que secunda 
su par, el gobierno provincial. También 
es cIaco que tal tilosofIa no es compar

:tida por nuestro gobierno municipal, 
que se inspira desde siempre en la 
dignidad hwnana, en la libertad y en 
la vigencia plena de una democracia 
participativa y solidaria". 
- Transcurrido su discurso volvió una y 
otra vez sobre la situación nacional y 
provincial,a la vez que fue enum~aDdo 
área por área las obras realizadas por 
su administración. .. 

Tampoco faltó alguna alusión a los 
adversarios políticos locales, así cuando 
se refirió a las obras póblicas rescat6la 
pavimentación y la polémica agua 
potable diciendo sobre esta última: "( ... ) 
Estamos abocados a dotar a la ciudad 
de agua potable, encontrándose en 
ejecución el sistema de redes domici-

Asistentes 8 la spertura de las sesiones 
en al Concelo. 

liarias y la construcción de baterías de 
pozos y aunque muchos intentaron 
e intentan enturbiar este proceso, 
que lleva 50 atios de demora, muy 
pronto los venadenses estaremos be. 
biendo agua clara". 

Cerrando su mensaje acotó: "hemos 
realizado un trabajo serio y tesponsa. 
ble y comprometido con la sociedad, 
que ha permitido un creCimiento de la 
ciudad, el desarrollo de las entidades y 
el sostenimiento de la mano de obra, 
que se refleja en una ciudad con bajo 
índice de desocupación y ninguna fami. 
lia viviendo en la marginalidad de las 
villas miserias" ( ... ) "En 10 personal y 
en el nombre del grupo de hombres y 
mujeres que me acompai'ian, rea6rmó 
~xpresamente el compromiso de seguir 
trabajando en la' construcción de una 
ciudad mejor y por un país justo, soli
dario y en libertad~. 

E;steban Stiepovich toma el Juramento 
de práctica a la Concelal Margarita H. de 
Enrlco. 

TODA LINEA FORD· 
VENGA A 
MAIPU 779 . 
VENADO TUERTO 
Tel. (0462) 21753 
21852- 22588 -
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Venado "T:.u!,no (S.F.) Lunes 22 de Mayo $1995.- La Ciudad 

'Presionan para la reapertura del Bid 

En diferentes 
frentes 

Tanto las autorilllldes del Banco lnti!graJÜJ Departamento! 
como los empleados, cOnDnuan las IUgociaciones en Buenos 
Aires en busca de una soluci6n al probkma que afecto a la 
enlidtul venadense. 
Hoy, representonti!s de los empkiUWs, seron recibidos pr el Dr. 
Carlos Ruckauf. 

todos los indicios n08 hacen vislumbrar 
que están agotando todas las posibili
dades para que el BID normalice toda 
su operatoria. 

PágIna 3 

Confinnada el último miércoles la 
suspensión del Banco BID por SO días 
más,las autoridades de la entidad y un 
grupo de trabajadores presionan en 
diferentes frentes con el objetivo de 
lograr la rápida reapertura de sus 
operatorias. De este modo, dos emplea
dos se reunieron el último jueves con el 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
A1berto Fiem, peticionando una nu
diencia con el Presidente Carloa Me
nem y Eduardo Duhalde y logrando 
además, una cita para hoy lunes a las 
11 horas con el futuro vicepresidente 
de la Nación, Carlos Ruckauf. En tan
to, el Gerente General del Banco, Ro
berto Cataldi, manifestó que.!ll Minis-

Por otra parte, cabe destacar que la 
auditoría externa tenía plazo para 
expedirse entre el viernes último y hoy, 
IQ que marcaría que en muy corto plazo 
habría novedades sobre 10 que va a 
auooder con el BID. Continúa la espera de los trabajadores. 

Ira tro de Economía, Domingo Cavallo y 
... las autoridades del Banco Central quie

ren la reapertura del BID. 
Dos trabajadores de la sucursal Cór

doba del Banco, Neri Romero y Gerar
do Basto, lograron hablar con A1berto 
Piem, a quien le solicitaron una au
diencia con el Presidente de la Nación 
y con el Gobernador de Buenos Aires, 
Eduardo Duhalde. 

La reunión con Menem estuvo .a pun
to de concretarse para el fin de sema
na, pero luego fue postergada. 

De todas maneras, estos empleados 
del Banco continuaron con sus tramita
ciones en la Capital Federal y lograron 
concertar lUla audiencia con Carlos 
Ruckauf para el día de la fecha a las 
11 horas. En esta oportunidad se les 
sumará a Basto y Romero .. Fabián Car
letta de Venado Tuerto quien nos contó 
que se le entregará un peatorio a1 
futuro Vicepresidente de la Nación. o Por otro lado, el Gerente General del 
Banco BID, Roberto Cataldi, dijo que el 
Ministro de Economía, Domingo Cava-
110, aconsejo al BCRA que reabra la 
entidad con sede en Venado Tuerto; 
"De acuerdo a nuestro análisis el Mi
nistro quiere que haya bancos regio
nales, del interior y nacionales que ten
gan una activa participación en wstin
tos sectores económicos, en el caso del 
BID élssbe que se necesitan entidades 
como ésta para el dessrrol1o de las 
economías regionales", recalcó Cataldi. 

A su vez el Gerente del BID destacó 
que el directorio del BeRA también le 
está blindando todo el apoyo a la enti
dad: "Los directores -agreg6- del BCRA 
pueden tener diferentes opiniones, pero 

PROGRAMA 
DE ACTOS 

Juevea 25-05-95 
15,15 hs. Ofrenda floral ante la réplica de la 
Pirámide de Mayo. (Plaza San Martrn). 
15,30 hs. Solemne Tedéum 
Capilla Nuestra Senara del Luján (CastelJ/ y 
J. VaJdez). 
16,00 ha. Acto Ctvico en Plaza italia 
(Piacenza y Belgrano) 
• Concentración de Autoridades, represen· 
tantes de Institucio!'les, Abanderados y púo 
blico en general. 
• Himno Nacional Argentino Interpretado por 
la Banda Municipal de Música -Cayetano A. 
Silva-. 
• Palabras a cargo de la Directora de la 
Escuela N0 1295 - Prof. Elma Quevedo de 
StortlnL 
• Palabras del Subsecretario de AmbIente, 
Dr. Julio Vera CandiottL 
• Marcha ·San· Lorenzo·. 
• Retiro de las banderas de Ceremonia. 
16,30 h, . • Espectáculo Infantil 
Actuación del Mago Fleymann. 
18,00 hs . • Acto Inauguración Primera E
tapa Plaza Italia. 
(Anfiteatro - Forestación - Iluminación). 
• Palabras de Integrantas de la Comisión 
Plaza Jlalia, seno res: Pierino Boschelti y 
Santiago Latlnl. 
• Palabras del Subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Arq. Horacio Nicolari. 
• Encendido del Sistema de iluminación. 
18,30 hs. EspectáCUlo Artfstlco 
Actuación: Instituto de Arte 
(Dirigido por la Prof. EIsa de Perrera). 
Loa Huayras- Las Voces del Llajta Sumac 
Pericón Nacionsl (actuación de los Inte
grantes del Programa da la Tercara Edad 
Juventud Prolongada). 

ACEITE NATURA P.V.C. 11/2 LTS. 2,59 11. 

FIDEOS MUL nPLE SOPEROS PAO. 500 GRS. 

FIDEOS MUL npLE GUISEROS PAO. 500 GRS. 

FIDEOS REBORA NIDOS ·PAO. 500 GRS. 

FIDEOS DON FELIPE TERRABUSI PAO. 500 GRS. 

ARVEJAS PARTIDAS EL TALAR PAO. 500 GRS. 

LENTÉJAS EL TALAR PAO. 500 GRS. 

LENTEJONES EL TALAR PAO. 500 GRS. 

1,79 MAlTA EL POCI~LO 110 GRS. 1,29 

0,49 MAlTA EL POCILLO 400 GRS. 4,39 170 GRS. 1,89 

0,53 MASITAS LIA MEDIA TARDE PAO. 130 GRS. 0,29 

0,99 MASITAS EXPRESS PAOUETE 130 GRS. 0,35 

1,29 MASITAS TERRABUSI VARIEDAD 500 GRS. 1,59 

0,39 YERBA ROJAIJU 500 GRS. 0,88 1 KG. 1,68 

0.69. PAPEL HIGIENICO HIGIENOLl Y 4 ROLLOS. ClROLLOO,39 

0,89 MAIZ PISINGAllO EL TALAR PAO. 500 GRS. 0,45 

........ • ••••••••• ••••• •••• 
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Entrega de cloro en el 
Barrio San Cayetano 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
infonna que la comisió'n vecinal del Ba
rrio San Cayetano se encuentra entre
gando cloro a los vecinos de dicho ba
rrio. Se realiza en el domicilio de JU¡juy 
456 en el horario de 14.80 a 18.00. 

-
, 

La Ciudad 
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 

Fundado: 22 DE MAYO DE 1978 
Directora: MIRTHA MENGASCINI DE HOLZ 
Editor Rsponsable: EDGAROO UNO HOLZ 

CASEY 631 - TEL, 0462-23679 
FAX 0462-21221 - 2600 VENADO TUERTO (Sta. Fe) 

Ojrección Nacional dol 0 " ' 0<:110 del A~lor N' 186644 

• Ro¡>rosentanl" en SUftnGS A. ". 
INTERPAUTA S.A. 

VIAMONTE 759 · S' PISO O • ..s.3-·TE L 322-0057 
10S3 BUENOS AIRES 

LAS NOTAS FIRMADAS, NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA OPINlON DEL SEMANARIO 

Irrple>O pO' : ENRIQUE 1/ENINI E HIJOS SA 
EDITORA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

SAN NICOl.AS No. 329 · TEL. (0-177) 23400101 
FAX (0477) 23590 · PERGAMINO (B •. As .) 

~~ili~ 

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY: Jorge Muselli 
CARMEN: Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anlbal t;;arcla 
MEUNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Sterra 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari 

. VILLA CAÑAS: Claudio Juste! 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

Antorrn Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGJOlO: Manual Bartune 
SAN FRANCISCO : Horacio Ouil'iones 
SANCTI SPIRITU : José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega 
FIRMA T: Kiosco D'aramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERrO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaing6 180 - Vda. Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 22: GUIa (Brown y San Martrn) -
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH 
(A. Gutiérrez y John Kennedy) - MATEU 
(Rivadavia 397). 
MARTES 23: SALAMANCO (San Martrn y 
Marconi) - OLlVIERI (Brown 1490) - PUE
YO (Uruguay y 3 de Febrero). 
MIERcot;ES 24: PASTEUR (San Martrn y 
Pellegrini) - MQRIS (25 de Mayo y Fran
cia) - RAMOS (Agüero y Castelli). 
JUEVES 25: DEL INDIO (J.B. Justo y Rl
vadavia) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
pOLlono (Italla y Mitre). 
VIERNES 26: DEL cuno (Malpú y Lava
lIe) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (Italia y Avellaneda) .. 
SA·BADO 27: FORCADA (Luis Chc¡puls 
2016) - YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOUSKY (lo De La Torre y Mitre). ...... 
DOMI·NGO 28: BELEN (Balgrano y Mitre) -
RITONDALE (Brown y Estrugamou) -

GUEN1ER (Santa Fe y Catamarcs). 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 22 de ,Mayo de 1995.e 

¿A qué le teme Reutemann? 
Anm el envío por parte del Poder'Eje~ 

cutivo del pliego de pedido de acuerdo 
para la designación del Procurador Ge
neral de la Corte Suprema de Justicia 
a la Legislatura, el Diputado Alfredo 
Luis Cecchi (PSD), efectuó declaracio
nes sobre la inconveniencia -indepen
dientemente de· la calidad de la perso
na propuesta- de que un familiar del 

¡ Gobernador ocupe el cargo. 
En tal sentido, manifestó que: "La 

Ley Orgánica del Poder Judicial esta
blece que el Procurador General presi
de el Ministerio Público y ejerce la fa
cultad de Buperintendencia sobre sus 
inmgrantes, por 10 que sus instruccio
nes tanto de carácmr particular o gene
ral, son de cumplimiento obligatorio 
para los fiscales, Ello implica -continuó 
Cecchi- que si eventualmente un fiecal 
debiera investigar hechos o actOs del 
Gobernador, estana supeditado a las . 
órdenes de un familiar del investiga
do". 

El Diputado Be refena así al grado de 
parentesco entre Reutem~n y Rafael 
Gutiérrez, propuesto para el cargo de 
Procurador General, preguntándose "a 
qué le teme el Gobernador?; pretende 
acaso cubrirse de eventuales investiga
ciones sobre su conducta con una espe
cie de garantia de impunidad?; cómo 
puede ser que un Gobernador que hace 
alarde de su supuesta transparencia, 
no haya evaluado la inhabilidad ética 

que exism para cubrir tan imporlante 
cargo de la cl1pula del Poder Judicial, 
con un pariente?; tan sólo está el Go
bernador, que en tantos miles de abo
gados que tenemoe en la Provincia no 
encontró otro hombre probo en quien 
confiar esa responsabilidad?". 

Ingresando al análisie de las faculta
dee que la Ley otorga al Procurador de 
la Corte, Cecchi señala que: "Como 
puede intervenir en todos los asuntos 
de gobierno de la Corte Suprema; en 
los recursoB deinconstitucionalidad; en 
los conflictos de atribuciones constitu
cionales entablados entre el Poder Eje
cutivo y el Poder Judicial; en la aplica
ción de sanciones disciplinarias contJ:a 
magistrados del Poder Judicial y diepo
ner sanciones contra inmgrantes del 
Minismrio Público, colocar en eee pues
to clave a un pariente del Gobernador, 
equivale a una intolerable intromisión 
de un Poder sobre otro, lo que si bien 
no está expresamente prohibido por la 
Ley, ea manifiestamenm violatorio de 
los demás elementales principios repu
blicanos que aseguran la independencia 
de los poderes". 

Entrando de lleno ·al cuestionamiento 
politico de la propuesta, el Diputado 
del Socialismo Democrático no vaciló 
en denunciar "la tendencia del mene
mismo en ahogar a través de la concen
tración del poder, cualquier tipo de 
equilibrado y transparente control que 

Diputado Alfredo Cecchi. 

nos debemos'bajo un régimen republi
cano, ya que tampoco Menem vaciló en 
promover como Presidente d~ la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a S'1a, 
ex-socio, o a su hermano presidiendo e~ 
Senado, ni Reutemann vacila en nom
brar sobrinos en la administración 
pública y parientee en pueetoe de po
der, burlándose de la prudencia demo· 
crática que debe presidir todo acto de 
gobierno republicano". 

MODIN: el-día después 
Conocidos los resultados electorales 

del 14 de Mayo, la JUnta ~ecutiva del 
MODIN Venado Tuerto ha dado a co
nocer un comunicad~ que expresa: 

ELECCIONES DEL 14 DE MAYO 

1.- Felicitamos al Justicialismo y al 
FREPASO por la excelente elección 
realizada. 

2.- El MODlN no esperaba este resul
tado, por lo que nos corresponde -hu
mildemente- analizarlo: 

a.- Interpretamos en primer lugar que 
la elección de114 de Mayo se· constitu
yó "per se" en una s~gunda vuelta, en 
la que-jugaban para los ciudadanos ú
nicamenm dos opciones. 

b.- Lo pone en evidencia que hay un 
50% de votantes que se oponen a este 

Reclamo por 
aumento de gas 

Dando cumplimiento a lo resuelto en 
su reunión de fecha 13/5/95, ' Ia Comi
sión Pro Defensa del Consumidor,'el U
suario y el Contribuyente, hace conocer 
a la prensa su disconfonnidad por el a
bultado impuesto al gas de consumo 
domiciliario, que la Empresa Litoral 
Gas del Litoral distribuye.por red; por 
ello Bolicitamos a las Autoridades Mu
nicipales nos explique los fundamentoB 
en que Be basaron para aumentar y lle
gar a coorar el 22% del gas que consu
me nuestra ciudad. 

Como creemos que podría ser un au
mento más moderado para no resentir 
aún más a Pensionados, Jubilados que 
cobran el haber nrlnimo y»ersonas de 
bajos recurBos; es que hacemoB eBta 
Declaración con el deseo que laB Auto
ridades Municipales recojan este pedi
do y reformen este impuesto para bene-

modelo económico y que han concentra
do su esfuerzo entre la UCR, el FRE
PASO Y .1 MODIN. 

C.- Dentro de 6Sm 50% hay un trasva
samiento importantfsimo de votos del 
MODIN y la UCR hacia el FREPASO. 

d.- No hay por otra parte vinculación 
entre lOB aimpatiz8nms del MODIN y 
108 votos obmnidos. 

e.- ConBideramos que el acuerdo Rico
DuhaIdE! ha mnido' un efecto político 
negativo decisivo sobre la voluntad de 
los ciudadanos, más aUA de las explica
ciones que los dirigentes podamos dar 
al tema. 

f.- Encontramos que no existe sime
trla entre el esfuerzo local que los sim
patizanteB puedan hacer y los resulta
dos. En Venado Tuerto hemos aplicado 
nuestra mejor voluntad y capacidad 
dentro de la nulidad de recursos econ6-

DGI: 

micos, en un marco de absoluto respeto 
hacia y desde nuestros adversarios, y 
no se alcanzó la meta es~rada. 

g.- En virtud del resultado obtenido 
por el FREPASO, que DO logra la se
gunda vuelta, exhortamos en especia] 
a los sUnpatizantes del MODIN y a la 
ciudadanía en general, a votar yor sua 
convicciones que permitirá que la plu~. 
ralidad está representada en todos los 
órganos legislativos. ' 

Rogaremos para que quienes fueron 
elegidos encuentren soluciones para to
dOB los que hoy sufren tanto. 

En lo perBonal seguiremos aplicando 
el mayor esfuerzo y honestidad detrás 
de un partido,. el MODrN. porque sus 
proyectos políticos, económicos y áticos 
son sin duda una semilla de esperanza 
~ue aIg(ín día genninará, crecerá y se
rá comprendida. 

Limpiando evasores 
Según infonnaciones vertidas en me

dios nacionales, la DGI volVió ti poner 
la lupa sobre los aportes previsionales 
de las empleadas domásticas y con tal 
fin envió ya 10.000 cartas a personas 
que pueden tener personal domástico 
en relación de dependencia para verifi
car el cumplimiento de los mismos : 

En esta primer etapa del control im
positivo la DGr apunta e Bituaciones 
"sospechosas" en personas cuyo nivel 
de ingreso el! superior a 109 10.000 pe_ 
sos o cuyo inmueble es superior a los 
200 m2 cubiertos. 

Entran en el rágimen las empleadas 
que trabaj an un mínimo de cuatro ho
ras , cuatro veces por semana en la rnlB-

ma casa, y quienes lo hacen con cama 
adentro. En este caso, el a JXIrte jubila
torio del empleador será del 16 por 
ciento" yel de la empleada del 11 por 
ciento y si no trabajan en relación de 
dependencia aportarán como autóno
mas en la categoría 4, depositando 
mensualmente 69,12 pesos. 

Carlos Tacchi, en su afán de atrapar 
evasores ~resume que en la Argentina 
hay alrededor de un millón de emplea
dos domésticos, pero e n el Ministerio 
de Trabajo s610 se han registrado 9.985 
empleadas de casas particulares en re
lación de dependencia y los inscriptos 
como autónomos son aproximadamente 
25.000. _ 

~~ ficio de la 120blación . 
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Gobernador, estana supeditado a las . 
órdenes de un familiar del investiga
do". 

El Diputado Be refena así al grado de 
parentesco entre Reutem~n y Rafael 
Gutiérrez, propuesto para el cargo de 
Procurador General, preguntándose "a 
qué le teme el Gobernador?; pretende 
acaso cubrirse de eventuales investiga
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Entrando de lleno ·al cuestionamiento 
politico de la propuesta, el Diputado 
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en denunciar "la tendencia del mene
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tración del poder, cualquier tipo de 
equilibrado y transparente control que 

Diputado Alfredo Cecchi. 

nos debemos'bajo un régimen republi
cano, ya que tampoco Menem vaciló en 
promover como Presidente d~ la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a S'1a, 
ex-socio, o a su hermano presidiendo e~ 
Senado, ni Reutemann vacila en nom
brar sobrinos en la administración 
pública y parientee en pueetoe de po
der, burlándose de la prudencia demo· 
crática que debe presidir todo acto de 
gobierno republicano". 
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del 14 de Mayo, la JUnta ~ecutiva del 
MODIN Venado Tuerto ha dado a co
nocer un comunicad~ que expresa: 
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1.- Felicitamos al Justicialismo y al 
FREPASO por la excelente elección 
realizada. 

2.- El MODlN no esperaba este resul
tado, por lo que nos corresponde -hu
mildemente- analizarlo: 

a.- Interpretamos en primer lugar que 
la elección de114 de Mayo se· constitu
yó "per se" en una s~gunda vuelta, en 
la que-jugaban para los ciudadanos ú
nicamenm dos opciones. 

b.- Lo pone en evidencia que hay un 
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DGI: 
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En busca del asadito: 
-Estafa ¿ . 

··· con rifas 
Robaron en una carnicería ..... Ji "al ? 0PO CI es. 

Frente del local donde se produjo el robo. 

JO 
En la madrugada del viernes, se pro

dujo un robo en el · centro de ventas 
que posee 01 frigorífico CEPA, ubicado 
en Santa Fe y Alvear. 

La denuncia poJjcisl fue .efcctuada 
por 01 encargado del local, Angel Cres
po, quien al Hegar como todos los días 
alrededor de las 6 de la mañana, detec
tó que había recibido inesperadas visi
tas. 

No pudo ser confinnado si el delito 
fue cometido por uno o varios indivi-

duoe ya que, según lo declarado por los 
vecinos "nadie vio nada", en momentos 
de ingresar JOB amigos de lo ajeno allo
cal. 

Ya en el interior del mis mo, el o los 
s ujetOs, procedieron a violar una caja 
fuerte y una registradora, de donde se 
llevaron un a cifra cercana a los $ 500. 
No ronforme con ésto, la mercadería 
también fue desparramada por el piso 
causando un verdadero desastre dentro 
delloya1. 

Detuvieron a peligroso 
delincuente 

e Con la detención de un in.dividuo en 
la ciudad de San Nicolás, podrian que
dar aclarados diversos hechos delictivos 
que S6 cometieron últimamente en Ve
nado Tuerto y zona, como los asaltos a 
las Mutuales de La Ciudad, de los Clu
bes Olimpia y Central, una en la locali
dad de Elortondo y también el reciente 
asalto al frigorífico EASA. 

El je fe de la Comisaría Segunda, Sub
comisario Raúl Toledo, confinn6 lacap
tUfa de Rubén Sotennan, en momentos· 
en que se desplazaba en uno de ·Ios 

vehículos utili zados para los ilfcitos, 
por su ciudad natal. 

La autoridad policial destacó que, al 
tener conocimiento que los que habían 
participado de estos delitos no eran de 
nuestra ciudad, orientaron su bd.sque~ 
da hacia otros puntos, principalmente 
de la provincia de Buenos Aires, donde 
finalmente fue detenido Sotennan en 
los primeros días de la semana ante
rior, por parte de la Polida de San 
Nicolás, a quien se le habfa solicitado 
colaboración. 

Accidente en Melincué 
Como consecuencia del accidente de 

tránsito sufrido el sábado 13 del 00-

rriente, el miércoles último falleci6 en 
Rosario el vecino de la localidad de Me
lincué, Alberto Angel Meregoni. 

Dicho accidente se produjo en horas 
de la mañana cuando Juan Antonio Ro
mero, de 24 ni\os, acompañado por Me
regoni, de 46 años, viajaban en un Fiat 
Duna provenientes de la ciudad de Fir
mst hacia Melincué, colisionando con 
un tren do carga en el paso a nivel a 3 

MIGUEL ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBERDI 332 - TEL 0462-22123 

km. de la ciudad cabecera del Departa
, mento General López. 

De inmediato fueron socorridos por 
10s Bomberos Voluntarios de Melincué, 
siendo ronducidos a la Clínica Melin
cué. Allí se constató el estado de ambos 
encontrándose Romero con lesiones le~ 
ves, mientras Meregoni que presentaba 
quebraduras múltiples, fue trasladado 
al Hospital Clemente Alvarez de In ciu
dad de Rosario, lugar en el que fue o
perado, falleciendo luego, el miércoles 
17a los5. 

~SEJAS.ROlAOA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de Seguros 
Galarla Coral· 25 de Mayo y San Marlln 
Tal. (O~ 62) 275~3· 26676· Fax 27750 
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Uljuaticia aatá investigando una 
I?reBunta estafa que habría sido 00.
metida por un matrimollio 8 ~a~és 
de las ventas de rifas para di8tin4 

tas cooperadoras poliCIales de Ve
nado Tuerto y la regi6n_ 

El hecho lo confi:rmó la f}acal 
Grociela Mastrocéeaare en, diálogo 
con Abel Pistrito en el pr:qgrama 
rá"dial el "Diario de la Tru;ae">por 
LT29. . 
, r.a funcionaria expresó en la o.

