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La Ciudad Venado Tueno (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 1995.'

Menem presidente
hasta 1999

Por tercera vez consecutiva (ias anteriores fueron en 1983 y
1989), unos 22.000.000 de argentinos tuvieron la oportunidad, en
la jornada de ayer, de elegir a las autoridades que conducirán
ios destinos del país hasta 1999,
Además de presidente de la Nación y vice, se eligieron gober

nadores en 14 provincias, 130 diputados nacionales y un sin nú
mero de cargos provinciales y municipales.
Por primera vez, luego de la reforma constitucional del año úl

timo, se aplicó el método de elección directa para presidente y
vice; otra novedad fue la posibilidad de que el actual presidente,
Dr. Carlos Menem, se pudo presentar para su reelección obte
niendo el triunfo con un 47% de los votos.

Los primeros cómputos, las primeras sonrisas.

Eggímann con la
fe intacta

El Diputado Provincial Julio Eggi-
mann, quien además es el secretario
general del Partido Justidalista, se

FA 3 de setiembre

otra vez

Los dududuno^ de la provincia de
Santa Pe, deberán ooncurrir nue
vamente a Isa ujTiaa et próximo 3
de suttembre. Kn la oportunidad,
ae elegirán uirgoa de gobernador,
vice, diputados provinciales, inten-
dentca, pniaidontes comunales y
concejales.

mostró satisfecho por el triunfo alcan
zado por Carlos Saál Menem. Por otra
parte, destacó la buena elección hecha
en nuestra ciudad y en el Departamen
to General López, recalcando que: "Es
to nos deja muy bien plantados como
fuerza poÚtica, porque estamos enmar
cados en esta línea de triunfo que se
ha dado a nivel nacional". Agregando,
además que: "Esto se suma a las muy
buenas elecciones hechas las dos últi
mas veces en Venado Tuerto, tanto en
las elecciones anteriores de concejales
y de constituyentes".
Por último, E^imann se mostró opti

mista en el efecto que puede llegar a
provocar este triunfo en las elecdones
de setiembre, confiando en que el Jus-
ticialismo llegará a ser intendente en
nuestra ciudad.

FINANCIACION AL

El Dr. Menem se queda en la Casa Rosada por 4 años más.

Tristezas y
alegrías
El Preaiidente de la ífadón, Car

los Saúl Menem, dedicó anoche el
tritmfo n su hyo rarlitos, desapa
recido trágicamente hace exacta
mente dos meses. También c] pri
mor mandatario recordó a la hora
del triunfo, a su esposa Zulema y
a BU hija Zulemita.

EN EL PAIS

Un notable éxito logró la formula pre
sidencial justidalista integrada por el
actual Presidente Dr. Carlos SaiU Me^
nem y Carlos Ruckau^.alcanzando, se
gún los datos extraofid^es conoddos al
derre de esta edidón un 47%, de los
votos. Lo sufídente para imponerse en
primera vuelta a la fórmuIa^Bordón -
Alvarez, integrantes del FREPASO ubi
cados en segunda posidón con un
33,6%.
La Unión Cívica Radical en una de

sus peores elecdones de su historia se
ubicó en el tercer lugar.

VENGAA
MAIPU 779

VENADO TUERtO
Tel. (0462) 2'175p
21852-22588

BAJO INTERES
TODA LA LINEA FORO - VOLICSWAGEN

DIEGO

, 
PágIna ,2 La Ciudad V!nado Tuerto (S.F.) Lunes 15 ese MayO de 1995.· 

" 

\ 

Menem presidente 
hasta'1999 

Por tercera vez consecutiva (las ,anteriores fueron en 1983 y 
19~9), unos 22,000.000 de argentinos tuvieron la oportunidad, en 
la Jornada de ayer, de elegir a las autoridades que conducirán 
los d,estinos del par. hasta 1999. 

Además de presi~eÍl~ de la Nación y vice, se eligieron gober
nadores en 14 provlDcuts, 130 diputados'nacionales y un sin nú
mero de ~rgos provinciales y municipales. 

Por primera ve~, luego de la reforma constitucional-del año úl
ti.mo, se aplicó el método de elección dirécta para presidente y 
VIce; otra novedad fue la posibilidad de que el actual presidente, 
Dr. Carlos Menem, se pudo presentar para su reelección obte
niendo el triunfo con un 47% de los votos. ' 

Los primeros c6mp~os, Jaa primer •• sonrisas. 