;/portunidad, que el matrimonio im~ 
putada es de Venado Tuer:to y que 
está identificado, no pudiendo a
porta.r mayoraa datOs debido al se
creto sumarial impuesto. 

La p'unta del ovillo de 10 que po
dria ser esta. estafa se originó en 
divers.as llamadas efectuado.& aJ 
'ptom-ama rad;ial por gente que h.a
bía corop,:ado rifas petJ;en'ecientes 
a cooperadoras pQticiales, las que 
nunca fueron 'sorteadas. ' 

.Resta averiguar a:i los casoa de-
nunciados por los damnificados eo-

.~, rresponden al mismo hecho que in
vestiga la justicia. 

La Dra. Graciela Maetroceesare. 
no dudó en instar a Jos damnifica
dos a que reolieen las denuncias 
correspondientes ante cada situa. .. 

La caJs fuerte fue violada por los 
vlsltanles. 

· cj.Ón: que ocJllTB, lo que. sin dudas 
'áyudará n qu~ est~ situa<;i6n que
'de aclarada rápidamente,; ;, 

REMATE JUD\C\AL 
23/5/95 - 10,30 horas 

En el Juzgado. Comunal de MARIA TERESA 
CASA DE FAMILIA (desocupada) 

Ubicada en calle .UNO N' 228 (lote interno) de María Teresa 
Base $ 3.751.06 (AIIJ. retasa del 25% y sin base. 

Seña 10% Como 3% 

Remata: Luis Armando Justel - Sarmiento 567 - Teodelina 
Informes: Mar!. Salvador Vergara 

Rivadavia 1545 de Venado Tuerto 

EE M0DERNO"CONEORT A SU ALCANCE' 
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FRIG08AR - SNACK BAR Y 000f.4 SERVICE (24 hs.) 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) lunes 22 de Ma~o de 1995.-

AMSAFE, Lista Nueva Educación Popular: 

"Luchar por 
lo cotidiano" 

"Integrantes de la lista Nueva 
Educación Popular que se presenta~ 

rán en la elección provincial de 
AMSAFE, el próximo 23 de mayo 
estuvieron en nuestra ciudad. En 
conferencia de prensa prometieron 
preocup~ sobre todo, por Jos 
problemas cotidianos del docente't. 

, -

" ' 

, 
• 

• 

"El gremio hasta hoy S6 dedicó n los 
grandes problemas intentando reivindi
caciones h istóricas que llevan mucho 
tiempo logrllrlaB. Nosotros queremos 
hacer hincapié en los problemas coti- .. 
dianos del docente; 108 sueldos mal li
quidados • er otorgamiento de licencias , 
la aplicación de cambios administrati
vos etc. Es decir priorizar las pequeñas 
cosas que hacen a mejorar las condicio
nes laborales y continuar peleando ROl' 
10 otTo "dijo' SUHllna Stamatti de F er
nández candidata a Secretaria Gener al 
de AMSAFE, provinci al por la list a 
Nueva Educación Popular , el). !Xlofer en
ci a de prensa realizada en Venado el 

Integrantes dI) Nueva' Educacl6n Popular con la prensa venadense. 

jueves último. . 
J Wlto a Susana Stamatti de Ferná n- • 

de z se encontraban la candidata a Se 
cretaria A<ljunta Segunda Graciela 
Ferná ndez de Ríos, y hi postulante a 
Sindico suplente por la misma Il sta, Li
dia Teresa Rojas, quienes están reco
rriendo diferen tes lugares de la provin
Eia _en . vísperas de las elecciones de 
AMSAFE a realizarse el 23 de mayo 

Totalmente renovado, 
es la opción justa. 

Títulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los clásicos. 

3.000 películas para Ud. 

ALMAFUERTE 686 
De 1.0,3.0 a 24,00 

la eleccIón de la tentación. 

.próximo. 
''Nuestra propuesta -continua Susana 

de Fernández- es tran~formar y recupe
r ar el gremio y poner al serviejo del 
docente, construyendo redes de solida
ridad y pennitiendo la participación de 
los docentes". 

De paso la candida41 a Secretaria Ge 
neral se acordó d_e Eribeto ¡Sanchéz, ac
tual Secretario General de AMSAFE a
cotando, "el ha C'Orurontado pennanen
temente con el gobierno en una actitud 
de vedetismo político, llevando al gre
mio a In desmovilización y a la falta de ' 
credulidad. Creemos que es hora de 
sen tarse a discutir c0p' el gobierno, por
que nosotros decimos,Protesta pero con 
propuesta" agregando además, "debe
mos volcar las estructura gremial a lo 
laboral y no a tados a partidos políti
cos". 

Por otra parte, Graciela Fernández de 
Ríos se mostró preocupada por la inci
dencia de la Nueva ley de Educación 
General en el ámbito laboral docente, 
"Nuestra preocupación -manifestó- es 
como va a afectar a la puesta en mar
cha de esta ley los salanos y la estabi
lidad docente. Por esto nosotros consi
deramos que es imprescindibles un . 
gremio fuerte que pueda conciliar, pero 
también pueda poner algunos límites 
para permitir una transición de ma.pe
r!'!. que no se produzca una destruCCIón 
del . sistema educativo". 
A su vez la candidata a Secretaria Ad

juñta Segunda, se refirió a las numero
sas listas que se presentan en la elec
ción, (cinco listas ) diciendo: "esto que 
esta ocurriendo a nivel gremiale s re
fl ejo de 10 que sucede en el conjunto de 

Ce ntral 
Argentino 
DIARIAMENTE 21.30 y·O.50 Hs. 

F-.m ~ ::::&1' ~ .. ~ . ...:. .: = ¡-."a:d , 

A: Arias ·La Carlota· Río IV 
San Luis· San Martln· Mendoza 
A: Santa Fe . Parana 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. DIRECTO 

Viedma · S.A. Oaste· Pto. Madryn 
, Trelew· Comodoro Rivadavla Ñandú de l Sur 

las ins tituciones de la democracia. Esta> 
. fragmentación también se da en los 
partidos políticos . De todos modos cre
emos que púede ser parte de la profun
dización democrática". \ 

En otro orden, interrogadas sobre la 
propuesta .. vertida por otro lista que 
compite en los comicios en cuanto a la 
posibilidad de jntegrarse 8 la CTERA, 
la candidata a Secretaria General res
pondió : "Nosotros heIJ10s sido AMSA
FE fundadores de CTERA·y tenemos la 
intención de participar de ella, ya que 
la reconocemos como instrumento para 
defender la educación a los trabajado
res, pero sin condicionamientos y COD . 

todaa la entidades dentro de ella, no 
queremos volver nosotros solamente. 
Requerimos que la CTERA organice al 
gún congreso de unidad donde todas 
las entida des podamos participar y 
debatir sobre el rol que debe cumplir. 
Estamos en desacuerdo -agregó, ade
más con una política de expulsión y de 
co?centraci.ón de poder político y econó
fIllCO que Viene llevando la CTERA", 

Unidad Básica 
"14 de Mayo" 

Agrupación "Mesa Nacional 
de Trabajo" 

Menem Presidente 

LaMesa Nacionalde TrSQajo ~Menem 
Presidente" leales refer entes desde el 
año 1988 de nuestro presiden te de la 
Nación, hoya pocos días de l~s eleccio. 
nes donde ganara tan mereClda y am
pli amente la fórmula MENEM-RUC
KAUF algunas actitudes anteriores al 
14 de ~ayo como así cierto .triunfalis
mo personal con posteridad a las mis
mas , nos nevan a plan tearn98 .algunos 
interrogantes Y al~nas ret1~~o~es: 
19) ¿Qué hizo el P ar tido Justiclahsta de 
Venado Tuerto por el t riunfo de Me
nem antes del 14 de mayo? que ni si
quiera, tuvo poder de convocar a fisca
les de mesa, con un pa~Ón que cuenta 
con más de 10.000 afili a dos. De no ser 
por las Líneas Internas que se hicieron 
cargo de la s ituación , el control del 
partido hubiera s ido casi n~o . ¿ -O 
sólo salió a festejar al conocerse el 
resultado electoral? 
2'2) ¿En quá contribuyÓ la Junta Depar· 
tamental para que triu nfe el Justicia
lismo, si fue el Departamento que me
nos votos sacó? ¿O querían ballotage? 
39) ¡.Qué hizo el pequeño gobernador 
del Departamento si el j usticialism. 
perdi6 en su propio pueblo. Chovet~ 
Pese a los gTandes subsidios que entre
gó, 
49) El Diputado P rovincial del norte del 
Departamento ¿Qué hizo por el justicia. 
lismo si -también perdió en su ciudad -
Firmat'? ¿ O t ambién quería j ugar a 
dos puntas por l as dudas'? 
59) ¿Pónde estuvieron los demás can
didatos a intendentes de Venado Tuer
to en la Campaña Electoral? 

6°) El Diputado Provincial de Venado 
Tuerto, los Concejales, los que hoy 
tienen un cargo porque se cobijaron 
bajo el poncho de Menem ¿qué h icieron 
por el triunfo? 

Seguramente muy pronto se volveran 
a escudar bajo el nombre MENEM, 
muy pronto... . 

Pero por otrp lado queremos rendir 
homenaje a todos quienes fueron a e
mitir su voto en un marco de respeto y 
transparencia en todo el país . ~ 
-No podemos tenninar esta nota elb 
hacer público nuestro reconocimiento al 
candidato a Intendente Sr . Emilio Ven
turelli por habemos pennitido trat5~ar 
en forma fra ternal y en conjunto por 
es.te gran triunfo del Dr. Carlos Sau] 
Menern. 

El mayor surtido 
enCAMARAS 
FOTOGRAFICAS 
poro p rofesionales 
y a fic ionados, 
Adquiéralas en la 
ESQUINA CORDIAL 
de· BELGRAN0 y 
CHACABUCO, 

DIARIAMENTE 23.30 Hs. 
A: Villegas· T. 'Lauquen • Casllas · Pigué - Bahla Blanca 

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469 
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Por otra parte, Graciela Fernández de 
Ríos se mostró preocupada por la inci
dencia de la Nueva ley de Educación 
General en el ámbito laboral docente, 
"Nuestra preocupación -manifestó- es 
como va a afectar a la puesta en mar
cha de esta ley los salanos y la estabi
lidad docente. Por esto nosotros consi
deramos que es imprescindibles un . 
gremio fuerte que pueda conciliar, pero 
también pueda poner algunos límites 
para permitir una transición de ma.pe
r!'!. que no se produzca una destruCCIón 
del . sistema educativo". 
A su vez la candidata a Secretaria Ad

juñta Segunda, se refirió a las numero
sas listas que se presentan en la elec
ción, (cinco listas ) diciendo: "esto que 
esta ocurriendo a nivel gremiale s re
fl ejo de 10 que sucede en el conjunto de 

Ce ntral 
Argentino 
DIARIAMENTE 21.30 y·O.50 Hs. 

F-.m ~ ::::&1' ~ .. ~ . ...:. .: = ¡-."a:d , 

A: Arias ·La Carlota· Río IV 
San Luis· San Martln· Mendoza 
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TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. DIRECTO 

Viedma · S.A. Oaste· Pto. Madryn 
, Trelew· Comodoro Rivadavla Ñandú de l Sur 

las ins tituciones de la democracia. Esta> 
. fragmentación también se da en los 
partidos políticos . De todos modos cre
emos que púede ser parte de la profun
dización democrática". \ 

En otro orden, interrogadas sobre la 
propuesta .. vertida por otro lista que 
compite en los comicios en cuanto a la 
posibilidad de jntegrarse 8 la CTERA, 
la candidata a Secretaria General res
pondió : "Nosotros heIJ10s sido AMSA
FE fundadores de CTERA·y tenemos la 
intención de participar de ella, ya que 
la reconocemos como instrumento para 
defender la educación a los trabajado
res, pero sin condicionamientos y COD . 

todaa la entidades dentro de ella, no 
queremos volver nosotros solamente. 
Requerimos que la CTERA organice al 
gún congreso de unidad donde todas 
las entida des podamos participar y 
debatir sobre el rol que debe cumplir. 
Estamos en desacuerdo -agregó, ade
más con una política de expulsión y de 
co?centraci.ón de poder político y econó
fIllCO que Viene llevando la CTERA", 

Unidad Básica 
"14 de Mayo" 

Agrupación "Mesa Nacional 
de Trabajo" 

Menem Presidente 

LaMesa Nacionalde TrSQajo ~Menem 
Presidente" leales refer entes desde el 
año 1988 de nuestro presiden te de la 
Nación, hoya pocos días de l~s eleccio. 
nes donde ganara tan mereClda y am
pli amente la fórmula MENEM-RUC
KAUF algunas actitudes anteriores al 
14 de ~ayo como así cierto .triunfalis
mo personal con posteridad a las mis
mas , nos nevan a plan tearn98 .algunos 
interrogantes Y al~nas ret1~~o~es: 
19) ¿Qué hizo el P ar tido Justiclahsta de 
Venado Tuerto por el t riunfo de Me
nem antes del 14 de mayo? que ni si
quiera, tuvo poder de convocar a fisca
les de mesa, con un pa~Ón que cuenta 
con más de 10.000 afili a dos. De no ser 
por las Líneas Internas que se hicieron 
cargo de la s ituación , el control del 
partido hubiera s ido casi n~o . ¿ -O 
sólo salió a festejar al conocerse el 
resultado electoral? 
2'2) ¿En quá contribuyÓ la Junta Depar· 
tamental para que triu nfe el Justicia
lismo, si fue el Departamento que me
nos votos sacó? ¿O querían ballotage? 
39) ¡.Qué hizo el pequeño gobernador 
del Departamento si el j usticialism. 
perdi6 en su propio pueblo. Chovet~ 
Pese a los gTandes subsidios que entre
gó, 
49) El Diputado P rovincial del norte del 
Departamento ¿Qué hizo por el justicia. 
lismo si -también perdió en su ciudad -
Firmat'? ¿ O t ambién quería j ugar a 
dos puntas por l as dudas'? 
59) ¿Pónde estuvieron los demás can
didatos a intendentes de Venado Tuer
to en la Campaña Electoral? 

6°) El Diputado Provincial de Venado 
Tuerto, los Concejales, los que hoy 
tienen un cargo porque se cobijaron 
bajo el poncho de Menem ¿qué h icieron 
por el triunfo? 

Seguramente muy pronto se volveran 
a escudar bajo el nombre MENEM, 
muy pronto... . 

Pero por otrp lado queremos rendir 
homenaje a todos quienes fueron a e
mitir su voto en un marco de respeto y 
transparencia en todo el país . ~ 
-No podemos tenninar esta nota elb 
hacer público nuestro reconocimiento al 
candidato a Intendente Sr . Emilio Ven
turelli por habemos pennitido trat5~ar 
en forma fra ternal y en conjunto por 
es.te gran triunfo del Dr. Carlos Sau] 
Menern. 
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FOTOGRAFICAS 
poro p rofesionales 
y a fic ionados, 
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Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469 
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RobertoScott 
Hacienda ("originariam~nte s~ ~ 
180.000, pero por un Crédlto .. eq~,,:oca 
nos costó 1.200.000 dólares ), diCIendo: 
"ésto es consecuencia de la falta de 
comando ya que '1 se dedicó a la políti
ca mayor y dejó que acá se cometan 
estos errores. El es un hombre inteli-

"El Candidato" 
gente y seguramente no los hubiera 
cometido estando en su lugar", y agre
gó: "In Mw:aicipalida~ se en~ntr~ en 
una situaCión finanCIera difiCll, tiene 
una enorme deuda y 'sta se va a ir 
incrementando porque la Municipali· 
dad está 8Obredimensionada en SUB 

Roberto Scott confirmó a "La 
Ciudad" que será candidato a 
Intendente en /as elecciones de 
setiembre, por otra parte se re
firió a /a situación del Partido 
Justicialista, al mensaje delIn
tendente en el Concejo 'Munici
pal y al tema del' Banco Inte
grado Departamental. 

''Yo antes de las elecciones del 14 de 
mayo anduve mucho por los barrios, 
'hice 48 reuniones y en enas pude reco
ger el sentir de la gente, quienes me 
pidieron que sea candidato a intenden
te. Además,las encuestas hechas por el 
Ministerio del Interior, que conocimos 
por Liliana Gurdulich de Correa, dicen 
que yo soy el que más caudal de votos 

, tengo", dijo el Dr. Roberto Scott a "La 
..JO Ciudad" confinnando así su esperada 

candidatura a intendente. 
Por otra parte, Scott con si habitual 

tono polémico reclamó que: "en el Jus
ticialismo a muchos dirigentes les ha 
llegado el final" y se refirió además, al 
mensaje del Intendente en el Honora: 
ble Concejo Municipal diciendo: "Como 
en el último año no hubo actos de go
bierno relevantes, De Mattra se dedicó 
a repasar las obras de los últimos 12 
años", haciendo hincapié además, en la 
dificil situación financiera de la Muni
cipalidad, agregando: "ésta es una 
Municipalidad sobredimensionada con 
enormes gastos". Por último, interroga
do por el momento del BID resaltó: "si 
el Banco anda mal y tiene problemaa, 
al igual que todas las emp~sas relacio
nadas en forma directa con él, es por
que algún error se ha cometido". 

Refiriéndose a su candidatura a in
.otendente el actuul Concejaljusticialista 
'Vacot6: "Hubiera preferido que el candi- . 

dato fuera alguien más joven, pero los 
hechos se dieron para que yo ocupe ese 
lugar". Destacó, además, que por ahora 
no va a tomarse licencia como concejal 
para dedicarse a la campai'la. "La gente 
-agregó- me votó para que yo fuera 
con~jal y esa obligación no ' la puedo 
desechar. Además hay' muchas cosaa 
que hacer en este momento en el Con
cejo, más con Jos problemas que tene
mos en Venado, y no .. sería justo que 
caigan sobre las espaldas de Manrini y 
de Spinozzi" ('ste último sería quien lo 
reemplace en su banca si se toma la 
licencia). 

Interrogado sobre la aparente disgre
gación del Partido Justicialista Scott 
contest6: "El Justicialismo no está 
disgregado, los que no están de acuerdo 
son los dirigentes, de todos modos la 
gente tiene claro 10 que quiere, más 
allá de los intereses personales de los 
dirigentes". Por otro lado, se mostró 
convencido de que el peronismo va a 
ganar la intendencia y recalcó que llegó 
el momento final de algunos dirig~ntes: 
"algunos no quieren darse cuenta que 
sus métodos de dirigir al peronismo 
están perimidos, la gente ha aprendido 
a vivir en democracia. y lo.que hay que 
darles es propuestas y demostrar con 
hechos que se está trabajando". 

UN MENSAJE QUE 
ABARCO 12 ANOS 

Sobre el mensaje emiti do por el ac
tual Intendente, Dr. Ernesto De Mat
tía, en la apertura de sesiones del 
Honorable Co ncejo Deliberante. Rober
to Scott manifestó: "El mensaje de· 

El Dr. Roberto Seott confirmó 81.& 

candidatura a Intendente 

muestra lo que ha ido pasanao en 
nuestra ciudad, el Dr. De Matt{a en el 
año '83 hizo un muy buen gobierno y 
después se fue diluyendo cuando '1 ya 
no pensó en Venado sino en su futuro 
polfti~ con los ojos puestos en la go_ 
bernaCIón. Es así -continuó diciendo
como en vez de detallar los actos de 
gobierno en el último año, recurrió a 
repasar sus obras durante los 12 anos 
de gobierno, incluso dedicó parte de su 
discurso a criticar al gobierno provin
cial y nacional y no se percató que 
muchos de los problemas de Venar'lo 

Concurso abierto 
en la Corte' 
Suprema de 
Justicia 
La Excelentísima Corte Suprema 

de Justicia de la Provincia de San
ta Fe l1amp. a concurso abierto de an
tecedentes, y en su caso de oposición, 

. para la provisión del siguiente cargo: 
- Un secretario de Primera Instancia 
de Distrito para los Tribunales de Villa 
Constitución, 

Requisitos: 
a) TItulo de abogado o escribano. 

. b) Poseer ciUl~.adanfa argentina. 
c) Mayoria de edad. 
d) Buenos antecedentes do conducta., 
e) Residencia no menor de dos ailos en 
la Provincia si no hubieren nacido en 
ella. 

Período de inscripci6n: 
Desde. el 15 de mayo al 24 de mayo 

del cornente año, amhas fechas inclusi
ve, 

Presentación de J08 solicitudes: 
En la Secretaria Letrada de la Corte 

de Rosario. 

Tuerto fueron causados por un inten
dente que siempre estuvo discutiendo e 
imputando al poder provincial y nacio
nal". 

Seguidamonte el Concejaljuaticialista 
bace un repaso pormenorizado de las 
obras que se atribuyó De Mattfa en ·su 
mensaje destacando: "él habló de sus 
logros y entre ellos incluyó el zanjeo y 
el desmalezamiento de Venado, si él 
recorriera los barrios, eso lo tendría 
que haber excluido porque la ciudad 
está totalmente abandonada; como así 
también cuando se refiri6 al ordena
miento del tránsito que yo ya le he 
sugerido que reconozca que se equivocó 
y reinstale los semáforos y trate de 
reordenar el tránsito". 

De este modo', Scott continuó enume
'rando cada obra a la que se refirió el 
Intendente, remarcándole sus aprecia
ciones al respecto. "Habló también del 
agua potable y del pavimento, sin men
cionar los problemas que se suscitaron~ 
'destacó y cerró el tema, luego de criti
car el Plan Alimentario Municipal 
(para el plan se dedican $ 52.000 y 
para gasto de ceremonial y cortesía 
más de $ 70.000) y la compra del edifi
cio .donde funciona la Secretaria de 

, 

gastos". • 

RUEGO QUE EL BID SE REABRA" 

El ya. candidato a Intendente por un 
sublema del Justicialismo, opinó sobre 
la situación del BID enfatizando: "si 
hablo con los sentimientos tengo que 
rogar que el Banco se reabra, y que las 
empresas funcion9ID todas. Por 10 de· 
más, si el BaDco tiene problemaa y 
también 10 tienen todas Iaa empresaa 
que están relacionadas en fonna direc
ta al BID, es porque se cometió algún 
error . De todos modos creo que el Ban
co Central tiene que subsanar esos 
problemas y reabrir el Banco y ver 
cómo hacer para que funcione bien". 

Finalmente Srott hizo referencia a la 
situación de Consolid S.A calificándola 
como una empresa satélite del BID, "si 
tuviera capital propio recurrirla a otro 
banco para financiar las obraa y no 
tendría que cerrar cuando cierra el 
BID" y agregó: "ahí viene una pregun
ta: cuando el Ejecutivo Municipal y el 
Concejo estudiaron los antecedentes de 
la capacidad técnica y financiera de 
Consolid S.A., a quien se le acijudic6 la 
obra de pavimentación, ¿no se dieron 
cuenta. de esta característica de la 
empresa". 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

I.A.P.O.S. , 

"LA OBRA SOCIAL DE 
'LA PROVINCIA DE SANTA FE" 

INFORMA: 

SERVICIO COIIPLEMENTARIO (EX-SISTEIIA 
SOliDARIO) 

SEÑOR AFILJADO: La Obra Social le recuerda que sólo tienen 
derecho a la cobertura del servicio Complementario, Jos 
afiliados adheridos a 'este Servicio y ~on aportes al d1a. 
debiendo constar en su recibo de sueldo el descuento 
resPectivo de seIs pesos ($ 6,00); en caso contrar1o Ud. no 
podré aCteder a los siguientes beneficios sin costo 
adicional: 

• Servido de Sepelio; • Prótesis OOJIar, olclo medio. nariz, 
mamaria, esofágica. cadera, rodilla, ele.; ' Orlesis;' Marcapasos; 
• Audrrooos; • Válvulas - d8fivativas, cardiacas, etc. • 
Clipvasrulares; ; Botas y zapatos Oftopédicos; • Corsat; • 
Bastones, muletas, andadores; • Servicio de ambulancia 
inteÑi15ano; • Lente intraocular; • Anteo1os recetados; • Lentes de 
contacto ·según correcri60·; • Provisión de elementos en 
comodato -camas)' sillón de ruedas·; 01105. 

Los agentes publlcos (estatales, municipales, comunales) y docentes 
(provindales, privados, transferidos), que deseen adherirse voluntariéwñente 
al Servicio Co~plem.nt8rlo, ~&befán solicitar el Formulario respectivo 
en la OIxa Social o en Delegaciones y Bocas de Expendio del interior. 

¡INFORMESE EN lAPOS! 
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RobertoScott 
Hacienda ("originariam~nte s~ ~ 
180.000, pero por un Crédlto .. eq~,,:oca 
nos costó 1.200.000 dólares ), diCIendo: 
"ésto es consecuencia de la falta de 
comando ya que '1 se dedicó a la políti
ca mayor y dejó que acá se cometan 
estos errores. El es un hombre inteli-

"El Candidato" 
gente y seguramente no los hubiera 
cometido estando en su lugar", y agre
gó: "In Mw:aicipalida~ se en~ntr~ en 
una situaCión finanCIera difiCll, tiene 
una enorme deuda y 'sta se va a ir 
incrementando porque la Municipali· 
dad está 8Obredimensionada en SUB 

Roberto Scott confirmó a "La 
Ciudad" que será candidato a 
Intendente en /as elecciones de 
setiembre, por otra parte se re
firió a /a situación del Partido 
Justicialista, al mensaje delIn
tendente en el Concejo 'Munici
pal y al tema del' Banco Inte
grado Departamental. 

''Yo antes de las elecciones del 14 de 
mayo anduve mucho por los barrios, 
'hice 48 reuniones y en enas pude reco
ger el sentir de la gente, quienes me 
pidieron que sea candidato a intenden
te. Además,las encuestas hechas por el 
Ministerio del Interior, que conocimos 
por Liliana Gurdulich de Correa, dicen 
que yo soy el que más caudal de votos 

, tengo", dijo el Dr. Roberto Scott a "La 
..JO Ciudad" confinnando así su esperada 

candidatura a intendente. 
Por otra parte, Scott con si habitual 

tono polémico reclamó que: "en el Jus
ticialismo a muchos dirigentes les ha 
llegado el final" y se refirió además, al 
mensaje del Intendente en el Honora: 
ble Concejo Municipal diciendo: "Como 
en el último año no hubo actos de go
bierno relevantes, De Mattra se dedicó 
a repasar las obras de los últimos 12 
años", haciendo hincapié además, en la 
dificil situación financiera de la Muni
cipalidad, agregando: "ésta es una 
Municipalidad sobredimensionada con 
enormes gastos". Por último, interroga
do por el momento del BID resaltó: "si 
el Banco anda mal y tiene problemaa, 
al igual que todas las emp~sas relacio
nadas en forma directa con él, es por
que algún error se ha cometido". 

Refiriéndose a su candidatura a in
.otendente el actuul Concejaljusticialista 
'Vacot6: "Hubiera preferido que el candi- . 

dato fuera alguien más joven, pero los 
hechos se dieron para que yo ocupe ese 
lugar". Destacó, además, que por ahora 
no va a tomarse licencia como concejal 
para dedicarse a la campai'la. "La gente 
-agregó- me votó para que yo fuera 
con~jal y esa obligación no ' la puedo 
desechar. Además hay' muchas cosaa 
que hacer en este momento en el Con
cejo, más con Jos problemas que tene
mos en Venado, y no .. sería justo que 
caigan sobre las espaldas de Manrini y 
de Spinozzi" ('ste último sería quien lo 
reemplace en su banca si se toma la 
licencia). 

Interrogado sobre la aparente disgre
gación del Partido Justicialista Scott 
contest6: "El Justicialismo no está 
disgregado, los que no están de acuerdo 
son los dirigentes, de todos modos la 
gente tiene claro 10 que quiere, más 
allá de los intereses personales de los 
dirigentes". Por otro lado, se mostró 
convencido de que el peronismo va a 
ganar la intendencia y recalcó que llegó 
el momento final de algunos dirig~ntes: 
"algunos no quieren darse cuenta que 
sus métodos de dirigir al peronismo 
están perimidos, la gente ha aprendido 
a vivir en democracia. y lo.que hay que 
darles es propuestas y demostrar con 
hechos que se está trabajando". 

UN MENSAJE QUE 
ABARCO 12 ANOS 

Sobre el mensaje emiti do por el ac
tual Intendente, Dr. Ernesto De Mat
tía, en la apertura de sesiones del 
Honorable Co ncejo Deliberante. Rober
to Scott manifestó: "El mensaje de· 

El Dr. Roberto Seott confirmó 81.& 

candidatura a Intendente 

muestra lo que ha ido pasanao en 
nuestra ciudad, el Dr. De Matt{a en el 
año '83 hizo un muy buen gobierno y 
después se fue diluyendo cuando '1 ya 
no pensó en Venado sino en su futuro 
polfti~ con los ojos puestos en la go_ 
bernaCIón. Es así -continuó diciendo
como en vez de detallar los actos de 
gobierno en el último año, recurrió a 
repasar sus obras durante los 12 anos 
de gobierno, incluso dedicó parte de su 
discurso a criticar al gobierno provin
cial y nacional y no se percató que 
muchos de los problemas de Venar'lo 

Concurso abierto 
en la Corte' 
Suprema de 
Justicia 
La Excelentísima Corte Suprema 

de Justicia de la Provincia de San
ta Fe l1amp. a concurso abierto de an
tecedentes, y en su caso de oposición, 

. para la provisión del siguiente cargo: 
- Un secretario de Primera Instancia 
de Distrito para los Tribunales de Villa 
Constitución, 

Requisitos: 
a) TItulo de abogado o escribano. 

. b) Poseer ciUl~.adanfa argentina. 
c) Mayoria de edad. 
d) Buenos antecedentes do conducta., 
e) Residencia no menor de dos ailos en 
la Provincia si no hubieren nacido en 
ella. 

Período de inscripci6n: 
Desde. el 15 de mayo al 24 de mayo 

del cornente año, amhas fechas inclusi
ve, 

Presentación de J08 solicitudes: 
En la Secretaria Letrada de la Corte 

de Rosario. 

Tuerto fueron causados por un inten
dente que siempre estuvo discutiendo e 
imputando al poder provincial y nacio
nal". 

Seguidamonte el Concejaljuaticialista 
bace un repaso pormenorizado de las 
obras que se atribuyó De Mattfa en ·su 
mensaje destacando: "él habló de sus 
logros y entre ellos incluyó el zanjeo y 
el desmalezamiento de Venado, si él 
recorriera los barrios, eso lo tendría 
que haber excluido porque la ciudad 
está totalmente abandonada; como así 
también cuando se refiri6 al ordena
miento del tránsito que yo ya le he 
sugerido que reconozca que se equivocó 
y reinstale los semáforos y trate de 
reordenar el tránsito". 

De este modo', Scott continuó enume
'rando cada obra a la que se refirió el 
Intendente, remarcándole sus aprecia
ciones al respecto. "Habló también del 
agua potable y del pavimento, sin men
cionar los problemas que se suscitaron~ 
'destacó y cerró el tema, luego de criti
car el Plan Alimentario Municipal 
(para el plan se dedican $ 52.000 y 
para gasto de ceremonial y cortesía 
más de $ 70.000) y la compra del edifi
cio .donde funciona la Secretaria de 

, 

gastos". • 

RUEGO QUE EL BID SE REABRA" 

El ya. candidato a Intendente por un 
sublema del Justicialismo, opinó sobre 
la situación del BID enfatizando: "si 
hablo con los sentimientos tengo que 
rogar que el Banco se reabra, y que las 
empresas funcion9ID todas. Por 10 de· 
más, si el BaDco tiene problemaa y 
también 10 tienen todas Iaa empresaa 
que están relacionadas en fonna direc
ta al BID, es porque se cometió algún 
error . De todos modos creo que el Ban
co Central tiene que subsanar esos 
problemas y reabrir el Banco y ver 
cómo hacer para que funcione bien". 

Finalmente Srott hizo referencia a la 
situación de Consolid S.A calificándola 
como una empresa satélite del BID, "si 
tuviera capital propio recurrirla a otro 
banco para financiar las obraa y no 
tendría que cerrar cuando cierra el 
BID" y agregó: "ahí viene una pregun
ta: cuando el Ejecutivo Municipal y el 
Concejo estudiaron los antecedentes de 
la capacidad técnica y financiera de 
Consolid S.A., a quien se le acijudic6 la 
obra de pavimentación, ¿no se dieron 
cuenta. de esta característica de la 
empresa". 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

I.A.P.O.S. , 

"LA OBRA SOCIAL DE 
'LA PROVINCIA DE SANTA FE" 

INFORMA: 

SERVICIO COIIPLEMENTARIO (EX-SISTEIIA 
SOliDARIO) 

SEÑOR AFILJADO: La Obra Social le recuerda que sólo tienen 
derecho a la cobertura del servicio Complementario, Jos 
afiliados adheridos a 'este Servicio y ~on aportes al d1a. 
debiendo constar en su recibo de sueldo el descuento 
resPectivo de seIs pesos ($ 6,00); en caso contrar1o Ud. no 
podré aCteder a los siguientes beneficios sin costo 
adicional: 

• Servido de Sepelio; • Prótesis OOJIar, olclo medio. nariz, 
mamaria, esofágica. cadera, rodilla, ele.; ' Orlesis;' Marcapasos; 
• Audrrooos; • Válvulas - d8fivativas, cardiacas, etc. • 
Clipvasrulares; ; Botas y zapatos Oftopédicos; • Corsat; • 
Bastones, muletas, andadores; • Servicio de ambulancia 
inteÑi15ano; • Lente intraocular; • Anteo1os recetados; • Lentes de 
contacto ·según correcri60·; • Provisión de elementos en 
comodato -camas)' sillón de ruedas·; 01105. 

Los agentes publlcos (estatales, municipales, comunales) y docentes 
(provindales, privados, transferidos), que deseen adherirse voluntariéwñente 
al Servicio Co~plem.nt8rlo, ~&befán solicitar el Formulario respectivo 
en la OIxa Social o en Delegaciones y Bocas de Expendio del interior. 

¡INFORMESE EN lAPOS! 
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Liga 'Federal: 

Exigen cambios en el 
J usticialismo santafesino 
Paro. hacer un análi sis de lo que fue

ron los resultados de las elecciones del 
pasado domingo, visitó nuestra redac
ción Jorge Daneri, que pertenece a la 
Liga Federal, una de las corrientes in
ternas con que cuenta el Partido Jueo
cialista. 

"Sobre las elecciones del domingo, po
rlemos hacer dos lecturas -comenzó di
ciendo Daneri-. La primero, que nos ' 
pona bien, 8S el contundente triunfo del " 
Presidente Manem, que confirma su li
derazgo; la gente votó a quien demos
t ró que Babe gobernar y conducir" el 
pata, aún en momentos difl'cilss. Pero 
también, debemos hacer una lectura a
marga, que n08 permite pedirle un re
planteo, una autoct1tica a ciertos diri
gentes de la conrlupci6n partidaria en 
nuestra provincia. Es más" croo que es 
necesario pedirle la renuncia a Reute
mann, que se debe ir del partido, ya 
eso lo señ alamos en varias oportunida
des". 

EN SANTA FE MENEM P ERDIO 

"No nos debemos equivocar -señal6 el 
integrante de Liga Federal- en Santa 
Fe Menem perdi6 y ésto se debi6 a un 
preside nte nefasto que tiene el peronis
mo en la provincia como es Reute
mann, que impidi6 .que la militancia 
gane la cane y trabSJe. Ademá.q, en las 
t1ltimas internas se nos prohibi6 votar 
mediante un fraude, si no ¿c6mo se ex
plica que cuando hay marcadas dife
rencias, hubo una sola lista en los 81 
distritos?, se preguntó Daneri, quien 
luego afirm6 que: "acá hubo tres legis
ladores del Departamento que Be senta
ron en Santa Fe y armaron la lista co
mo quisieron. Ahí comenzó la derrota 
del Justiciolismo en Santa Fe, porque 
ésto hizo que se corte el oontacto entre 
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Pasados los momentos de alegria vividos por el triunfo del Presi
dente Menem, el domingo último, Jorge Daneri, integrante de la 
Liga Federal, pide la renuncia de Reutemann como Presidente del 
Justicialismo santafesino. Además, sostiene que hay varios dirigen
tes que deberían dar un paso al costado y dejar actuar a la gente 
nueva. "En Santa Fe Menem perdió por el mal manejo del partido 
y el Justicialismo tiene que a"gradecerle los votos a la UeD, sino no 
sé que hubiera pasado", dijo. 

los militantes y los dirigentes". 
''Nosotros creemos que varios dirigen

tes ya cump1ieron una etapa y se tie
nen que ir, a mí siempre se me acus6 
de pedir cuentas públicamente, cuando 
las he pedido en cWlnto nivel fue nece
sario, pero no me ban escucha~o por: 
que están subidos en la soberbtn. Y SI 

no miren ese dirigente que es un poco 
el "Papé. Noe}" de l a poHtica, como es el 
Senador Calatraba, que deberé. respon
der ahora porqué" el Justicialismo per
di6 en Chovet, 10 mismo que el resto de 
la dirigencia, porque" se perdi6 en Fi~
mat, cuando en pueblos donde la mih
tancia trabaj6 bien como en Sancti Sp{
ritu no a610 se gan6" sino que se hizo la 
mejor elección del Departamento, en 
momentos en que el Presidente Comu
nal repartla las boletas de Bord6n. Es
to tiene una explicaci6n: Sancti Spíritu 
no aceptó la anarqufa y el descontrol 
del manejo del partido que bizo Haute-
mann y de ah! hacia abaJo". ", 

HACEN FALTA NUEVAS CARAS 

En otro tramo de' la charla, Daneri 
expres6 que: "Reutemann es un buen 
piloto de Fórmula 1, que nos salv6 en 
su momento que perdiéramos la pro
vincia, porque esta misma militancia 
que hoy pulula por Santa Fe, es la mi s
ma que estaba con Reviglio. O sea, 'no 
se dio el recambio de dirigentes que 
creemos ql,le ahora se tiene que dar", 

A esta altura del reportaje, Daneri 
rescató la figura de Eniilio Venturelli 
"q'ue en defulitiva, fue el que se llev6 el 
peso del trabajo de la militancia en la 
ciudad, cuando no ti~me nada que ver 
con las autoridades partidarias, atrás 
apareci6 la Liga Fede ral, lo" que está 
señalando que hay una nueva diri

,gencia en el Departamento y ésto el S 
de setiembre va a quedar demostrado". 

''No puede ser -dijo el representante 
de Liga Federal- que por ejemplo el sá
bado a la tarde todavía no le habían 
dado los padrones y los votos a la Liga 
Federal, cosa que habíamos pedido con 
anticipación, además no apareció ni un 
s610 peso"en las básicas cuando a Vena
do Tuerto le corresponden $ 30.000 y 
en el Departamento hay más de $ 
100.000 que no sabemos donde fueron 
a parar porque acá nadie explica na-

Jorge Daneri criticó la conducción del 
Justlclalismo en Santa Fe, 

da. Entonces, cuando la militancia ve 
ésto, después se fastidia porque en las 
fotos del triunfo son los primeros que 
están~ . 
~'Yo no les-pido que se vayan, porque 
han sido buenos dirigentes que cum
plieron -sostuvo Daneri-, pero como dijo 
el General Parón '"tendrán que dar un 
paso al costado y volver a la cola". 

"Si éato no se recompone, se va a dar 
algo que nosotros veni mos anunciando 
"o los dirigentes a la cabeza o la gente 
con la cabeza de los dirigentes", -recal
có, 

RUMBO A SETIEMBRE 

Consultado el entrevistado respecto a 
los pasos a seguir de acá a setiembre, 
a tr8vás de la Liga Federal, Daneri nos 
decía: ''Nosotros estamos en un proceso 
de crecimiento. 1..0 nuestro apuntaba al 
99 ya que estamos con Duhalde a tra-

PRIMERA ASEGURADORA 
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vés del Diputado Borda y de Piem (in
cluso es posible que antes del ~ de se
tiembre esMn en Venado la Diputada 
Inua Roy junto a la Sra. de Duba)
de), pero no pensábamos en las eleccio
nes de setiembre. Ahora, luego del cre
cimiento que se ha dado, hemos cB!ll
biado 108 planes y ya podemos an~Clar 
que presentarem08 lis~, de 'candidatos 
a concejales en Ven ado _ Esto y~ ~t.Ii.. 
confinuado y será dado a pubhCldad 
próximamente, 

Si bien no se habló de nombres, Da
neri afinn6 qua la lista ser á. en~~beza
da por uno mujer , "que es nulitante 
desde hace tiempo y ya demostró sus 
ganas de trabajar ~o s610 e~ l aR política 
sino en entidadee m tery:nedias , , 

"En 10 que hace a la J~tendenCla, es· 
tamos en contacto con dIversas figuras 
del peronismo, pero aún n? ~nem08 
nada definido. Y en l a prOV1DCla, apo_ 
yaremos al candidato q ue represente el 
pensamiento de Duhald~, .el pe~a
miento justicia1is ta, algo distinto. Diga· 
mos que será como volver a las fuentes 
del Justicialismo, con mucha marcha, 
Con Perón y Evita, lo que a1gu.nos diri· 
gentes creyeron que h abfa quedado en 
el olvido y no es así, es más, ésta ~ la 
única manera de s alvar a1 peromsmo 
en Santa Fe. 

''Nuestro corazoncito está con Veroet, 
que de los 3 gobernadores de los ólti
mos tiempos, no caben dudas que fue el 
mejor -dijo Daneri-. N? ~ud~os de la 
capacidad de Vernet, m B1qwera dudan 
nuestros adversarios de ello ,lo que no 
s abemos es si él aceptará ser candidato 
a gobernador". 

"De todos modos , creo que acá.h. 
que invertir l a pirámide y empez~ d~ 
abajo hacia arriba, de 10 contrano, 81 
no se trabaja bien, le siento un mal 
olor a l as elecciones de setiembre, por· 
que insisto -dijo Daneri- que el Just;¡ . 
cialismo perdi6 el domingo en la pro
vmcia, debemos agradecerle los 75.000 
votos de la UeD, sino " no sé que hubie· 
ra pasado", aentenci6. 

CONDUCIDR SE NECESITA 

No podíamos dejar pasar la oportuni
dad de requerirle a Da.neri su opini6n 
respecto al Justicialismo en Venado. 

"El Justicialismo está bien, pero a 
indudable que en Venado- parece una 
bolsa de gatos. Esa conducción férrea y 
disciplinada que ejercía Eggimann, hoy 
saoom08 que no la tiene más. 10 suyo 
no da para más, está desgastado. Qui
zás la persona que pueda evitar ea 
dispersión todavía no lo quiere as~ 
y para mí es Scott, El Peronismo de 
Venado le dio un mandato a él que no 
se cuándo Jo tomará y no se qué pasará 
si no lo hace, pero es indudable que el 
Justicialismo en la ciudad no tiene 
Un conductor, la prueba está "en las dis
tintas líneas que existen con militantes 
nuevos pero con poco peso político". 

''No hay dudas -concluyó Daneri- que 
una dirigencia joven viene empujando 
desde abajo (Venturelli, Soott, FilirttiJ 
y hay que darle la oportunida . Es 
más, los dirigentes deberán escuchar· 
los, sino les va a ir mal políticamente". 

Por último, Daneri felicitó a todos 109 
justiciaJistas que trabajaron por el 
triunfo para pedir después "que no ba
ya dirigentes en el Departamento que 
arreglen las listas en una mesa de café 
en Santa Fe, porque los resultados del 
domingo demostraron que se equivoca
ron. Las internas se deben dar y las 
autoridades Iss deben elegir los afilia
dos", finalizó diciendo el representante 
de Liga.FederaJ, 

- - - - - -- -- - - - - - - - -- ----- ---- - - -- _.---- -- - - -- -- ---- - - - - - -- . - - - -- - - - - . - - - - -- - -- - - - - - - - - - - --
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gentes de la conrlupci6n partidaria en 
nuestra provincia. Es más" croo que es 
necesario pedirle la renuncia a Reute
mann, que se debe ir del partido, ya 
eso lo señ alamos en varias oportunida
des". 

EN SANTA FE MENEM P ERDIO 

"No nos debemos equivocar -señal6 el 
integrante de Liga Federal- en Santa 
Fe Menem perdi6 y ésto se debi6 a un 
preside nte nefasto que tiene el peronis
mo en la provincia como es Reute
mann, que impidi6 .que la militancia 
gane la cane y trabSJe. Ademá.q, en las 
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distritos?, se preguntó Daneri, quien 
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Pasados los momentos de alegria vividos por el triunfo del Presi
dente Menem, el domingo último, Jorge Daneri, integrante de la 
Liga Federal, pide la renuncia de Reutemann como Presidente del 
Justicialismo santafesino. Además, sostiene que hay varios dirigen
tes que deberían dar un paso al costado y dejar actuar a la gente 
nueva. "En Santa Fe Menem perdió por el mal manejo del partido 
y el Justicialismo tiene que a"gradecerle los votos a la UeD, sino no 
sé que hubiera pasado", dijo. 

los militantes y los dirigentes". 
''Nosotros creemos que varios dirigen

tes ya cump1ieron una etapa y se tie
nen que ir, a mí siempre se me acus6 
de pedir cuentas públicamente, cuando 
las he pedido en cWlnto nivel fue nece
sario, pero no me ban escucha~o por: 
que están subidos en la soberbtn. Y SI 

no miren ese dirigente que es un poco 
el "Papé. Noe}" de l a poHtica, como es el 
Senador Calatraba, que deberé. respon
der ahora porqué" el Justicialismo per
di6 en Chovet, 10 mismo que el resto de 
la dirigencia, porque" se perdi6 en Fi~
mat, cuando en pueblos donde la mih
tancia trabaj6 bien como en Sancti Sp{
ritu no a610 se gan6" sino que se hizo la 
mejor elección del Departamento, en 
momentos en que el Presidente Comu
nal repartla las boletas de Bord6n. Es
to tiene una explicaci6n: Sancti Spíritu 
no aceptó la anarqufa y el descontrol 
del manejo del partido que bizo Haute-
mann y de ah! hacia abaJo". ", 

HACEN FALTA NUEVAS CARAS 

En otro tramo de' la charla, Daneri 
expres6 que: "Reutemann es un buen 
piloto de Fórmula 1, que nos salv6 en 
su momento que perdiéramos la pro
vincia, porque esta misma militancia 
que hoy pulula por Santa Fe, es la mi s
ma que estaba con Reviglio. O sea, 'no 
se dio el recambio de dirigentes que 
creemos ql,le ahora se tiene que dar", 

A esta altura del reportaje, Daneri 
rescató la figura de Eniilio Venturelli 
"q'ue en defulitiva, fue el que se llev6 el 
peso del trabajo de la militancia en la 
ciudad, cuando no ti~me nada que ver 
con las autoridades partidarias, atrás 
apareci6 la Liga Fede ral, lo" que está 
señalando que hay una nueva diri

,gencia en el Departamento y ésto el S 
de setiembre va a quedar demostrado". 

''No puede ser -dijo el representante 
de Liga Federal- que por ejemplo el sá
bado a la tarde todavía no le habían 
dado los padrones y los votos a la Liga 
Federal, cosa que habíamos pedido con 
anticipación, además no apareció ni un 
s610 peso"en las básicas cuando a Vena
do Tuerto le corresponden $ 30.000 y 
en el Departamento hay más de $ 
100.000 que no sabemos donde fueron 
a parar porque acá nadie explica na-

Jorge Daneri criticó la conducción del 
Justlclalismo en Santa Fe, 

da. Entonces, cuando la militancia ve 
ésto, después se fastidia porque en las 
fotos del triunfo son los primeros que 
están~ . 
~'Yo no les-pido que se vayan, porque 
han sido buenos dirigentes que cum
plieron -sostuvo Daneri-, pero como dijo 
el General Parón '"tendrán que dar un 
paso al costado y volver a la cola". 

"Si éato no se recompone, se va a dar 
algo que nosotros veni mos anunciando 
"o los dirigentes a la cabeza o la gente 
con la cabeza de los dirigentes", -recal
có, 

RUMBO A SETIEMBRE 

Consultado el entrevistado respecto a 
los pasos a seguir de acá a setiembre, 
a tr8vás de la Liga Federal, Daneri nos 
decía: ''Nosotros estamos en un proceso 
de crecimiento. 1..0 nuestro apuntaba al 
99 ya que estamos con Duhalde a tra-
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vés del Diputado Borda y de Piem (in
cluso es posible que antes del ~ de se
tiembre esMn en Venado la Diputada 
Inua Roy junto a la Sra. de Duba)
de), pero no pensábamos en las eleccio
nes de setiembre. Ahora, luego del cre
cimiento que se ha dado, hemos cB!ll
biado 108 planes y ya podemos an~Clar 
que presentarem08 lis~, de 'candidatos 
a concejales en Ven ado _ Esto y~ ~t.Ii.. 
confinuado y será dado a pubhCldad 
próximamente, 

Si bien no se habló de nombres, Da
neri afinn6 qua la lista ser á. en~~beza
da por uno mujer , "que es nulitante 
desde hace tiempo y ya demostró sus 
ganas de trabajar ~o s610 e~ l aR política 
sino en entidadee m tery:nedias , , 

"En 10 que hace a la J~tendenCla, es· 
tamos en contacto con dIversas figuras 
del peronismo, pero aún n? ~nem08 
nada definido. Y en l a prOV1DCla, apo_ 
yaremos al candidato q ue represente el 
pensamiento de Duhald~, .el pe~a
miento justicia1is ta, algo distinto. Diga· 
mos que será como volver a las fuentes 
del Justicialismo, con mucha marcha, 
Con Perón y Evita, lo que a1gu.nos diri· 
gentes creyeron que h abfa quedado en 
el olvido y no es así, es más, ésta ~ la 
única manera de s alvar a1 peromsmo 
en Santa Fe. 

''Nuestro corazoncito está con Veroet, 
que de los 3 gobernadores de los ólti
mos tiempos, no caben dudas que fue el 
mejor -dijo Daneri-. N? ~ud~os de la 
capacidad de Vernet, m B1qwera dudan 
nuestros adversarios de ello ,lo que no 
s abemos es si él aceptará ser candidato 
a gobernador". 

"De todos modos , creo que acá.h. 
que invertir l a pirámide y empez~ d~ 
abajo hacia arriba, de 10 contrano, 81 
no se trabaja bien, le siento un mal 
olor a l as elecciones de setiembre, por· 
que insisto -dijo Daneri- que el Just;¡ . 
cialismo perdi6 el domingo en la pro
vmcia, debemos agradecerle los 75.000 
votos de la UeD, sino " no sé que hubie· 
ra pasado", aentenci6. 

CONDUCIDR SE NECESITA 

No podíamos dejar pasar la oportuni
dad de requerirle a Da.neri su opini6n 
respecto al Justicialismo en Venado. 

"El Justicialismo está bien, pero a 
indudable que en Venado- parece una 
bolsa de gatos. Esa conducción férrea y 
disciplinada que ejercía Eggimann, hoy 
saoom08 que no la tiene más. 10 suyo 
no da para más, está desgastado. Qui
zás la persona que pueda evitar ea 
dispersión todavía no lo quiere as~ 
y para mí es Scott, El Peronismo de 
Venado le dio un mandato a él que no 
se cuándo Jo tomará y no se qué pasará 
si no lo hace, pero es indudable que el 
Justicialismo en la ciudad no tiene 
Un conductor, la prueba está "en las dis
tintas líneas que existen con militantes 
nuevos pero con poco peso político". 

''No hay dudas -concluyó Daneri- que 
una dirigencia joven viene empujando 
desde abajo (Venturelli, Soott, FilirttiJ 
y hay que darle la oportunida . Es 
más, los dirigentes deberán escuchar· 
los, sino les va a ir mal políticamente". 

Por último, Daneri felicitó a todos 109 
justiciaJistas que trabajaron por el 
triunfo para pedir después "que no ba
ya dirigentes en el Departamento que 
arreglen las listas en una mesa de café 
en Santa Fe, porque los resultados del 
domingo demostraron que se equivoca
ron. Las internas se deben dar y las 
autoridades Iss deben elegir los afilia
dos", finalizó diciendo el representante 
de Liga.FederaJ, 
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Segul explica a sus dirigidos la forma de esquiva r íos proyectiles. 

Comenzó el fútbol 
. . 

SARMIENTO 
VENCIDA 
NEWBERY EN"' 
RUFINO 

ATLETISMO 

A falta de 36" Olimpia ganaba en Tiem
po Suplementario por 119 a 110. 

-.J . 
Segunda fecha del Rally Nacional 

Bescham ganó en 
La Rioja , 
El venadense Chlavassa se clasificó 51o. en clase 3 • . . 

. . 

Alejandra Cuttica y Ezequiel Giménez gana,ron en Córdoba 

. 
• • ~ 't '" 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 22 de Mayo de 1995.& La Ciudad PágIna 9 , . 

Segul explica a sus dirigidos la forma de esquiva r íos proyectiles. 

Comenzó el fútbol 
. . 

SARMIENTO 
VENCIDA 
NEWBERY EN"' 
RUFINO 

ATLETISMO 

A falta de 36" Olimpia ganaba en Tiem
po Suplementario por 119 a 110. 

-.J . 
Segunda fecha del Rally Nacional 

Bescham ganó en 
La Rioja , 
El venadense Chlavassa se clasificó 51o. en clase 3 • . . 

. . 

Alejandra Cuttica y Ezequiel Giménez gana,ron en Córdoba 



Página 10 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) l~nes 22 de Mayo de 1995.-

Triunfo de Olimpia 

fE 

Gallagher quebrando la mu"aca anta la marca da Ala- Una faJa espectacular da Victoriano, Dsvereaux Impo-
xander. tants. 

MUCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 

UN 'f~ 

~~. CUICCHI GAVEGLIO SA 
ORGANlZACION DE SEGUROS 

Casay 262- lel. & fax (0462) 21747 - 20775 

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

~l~. [bl/A\ fñl-II/Rt TUte-Wl ~/A~ p, 
LUBRICENTRO MORENO 

La mejor atención del automóvil 
Eficiencia y servicio en cambios de aceite y lavados a vapor 

Encerado - Filtros 

I 

Aceites y gra~as especiales 

ALlROS 
ORIGINALES 

~ 
MANN - " ~l r ~ o 

¿Qué me cobraste Quesada?, dice Uranga. 

El del jueves, fue un ' "':;:-\t.ié~:;;;;¡;;;¡;-,",-::~lli-l::w.;L-:-1 partido totalmente dife- Itl 
rente con respecto al del 
martes; porque Olimpia 
tuvo otra actitud, funda
mentalmente en el segun
do tiempo. Ha demostrado 
que en los momentos deci
sivos algunos jugadores 
con mucha experiencia en 
estas instancias, pueden 
aportar la garra que todo 
equipo necesita para con
solidarse y quedarse con 
un juego. El tercer cuarto 
de Olimpia fue realmente 
espectacu1ar, estaba a
bajo por ocho puntos y 
terminó ganándolo por 
dieciocho, indudablemente 
fue el mejor momento de 
Rarea, de Gallagher y de 
Victoriano, que se pu
sieron al hombro el equi
po. 

Ganó el ''Rojo'' por un a 
diferencia apt"E:Ciable y es
tán uno a uno en esta se
ne, indudablemente cuan
do usted lea la nota el re
sultado será diferente pe_ 
ro hasta este momento el 
negocio es de Regatas 
que se llevó un triunfo de 
visitante. 

¡:::::::::::::::::::::::::::::::::~ OLDKPlAl~ I Montecchia 6 , Campana 
/ 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 

19, Racca 20, Urangs 17, 
Gallagher 26 (f.O, Grey 
16, Victoriano 2, Touro 4. 
D.T_, H. Seguí. 

REGATAS 8& 
Small 9, Farabel10 8, Ro
dríguez 22, Alexander :U, 
De~ereaux 15 (f.i .), Casero 

P
me1ro, Balle ri ni 3. D.T.: 

. Escarain . 
TEl.FAX (0462) 22536-20301 - MORENO 350 - VENADO TUERTO (S.F.) local y zona}. 
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------0 _-- 0-
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Venadjl Tuerto (S.F.) Lunes 22 de Mayo~ de 1995.- La Ciudad 

Olimpia enrojeció 
San 'Nicolás 

Fundamental el "Puma" para 108 
lanzamientos librea. 

y fue fiesta para Olimpia, como dice 
un relator amigo, y fue tumulto, gres· 
ca, agresiones sin piedad para con 108 
árbitros, jugadores e ¡nclUBo para una 
criaturita .. es de esperar la reflexión de 
108 dirigentes oicoleños y la sanción 
más dura por parte de la Ade para con 
Regatas, que posee la cancha menos se
gura de la Liga N aciana!' Pero en Jo 
que respecta al partido, un primer 
cuarto favorable al local por 22 a 19, 
con un excelente trabajo de Vic Alexan
der en ofensiva y con una defensa zo
nal, y por momentos personal, hicieron 
que Olimpia se mantuviera gracias al 
trabajo de Montecchia (2 triples), 

El segundo cuarto ]0 encontró a 108 ' 
venadenses arriba por dos puntos al 
minuto de juego, con un trabajo exce· 
lente de Victoriano "robando" varios 
balones e inyectándole mayor velocidad 

en la contra y un buen momento de 
Racca hace que el "Rojo" se vaya al 
vestuario con un triunfo parcial de 42 
a 41 de Regatas. 

En el tercer cuarto se da a la inversa, 
a los 10" es Regatas quien se pone en 
ventaja por 46 a 42 y a partir de ese 
momento coñ la vuelta de A1exander y 

. un parcial espectacular de Rodrfguez 
culmina con la ventaja de 10 puntos, a 
favor de los "ribereños" (75 a 65). El tU
timo cuarto lo encuentra a OUmpia con 
un sofocón en ofensiva, carece de ideas 
y obliga a H. Seguí a pedir minuto a 
los 6' de juegO, a partir de ese momen
to, Olimpia cierra sus marcas y. co
mienza a acercarse en el marcador has
ta que a falta de 1" el marcador estaba 
99 x 96 favorable al local, pero con 3 
lanzamientos libres en las manos de 
Montecchia 'que convierte, a pes,ar del 
"bombardeo" de proyectiles en el campo 
de juego. 

El suplementario fue de ida y vuelta, 
no en juego, sino merce!i a la cantidad 
de infracciones, a falta de 36" los árbi
tros deciden retirarse por falta de ga
rantías cuando el tablero indicaba 110 . 
para Regatas, 119 para Olimpia, que· 
dará a criterio de la Ade, pero induda· 
blemente el triunfo será de Olimpia. 1.0 
lamentable no s6lo ocUrri6 dentro del 
rectángulo, sino también fuera del es· 
tadio y resta esperar d6nde.sejugará el 
cuarto juego mañana, por ahora OHm· 
pia está 2 a 1 arriba. 

Otra vez goleador del equipo 
puntos. 

con 28 

Lo que usted nunca mira 

Ni la polleja lo puede creer. ", -_ . . _ . . . .. . 

SINTESIS 
(Suspendido a falta de 36'') 

REGATAS 110, 
Small 13, Farabello 5, Rodrlguez.26, A
lexander 28, Devereaux 10 (f. i.), Acas
tallo 6 , Casenneiro 13, Ballerini 6, Mi
chalopulua 6, Laverdino. D.T.: P. Esea· 
rain. 

OLIMPIA.11O, 
Montecchia 15, Campana 20, Recca 28, 
Uranga 12, Gallagher 19 (f."i.) , Touro 8 , 
Victoriano 3, Gr.ay 14. n.T.: H. Seguí. 
Arbitros: N. Lado y J . eagUeria. 

~OSER~Q]? 

San_a 
Lucia 

Usandro de la Torre y López 

PágIna 11 

Campana en un recobre ganándole a 
5ma!!. 

SERIE CAMPEONATO , 
Roca 110 • Boca 76 (1-2). 
Ferro 92· Independiente 95 (0-3) clasi
ficado. 
Peñarol 88 - Atenas 95 (0-3) clasifica
do. 
Regatas 110 . Olimpia 119 (1·2) 8uap. 
a falta de 36". 

SERIE PERMANENCIA 

SPort 107 - Quilmes 84 (3..0). 
Valle Inferior 100 • Andino 104 (1-2). 
Pico 100 . G. Y Esgrima 87 (1-2). 
Santa Paula 83 - Estudiantes 85 (0·3). 

Rick pouch X 250 
Bizcochuelo Exquisita x 540 
Atún nato aceite Las Bayas 
Mermelada Orieta 

. TARJETAS DE CREDITOS 

$ 0,59 
. $ 1,49 
$ 1,1 9 
$ 0.75 

T1CKET CANASTA, lUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

DO.!IINGOS r n:JUADOS ABIERTO MEDIO DlA 
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Sarmiento y el 
tiro del final 

que el cotejo fuer a mAs a
llá de 108 90'. 
·Precisamente a 108 92'. 

hubo un tiro libre como 
tantos otros, en la salida 
del círculo central a favor 
de Sarmiento. La única 
diferencia fue que el eje
cutor se llamab a Cinque
palmi... l a historia ... usted 
ya 10 sabe. 

SINTESIS 

Jorge Newbery (R) O: 
Godoy, D. Vergera, Baru
fatto, Curien y Adaro; Ve
nen G. Lucero,Costello Y 
Pet~ík&8; F. Lucero y E. 
Vergara. D.T.: Julio Pe
reyra. 

Golazo: con un tiro li
bre desde 35 metros, 
ejecutado por Cinque
palmi eh . tiempo de 
descuento, Sarmiento 
venció a Jorge Newbe
ry (R) en el partido i
naugural del torneo ofi
cial de fútbol de la Liga 
Venadense disputado 
ayer en Rufino. 

Julio Cinquepalmi, aparecl6 cuando 
nadie 10 esperaba y ganó Sarmiento. 

Revelados color - Ampliaciones 
Retoque fotográfico - Audiovisuales 

Revelados blanco y negro 
Laboratorio fotográfico 

'~'ES" 
Le dá color a la vida 

. MORENO 294 - VDÓ. TUERTO 

Bazetti, remplazante de 
Palacios y más atrás S&
villa. Sarmiento comenzó 
el campeonato con el pie 
derecho . 

Pareda que el partido 
terminaba O a O ...• pare
efa ... Porque a Julio Cin
quepalmi se le ocurri6 e
jecutar un tiro libre desde 
más de 35 metros y "cIa
v{lrla" en el ángulo supe
rior izquierdo de Godoy. 
Iban 47' del 211 tiempo y 
ya no quedaba tiempo pa
ra más, ganaba Sanniento 
en Rutino, ante Jorge 
Newbery en el arranque 
del campeonato oficial de 
la Liga Venadeose. 

Analizando el partido se 
podría decir que el .empa
te hubiese sido lp más jus
to, porque durante los 90 
minutos no hubo diferen
cias marcadas entre uno y 
otro. 

-
Jorge Newbery, con au

Bcncias marcadas . con res
pecto al año pasado, Jos 
casos de Gondou, Merodio 
y Sépulveda, mostrando 
en B.U forynación el trabajo 
de mfenores. Sanniento 
con la base del año pasa
do más los refuerzos, en· 
tre otros, de Britos, Pena 
y Zábala. 

El choque en les especu
laciones previas, era de 

~=============:;====~=========:::;-_ fuerzas similares con una 
identidad futbolf~tica pa-
recida . t lo que presagiaba 

@ un partido abierto. Nada 

nt Zl 
Ud. jamás podrá comprar de eso ocurrió, porque los 

UV más barato!!! dos se ahogaron en la 

E B I 7 l
· ·d salida y el resu1tado fue 

n e grano 14 IqUl amos 1600 un cotejo peleado en la 
,' , prendas de lencería y corsetería midad de la cancha, don-

...: ..... e aSl... a menos del costolll de permanentemente, se 

... para senUJ." prestaron el balón. 
Vea, compare y aproveche En la primera etapa,s610 
esta única opO/:tunidad. se puede recordar como 

CORSETERlA - LENCERlA FINA jugadas de rie.gos una 

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO 
por bando, Castello rema
tando arriba del travesa
f'io y Sevilla haciendo cs-

trellar 10 pelota en un pa
lo, oon su cabeza. 

Para el segundo tiempo, 
con la responsabilidad 
que la loca1fa le impo~fa 
fue J. Newbery, qwen 
tomó la iniciativa. El 
local, tenía el control de 
las acciones .pero ala hora 
de '1astimar" ee encontra
ba con un ce-rrojoimpues
to por Sanniento, en su 
defensa. 

Con este trámite, se fue 
consumiendo el partido, 
sin que nada de importan
cia sucediera. Un par de 
interrupciones, hicieron 

Sarmiento 1: 
Montanl ; Palaciost Bntos, 
Sannoria y Pena; Busta
monte, Sevilla, Zábala y 
Bum; Majul y Baigorria. 
D.T.: R. Mons. 

Arbitro: Eduardo l.6pez 
(bien). Gol: S.T. 47~ J. 
Cinquepalroi (S). Cam
bios: Barrios por F . Luce
ro (J.N), Urquiza por Cas
tena (J.N); Bazetti por 
Palacios (8), Cinquepalnti 
por Baigorria (S). 

Así sigue 
el fútbol 

El próxi.mo 25 de Mayo, se completará la primera fe
cha In pnmera fecha del Torneo Oficial del rutbol ve
nadense que comenzó ayer con el partido entre New
bery @.) y Sarmiento (M). 
~l programa de encuentros para el jueves es el si· 

gwente; • 

ZODa 1: 
Rivadante ve., Sp. Saocti Spíritu. 
Sp. Ben Hur vs., Mntienzo. 
Belgrano (SS) va., Ciudad Nueva. 

Zona 2: 
Juventud Unida vs., Teodelina. 
Nueva Era VB .• Def. Talleres. 
Racing Club VB., General Betgrano 
C~ntenario va., Studebaker. . 
LIbre: Independiente . 

Zona 3: 
Sacachispa VB., At1ético EIortondo. 

PCe~trnl Argentino vs. , J . Newbery (V.T.). 
enarol VB., Avenenada 

Unión y Cultura vs., Sa~ Martín. 
Libre: Estrella del Sur. 
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22 de de 1995.-

Segunda fecha 
del Rally Nacional 

ChlsvasS8-Bates, meritoria actuacIón. 

ca, debido al accidente su 4°) Juan Pablo Raies, R. 
18, a 6'21". ! frido en el auto muJeto 

cuando realizaba la hoja 
de ruta (siete vuelcos). 

511) Gerardo IDus, VW Gol, 
a 7'10". 
611) Raúl Bufan, R. 18, a 9' 
12". . 
r¡'J) Fernando $corlatta, 
Escart, a 9'49". 
8l') Santo Manzanares, 
VW Gol, a 9'68". 

Golf en el 
Polo Club 

Este fin de semana se 
disput6 la segunda fecha 
del Campeonato Argenti
no de Rally por caminos 
de la provincia de La Rio
ja en su edición número 
diez que llevó por nombre 
"Carlos Menem Hijo". 
Con mucha cantidad de 
público y escasa presencia 
de competidores, apenas 
superaron las veintidós, ' 
dio comienzo el viernes 
por la noche con la rampa 
yel parque cerrado, para 
continuar -el día sábado 
donde de entrada no mAs 
se quedaron varios, entre 
ell08 dChirola" Suriani y 
Gabriel RaieB que chocó 
con una vaca en el primer 
P,C. ocasionándole proble
mas eléctricoe que lo re
legaron en la clasificación 
final. A raíz de los distin
tos incidentes; Jorge Bes
charo, a bordo del Peugeot 

f05, reguló la carrera a 
BU placer y conveniencia. 

Para destacar ~ el exce-
lente trabajo de Rugo Ro-. 
SBO, que con un Regatta 
1.6 quedó a s610 2'55" del 
puntero y Juan P . Raies 
que S6 ubicó cuarto en la 
general, pese a haber co
rrido en inferioridad ffsi-

El venadense CarJos 
ChiaV8Ssa navegado por 
el "Ganga" Betea, realizó 
un prolijo trabajo para 
quedarse con el 5to. pues
to en la Clase S. En con
secuencia la clasificaci6n 
final es la siguiente: 

911) Rugo Bel"tÓni, R. 18, a Se jugó la copa White
R . legg a SS hoyos Medal 11'47"_ 

l(9) Gabriel Raies, 
Cllo, a la'Or. 

. Play entre el sábado y do
m1ngo. 

1~ Jorge Bescham, Peu
geot 405, 14.25'30". 
2'1) Rugo Rosso, Regatta 
1.6, a 2'66". 
SV) Luis Oxotegul, R. 18, a 
3'28". . 

110) Carlos Chiav8Ssa, R. 
18, • 18'82". 
Promedio del ganador: 
89,680 km/h ... 

Una vaca lo dejó sin chanca al "Chancho" Ralas. Se desquitó en el S.P. 

Hugo Rosso y su Regatta 1.6. 
. . . . . . . . . . . . 

l°) Francisco Young, 141 
golpes . 
2"1) Federico Bence Pieres, 
143 golpes. 
3°) Bernardo Manezcurre
na, 144 golpes. 
Desde el jueves y hasta 

el domingo próximo se ju
gará la Copa San Gabriel 
y la CopaKenny con han
dicap cQn la participaci6n 
de 10 equipos. -

Golf en el . 
Jockey Club 
El sábado se disputó el 

Torneo "La Villa" con la 
participaci6n de 44 juga
do¡:es. 

Caballeros 0-24: 
111) Javier Garat 
2l') Guillermo Barberis. 

Caballeros 26-86: 
111) Ra111 Peruggino. 
2l') Raúl Baccella. 

Damas 0-80: 
111) Cristina RossL 
2l') María !3onadeo. 

Dama8 81-86: 
10) .Beatriz Rotondo. 
2") Maruja Bonrad. 

El domingo se disputó el 
Torneo Esso Servicentro, 
con la presencia de 53 ju

- gadores. . 

Caballeros 0-24: 
111) Choig. 
2") Federico Barberis. 

Caballeros 24~86: 
111) Raúl Widmer. 
2l') David Bonrad; 

Damas 0-90: 
10) Lilian Llovet. 
211) Dora pi Lena. 

Damas 81-86: 
111) GracieIa Bigliazzi. 
2l') Angélica Bigliazzi . 

Bescham Junto 8 su navegante por el primer triunfo 
del 405. . 

Atletismo 

Alejandra Cuttica y 
Ezequiel Giméliez 
ganaron en Córdoba 

Otra brillante actuaci6n 
de atletas de CYBAN, es
ta vez en el marco del 
Gran Prix que organiza 
la Asociación Cordobesa 
de Atletismo y disputado 
en el Estadio Olímpico del . 
Chateau Carrera-o de la 
provincia cordobesa. 

Alejandra Cuttica en la 
jornada del sábado ganó 
en fonna excelente los 
400 rota. en 59s2/10 en 
tanto en la misma jorna
da, Ezequiel Gíménez, i
gualando su mejor marca 
-:4m26s7/10- hizo suyo los 

1.500 mta. en Categoría 
Menores. 

Completó la destacada 
actuación en la jornada 
sabatiÍla, Alberto ''Super
manto Delari con su se
gundo puesto en 5.000 
mts. en 16m53a exactos. 

El domingo Alejandra 
Cuttica logró el primer 

. puesto en 200 mta. con 
2682110 en tanto Ezequiel 
Giménez fue primero en 
800 rota. con 2ml0a1J10. 

.Este Gran P'rix conti
nuará el sábado 8 y do
mingo 9 de Julio. 

-;:============'===' 

~~ . COMPETICIO" 
.. 2000 -

Automovilismo zonaJ por F.M. NOSTALGIA 92.1 
2da. fecha del Campeonato T.C. 2000 Santafesino, 

Fórmula 2000 y Renau" 850. 
Relatos DANIEL ASSANN 

y viva la tarde del 25 de·Mayo a todo fierro. 
, < , , ~ • 
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PágIna 14 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 22 de Mayo de 1995.-

.EI 25 de Mayo 
automovilismo zonal 

BOXES 

· 350 MIS. 

PARAffi 
PALPITANDO ' 

LA SEGUNDA FECHA 
DEL ZONAL EN· 

COLONIA HANSEN 

Mediante la organiza
ci6n de la Cooperativa de 

ORGANIGRAMA 

8.00 Hs. VERIFICACION TECNICA y ADMINIST 
9.15 H5. PRUEBAS LIBRES 

10.15 Hs. PRUEBAS DE CLASIFICACION 
12.10 Hs. REUNION DE PILOTOS 

13.30 Hs. 1 ero SERIE RENAULT 850 
13.50 Hs. 2do. SERIE RENAULT 850 
14.10 Hs. 3ro. SERIE RENAULT 850 
14.30 Hs. 1 ro. SERIE FORMULA 2000 
14.50 Hs. 2do. SERIE FORMULA 2000 
15.10 Hs. 1 ro. SERIE T.C. 2000 
15.30 Hs . . 2do. SERIE T.C. 2000 

15.50 Hs. REPECHAJE RENAULT 850 
16.15 Hs. fiNAL F.2000 y CORONACION 

16.451\5. FINAL RENAULT 850 y CORONACION 
17.15 Hs. FINAL T.C. 2000 y CORONACIDN 
18.30 Hs . CONTROL TECNICO FINAL 

Obras y Servicios Públicos 
de los Quirquinchos, des
pués de 11 años de inacti
vidad regresa el automo
vilismo a esa zona, donde 
se ha trab¡;yado intensa
mente en el trazado, lo
grando .una nueva exce-

lente propuesta para los 
pilotos de las diatinteé 
categorías. 

Sus 1.500 metros al me
nos así 10 demuestran; co
mo vemos el zonal recu
peró una plaza interesan
te lo que va motivar que 
el ~ automovilismo· crezca 
cada dfa más. 

Nest,e.-
LOS CAMPEONATOS 

DISTRIBUIDOR OFICI/lL Cumplida la primera 
fecha del automovilismo 
zonal, lsa posiciones en 
los distintos campeonatos 
es la siguiente: 

DANIEL A. SAlZAR 
DEPOSITO: Alaina. 166 - Telefa.x 0462-20695 

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

Concesionario oficial para la venta 
y servicio de motores diesel en . 

Venado Tuerto y zona de influencia. 

Renault 850: 
IV) Edgardo Portid, 22 
puntos; Z') Diego Canave
sio, 15 puntos; 311) Alberto 
Fiordani, 12 puntos; 411) 
Walter Roseno,10 puntos; 
511) Rubén Coronel, 8 pun
tos . 

T.C.20oo, 
111) Marcelo Frediani, 22 
puntos; ZO) Ernesto Santi, 
15 puntos; 311) Silvio Mari
novich, 14 puntos; 411) 
Norberto Canavesio, 10 
puntos; 5!1)Fernando Mar
tini, 8 puntos. 

Formula 2000: 
1°) Marcelo Bertozzi, 22 
puntos; 211) Osear Gnlván, 
.15' puntos; 311) Adrián Pi
latti, 12 puntos; 4°) Hora
cio Lo Valvo, 10 puntos; 
511) Cristian Solján, 1 pun
to. 

AMORTIGUADORES 

UN SISTEMA DE CONFIANZA 
Pueyrredón 7J5 - Telelax (0462) 22736·23531 ·26681 

, .2600 Venado Tuerto - Santa Fe - Argentina 

Regresa 
Osear Rolando 

El popular "Pulga" Ro
lando nuevamente estará 
en los circuitos al roman
do de un Formula 2000; 
desp~és de una prolonga
~a . mactividad, decidió 
subIrse al Fiat que en la 
temporada pasada tripu
lara Mariano Kovasevich; 
como ya lo había anuncia-

do, Mariano se retira de 
la competición pero estará 
ligado a A, Rolando cola
borando en asistencia me
cánica. Lo cierto es que el 
"Pulga" volverá el jueves 
25 en Colonia Han'sen, 
donde ee"guramente la 
FormUla 2000 recupera 
un piloto de suma expe-

riencia, que ha ,pasado ya 
por las tres categorías, Jl;S
ro su corazón 8e afeITa 
máa al monopostO. Rolan
do a partir de la primera 
carrera seguramente eva
luará. la performance del 
vehfcu1o, corregirá detalle 
y emprenderá una nueva 
campana automovilística. 

Roberto Del 80 al 
Turismo Carretera 

Parece que 1995 ha Ln 
quietado bastante a dis
tintos pilotos de la zona y 
la atrapante propuesta de 
competir a nivel nacional; 
el objetivo es el T.C. para 
Roberto Del Bo quien ha 
concretado el sueño de su 
vida., al adquirir la Coupe 

Chevy, que en su momen
to fuera de MarceJo Poli
nori, el piloto de Villa 
Cañas. Ahora el Chevy se 
va para Canala lugar don
de reside Del Bo quien lo 
rerordamos' por · su exce
lente participación en el 
·Renault 850, un piloto de 

muy buenas condiciones, 
que intentará para fines 
del 95 aparecer en T.C; al 
menos ]a idea es ponerse 
a trabajar rápidamente en 
el vehículo y actualizarlo 
para poder competir, en 
alguna fecha del corriente 
año. 

Marcale Fredlanl puntero en el campeonato del T.C. 2000. -.-

-
Edgardo Porfir!, manda por ahora en al Ranault 850. 

LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESCAPES ESPECIALES 
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Nuevo Fiat Tempra 1·95 
Sevel Argentina comercializa la 

gama '95 de los modelos Tempra. 
Esta línea se destaca por sus . 

innovaciones en el rubro 
seguridad y confort. Reforzará la 
presencia dé la marca Fiat en el 

segmento de los autos de alta gama. ~,.-:-:c:::-;::::-==:-::==~=====::-l 
En es ta foto se puede apreciar la armonla y la robu stez. 

- de I,as for mas de l Te mpra 16 V. 

1 modelo T empra. uno de 
los Qt'OductO'i más 
seductores del ~mento de 
la alta gama. se renueva con 
la presentación de la Gama 
'95, compuesta por las 
vef'!.Jones T empra 2,0 Le. 
T empra Full y T empra 16 V, 

cuyas soluciones combinan tecnologla. 
seguridad. lujo y estética. . 

'nnonclones mecánicas 
Los adelantos introducidos a la nueva j¡'nea 
constituyen el más importante redisei'io 
promovido por FJat en este automóvil 
desde su lanzarmento. hace poco más de 
dos años. 
Por otro lado. la reformulación del motor y 
del interior colocan a la nueva "Gama 
'95". que comercializa Sevel Argentina en 

.,. cima de los vehículos más sofisticados 
que circulan actualmente en el país. 

9.5: 1), conjuntamente con la calibración de 
la inyección especificamente adaptada para 
naftas argentinas. mejoran sensiblemente 
sus prestaciones. disminuyendo el 
consumo. 
Este motor desarrolla \01 OJ alcanzando 
190 kmIh en 1 \.s segundos. 
Así, junto al motor 2.0 de 16 válvulas, el 
T empra es el primer veh{culo en 
incorporar catalizador en lada la gama, 
contribuyendo asl al cuidado del medio 
ambiente. 
En la apariencia extema incorpora una 
nueva panilla pintada del mismo color que 
la carrocería en los T empra 2.0 i.e. y Futl Y 
negra en ·'a ver<>ión Tempra 16 V. acorde a 
las actuales tendencias de diseño. 
T ambien se reemplaza la antena del techo 
por una antena incorporada en la luneta 
trasera, mejorando la estética y la 
aerodinamia al tiempo que se reduce el 
nivel de r\Jidos. 

Las novedades incorporadas alcanzan a las "a,or confort 
princrpales características del vehículo: 
mecánica, interior y exterior. mejorando Su interior presenta una nueva plancha 
también otros rubros que cada día porta-instrumentos integral. de moderno 
adquieren mayor importancia como la diseño. que brinda la base para un interior 

seguridad y el cuidado arm_b_ie_n_taJ_ . __ ....: __ d_e_~_to_n_iv_e_1 ,_o_m_p_l_etam __ e_n_te_ re_l_o_"",_ d_o_enl, 
La gran innovación 
mecánica del T empra 
'95 es la adopción del 
nuevo motor Fiat 2.0, 
producido en la 
Argentina con 
Inyección electrónica 
y catalizador, que 
sustituye al actual 
malar a carburador. 
Su relación de 
compresión (de 8.7 a 

"ODELO/VERSI .. PRECIO SUGERIDO 

Fiat Templ"a 2.0 te. 

Fiat Templ"a Full 

FiatTemp~ 16V 

. U$S 22.900.· 

U$S 24.500.· 

U$S 29.300.· 

. el que mejoran sensiblemente la estetica, la 
ergonomía y la seguridad. 
E.n los T empra '95 tam9ien se ha 
optimizado el r\Jbro seguridad con la 
inclusión en toda la gama de barras de 
segundad en las puertas, que garantizan 
mayor protección a los ocupantes, 
principalmente ante impactos laterales. 
Además de las variantes mencionadas, los 
nuevos modelos T empra '95 traen paneles 
de puertas con comandos de a/zacrirtales 
incorporados, un nuevo volante de 
dirección y una modema consola de piso 
con comandos de espejos externos y 
alza cristales traseros. 
Todos los alzacristales electricos son los 
denominados "soft-touch inteligentes", 
con secuencias con temporizador y seguro 
(no cierran ~ encuentran un impedimento). 
Como medida de seguridad. esta linea trae 
en la consola un testigo de cinturón de 
seguridad colocado, para que el conductor 
monitoree si todos los pasajeros se lo 
colocaron. 
Asimismo, como un detalle extra. trae 
incorporado un reloj digital con 
cronómetro en plancha. 
Por su parte, la ve~ión T empra 1'6 V, el 
modelo top d~ la gama, adlcioha a estos ya 
completos equipamientos 105 siguientes 
elementos; un nuevo "Che ck Control" y 
computadora de a bordo que informa de 
las principales variables sobre el estado del 
vehícul,o como el consumo de 
combustible. la distancia recorrida 
velocidad promedio, autonomía, 
temperatura exterior y demás. 
Nuevos tapizados, guantera con llave y una 
red porta objetos en el baúl completan el 
modelo más caro de la gama '95. 

C.en ventas en J.p6n 
Los popes' de la industria automotriz 
japonesa están más que preocupados. las 
dos prinCipales fábricas de este país. 
T oyota y Nissan, acusaron una caída del 
3.6 y 2.2 por ciento en el volumen de 
ventas de 1994. Asimismo, el volumen de 
operaciones de T oyota y Nissan para el 
pen'odo enero-marzo de 1995 no 
reportó ninguna variación con respecto al 
mismo período del '94. por Jo que las 
proyecciones para este año se presentan 
alarmantes. 

E' di.b'o en cu.tro puertas 
Un año despues de la toma de control 
de la marca por el gr\Jpo Mat Maserati 
lanza un nuevo producto, con 
reminiscencias de una antigua 
especialidad: la Quattroporte. Se trata de 
una berlina cuatro puertas, confortable y 
luiosa, pero con performances de Gran 
Turismo. Esta nueva Quattroporte, fue 
diseñada por el estilista Marcello Gandini, 
autor entre otros de la Lamborghini 
Diablo. El interior es hiperlujoso, usando 
y abusando del cuero y maderas 
"preciosas·. 
El motor es el V6 2.8 Its. de la Bitumo 
que penni-te hasta una velocidad máxima 
(en circuito) de 260 km/h. 

Guerr. comerci., en Brasil 
Su competidora Volkswagen está 
empeñada en desbancar c1 Fiat en este 
segmento de~ mercado. 
la automotriz italiana Fiat que le pisa 105 

talones a la más tradicional marca 
brasilei'ia en la venta de autos nacionales. 
la Volkswagen, lidera la venta del r\Jbro 
importados en base al gran suceso que 
provocó, entre otros, .el modelo lipa. 
Volkswagen se basará en sus productos 
Golf y Passat importados desde Alemania 
para dar batalla 

Compra no, .lianza la' vel 
Cesare Romiti, mano derecha de Gianni 
Agnel1i en la FiaL negó la posibilidad de 
. que el mayor fabricante automotriz de 
Italia adquiera parte del paquete 
accionano de Renault El directivo 
aseguro que nunca han comprado 
acciones de ninguno de sus 
competidores y qu~ jamás 10 harán. 

EXCELENC1A ISUZU .LlDERES EN 4X4 

SUJ1amí SA ~' ¡~, 
Concesionario Oficial 
AV. DAVllA 158 · PUERTOV\M\ONTE TODOS LOS MODELOS TODOS LOS COLORES 

ENTREGA INMEDIATA 
1107 - CAPITAl FEDERAl 

TE: (01) 315,6331/6321 / 6323 FAX: (al) 3\5·6330 

--
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16 La Ciudad Venado Tuerto {S.F.} Lunes 22 de Mayo de 1995.-

Encuentro de minivoleibol 
En las instalaciones del Parque Muni· 

cipal General Belgrano, el pasado sába
do 6 de mayo se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Minivoleyorganizado 
por la Subsecretaria de Deporte, Re· 
creación y Turismo de la Municipalidad 
de Venado Tuerto. 

En éste participaron los clubes Cente
nario, Chanta Cuatro Sarmien~ y Sa~ 
cachispa que integran el programa de 
Desarrollo D~portivo Municipal. 

Fueron más de 80 los niños que se 
dieron cita para disfrutar de una jorna
da que se desarrolló con total normali
dad, dentro de un marco de alegría que 
se oomplementó con excelente 1f/i , 

Estos Encuentros Interclubea conti
nuarán realizándose a lo largo del año, 
siempre con el objetivo de fomentar el 
deporte y la integración de los niños 
que concurren al programa de Desarro
llo Deportivo Municipal. 

"2do. Gran Premio Rotaract 
de Paddle" 

.-

Organizado por el Rotaract Club 
Venado Tuerto Cincuentenario, el 
próximo domingo 28 de mayo se jugará 
el ''2do. Gran Premio Rotaract de 
Paddle", el que ee desarrollará en las 
canchas del complejo Cactus Paddle, 
ubicado en Chapws 2574. 

Será para las categorías 5ta., 6ta. y 
Principiantes Caballeros, estando en 

juego plaquetas y trofeos para las d'oa 
primeras .parejas de cada categoría, a
demás de estadías en Bariloche para 
las mejores del certamen. 

La inscripción es de $ 20 la pareja y 
las mismas pueden hacerse ef~tivas 
en Cactus o al teléfono 20594 (Egardo 
Atencio), hasta el sábado 27 por la tar
de. 

El Vasco Supan 

Suparl=lbarra recogen los trofeos del torneo "Promo· 

, 
Supan se destaca en Espat'ia. 

El 12 de abril, el 
períodico Deia de ÑJ
teazkena eo ..... su página 41 
(deportes) titulaba "La 
pala tiene futuro"en un 
artículo que lleva la firma 
de Jes1ÍB Azurmendi y que 
dice "se disputaron las 
ú1timas jornadas del pri
mer torneo Asegarce de 
pr omoción de la he- 
rramienta, organizado por 
la Federación Vizcaina de 
Pelota. Se han visto cosas 
interesantes como la po. 
teñcia de un zaguero -

!barra -; la _'<lase de un 
delantero -Unda-que cOn 
sólo 17 años'y Timando al
gunos defectilloa puede 
llegar a ser figura; la 
rabia, la rapidez y las 
ganas -Alva¡:ez- y la sor
presa de un . argentino -
Supan- que hasta hace 
cuatro mesee solamente 
había jugado "balín" (go
ma) y que en este breve 
período ha asimilado el 
juego de la pala con mu
cha inteligencia". Más a~ 
delante hace mención a la l 
ti.nafai~putada.en el Club 

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 
Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 • 22284 

ción". " 

Deportivo de Bilbao en la 
que el venadense Sergio 
SupAn e !barra se im
ponían por 40 a 28 frente 
a Alvaréz - Begoñes. VIII. 

y como ¡ si fuera poco, el 
mismo di ario en su edi
ción del dfa siguiente 
(13/04/95) publica un re
portaje al argentino ... 

. trado que tengo facilidad 
Supan: «He dem

l 
os al "quiero intentarlo» 

para jugar con a p a J . . 

., Junto a Ib<lrra «Todavía me 
1. ~1. ClOn, 1 d ro he demostra-

r estoy acop a(~~;~ Que tengo fadll-
A t"na para do en poco I 1 iero Illten, 

OILB¡\O. Llegó de nrgcn I 'ba dad IJar Jugar a pi! a Y q~' lar a Ulgc ' 
d
· "r l o~ ~lundiales de Don! - 1 "1 no qUIere cm" ' 
l ~pUI.O . d rse lar o». l:. le ,mporta-. . y decidió Que a· ue con{iesa flU e. no 

ne Lohltzune . \de y He- aunq 1 <lrandes figu ras. 
Vive a c<loal lo enlre I P~Tra , _ ' 'ugar con <lS f> 

. . o sueno es comp na J . a\lor ~lsión )l . Supan no 
goalde y su ~l~~~aj m5s diHcil de la «Es mi m, 1 I aunque es 
tiT en la mo{ al' se ha. m~rc~~o S~I:z'?I~;mtadOnes" 
pelota.. avid Supan es'un consu- conscLen e d yeso me limita un 

m;~~g~~~~~¡alLsta en la dLSCbiP~I~~ «~o~e~J~~~s,e~en~o ya 29 aQoS y 
tl llero su am l el r d rogresar pronto», 

de pelota-g~m~ . sta el "leño», una he r. el P pelotan argentmo ha pasa
le ha lleva °ue ,'onsillera de "exlre- r.s e d I 1laleta-goma 
modalLdad q d ". n 'r'e,'t,n' 1<1 do direct.1.mente e a 'd cel I ü 1\ f> ' " I se ha percalado e qu 
ma dl {k~ ~a ;;c~ aulte va que al\! a I~l p~: ~áS que slgmficalivo. ,~p;:¡ 
im\;:¡ ten r~a <i0" ,Ionde iuedomina ~a o lodo n,e Cdu~ 
ti stan lo ¡oe", ~ I ra mí lodo es nuevo. Idar-
",u '_:,I',d,d y 1, n<lrale\1;I"» ser,,, a- d tle eSI'ero amo 
I hav "" noveda . almq

te<" 0. " " "0 h', ~1{\0 , tero \ leva cualro meses ~ ,~ .... 1'> " ., 

ba el de\an '1 'CI l' Del1Or\\\'O de me cuanto al1 d dos oc.asio-
ando en e u, \' C',mpeón del M\Lr\ o en 

ensay \ do domingo se ca zo n'e", sicml'Te en l'clo\<l-goma 
BIlbao y el o'd~~ \ Torneo de'promo- " 
\a «txape a» e 

. { 

) 
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Club de Madres 
La Escuela Eapecial N9 2045 informa 

la reciente creación del Club de Ma
dree, el que eatá conformado de la ai
guiente manera: 
Presidente: Analfa de Martina · Vice
presidente: Carmen de Villalba· Se
cretaria: Criatina de Bongiomo; Pro
secretarIa: Ramona Martínez· Teao
rera: Mónica de VaJenti; Pro-tesore
ra: Maña Tereaa de Dibenedetto· Vo
caJes: Gloria de Chulich Marg~rita 
Cardozo, Gmciela de Tron~so. 
Pers~ma1 de la I~stitución a cargo del 

orgamsmo: Mómca Montes, Rosana 
TentelIa, GracieJa Barbiani. Asesoras: 
Inés de Carpigiano, Susana Vallini. 

UTNinforma 
La Unidad Académica Venado Tuerto 

de la Unive rsidad Tecnológica Nacio
nal, tiene a disposición el siguiente: 

LISTADO DE CURSOS Y BECAS 
PROGRAMA INTENSIVO 

DE INGLES EN LA UNIVERSIDAD 
DE GEORGIA (USA) 

El programa intensivo de inglés de la 
Universidad de Georgia ofrece seis de 
instrucción cuatro veces al año. Los es
tudiantes que completen los niveles bá
sicos estarán capacitados para rendir el 
Test oí English 8S a Foreign Lan-

.,guage (TOEFL) -Examen de Inglés 
.. como Lengua ExtrBlijera- con un 

puntaje de aproximadamente 400 pun
tos; aquellos que completen los niveles 
intermedios podrlm rendir al TOEFL 
con aproximadamente 500 puntos y a
quellos que finalicen 108 niveles avan
zados 'Podrán hacerlo con aproximada
mente 550 puntos. 

ADMlSION 

La edad mfnjma para ingresar al Pro
grama Intensivo de Inglés es de med
séis años. El prerrcquisito mínimo es 
haber hecho dos a60s de inglés en la 
secundaria o algún otro estudio de in
glés equivalente. Los aspirantes que no 
cuenten con estudios formales de in
glés, pero que hayan residido varios, a
ños en los Estados Unidos, también 
pueden ser admitidos. 

Los candidatos deben tener en cuenta 
• que no se ofrece ningún tipo de instruc
"'Jción previa y por 10 tanto deben cum

plir con los prerrequisit.os nrlnimos en 
cuanto aJ conocimiento del idioma in
glés. 

PROGRAMA DE INGI:.ES EN LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, 

EN SANTA BARBARA (USA) 

Este Programa de Idioma Inglés o
frece varios cursos y programas de aJto 
nivel, para est udiantes como para pro
fesionales. Actualmente se están ofre
ciendo los siguientes: 
- Programa Intensivo de Inglés 
- Programa de Inglés para Negocios 
_ Programa de Idioma y Cultura Ame
ricana 
- Estudios Universitarios 
_ Cursos de Desarrollo Profesional 
_ Entrenamiento para Profesores de in
glés 
- Cursos a Medida 

PRERREQUISITOS 

La admisión est á abierta para aque
llas per sonas que tengan 18 años o 
más. Los que tengan 17 años pueden 
ser admitidos siempre y cuando. hayan 
terminado la escuela secundana y a~ 
demás cuenten con la aprobación por 
escrito de s us padres. 

El Programa In~n~ivo de In~lé8 !"6-
quiere algún conOCImIento preVIO d~ 10-

glés; y algunos de los cursos eXIgen 
puntajes mínimos en el. TOE~~ .. 

Para mayor infonnaCIón, dmg¡.rse a 
Sub-secretaría de Extensión Universi
taria -Castelli 501- Venado Tuerto, 
hor ario de 19.00 a 22,00. 

Rotaract: 

"Jóvenes 
con ganas 
de trabajar" 

Entrevistamos a Sandra Bravo, presidenta del Rotaract 
Club, que nos comentó de qué forma trabaja este grupo de 
jóvenes, siempre dispuestos a tender una .mano solidaria a 
quien lo necesite. 

"Rotaract es un club de Venado Tuer· 
to que hace 24 años que está en funcio
namiento, es parte de la familia rota
ria, integrada por Rotary, Rotaract e 
Internet", nos decía Sandra Bravo. 

"Nuestro caso, Rotaract es un grupo 
de jóvenes de 18 a SO años que ·tienen 
el gusto de trabajar en y por la comu
nidad y para fOmIar el liderazgo, o sea 
jóvenes líderes". 

"La idea de Rotarad surge por la ne
cesidad de trabajar oon los jóvenes. 
Refiriéndonos nI grupo, éste está inte
grado por diferentes oomités, el presi
dente, que sería la cabeza del club; el 
vicepresidente, la mano derecha del 
presidente; el tesorero y secretario, 
luego están los servicios a la comuni
dad, servicios en el club, servicio inter· 
nacional, fomento profesional e infor
mación rotaractiana y cada joven pue
de integrarse en 10 que le guste traba
jar". 

~En estos dias estamos trabajando en 
tina campaña de recolección de ladri
llos, también organizamos fiestas y a
sados para la integraci6n y compañe
rismo dentro del club, (armado ahora 
por 16 jóvenes, )legó un momento que 
éramos 3: recuerda Sandra . . 

"Lo que pasa -nos dice- que es muy 
dificil para muchos jóvenes, nosotros 
nos reunimos todos los domingos y al
gún otro día de la semana para plani
ficar · actividades. La mayona de los 
jóvenes que integran Rotaract trabajan 
y no tienen demasiado tiempo, pero tal 
vez sólo es cuestión de ·organizarse" . 

SOLIDARIDAD Y COMUNIDAD 

Hablando del presente de la institu
ción su Presidenta nos decía: "ahora es
tarnos realizando una actividad de so
lidaridad para construir un aula en u
na escuel a muy carenciada que está u
bicada en Ruta 38 camino a Rufino; en 
la e·scuela esté viviendo una familia 
con 7 hijos y los grados son atendidos 
por una sola maestra". 

Sandra Bravo. 

EN CONTACTO 

Rotaract no son sólo los jóvenes vena
denses y así lo explica la entrevistada: 
"este grupo pertenece al Distrito 4880 

. (Rutino, Las Parejas, Rosario, Anos
trong), todos estamos en UD mismo dis
trito,.es como una provincia que perte
nece a la nación. En Rosario nosotros 
tenemos un representante'''' 

"En ocasiones participamos de en
cuentros o conferencias donde nos reu
rumos para tratar temas de Rotaract o 
simplemente para hacer compañerismo, 
porque es muy importante que en el 
grupo todos nos llevemos bien y que 
tengamos un mismo fin". 

''También -nos comentaba Sandra- he
'mos escrito a clubes internacionales, 

. pero ahí el contacto con ellos es más di
ficil". 

"Hace unos años en Uruguay se hizo 
un encuentro de Rotaract. El año pasa
do se realizó en Mendoza, este año en 
Chaco y a principios del ail!> que viene 
será en Córdoba". 

SI TE GUSTA VEN! Y PARTICIPA 

En un mensaje final dirigidos a los 
jóvenes entre 18 y 30 años, con ganas 
de sumarse al grupo, Sandra Bravo re
cordó que se los puede encontrar los 
domingos a las 18,80 horas en la Casa 
de la Amistad -Casey 42- y aclaró qua 
"No piensen que Rotnract es un grupo 
marginado o de alta sociedad, no es as!, 
todos trabajamos para la comunidad y 
quizás muchas vecas las apariencias 
engalian". 

Agradecemos 8 Sandra Bravo su 
colabornci6n, esperamos que sus 
proyectos y 108 de Rotaract puedan 
81~ cumplidos. 

Trabajo realizado por las alumnas 
de 5to. año de M.C.S. del Taller de 
Nazaretb, Valerla Tosoni y Giselle 
Turdó. 

Retenes 
\YO!. . T.H. · SABO· FRBJOENBERG • SAV · O.8.H. 

Rodamientos 
SKF · TINKEN· MAR · Gpz · ZKl · MBS · URB· SNR 

Cr:apodlnas embrague 
THE · HUBER 

Arosellos 
CORTECO 

Bombas de agua 
HalOOlNO 

NEBREDA 
RETENES S.RL 

lópez y Ruta 8 
Tel. 0462·26097 . Tel,!a, 0462·27306 

"Es muy dificil la situación económica 
que está pasando e) país y se nos hace 
dificil conseguir material para cons
truir esta au1a; hasta ahora no recibi
mos mayor respuesta de la comunidad 
y los fondos los conseguimos a través 
de actividades que realizamos". 

PROPUESTAS DE ROTARACT 

800 PROGRAMAS 
EN RADIO 

Sandra Bravo nos comentó en otro 
momento de la charla, las propuestas 
de Rotaract a la comunidad. 

"Principalmente, el mensaje va diri
gido a las escuelas que necesitan ayuda 
tanto material como espiritual o a a 
quellos que ya conozcan al grupo que 
se acerquen a pedimos colobQración, 
nosotros estaremos agradecidos y di s
puestos a ayudarlos" . 

Sobre actividades anteriores nos re
cordó que: "el año pasado realizamos 
un proyecto de trabajo oon una escuel a 
ubicada en Barrio Villa Cnsey, a estos 
alumnos le compramos libros, le orga
nizamos la fiesta del Día del Niño y 
otro tipo de actividades". 

"Tal vez hay escuelas que no necesi
ten cosas materiales pero sf, por ejem
plo, una obra de títeres". 

PROXIMAMENTE 

TRACO 
E N T.\I. 

, 
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Club de Madres 
La Escuela Eapecial N9 2045 informa 

la reciente creación del Club de Ma
dree, el que eatá conformado de la ai
guiente manera: 
Presidente: Analfa de Martina · Vice
presidente: Carmen de Villalba· Se
cretaria: Criatina de Bongiomo; Pro
secretarIa: Ramona Martínez· Teao
rera: Mónica de VaJenti; Pro-tesore
ra: Maña Tereaa de Dibenedetto· Vo
caJes: Gloria de Chulich Marg~rita 
Cardozo, Gmciela de Tron~so. 
Pers~ma1 de la I~stitución a cargo del 

orgamsmo: Mómca Montes, Rosana 
TentelIa, GracieJa Barbiani. Asesoras: 
Inés de Carpigiano, Susana Vallini. 

UTNinforma 
La Unidad Académica Venado Tuerto 

de la Unive rsidad Tecnológica Nacio
nal, tiene a disposición el siguiente: 

LISTADO DE CURSOS Y BECAS 
PROGRAMA INTENSIVO 

DE INGLES EN LA UNIVERSIDAD 
DE GEORGIA (USA) 

El programa intensivo de inglés de la 
Universidad de Georgia ofrece seis de 
instrucción cuatro veces al año. Los es
tudiantes que completen los niveles bá
sicos estarán capacitados para rendir el 
Test oí English 8S a Foreign Lan-

.,guage (TOEFL) -Examen de Inglés 
.. como Lengua ExtrBlijera- con un 

puntaje de aproximadamente 400 pun
tos; aquellos que completen los niveles 
intermedios podrlm rendir al TOEFL 
con aproximadamente 500 puntos y a
quellos que finalicen 108 niveles avan
zados 'Podrán hacerlo con aproximada
mente 550 puntos. 

ADMlSION 

La edad mfnjma para ingresar al Pro
grama Intensivo de Inglés es de med
séis años. El prerrcquisito mínimo es 
haber hecho dos a60s de inglés en la 
secundaria o algún otro estudio de in
glés equivalente. Los aspirantes que no 
cuenten con estudios formales de in
glés, pero que hayan residido varios, a
ños en los Estados Unidos, también 
pueden ser admitidos. 

Los candidatos deben tener en cuenta 
• que no se ofrece ningún tipo de instruc
"'Jción previa y por 10 tanto deben cum

plir con los prerrequisit.os nrlnimos en 
cuanto aJ conocimiento del idioma in
glés. 

PROGRAMA DE INGI:.ES EN LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, 

EN SANTA BARBARA (USA) 

Este Programa de Idioma Inglés o
frece varios cursos y programas de aJto 
nivel, para est udiantes como para pro
fesionales. Actualmente se están ofre
ciendo los siguientes: 
- Programa Intensivo de Inglés 
- Programa de Inglés para Negocios 
_ Programa de Idioma y Cultura Ame
ricana 
- Estudios Universitarios 
_ Cursos de Desarrollo Profesional 
_ Entrenamiento para Profesores de in
glés 
- Cursos a Medida 

PRERREQUISITOS 

La admisión est á abierta para aque
llas per sonas que tengan 18 años o 
más. Los que tengan 17 años pueden 
ser admitidos siempre y cuando. hayan 
terminado la escuela secundana y a~ 
demás cuenten con la aprobación por 
escrito de s us padres. 

El Programa In~n~ivo de In~lé8 !"6-
quiere algún conOCImIento preVIO d~ 10-

glés; y algunos de los cursos eXIgen 
puntajes mínimos en el. TOE~~ .. 

Para mayor infonnaCIón, dmg¡.rse a 
Sub-secretaría de Extensión Universi
taria -Castelli 501- Venado Tuerto, 
hor ario de 19.00 a 22,00. 

Rotaract: 

"Jóvenes 
con ganas 
de trabajar" 

Entrevistamos a Sandra Bravo, presidenta del Rotaract 
Club, que nos comentó de qué forma trabaja este grupo de 
jóvenes, siempre dispuestos a tender una .mano solidaria a 
quien lo necesite. 

"Rotaract es un club de Venado Tuer· 
to que hace 24 años que está en funcio
namiento, es parte de la familia rota
ria, integrada por Rotary, Rotaract e 
Internet", nos decía Sandra Bravo. 

"Nuestro caso, Rotaract es un grupo 
de jóvenes de 18 a SO años que ·tienen 
el gusto de trabajar en y por la comu
nidad y para fOmIar el liderazgo, o sea 
jóvenes líderes". 

"La idea de Rotarad surge por la ne
cesidad de trabajar oon los jóvenes. 
Refiriéndonos nI grupo, éste está inte
grado por diferentes oomités, el presi
dente, que sería la cabeza del club; el 
vicepresidente, la mano derecha del 
presidente; el tesorero y secretario, 
luego están los servicios a la comuni
dad, servicios en el club, servicio inter· 
nacional, fomento profesional e infor
mación rotaractiana y cada joven pue
de integrarse en 10 que le guste traba
jar". 

~En estos dias estamos trabajando en 
tina campaña de recolección de ladri
llos, también organizamos fiestas y a
sados para la integraci6n y compañe
rismo dentro del club, (armado ahora 
por 16 jóvenes, )legó un momento que 
éramos 3: recuerda Sandra . . 

"Lo que pasa -nos dice- que es muy 
dificil para muchos jóvenes, nosotros 
nos reunimos todos los domingos y al
gún otro día de la semana para plani
ficar · actividades. La mayona de los 
jóvenes que integran Rotaract trabajan 
y no tienen demasiado tiempo, pero tal 
vez sólo es cuestión de ·organizarse" . 

SOLIDARIDAD Y COMUNIDAD 

Hablando del presente de la institu
ción su Presidenta nos decía: "ahora es
tarnos realizando una actividad de so
lidaridad para construir un aula en u
na escuel a muy carenciada que está u
bicada en Ruta 38 camino a Rufino; en 
la e·scuela esté viviendo una familia 
con 7 hijos y los grados son atendidos 
por una sola maestra". 

Sandra Bravo. 

EN CONTACTO 

Rotaract no son sólo los jóvenes vena
denses y así lo explica la entrevistada: 
"este grupo pertenece al Distrito 4880 

. (Rutino, Las Parejas, Rosario, Anos
trong), todos estamos en UD mismo dis
trito,.es como una provincia que perte
nece a la nación. En Rosario nosotros 
tenemos un representante'''' 

"En ocasiones participamos de en
cuentros o conferencias donde nos reu
rumos para tratar temas de Rotaract o 
simplemente para hacer compañerismo, 
porque es muy importante que en el 
grupo todos nos llevemos bien y que 
tengamos un mismo fin". 

''También -nos comentaba Sandra- he
'mos escrito a clubes internacionales, 

. pero ahí el contacto con ellos es más di
ficil". 

"Hace unos años en Uruguay se hizo 
un encuentro de Rotaract. El año pasa
do se realizó en Mendoza, este año en 
Chaco y a principios del ail!> que viene 
será en Córdoba". 

SI TE GUSTA VEN! Y PARTICIPA 

En un mensaje final dirigidos a los 
jóvenes entre 18 y 30 años, con ganas 
de sumarse al grupo, Sandra Bravo re
cordó que se los puede encontrar los 
domingos a las 18,80 horas en la Casa 
de la Amistad -Casey 42- y aclaró qua 
"No piensen que Rotnract es un grupo 
marginado o de alta sociedad, no es as!, 
todos trabajamos para la comunidad y 
quizás muchas vecas las apariencias 
engalian". 

Agradecemos 8 Sandra Bravo su 
colabornci6n, esperamos que sus 
proyectos y 108 de Rotaract puedan 
81~ cumplidos. 

Trabajo realizado por las alumnas 
de 5to. año de M.C.S. del Taller de 
Nazaretb, Valerla Tosoni y Giselle 
Turdó. 

Retenes 
\YO!. . T.H. · SABO· FRBJOENBERG • SAV · O.8.H. 

Rodamientos 
SKF · TINKEN· MAR · Gpz · ZKl · MBS · URB· SNR 

Cr:apodlnas embrague 
THE · HUBER 

Arosellos 
CORTECO 

Bombas de agua 
HalOOlNO 

NEBREDA 
RETENES S.RL 

lópez y Ruta 8 
Tel. 0462·26097 . Tel,!a, 0462·27306 

"Es muy dificil la situación económica 
que está pasando e) país y se nos hace 
dificil conseguir material para cons
truir esta au1a; hasta ahora no recibi
mos mayor respuesta de la comunidad 
y los fondos los conseguimos a través 
de actividades que realizamos". 

PROPUESTAS DE ROTARACT 

800 PROGRAMAS 
EN RADIO 

Sandra Bravo nos comentó en otro 
momento de la charla, las propuestas 
de Rotaract a la comunidad. 

"Principalmente, el mensaje va diri
gido a las escuelas que necesitan ayuda 
tanto material como espiritual o a a 
quellos que ya conozcan al grupo que 
se acerquen a pedimos colobQración, 
nosotros estaremos agradecidos y di s
puestos a ayudarlos" . 

Sobre actividades anteriores nos re
cordó que: "el año pasado realizamos 
un proyecto de trabajo oon una escuel a 
ubicada en Barrio Villa Cnsey, a estos 
alumnos le compramos libros, le orga
nizamos la fiesta del Día del Niño y 
otro tipo de actividades". 

"Tal vez hay escuelas que no necesi
ten cosas materiales pero sf, por ejem
plo, una obra de títeres". 

PROXIMAMENTE 

TRACO 
E N T.\I. 

, 
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Colegio San Nicolás 
~8 alumnos del Colegio San Nicolás 

dIalogará!! QQ!...radio col! 1Y! astronauta 
de la misión STS-70 del transbordador 
egpscial Discovery de la NASA; en una 
de sus órbitas alrededor de la tierra, en 
el mes de junio. 

, 
COMIENZO DEL PROYECTO 

La idea comenzó hace dos años y re
cién ahora se ha confirmado por la NA
SA. Para el Colegio San Nicolás es su
mamente importante a nivel educacio
nal y además por la difusión nacional 
que tiene. El proyecto, será coordinado 
por el Sr. Carlos Fax, en la parte técni
ca se cuenta con el coordinador en Ar
gentina de AMSAT, el Ing. José PJano 
y además el Sr. Eauardo Correa Luna 
que es integrante de una de las comi
siones qel colegio para que este proyec
to pueda tener buen fin. Por otra parte 
está la docente Sonia Williams de Fox 
que l1eva adelante el área educacional 
guiando hacia adelante el trabajo de 
annado entre el idioma castellano
iñglés . 

En diálogo con un 
astronauta del Discovery 

Los responsables del proyecto comen
taron que el Colegio San Nlcol!is 00-

LALCEC informa 
Respondiend9 de ruguna man~ra 

a la buena voluntad y oolaboraCl,ón 
de toda la comunidad, LALCEC 
CLiga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer) Filial Fenado Tuerto, 
cumple en presen'tarles el cuadro 
administrativo de los egresos de 
esta institución, correspondiente al 
Segundo Bimestre de 1995. 

BIMESTRE , 
MARZO-ABRIL 1995 

EGRESOS 

Medicamentos 
PasIVes ' 
Estudios especiales 
Consultorio . 

'rotal 

$ 9.103,26 
$ 570,00 
$ 1.712,50 

45700 
11.843,16 

LALGEC. 'Filial Venado Tuerto, 
agradece en rOTma muy especial, la 
'Pennanente ayuda que recibe, q,ue 
le pern:rite brindar esta atenci6n, a 
los enfermos onco16gicos sin recur
sos económicos. 

En fa 92.1 

"Con [o nuestro" 
Exaltando la cultura nocional; 
especialmente el talento 'de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanim y Pablo Glralt 

'Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

, 

Invita: Alberto Di Veltz 

En 'conferencia de prensa realizada. en el Colegio San Nicolás, 
Carlos Fax, José Plano, Eduardo Correa Luna y SonÜJ W. de 
Fox, integrl!ntes de la comunidad educativa de la entidad, anun
ciaron que los alumnos del Coregio San Nicolás conversará" con 
el astronauta Don Thomas de la NASA, a bordo del transbordador 
espacÜJI Discovery, durante la misión STS-70 que despega de Ca
bo Cañaveral el día 8 de junio, convirtiéndose en el único colegio 
de Sudamérica que vivirá la experiencia. 

Ed.uardo Correa luna, José Plano, Sonia de Fox, Carlos Fox y el importsnte a
nuncio en la tarde del martes. 

menzó a trabajar hace dos ·años con u
na computadora que cOntesta telefóni· 
camente a los usuarios y que romuni· 
can, 'hay más de 3500 llamadas y 200 
usuarios. También se supo que en Ve
nado Tuerto había una persona que es
taba trabajando con la actividad sateli
taria, bajando información. De esta 
manera Re descubrió que no sólo había 
fotogrsflss de la capa de ozono sino que 
también existía un satélite que es edu
cacional, y acarrea información escolar 
dando vueltas a la tierra; así los usua
rios que se conectan bajan la informa
ción, mediante un radioaficionado que 
la carga en su CQmputadora aparecien
do datos. Luego a través de José Plano, 
se comenzó a bajar esos infonnes y se 
descubrió que había dos colegios que 
depositaron en ese satélite datos sobre 
una experienciá, eran de Sudáfrica y 
de Australia. Por la misma vía se hizo 

una carta mandada vía satélite y el oo· 
' legio de Sudáfrica contestó diciendo 
que era un proyecto de la NASA llama
do SAREX. (transbordador de experi
mento de radios amateurs) y había que 
referenciarae a ARRL (American Radio 
Relay League) que es la asociación de 
radioaficionados de los EE.UU., luego 
hubo una comunicación corroborando lo 
anterior que era algo activo desde el 
año '92 y que los colegios podían co~u
nicarse con el transbordador espaCIal. 
Se preguntó si Argentina podía entrar 
en ese rango de posibilidades y contes
taron que era probable, mandaron los 
formularios de requisitos educacionales 
y técnicos. A partir de allf, el Colegio 
San Nicolás con esta comisión organi
zándose intentó la primera parte del 

COMUNA DE MURPHY 

Invitan a 
artistas 
plásticos 

Opto. Gral. lópez - Pcia. Santa Fe 
San Martln 342 - C.P, 2601 - TElEFAX 41246/41668 

COMUNICADO 
Se comunica a toda persona que ocupe un inmueble urbano, en forma pacífi

ca y continua durante tres años con anterioridad a.l 01101192, y que no tuviere 
título de propiedad (escritura pública) deberá presentarse a esta comuna 
a efectos de serinteriorizado sobre el régimen de regularización dominial, Ley 
24.374. 

Miguel de los Angeles Taral>urelli 
Jefe Dpto. Administrativo 

La Fundaci6n Banco Caseros invi
ta a participar en el VII Sa16n Anual 
Nacional ~ 1996 - Grabado Aporta
do Monocopia, a todos los artistas 
plásticos, mayores de edad, argentinos 
o extranjeros, con más de un año de re
sidencia en el pais. Las obras, que no 
deberán exceder los 80 cms. de base; 
serán recibidas del 12 al 23 de junio, 
de lúoes a viernes de 14 a 18,30 horas 
en Valentfn Gómez 4726, Caseros. Los 
premios serán adquisici6n: Primero: $ 
2.000; segundo: $ 1.000; tercero: $ 600 
Y premio Unico Apartado $ 500. 

Informes:· 769-0124. .... 

proyecto,ingresaron en una lista de es
pera a partir de .marzo del 93, ya que 
en cada vuelo se comunican entre diez 
y veinte colegios, sól? con los. astro.nau
tas que tienen licenCIa de radloafiClona
dos. En este caso serán 10 escuelas a 
nivel primario, 9 de EE.UU. y una de 
Sudamérica, el "Colegio San Nicolás" 
de nuestra ciudad. . 

LA PARTE TECNICA 

Del año '92 h~sta ahora se han comu
, nicado con los astronautas: Sudáfrica, 
Australia, Alemania, Inglaterra, Fran
cia, India y México; Arge"!ltit;ta con esta 
comunicación sería el sIgUIente país. 
Desde la NASA se dijo que ésto "es una 
vez en la vida" y el San Nicolás es el 

. ,primer colegio en Sudamérica que ha 
sido autorizado. 

La experiencia consiste en lo siguien-
te: el 8 de junio del '95 sale de Cabo 
Cañaveral una misión que es STS 70 
viajando en el transbordador Discove·, ... 
ry, donde van cinco tripuJantes, tres
hombres y dos m!ljeres. "Don Tbomas" 
es el nombre del astronauta que ·habla-
rá con los niños. La misión dura ocho 
días y es una inversión que significa 
para la NASA muchos millones de dó
lares. Las preguntas serán de los niños 
y por supuesto simples, 45 minutos an
tes se recibirá un llamado del Misión 
Control Center de Houston para moni
torear 10 normal y a paraT de allí sigue 
toda. la comunicaci6n. Luego aparecerá 
el tTansbordador en el horizonte y se 
establecerá la conversación. Todo ésto 
requiere ciertas precisiones, organiza
ci6n y seriedad. Una vez por semana se 
comenzó a hacer con tacto con la NASA 
para la preparación previa, p~a los ni
ños desde que se comenzó esta etapa es 
In más importante. Se va a ensamblar 
una estación en el colegio, una segunda 
estación que · va oficiar de bacap por si 
existe alguna situación de conflicto y fj! ' 
realizará un enlace UHF. La estación
se proveerá con un sistema de energía 
propia y la comunicación va a durar a: 
proximadamentc 9 minutos a la tierra. 

LOS NIÑOS 
PROTAGONISTAS PRINCIPALES 

Los niños del Colegio San Nicolás es
tán muy excitados, recián ahora saben 
de esta comunicación. Ya están entron
do en cJima, ya que se les explicó senci· 
lIamente como será la experiencia, vie
ron un video para familiarizarse con la 
vida de los astronautas y la de un 
transbordador y a partir de all1 siguen 
trabajando en todas las áreas, especia-

, lmente en inglés, puesto que la comu
nicación será en ese idioma, por eso 
también podrán hacerlo ya que el cole· 
gio es bilingüe. 

Luego de la noticia ellos empezaron a 
fabular porque cs algo que no se espe· 
raban y desde los mAs peq~eños a los 
más grandes· hacen todo tipo de pre
guntas. 

En cuanto a los que van a conversar 
se está haciendo una selección entre los 
más tranquilos para que esos minutos 
se utilicen nI máximo, una persona que 
por nervios se ríe o se inmobiliza obsta
culizaría el trabajo. 

Las preguntas se irán seleccionando 
acordes a' sus edades, desde la NASA 
se pidieron que sean concretas, no fi· 
losóficas. 

Por último se informó que. la comuni
cación será vista por todos los alumnos 
del Colegio por un prcuito de m~nito
res en cada aoJ'l, televisado en directo 
y 8ólo un grupo reducido estarán en la 
estación de comunicación. 

, ... . , - ." 

18 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) lunes 2~ de Mayo-de 1995.-

Colegio San Nicolás 
~8 alumnos del Colegio San Nicolás 

dIalogará!! QQ!...radio col! 1Y! astronauta 
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, 
COMIENZO DEL PROYECTO 
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En diálogo con un 
astronauta del Discovery 

Los responsables del proyecto comen
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LALCEC informa 
Respondiend9 de ruguna man~ra 

a la buena voluntad y oolaboraCl,ón 
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el Cáncer) Filial Fenado Tuerto, 
cumple en presen'tarles el cuadro 
administrativo de los egresos de 
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BIMESTRE , 
MARZO-ABRIL 1995 

EGRESOS 

Medicamentos 
PasIVes ' 
Estudios especiales 
Consultorio . 

'rotal 
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45700 
11.843,16 
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En fa 92.1 

"Con [o nuestro" 
Exaltando la cultura nocional; 
especialmente el talento 'de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 
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Rubén Ghanim y Pablo Glralt 

'Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

, 
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Fox, integrl!ntes de la comunidad educativa de la entidad, anun
ciaron que los alumnos del Coregio San Nicolás conversará" con 
el astronauta Don Thomas de la NASA, a bordo del transbordador 
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menzó a trabajar hace dos ·años con u
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que era un proyecto de la NASA llama
do SAREX. (transbordador de experi
mento de radios amateurs) y había que 
referenciarae a ARRL (American Radio 
Relay League) que es la asociación de 
radioaficionados de los EE.UU., luego 
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lIamente como será la experiencia, vie
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transbordador y a partir de all1 siguen 
trabajando en todas las áreas, especia-

, lmente en inglés, puesto que la comu
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también podrán hacerlo ya que el cole· 
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Luego de la noticia ellos empezaron a 
fabular porque cs algo que no se espe· 
raban y desde los mAs peq~eños a los 
más grandes· hacen todo tipo de pre
guntas. 

En cuanto a los que van a conversar 
se está haciendo una selección entre los 
más tranquilos para que esos minutos 
se utilicen nI máximo, una persona que 
por nervios se ríe o se inmobiliza obsta
culizaría el trabajo. 

Las preguntas se irán seleccionando 
acordes a' sus edades, desde la NASA 
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Notas Sociales Festejos por el 
triunfo de Menem IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 20/5 

Miguel Angel Ugolini 
Padrinos: José Colombari Silvana Mer-

, cedes Ugolini de Arloro. I . 

..................................... 
Valentina Sofia Bernazconi 
Padrinos: Raú1 Boumot Marisa Gizel 
Luján Lesnaberes de A1~gna . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jorge Javier Rodríguez 
Padrinos: Julio Ricardo Rodríguez, Ro
s81sabeI Ber6n. 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencio Social, 

José María Cordido 
Fa1leció el 11/5 a los 27 años de edad: 
Casa de duelo: Pavón 215 . ..................................... 
Luda Barbero Vda. de Valle 
Falleció el 12/5 a loa 90 años de edad. 
Casa de duelo: Amenábar (sep. Lazza
rino). _ . 
..................................... 
Elvio Domingo Vanni 
Falleció el 13/5 a los 53 años de edad. 
Caaa de duelo: Alberdi e Ituzaingó . ..... ................................ 
~ Carlos Manzoni 

l"alleci6 el 13/5 a los 66 años de edad. 
Casa de duelo: Güemes 465 . . ••••••••••••••• ~.**** ............... . 
Hugo ~ancisco Chernesky . 
Fa1J8CJ6 el 14/6 a los 50 años de edad. 
Casa de duelo: Maxwell 644. ..................................... 
Bernarcnna Rosa Márquez 
FsJleo6 el 15/6. Casa de duelo: La Rio
ja y Las Heras. ........................... * ••••••••• 
Rita Ayala Vda . de Rosas 
FaUeci6 el 16/5 a los 80 anos de édad. 
qasa de duelo: Amenábar (sep. Lazza
nno). 

Elecciones en 
.AMSAFE 

La Comisi6n Electoral Departamental 
de AMSAFE recuerda a sus afiliados 
que el día 23/5/95 se llevarán a cabo 
elecciones para renovación de 8US auto
ridades provinciales y seccionales . . 

Informa además, que se póstulan 5 
listas para la Conducción Provincial: 
- Educación Popul ar Auténtica 
- Unidad Docente 
- Nueva Educación Popular 
- Trabajadores de la Educación 
- Frente para Recuperar AMSAFE y 
Tribuna Docente 

y para la Comisión Secciona1 de AM
SAFE Departamento General López, 
participa una sola lista bajo el nombre 
de: Unidad Docente. 

Solicitan a todos 108 docentes afiliados 
que ooncurran a emitir su voto, en ejer
cicio del derecho que les corresponde 
como integrantes de la entidad gre
mial. 

Por resolución ministerial los comicios 
se llevarán a cabo en los locales escola
res, en 108 horarios oportunamente. in
dicadoa. los 'docentes jubilados afilia
dos a AMSAFE podrán emitir su voto 
en la sede gremial, Garibaldi 155, a 
partir de las 9 horas. 

"La participación de los afiliados 
es un compromiso y un deber mo
ral, como así también un derecho 
para la construcción del bien co
m.ún", finalizan diciendo los integran
tes de la Comisi6n Electoral de AMSA
FE. 

Prot. Roberto Lanza 
Prof. María Luisa Caric 

Integrantes de 
ComisiÓn Electoral AMSAFE 

• 

Cumpli6 5 a"os el pasado 19 de mayo 
el nino Federico Meda\. Fue t9lieited~ 
por sus f~iliares ir amiguitos del Jar. 
dln d91nfantas . 

..................................... 
Gennári Brito 
Falleci6 el 17/6 a )os 85 años de erlBd . 
Casa de duelo: D. Alighieri 1330. .................................... ; 
Jaime Molto 
Falleció el 17/5 a los 83 años' de edad. 
Casa de duelo: zona rural. 

El lunes por la noche, integrantes de 
la Agrupación Bascs Peronjstas que .a
poya candidaturas a gobernador del , 
Dr. Raúl Carignano y a '"íntendente a 

Asociación Cooperadora en 
el Profesorado Nº 7 

La: Dirección d~l Instituto Superior qe 
Profesorado NV 7, comunica que el pa
~lIido 8 de mayo quedó oonstituida la 
nueva Comisión' de ]a Asociación Coo
peradora: 
Presidente: Maria Luisa Gaj6n; Vice
presidente: Ignacio Martín Carranza; 
Secretario: Silvina Benini; Pro-se
cretario: Lvda Rud.hy Pérez; Tesore-

ro: Mario Soromayor; Pro-tesorero: 
Carina Mestre; Vocales Titulares: A
na Lucía Mattiacci, Graciela Naser 
Nanci Jaureguizahar; Vocales Su~ 
ple~t,s: Ana. Maria Ariola, Raquel 
Creher, ClaudHt Ruedi' Revisor de 
Cuentas, Titular: Ma;cos Disle Su~ 
plcnte: Lilian González; Asesor:'Gra
ciela Sancho de Costa. 

Un turismo diferente 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

informa que próximamente se comuni
cará la fecha de inscripción para toda 
aquella persona interesada en realizar 
un curso de Guía Loca]es de Turismo. 

Este será de carácter intensivo y po
sibilitará, median te profesionales capa~ 
citados, la formación de quienes podrán 
conducir los grupos que deseen conocer 
la ciudad en faz histórica, geográfica, 

econ6mica, natural y cultural. 
Invita además, a todos los ciudadanos 

que posean estudios e investigaciones 
de Venado Tuerto y zona, en esos as
pecros, e incorporarlos dentro del mate
rial ya existeote. 

Para mayor informaci6n, dirigirse a 
la Subsecretaria t:le Deporte, Turismo y 
Recreaci6n, Mitre y.Saavedra, de lunea 
a viernes en horario 14.00 a 20.00. 

TRANSPCjlut 
Salida y ,o\lioso 

on 01 dia (mloreolos) 
SERVICIO PUERTA Viaje directo a Santa Fe 

AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 
·Plazas limitadas' 

I RESERVA DE PASAJE} Y TRAMlnS: l 
Saavedra 770 l er. P. - Tel. (0462) 21495 - V. Tuerto 

J 
-

Ho.raeio Filipetti, se reunieron en la 
básica de calle Mitre 71 con motivo de 
festejar el contundente triunfo de la 

' f6nnula ~reaidencia] Menem-Ruckauf. 

Para el 

distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey 643 

• 
Casey 643 
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Jaime Molto 
Falleció el 17/5 a los 83 años' de edad. 
Casa de duelo: zona rural. 

El lunes por la noche, integrantes de 
la Agrupación Bascs Peronjstas que .a
poya candidaturas a gobernador del , 
Dr. Raúl Carignano y a '"íntendente a 

Asociación Cooperadora en 
el Profesorado Nº 7 

La: Dirección d~l Instituto Superior qe 
Profesorado NV 7, comunica que el pa
~lIido 8 de mayo quedó oonstituida la 
nueva Comisión' de ]a Asociación Coo
peradora: 
Presidente: Maria Luisa Gaj6n; Vice
presidente: Ignacio Martín Carranza; 
Secretario: Silvina Benini; Pro-se
cretario: Lvda Rud.hy Pérez; Tesore-

ro: Mario Soromayor; Pro-tesorero: 
Carina Mestre; Vocales Titulares: A
na Lucía Mattiacci, Graciela Naser 
Nanci Jaureguizahar; Vocales Su~ 
ple~t,s: Ana. Maria Ariola, Raquel 
Creher, ClaudHt Ruedi' Revisor de 
Cuentas, Titular: Ma;cos Disle Su~ 
plcnte: Lilian González; Asesor:'Gra
ciela Sancho de Costa. 

Un turismo diferente 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

informa que próximamente se comuni
cará la fecha de inscripción para toda 
aquella persona interesada en realizar 
un curso de Guía Loca]es de Turismo. 

Este será de carácter intensivo y po
sibilitará, median te profesionales capa~ 
citados, la formación de quienes podrán 
conducir los grupos que deseen conocer 
la ciudad en faz histórica, geográfica, 

econ6mica, natural y cultural. 
Invita además, a todos los ciudadanos 

que posean estudios e investigaciones 
de Venado Tuerto y zona, en esos as
pecros, e incorporarlos dentro del mate
rial ya existeote. 

Para mayor informaci6n, dirigirse a 
la Subsecretaria t:le Deporte, Turismo y 
Recreaci6n, Mitre y.Saavedra, de lunea 
a viernes en horario 14.00 a 20.00. 

TRANSPCjlut 
Salida y ,o\lioso 

on 01 dia (mloreolos) 
SERVICIO PUERTA Viaje directo a Santa Fe 

AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 
·Plazas limitadas' 

I RESERVA DE PASAJE} Y TRAMlnS: l 
Saavedra 770 l er. P. - Tel. (0462) 21495 - V. Tuerto 

J 
-

Ho.raeio Filipetti, se reunieron en la 
básica de calle Mitre 71 con motivo de 
festejar el contundente triunfo de la 

' f6nnula ~reaidencia] Menem-Ruckauf. 

Para el 

distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey 643 

• 
Casey 643 

, 
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Comienza la Campaña 
de Vacunación Antirrábica 
La Asociación Venadense Protectora 

de Animales organiza junto a la Muni
cipalidad de Venado Tuerto, la campa
da de vacunación Antirrábica 95, de ca
rácter gratuito y obligatorio. 

Loa horarios y dfas en que se llevará 
a cabo son 108 siguientes: 

HORARIO 9,00 a 12,00 
y 14,00 a 17,00 

Tarde: Plaza Colón, Brown y Lisandro 
ner:ñTorre. 

Sábado 17 d e junio 
Mañana: Escuela Barrio ViUa Casey. 
Tarde: Tiro Federal, Chile y Ruta . 

Domingo 18 de junio: 

~~~r~:!BarriO FONA VI. S~ Ferrocarril, Juan B. 

~~~~f~l~O~dE;·~~~~t;II:~:~' Dr. Lunes 19 de junio: Hospital, John Kennedy y U· 
Club Central 

Mitre, Brown y España. 
Domingo 11 de junio: 
Mañana : Hipólito Yrigoyen y Ruta . Sábado 24 de junio! 

Mañana: Buen Trato, Santa Fe y Ruta 
33. 
Tarde: Escuela 1189, Barrio Provincias 
UñíOas. . 

Domingo 25 de junio: 
Mañana: Parque Municip{ll , Marconi y 
Santa Fe. 
Tarde: Plaza Sanniento, Mitre y Lisan
drO'irc la Torre. 

Sábado 1~ de julio: 
Mañana: Escuela Barrio Junn Pablo 
XXIrr. . 
Ta rde: Escuela Barrio Municipal. 

CJ¡fOJY.fJ/lllJIJY Domiugo 2 de julio: 
Mañana: Estllci6n Tennilllll, Dr. Luis 
Chapuis y Quintana. 

Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
\'e\.·20382. - 'Venado 'Tuerto 

Tarde: Pinza San Martín, Belgrano y 
~5 00 Mayo ' . 

Sábado 15 de julio: 
Man ana: Barrio Los Pinos. 
Ta:rde~ A.V.P .A., Mitre entre Sanvedra 
y Espaií.a. . 

Más conexiones domiciliarias y 
• 
L-menos pozos absorbentes, es 

gual menos 'posibilidades de 

nemos el ambiente. 

Es un mensaje de la Coopera

tiva de Obras Sanitarias, en el 

año de su trigésimo aniversario. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

\ 

30 Aniversario de la Cooperativa 
de Obras Sanitarias: 

"Junio mes de fiesta" 

Arquitecto Mario Lazzarinl, Sr. Eduardo Vi«i. 

El 27 de junio la Coo
perativa de Obras Sanitarias 
cumple 30 años y para ce
lebrar ha organizado en ju
nio su l'iesta propia. 

C¿m motivo de los festejos del 30 a
niversario de l a. Cooperativa de Obras 
Sanitarias de Venado Tuerto, el vier
nes 19 de mayo se realizó una confe
rencia de prensa en In que se adelanta
ron datos sobre los actos de conmemo
ración. 

El presidente del Consejo de Adminis
tración de la entidad Sr. Eduardo Vitti, 
el Gerente C,P.N. Luis Maria AH, y el 
subgerente Arquitecto Mario Lazzarini 
fueron' los encargados de ofrecer la in-o 
formación de los actos de conmemo
ración, que comenzarán con' la reali za
ción de las cuartas Jornadas de Sanea
'miento Ambiental del Sur de Santa Fe, 
los días 1 y 2 de junio en la sala 2 del . 
Centro Cultural Municipal. 

Entre los disertantes que participarán 
de las jornadas, las autoridades de la 
Cooperativa, remarcaron la presencia 
del Lic. Antonio Elio Brailovsky, presi
dente del Movimiento Argentino Ecoló
gico y autor del libro "Memoria Verde", 
que disertará el viernes 2 de junio a 
las 17, sobre "El hombre y el ambien
te". Señalaron además que durante las 
jornadas también habrá ' exposición de 
pinturas y un concurso fotográfico. 

Continuando con los actos de conme
moración, el viernes 9 de junio a las 20 
en la Fundación Banco Bid, se llevará 
a cabo un curso para matriculados, so
bre conexiones y uso de redes de agua 
y cloacas, donde se presentará el regla
mento de la Cooperativa de Obraa Sa
nitarias. 

E l viernes 16 de junio a las 21 en el 
salón Argellcoop del Ex-banco Ces el 
Doctor Julio Gambino, disertará sobre 
Cooperativismo, conferencia a la cual 
fueron invitadas las distintas coopera· 
tivas de Venado Tuerto y la zona. 

El gerente de la Cooperativa, señaló 
que se han organizado las presentacio
nes de músicos y artistas loenles para 
el día domingo 18 de junio en la pInzo 
San Martin y en el Centro CuJtural 
MuniCipal. . 

El martes 27 se realizará lUla visitas 
al Cementerio Municipal donde se hará 
un recordatorio. Posteriormente en la 
Catedral se· efectuará una misa, en a
gradecimiento a los primeros treinta 
anos de la Cooperativa. La actividad 
señalaba para ese día es la culminación 
de la forestación de la nueva planta de' 
tratamiento 'de líquidos cloacales. r::"-, 

, Refiriéndose a este tema el arquitec~ 
Mario Lazznrini se encargó de aclarar 
que la nueva planta no producirá 010' 

res y que la forestación es una protec
ción extra, que cumplirá la función de 
contener los vientos fuertes que pudie
ran producir oleajes en las lagunas y 
de esta manera provocar emanaciones. 

El presidente de la Cooperativa seña
ló que quedarían por confirmar las ac
tividades del día 30 de junio, con las 
que se cerrarían los festejos del 30, a
niversario con un espectáculo musical. 

Durante la conferencia los represen
tantes de la Cooperativa fueron consuJ
tados sobre las negociaciones con las 
autoridades de Parque Industrial para 
instalar el servicio cloacal en esa zona, 
acerca de lo cual respondieron que las 
negociaciones están avanzadas y que 
faltarla definir la financiación solamen
te. Para tenninar el Presidente de la 
Cooperativa de Obras Sanitarias Sr. E
duardo Vitti señaló que para fin de ju
nio o juJio se darla comienzo a la obra. 

Sociedad Rural 
Con motivo de la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria llevada a 
cabO el día 25 de febrero de 1995 y pos
terior distribución de cargos, la Comi
si6n Directiva que regirá los destinos 
de esta Sociedad Rural para el perlodo 
1995/1996, ha quedado constituida de 
la siguien te manera: 
Presidente: Sr. Delmo M. Gallo; Vice
presidente 12: Sr. Francisoo Maca
dam; Vice-presidente 2!!: Sr. Carlos 
Aguirre; Secretario: Sr. Sergio Ramón 
BnrrtJll ;t;P~ecretarió: SJ'I. Nor'borto 

Ze1jkovich (h ); Tesorero: Sr. Hem án 
Roma; Pro-tesorero: Sr. Tomás Mu
ttis; Vocales Titulares: Sr. Roberto 
Gallo, Sr. Roberto Baldomá, Sr. Mlguel 
VilI anova, Sr. Jorgo A. Nano, Sr. Ro
berto Landaburu, Sr . Víctor H. Saluz
zo, Sr. David Mat.hcw; Vocales Su
plentes : Sr . Emilio BllBavilbaso, Sr. 
J uan Carlos 1mborn, Sr. Eduardo One
to Gnona¡Sr. Ronald Boyle; Revisores 
de Cuentas: Sr. Leonardo Welch , Sr. 
Leandro Agusti, Sr .. Darlo Maida Ré. ,,, 
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Inauguración de 
Plaza Italia 

Funckm8rlos Municipales que participaron del desayuno. 

El jueves 18 de mayo se lIev6 a cabo 
un "Desayuno de Trabajo" entre autori
dades municipales y la prensa. 

Varios fueron los temas que se trata
ron; pero el más nQtable Por estos días 

• por la proximidad de la fecha, es la 
inauguraci6n de Plaza Italia. El Arqui
tecto Horacio Nicolari, Sub-secretario 
de Urbanismo y Planeamiento, se refi
ri6 a este importante acontecimiento. 

Estuvieron presentes también el Se
cretario de Gobierno, Luis De Matt1a; 
el lng. Enrique Menila y Santiago 1(0-
vacevich, Secretario y Sub-secretario de 
Obras Pd:bJiC88 respectivamente. 

EL 2S DE MAYO SE INAUGURA 
PLAZAIT~ 

Hace un par de años atrás 8e convo
có a la prensa para mostrarles un pro
yecto y anunciarles que se había apro
bado una ordenanza por la cual se au
torizabala const.-rUcción de Plaza Italia 
y al mismo tiempo que el trabajo que 
se iba a realizar tenía una instituci6n 
como responsable que era la Asociación 

.ltaliana. A partir de ese momento, en 
~nna conjunta la Municipalidad y la 

Asociaci6n Italiana, se pusieron de a
cuerdo para dar romienilo con los tra
bajos. 

El Arq. Horacio Nicolari expresó que: 
"se destacó como importante el hecho 
de ese proyecto, no sólo por su dimen
si6n, sino por la funcionalidad que va a 
tener el anfiteatro en uno de sus extre
mos, fue un esfuerzo en ténnino"s eco
nómicos y en movimientos de suelos y 
de construcci6n que llev6 casi dos años 
poder teno1nar y concretar. Ahora es
tamos en los tramos finales para habi
litar este anfiteatro y además del tra
bajo que viene llevando a cabo la Comi
sión Pro Plaza Italia con componentes 
de la Asociación Italiana y del barrio 
de esa zona; hemos tenido la colabora
ci6n de ambas Cooperativas de nuestra 
ciudad prestadoras de servicios para 
proveer toda la instalaci6n eMctt;ca y 

La Municipalidad y 
el pavimento 

La Municipalidad de Venado Tuerto, 
referido a la situación planteada por la 
suspensión de l~ obra ~e :'cuatrocientas 
cuadras de paVImento , mfonna: 
_ Que se realizan gestiones tendientes 
a definir la continuidad de la obra, 
_ Que la Municipalidad se abocará a 
trabajos de nonnalización de aquellas 
cuadr8B que presenten condiciones de 
intransitabilidad, 
_ Que respecto a cobros derjvados de la 
obra, se iniciarán exclusivamente sobre 
cuadras con pavimento terminado, Al 
efecto se comunicará en fonoa perso
nal. 

la iluminación, tanto artística como 
paisajística del lugar, como la seguri
dad necesaria en toda plaza, La Coope
rativa de Obras Sanitarias también tu
vo que ver en la primera etapa por la 
construcci6n de las redes cloacales y 
desagües de los distintoslugares'de es
te complejo. En este primer paso se va 
a inaugurar la forestación de la totali
dad del lugar que tiene la particulari
dad de haber sido proyectada con espe
cies que acompañarán con su desarrollo 
el crecimiento total y final de la plaza", 

"Lo que se consideTa primera etapa -
sostuvo Nicolari- tiene una continuidad 
de tiempo a partir de Piacenza y Cha
puia basta el propio anfiteatro; además 
de las pérgolas y fuentes, un arco ro
mano y una columnata, ésta será una 
tarea que llevará UD tiempo prolongado 
por el costo que ésta significa pero que 
será realizado a partir de la Asociación 
Italiana con apoyo de la Municipalidad 
como ha sido hasta ahora". 

Al destacar la importancia de esta o
bra, Nicolari sostuvo que: "este lugar 
,viene a llenar un espacio que creemos, 
que no existía en la ciudad, un lugar 
para la expresión al aire libre y con 
estas características. Este anfiteatro 
tendrá la posibilidad de albergar alre
dedor de 1000, 1200 personas, se po
drán hacer espectáculos al aire libre de 
toda na,turaleza, que ya se tienen pla
neados para primavera y verano, desde 
discursos políticos, danzas, música, etc. 
Uno de los motivos de la existencia del 
anfiteatro en Plaza Italia -aclar6- es 
recordar la funci6n fundamental de los 
espacios públioos en la cultura greco
romana, donde la democracia comenz6 
a funcionar, siendo el lugar donde se 
reunía el pueblo para expresarse y de
cidir sus destinos". 

El 25 de Mayo quedará inaugurada la 
Plaza Italia con un acto y espectáculo 
posterior para toda la ciudadanía de 
Venado Tuerto, siendo este lugar un 
punto principal de encuentro de habi
tantes de otros lugares ni estar frente 
a la estaci6n Terminal de Omnibus, 

Juventud 
Peronista 

La Juventud Paronista 12 db Jililio a
gradece a todos los jóvenes que se a
cercaron a votar el domingo 14 de ma
yo e hicieron posible que el peronismo 
representado en la figura del Presi
dente Menem vuelva a demostrar que 
~I proceso de transformación nacional, 
la justicia social, una vez más se hace 
presente en la historia argentina, con
solidando y afinnando las ideas del Ge
neral Peron y de la compañera Evita, 

Hace propicia la oportunidad para in
vitar a la juventud venadense a parti
cipar de las ro).lJlione8, los miércoles a 
ltllt 22 hQra!l, ~n ,,1 'lotal de España 68 ... 

18 de Mayo: 

Día Internacional 
del Museo 

Ensamble Instrumantal se sumÓ a la celebraciÓn por el dla del Museo. , 

Es muy fácil olvidar las lecciones de 
la historia y volverse ipdiferente .. , 

No olvidemos que la pérdida del pa
trimonio cultural, ffsico o espiritual de 
los pueblos es una pérdida para toda la 
humanidad, Cuando ae destruye la cul
tura se destruye la familia, los hogares, 
las casas, y los lugares de trabajo, Los 
perdedores no son 6ni~mente la comu
nidad o el pueblo directamente, priva
dos de los testimonios de su cultura, 
presente y pasada, las consecuencias 
no serán a la larga menos graves para 
aquellos que ' habrán deliberadamente 
dafiado o destruido edificios históricos, 
monumentos, sitios, bienes culturales, 
o quienes habrán permitido su destruc
ci6n por ignorancia, negligencia, etc. Le 
cabe al museo, entonces, el deber de "i
maginar 10 inimaginable, con el fin de 
proteger suS colecciones y funciona
mien1:.9, debe promover activamente la 
tolerancia y la compresión hacia otras 
culturas, la suya propia mediante expo
siciones y programas educativos, 

Unicamente gracias al reconocimiento , 
y al respeto de los derechos y de las 
responsabilidades mutuas de todos los 
pueblos se pondrá fin a la locura ac
tual, en la cual la $1estrucci6n de los 
símbolos culturales y religiosos de una 
comunidad percibida como rival es un 

FABHICA DE 
COHTINAS y BAHHALES 
BULONEHlA y TOHNiLLEHlA 

La calidad no se a 
la vuelta de cualquier esquina. 
... en !,SIB e.st¡ulnal 

genocidio cultural. 
En celebración de eata jornada, el 

Museo Regional y Archivo Histórico 
Cayetano A. Silva, organizó un recital 
de música a cargo de Ensamble Ins
trumental, que tuvo lugar en la noche 
del viernes en la Fundación Banco In
tegrado Departamental. 
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Inauguración de 
Plaza Italia 

Funckm8rlos Municipales que participaron del desayuno. 

El jueves 18 de mayo se lIev6 a cabo 
un "Desayuno de Trabajo" entre autori
dades municipales y la prensa. 

Varios fueron los temas que se trata
ron; pero el más nQtable Por estos días 

• por la proximidad de la fecha, es la 
inauguraci6n de Plaza Italia. El Arqui
tecto Horacio Nicolari, Sub-secretario 
de Urbanismo y Planeamiento, se refi
ri6 a este importante acontecimiento. 

Estuvieron presentes también el Se
cretario de Gobierno, Luis De Matt1a; 
el lng. Enrique Menila y Santiago 1(0-
vacevich, Secretario y Sub-secretario de 
Obras Pd:bJiC88 respectivamente. 

EL 2S DE MAYO SE INAUGURA 
PLAZAIT~ 

Hace un par de años atrás 8e convo
có a la prensa para mostrarles un pro
yecto y anunciarles que se había apro
bado una ordenanza por la cual se au
torizabala const.-rUcción de Plaza Italia 
y al mismo tiempo que el trabajo que 
se iba a realizar tenía una instituci6n 
como responsable que era la Asociación 

.ltaliana. A partir de ese momento, en 
~nna conjunta la Municipalidad y la 

Asociaci6n Italiana, se pusieron de a
cuerdo para dar romienilo con los tra
bajos. 

El Arq. Horacio Nicolari expresó que: 
"se destacó como importante el hecho 
de ese proyecto, no sólo por su dimen
si6n, sino por la funcionalidad que va a 
tener el anfiteatro en uno de sus extre
mos, fue un esfuerzo en ténnino"s eco
nómicos y en movimientos de suelos y 
de construcci6n que llev6 casi dos años 
poder teno1nar y concretar. Ahora es
tamos en los tramos finales para habi
litar este anfiteatro y además del tra
bajo que viene llevando a cabo la Comi
sión Pro Plaza Italia con componentes 
de la Asociación Italiana y del barrio 
de esa zona; hemos tenido la colabora
ci6n de ambas Cooperativas de nuestra 
ciudad prestadoras de servicios para 
proveer toda la instalaci6n eMctt;ca y 

La Municipalidad y 
el pavimento 

La Municipalidad de Venado Tuerto, 
referido a la situación planteada por la 
suspensión de l~ obra ~e :'cuatrocientas 
cuadras de paVImento , mfonna: 
_ Que se realizan gestiones tendientes 
a definir la continuidad de la obra, 
_ Que la Municipalidad se abocará a 
trabajos de nonnalización de aquellas 
cuadr8B que presenten condiciones de 
intransitabilidad, 
_ Que respecto a cobros derjvados de la 
obra, se iniciarán exclusivamente sobre 
cuadras con pavimento terminado, Al 
efecto se comunicará en fonoa perso
nal. 

la iluminación, tanto artística como 
paisajística del lugar, como la seguri
dad necesaria en toda plaza, La Coope
rativa de Obras Sanitarias también tu
vo que ver en la primera etapa por la 
construcci6n de las redes cloacales y 
desagües de los distintoslugares'de es
te complejo. En este primer paso se va 
a inaugurar la forestación de la totali
dad del lugar que tiene la particulari
dad de haber sido proyectada con espe
cies que acompañarán con su desarrollo 
el crecimiento total y final de la plaza", 

"Lo que se consideTa primera etapa -
sostuvo Nicolari- tiene una continuidad 
de tiempo a partir de Piacenza y Cha
puia basta el propio anfiteatro; además 
de las pérgolas y fuentes, un arco ro
mano y una columnata, ésta será una 
tarea que llevará UD tiempo prolongado 
por el costo que ésta significa pero que 
será realizado a partir de la Asociación 
Italiana con apoyo de la Municipalidad 
como ha sido hasta ahora". 

Al destacar la importancia de esta o
bra, Nicolari sostuvo que: "este lugar 
,viene a llenar un espacio que creemos, 
que no existía en la ciudad, un lugar 
para la expresión al aire libre y con 
estas características. Este anfiteatro 
tendrá la posibilidad de albergar alre
dedor de 1000, 1200 personas, se po
drán hacer espectáculos al aire libre de 
toda na,turaleza, que ya se tienen pla
neados para primavera y verano, desde 
discursos políticos, danzas, música, etc. 
Uno de los motivos de la existencia del 
anfiteatro en Plaza Italia -aclar6- es 
recordar la funci6n fundamental de los 
espacios públioos en la cultura greco
romana, donde la democracia comenz6 
a funcionar, siendo el lugar donde se 
reunía el pueblo para expresarse y de
cidir sus destinos". 

El 25 de Mayo quedará inaugurada la 
Plaza Italia con un acto y espectáculo 
posterior para toda la ciudadanía de 
Venado Tuerto, siendo este lugar un 
punto principal de encuentro de habi
tantes de otros lugares ni estar frente 
a la estaci6n Terminal de Omnibus, 

Juventud 
Peronista 

La Juventud Paronista 12 db Jililio a
gradece a todos los jóvenes que se a
cercaron a votar el domingo 14 de ma
yo e hicieron posible que el peronismo 
representado en la figura del Presi
dente Menem vuelva a demostrar que 
~I proceso de transformación nacional, 
la justicia social, una vez más se hace 
presente en la historia argentina, con
solidando y afinnando las ideas del Ge
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Hace propicia la oportunidad para in
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18 de Mayo: 

Día Internacional 
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presente y pasada, las consecuencias 
no serán a la larga menos graves para 
aquellos que ' habrán deliberadamente 
dafiado o destruido edificios históricos, 
monumentos, sitios, bienes culturales, 
o quienes habrán permitido su destruc
ci6n por ignorancia, negligencia, etc. Le 
cabe al museo, entonces, el deber de "i
maginar 10 inimaginable, con el fin de 
proteger suS colecciones y funciona
mien1:.9, debe promover activamente la 
tolerancia y la compresión hacia otras 
culturas, la suya propia mediante expo
siciones y programas educativos, 

Unicamente gracias al reconocimiento , 
y al respeto de los derechos y de las 
responsabilidades mutuas de todos los 
pueblos se pondrá fin a la locura ac
tual, en la cual la $1estrucci6n de los 
símbolos culturales y religiosos de una 
comunidad percibida como rival es un 
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La Patria 
Quiero hablar de la patria, 
de la tu.ya, de la roía 
de la patria como cosa suprema, 
es curioso, 
no ee el motivo que me impulsa a ello 
pero brota de mi corazón. 
... La Patria es ese suelo donde, 
nuestro espíritu 
hundió sus mejores rafces. 
Donde deseamos que nuestros 
hijos nazcan 
y nuestros padres envejezcan, 
donde toda ilusión tiene sentido 
y cada amanecer es más hennoao. 
... La Patria es un cielo y 
unos pájaros alegres 
que juguetean en ese cielo 
q ue aprendimos a amar de niños. 
Es venerar la historia de ese suelo 
y a los hombres que yacen en él 
es honrar el pasado y tener toda 
la fe en el futuro. 
... La Patria es una espina que 
se nos clava en el alma 
cuando la distancia crece, 
la herida abierta del hijo distante 
que sólo se calma con ' 
la caricia maternal. 
... La Patria, estimado amigo mfo 
es en suma, un sentimiento 
hecho came 
así corno en la comunión 
recibimos a Dios BIt las entrañas. 

Jorge Fantini 

Estudio 
de Danzos
Ballet 
"Horizontes" 

El estudio de Danzas· 
Ballet ~Horizontes~ ro
munies que el domingo 
28 de mayo concurrirá 
con gran parte de su a
lumnado a la misa, con 
posterior procesión y 
romena que se cele
brará en honor de 
Nuestra Señora del 
_Rodo en la ciudad de 
Rosario. Invita a quien 
le interese viajar, se a
cerque a Brown 23 pa

. ra informarse. 

ORACION 
Le pido a Dios 

que ilumine 
mi camino y 
otorgue las 
gracias que 
tanto deseo. 

J.B.:y B.N. 
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9 
PREMIO OE: 

$57,60 

• TERMIN~C!O~fS .. - . . 

APRnltllIACION[:, 

" 

Horóscopo 
ARIES (21/3 al 20/4): Podrfa sentir 
cierta necesidad emocional, aunque sus 
relaciones amorosas pasen por un buen 

. momento. Excelente para resolver aso.;.- '1' 
tos domésticos. Su Ng 92. ~ 
TAURO (21/4 al 20/5): Excelente para 
cuidar su ffslco. Concurra a un gimnasio 

Postre Alborada' EL TIEMPO o comIence a practicar ejercicios. Un a
migo poeMa darle un consejo muy útil. 
Su NI! 89. 

INGREDIENTES 

,Claras 3; Sal 1 pizca; azl1car 120 grs.; 
leche 3 tazas; corteza y jugo de 1 limón 
grande; fécula de maíz 3 cucharadas , 
colmadas; agua 3/4 taza. Salsa: menne-

1 lada de frambuesas o ciruelas 3 cucha
radas; almíbar muy' liviano 112 taza; 
fécula de maíz 1 cucharadita; Killlch o 
Cointreau 1 cucharada;jugo de naranja 
1 cucharada. 

OFERTON 

J.M. AMOBLAMIENTOS 
PLAeARD: 
- e/ CAJONERA 
- e/PANTALONERA 
- e/PERCHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUSTRADO: $190 · S/LUSTRAR: $150 

CUNSULTE S/COMPROMISO 
Tel. 30324 

PROCEDIMIENTO 

Batir las cIaras con la sal a punto 
merengue. Espolvorear con una cucha
rada de azúcar y seguir batiendo un 
minuto más. Resenrar en la heladera. 
Calentar la leche con el azúcar restan
te y la corteza de limón. Cuan~do rompa 
el hervor, añadir la fécuJa diluida en el 
agua y retirar la corteza. Remover con
tinuamente sobre llama suave hasta 
que espese. 

Verter el jugo de limón colado, mez
clar rápidamente y retirar del fuego. 
Agregar de inmediato las claras bati
das a nieve, mezclando cuidadosamente 
con batidor de alambre hasta que se in
tegren por completo, 

Volcar en una budinera humedecida, 
dejar entibiar y llevar a la heladera. 

Cuando esté completamente frío y fir
me des moldar en una fuente algo hon· 
da, sobre la salsa. Adornar con trocitos 
de frutas glaseadas (si se desea, se 
pueden incluir algunos en el prepara
do). 

Salsa: Combinar la mennelada con el 
almíbar y revolver a fuego lento hasta 
que hierva. InCorporar la fécula diluida 
en el licor mezclado con el jugo de na
ranja colado, Mezclar hasta que retome 
el hervor, cocinar un minuto más, reti
rar y enfriar. 

HOY LUl'mS: 

Parcialmente despejado, con 
brisas. Máxima 20° y mfnima 9°. 
Viento·s del oeste, rotando al su
doeste, de 15 a 25 kllV'h. Pro
medio de humedad 50%. 

MARres: 

Más fresco con algo de sol. Pro
babilidad de un chaparrón pasa
jero. Máxima 161! y mfnima 71!. 
Vientos del sector sudoeste, de 
10 a 18 km/h. Promedio de hu
medad 55%. 

MlERCOLES: 

Parcialmente nublado; fresco 
con brisas. 

GEMINIS (21/5 al 21/6): Preocupación 
por asuntos relacionados a la vida matri
monial o a la pareja. Necesitarla mayor 
contacto emocional : Favorable para ven
tas .y tratos. Su NI! 07. 
CANCER (22/6 al 2217): Deberra poner 
el acenlo en los asuntos domésticos y la 
vida familiar. Su necesidad de seguridad 
serfa satisfecha dentro del cfrcuJo hoga
refio. Su Ng 28. 
LEO (23fT 8122/8): Sus recursos serán 
evaluados · al poner en evidencia melas 
ambiciosas. Aunque tenga mucho traba
jo, el progreso que logre le hará sE'" -
que valió la pena. Su NI! 78. "-
VIRGO (2318 al 22/9): Los Iralos labo
rales o profesionales se entremezclarán 
con asuntos familiares. Cambio de resi
dencia debido a una promoción. ·Gran
des oportunidades. Su NQ 99: 
LIBRA (23/9 al 22/10): Seguirla la de· 
sarmonla con familiares y compai'ieros 
de trabajo. Aún está presionado por res
ponsabilidades hogaref'ias y laborales. 
Sepa decir no._ Su NI! 1'1. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Nuevas 
responsabilidades requerirán una disci
plina mental mayor. Tendencia a ser po

. co punlual, como resultado no es fa
vorable para viajes. Su NQ 56. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Se senti· 
ria nervioso, inquieto e irritado. Utilice 
loda su energla en forma favorable de
dicándose a lo constructivo. Muéstrese 
moderado. Su NI! 27. 
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Su 
sentido de la sociabilidad se hará más 
nolorio. Quienes lo rodean se sentirán 
atraldos por sus ideas innovadoras. Ex
celente para el amor. Su NI! 51. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Su magnetis· 
mo y sensualidad serán muy grandes. 
Pero resisla la inclinación a mostrarse 
futuo. El verdadero amor podrla estar a 
la vuelta de la esquina. Su NQ 34. . 
PISCIS (20/2 al 20/3: Seria un buen 
momento para un despertar espiritual. 
Tendencia a de,satiar lo establecido. Un 
asunto legal podrla aparecer en el hori
zonte. Su NI! 04. 
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de la patria como cosa suprema, 
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no ee el motivo que me impulsa a ello 
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... La Patria es ese suelo donde, 
nuestro espíritu 
hundió sus mejores rafces. 
Donde deseamos que nuestros 
hijos nazcan 
y nuestros padres envejezcan, 
donde toda ilusión tiene sentido 
y cada amanecer es más hennoao. 
... La Patria es un cielo y 
unos pájaros alegres 
que juguetean en ese cielo 
q ue aprendimos a amar de niños. 
Es venerar la historia de ese suelo 
y a los hombres que yacen en él 
es honrar el pasado y tener toda 
la fe en el futuro. 
... La Patria es una espina que 
se nos clava en el alma 
cuando la distancia crece, 
la herida abierta del hijo distante 
que sólo se calma con ' 
la caricia maternal. 
... La Patria, estimado amigo mfo 
es en suma, un sentimiento 
hecho came 
así corno en la comunión 
recibimos a Dios BIt las entrañas. 
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de Danzos
Ballet 
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El estudio de Danzas· 
Ballet ~Horizontes~ ro
munies que el domingo 
28 de mayo concurrirá 
con gran parte de su a
lumnado a la misa, con 
posterior procesión y 
romena que se cele
brará en honor de 
Nuestra Señora del 
_Rodo en la ciudad de 
Rosario. Invita a quien 
le interese viajar, se a
cerque a Brown 23 pa
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TAURO (21/4 al 20/5): Excelente para 
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radas; almíbar muy' liviano 112 taza; 
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MEDIDAS: 105 X 240 
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PROCEDIMIENTO 

Batir las cIaras con la sal a punto 
merengue. Espolvorear con una cucha
rada de azúcar y seguir batiendo un 
minuto más. Resenrar en la heladera. 
Calentar la leche con el azúcar restan
te y la corteza de limón. Cuan~do rompa 
el hervor, añadir la fécuJa diluida en el 
agua y retirar la corteza. Remover con
tinuamente sobre llama suave hasta 
que espese. 

Verter el jugo de limón colado, mez
clar rápidamente y retirar del fuego. 
Agregar de inmediato las claras bati
das a nieve, mezclando cuidadosamente 
con batidor de alambre hasta que se in
tegren por completo, 

Volcar en una budinera humedecida, 
dejar entibiar y llevar a la heladera. 

Cuando esté completamente frío y fir
me des moldar en una fuente algo hon· 
da, sobre la salsa. Adornar con trocitos 
de frutas glaseadas (si se desea, se 
pueden incluir algunos en el prepara
do). 

Salsa: Combinar la mennelada con el 
almíbar y revolver a fuego lento hasta 
que hierva. InCorporar la fécula diluida 
en el licor mezclado con el jugo de na
ranja colado, Mezclar hasta que retome 
el hervor, cocinar un minuto más, reti
rar y enfriar. 
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Venadito de· 
Oro 1995 

Esta distinción que anualmente en· 
trega el Rotary Club Venado Tuerto a 
entidades o personas que se destacan 
por su labor de servicio a la comuni· 
dad, ha sido adjudicada a la Srta. Néli· 
da Muriaao. Es bien conocida la acti'.'i· 
dad que durante toda su existencia ha 
venido realizando esta distinguida da.· . 
ma, en especial a través su direcci6n de 
Peñas Folklóricas y su docencia. en be· 

neficio de la juventud. 
Su generosidad la ha llevado a colabo· 

rar con entidades del medio, entre las 
cuales Rotary la ha contado en sus lí· 
neas en cuanta ocasi6n se la ha llama· 
do. 

La entrega del "Venadito de Oro" se 
realizará el miércoles en Wla reuni6ñ 
con damas e invitados, a efectuarss a 
las 21 en la Casa de la Amistad, Casey 
42. 

Viviendas para la 
comunidad de Carmen 

Vista de las 12 viviendas construidas 
por el plan FONA VI, 10 de las cuales 
Y!l están siendo plenamente disfruta· 
das por SUB felices propietarios. Las dos 
restantes quedan por entregar en el 
momento de visita oficial de]as autori· 
dades provinciales correspondientes. 

Durante el desarrollo de este proyecto 
la Comuna logró construir vivienda de 

- muy buena cñlidad diferenciándola de 
las comunmente conocidas. 

Las mejoras se observan en techos, a· 
berturas, revestimientos, etc. 

./ . 

Sin duda, a pesar de las duras críti· 
cas originaoas por la demora en la en·' 
traga de las hennosísimas casitas, hoy 
son un hecho. 

Cunicultura 
Organizado por el Centro Regional 

para el desarrol1o del sur de Santa F~, 
conjuntamente con la cátedra de nutn· 
ei6n de la Facultad de Agronomía (Uni· 
versidad de Buenos Aires), con el aus· 
picio del Centro de Desarollo de Car· 
men se concretó un encuentro con la 
participaci6n del Dr. G. Xiccatto titular 
de le cátedra de Avicultura y Cunicul· 
tura Facultad Agraria universidad de 
Padov8 (Italia) y de ]a Ingeniera M. E. 
C088U, docente de la Facultad de Agro· 

nomia de la UBA. 
El evento contó con un numerosos 

grúpo de cu.nicultores d~ la zona y se 
trataron temas acorde a la problemáti· 
ca de la mencionada' actividad. 

Al finalizar la jornada se visitaron 
criaderos de la zona. 

El encuentro fue altamente producti· 
, vo y los grupos de trabajos organizados 

oportunamente en reuniones del 
C.R.P.D., continua'Óan su ardua tarea 
en defensa de} sector. 

. Despedida del Embajador 
de Croacia 

Embajador saliente de eroacla, Prof. Matko Medo Junto a Ana Maria SonJle en u· 
na de las reunIones croatss en Buenos AIres. 

A comienzos del 9~3 llegó a nuestro p'aís 
para asumir como embajador' de la re· 
pública de Croacia e] profesor Matko 
Medo acompañado de 'su esposa Ja· 
dramnka y algunos colaboradores de a· 
q~ella república. . 

Después de una laboriosa funci6n, in· 
'Cluida la visita inédita a nuestro país 
del presidente croata Franjo Tudjaman 
en noviembre pasado, deja su activi· 
dad, decisión tomada en el gobierno de 

Croacia. 
A fin de mes se conocerá oficialmente 

la persona que ocupará el cargo de 
nuevo embajador. 

Ya pr6x.imos a su partida, se les ofre· 
ce reuniones de despedida, como mues
tra del afecto que supieron ganarse el 
embajador y su esposa; e] pasado dba· 
do dicho agasajo fue en la ciudad de 
Rosario, al mismo tiempo que se . dio 
inicio a un ciclo de conferencias deno· 
minado historia de Croaeia. 

A VP A agradece 
La Asociación Venadense Protectora 

de Animales, con. motivo de la realiza· 
ción del almuerzo para recaudar fon·· 
dos, el pasado 7 de mayo, agradece a 
]os asistentes, colaboradores y a quie· 
nes aportaron su donaci6n: Asociaci6n 
Mutual Personal del BID., Htjos de Ro· 

que Fosco, Soda Druetta, EIsa Sánchez 
y. fillnilia y a la Sra. Ethna de Carame· 
lIa, quien expuso los trabajos de pintu· 
ra realizados por sus alumnos, con mo· 
tivo de animales, lo que dio mayor real· 
ce a la r;eunión .. 

LOS ANDES 150. 

Les ofrece la mejor calida.d y atención en; 
Panqdería, C.arnicería, Verduler(a, Bazar, Pe1fumel'ía, 

Artículos de limpieza y Alimentos varios. 

Aceptamos fodas las fmjetas: 
LUNCHEON CHEKS - TIKET'S CANASTA 

y FREE SHOPS 

CONSULTE POR NUESTRA TARJETA 

DE CREDlTO PERSONAL CREDI DEZ & VIT . . . 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA" 
BROWN Esq. SAN MARTIN 

Abierto de 8 a '12 - Inclusive los DOMINGOS 

.Harina Favorita ................................................................. 0 ,43 

Shelton Rojo ................. : ............. ...................................... 1,63 
Fideos guiseros Nutregal ............. : ............. ... ..................... 1,00 
Yerba x 1 kg .......................... .. : ................................ ..... ,: .. 1,80 
Jugos Verao con jarrita vertedora Oferta ....................... ... 0,78 
Papel higiénico Rosal x 4 .......................................... .... ; .... 0.95 

Aceite Patito x 31ts . ......... .. ................. : ........................... : .. 5,42 

TODOS LOS FINES DE SEMANA. 
BOLSON DE OFERTAS 

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, cOl'deros,jiambres, 
ldcleos, verduras, macaderra en general. 

, 

, 

• 
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Teatro ' en el Profesorado Nº 7 

, 

El viernes por la noche, estudiantes de 
111 ano del Profesorado de Pre-Primaria, 
dependiente del Instib,lto del Profesora
do NV 7, tuvieron a su cafgo represen
taciones teatrales, entre ellas "El Gran 
Cirro Sonrisitas" y "Una lección del 
corazón", 

La actividad programada forma parte 
del plan de estudios que cumplen las 
futuras maestras jardineras, quienes 

~tCvieron que demostrar sobre las ta
blas sus habilidades para el teatro, 

I ante la mirada atenta de profesores, 
J alumnos y niños. 
, Integraron rugunos grupos teatrales las 

alumnas: María Valeria Federico, Clau· 
die Tarpin, Mirlan Garda Cuello, Fa
biana Delmonte, Mana Inés Carraro, 
María Fernanda Guzmán, Mana de los 
Angeles Sastre, Sivia Romos y Analia 
Dabove. 

Séptimo salón 
Fotográfico 

La. 'Fundaci6n San Cristo'Q&. Sociedad 
de Seguros Gene'talea, 'Presenta á. esta 
ciudad las obras seleccionadas en el ft7ft 
Concurso Nacional de FotografIas Pa
'Pel Color y MonOCt'Omo". Esta expo
sici6n la organiz.an el Foto Cine Club 
Venado Tuerto, y la Sub-Comisi6n de 
Cultura del Jockey Club. 

En la Sede $ocial del Jockey Club se 
realizará la Inauguración Oficial de la 
Exposición el día 25 de mayo a las 20 
boras. El ilfa 26 de mayo ,a las 21 ho-

ras habrá una charla didactica a cargo 
·de 108 miembros del Foto Cine' Club de 
Venado Tuerto. Ciene de la muestra, -4' 
de junio. . 

En este Concurso Nacional, participa
'ron 261 fotógrafos con 1116 obras de 
las cuales fueron seleccionados 40 que 
ya han recorrido Mendoza, Mar del 
Plata, Rosario y en este momento tene
mos el honor de exponerlas en nuestra 
ciudad. 

Sup~aufos 

• 
Marconl Y Soavecto· Te. Z¡188 "'lIre y Junín • Tel. 21158 

¿ Qué leen los 
·venadenses? 

Libros, para todoa 

C1,!.ando pasamos frente a una librería 
y vemos cientos de libros, nos pregun
tamos cuál es el motivo que hace que el 
comprador elija uno de ellos. 

Hoy en día, las personas antes de in
troducirse en el campo de la lectura 
buscan un consejo previo; referencia o 
la publicidad aparecida en algún medio 
de comunicación. Esto es de suma im
portancia para la decisión del CODSU
midor. 

Pero ... ¿qué leen los venadenses? 
Recorrimos tres importantes librerías 

de Vonado, en las cuales hicimos dife
rentes pregl1!ltaEj: ¡¡obre el tema,llegan
do a la conclusión que los libros que 
tienen más salida son los de autoayu
da, novelas, beta sellera, aquellos que 
tratan sobre el fenómeno de Jos ánge
les, la reencarnación o libros de la vida 

CERRlro E ITURBIDE • VENADO l1JERTO 

PICADA 

PALETA, COSTEL. 

PALOMITA 

AGUJAS 
PUCHERO 

. MAT AMBRE 

S 2,19 ; 
$ 2,19 
$ 2,49 
$ 1,29 
S 0,99 
S 2,79 

de person!\iee importantes como: Mir
tha Legrand, Susana Giménez y de po· 
líticos, que tienen una época de furor 

- apenas saJen y luego disminuyen BUS 

ventas. 
Son muy pocos 108 jóvenes que com

pran libros, los más intelectuales tie
nen como favoritos ' s Garda Márquez, 
Julio Cortnzar. Borges, Soriano, tam
bién llevan libros humorísticos como 
Mafalda, por ejemplo. 

Si de adultos se trata, muchas nove
las o libros de autoayuda son los elegi
dos. 

En verano la gente lee mucho, por eso 
.no disminuye la venta, lo que no se 
vende tanto son los libros de textos Oí
bros escolares). 

La situación econ6mica no influye en 
la venta de libros ya que el precio pro
medio de un libro es de $ 15 y eso no 
está relacionado con su calidad. ( "::r-

Con respecto a literatura naciona}-...:.
internacional, se leen las dos por igual, 
depende del gusto del lector. 

. Con ésto llegamos a ]a conclusión de 
que los venadenses leen y variado. 

6PINION AUTORIZADA 

Consultamos a la profesora de lengua 
y literatura, Sra. Ana Machado, quien 
nos dio su opinión sobre el tema. 

"El problema de la lectura visto desde 
el lugar del'profesor de lengua y litera~ 
tura se definiría por la disminución 
drástica .del acto de leer en el seno de 
las familias. El tiempo escolar dedicado 
a esta actividad no puede reemplazar 
nunca la.falta de incentivos en la vida 
general. 

De tal manera que se~advierten mar
cadas diferencias entre las familias que 
han estimu1ado a SUB hijos desde muy 
pequei'ios a acercarse al libro, de aque
llas que no lo han hecho. 

También es cierto que vivimos en un 
momento histórico caracterizado por la 
valorización de otros soportes. La cul· 
tura audiovisual pareciera crear lecto· 
res de objetos instantáneos de capta· 
ción inmediata. Esta mnner~ de conce
bir el contacto con la palabra supone 
una contradicción con la cultura letra· , 
da, hecha de una mayor temporalidad 
para la reflexión y la relect1.lra". 

Agradecemos a las librerías que 
nos han brindado información y 11 
'la Profesora Ano Machado por ha
bernos aportado su opinión des de 
su punto do vista. 

AlulllDos de 6to. año M.C:S. del Ta
ller de Naznreth, Vplerlo T080ni y 
Gis elle Turdó. 
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internacional, se leen las dos por igual, 
depende del gusto del lector. 

. Con ésto llegamos a ]a conclusión de 
que los venadenses leen y variado. 

6PINION AUTORIZADA 

Consultamos a la profesora de lengua 
y literatura, Sra. Ana Machado, quien 
nos dio su opinión sobre el tema. 

"El problema de la lectura visto desde 
el lugar del'profesor de lengua y litera~ 
tura se definiría por la disminución 
drástica .del acto de leer en el seno de 
las familias. El tiempo escolar dedicado 
a esta actividad no puede reemplazar 
nunca la.falta de incentivos en la vida 
general. 

De tal manera que se~advierten mar
cadas diferencias entre las familias que 
han estimu1ado a SUB hijos desde muy 
pequei'ios a acercarse al libro, de aque
llas que no lo han hecho. 

También es cierto que vivimos en un 
momento histórico caracterizado por la 
valorización de otros soportes. La cul· 
tura audiovisual pareciera crear lecto· 
res de objetos instantáneos de capta· 
ción inmediata. Esta mnner~ de conce
bir el contacto con la palabra supone 
una contradicción con la cultura letra· , 
da, hecha de una mayor temporalidad 
para la reflexión y la relect1.lra". 

Agradecemos a las librerías que 
nos han brindado información y 11 
'la Profesora Ano Machado por ha
bernos aportado su opinión des de 
su punto do vista. 

AlulllDos de 6to. año M.C:S. del Ta
ller de Naznreth, Vplerlo T080ni y 
Gis elle Turdó. 