Eggimann con la 
fe intacta 

El Diputado Provincial Julio Eggi· 
mann, quien además e8 el secretario 
general del Partido Juaticiallata, se 

mostro satisfecho por el triunfo alean- l 
zado por Carlos Saúl Manem. Por ob'a 
parte, destacó la buena elección hecha en nuestra ciudad y en el Deparlamen- ,L,... __ ";' __ ~ ______ ...IL ___________ J 
to General López, recalcando que: MEa
to DOS deja muy bien plantados como 
fuerza política, porque ~8tam08 enmar
cados en esta linea de munfo que S8 
ha dado a nivel nacional-, Agregando, 
además que: "Esto se suma a las muy 
buenas aleccionos hechas las dos ólti
mas veces en Venado Tuerto, tanto en 
las elecclonea anteriores de concejales 

MAIPU 779 
VENADO ,,:c~'" 
Tel. (0462) 21 
21852·22588 

y de constituyentes", 
Por óltimo, Eggimann se mostró opti

mista en el efecto que puede lleF 8 ' 
provocar este triunfo en las eleco.onea 
de setiembre, confiando en que el Jw
ticialismo llegará a ser intendente en 
nuestra ciudad. 

EN ELPAIS 

Un notable éxito logr6la formula pre
sidencial juaticialista integrada por el 
actual Presidente Dr. Carlos Saul Me
nem y Carlos Rucka~canzando, se· 
gón loa datos e:r:traoficilÜes conocidos al 
cierre de esta edición un 47% de 101 
votos. Lo suficiente para ~r:erae en 
primera .vuelta a la fórmula~Bord6D • 
Alvarez,lDtegrantes de! FREP~O ubio 
cados en segunda posición con un 
33,6%, 

La Unión Cívica Radical en una de 
aus peores elecciones de au historia 18 
ubicó en el tercer lugar. 

, 
PágIna ,2 La Ciudad V!nado Tuerto (S.F.) Lunes 15 ese MayO de 1995.· 

" 

\ 

Menem presidente 
hasta'1999 

Por tercera vez consecutiva (las ,anteriores fueron en 1983 y 
19~9), unos 22,000.000 de argentinos tuvieron la oportunidad, en 
la Jornada de ayer, de elegir a las autoridades que conducirán 
los d,estinos del par. hasta 1999. 

Además de presi~eÍl~ de la Nación y vice, se eligieron gober
nadores en 14 provlDcuts, 130 diputados'nacionales y un sin nú
mero de ~rgos provinciales y municipales. 

Por primera ve~, luego de la reforma constitucional-del año úl
ti.mo, se aplicó el método de elección dirécta para presidente y 
VIce; otra novedad fue la posibilidad de que el actual presidente, 
Dr. Carlos Menem, se pudo presentar para su reelección obte
niendo el triunfo con un 47% de los votos. ' 

Los primeros c6mp~os, Jaa primer •• sonrisas. 

Eggimann con la 
fe intacta 

El Diputado Provincial Julio Eggi· 
mann, quien además e8 el secretario 
general del Partido Juaticiallata, se 

mostro satisfecho por el triunfo alean- l 
zado por Carlos Saúl Manem. Por ob'a 
parte, destacó la buena elección hecha en nuestra ciudad y en el Deparlamen- ,L,... __ ";' __ ~ ______ ...IL ___________ J 
to General López, recalcando que: MEa
to DOS deja muy bien plantados como 
fuerza política, porque ~8tam08 enmar
cados en esta linea de munfo que S8 
ha dado a nivel nacional-, Agregando, 
además que: "Esto se suma a las muy 
buenas aleccionos hechas las dos ólti
mas veces en Venado Tuerto, tanto en 
las elecclonea anteriores de concejales 

MAIPU 779 
VENADO ,,:c~'" 
Tel. (0462) 21 
21852·22588 

y de constituyentes", 
Por óltimo, Eggimann se mostró opti

mista en el efecto que puede lleF 8 ' 
provocar este triunfo en las eleco.onea 
de setiembre, confiando en que el Jw
ticialismo llegará a ser intendente en 
nuestra ciudad. 

EN ELPAIS 

Un notable éxito logr6la formula pre
sidencial juaticialista integrada por el 
actual Presidente Dr. Carlos Saul Me
nem y Carlos Rucka~canzando, se· 
gón loa datos e:r:traoficilÜes conocidos al 
cierre de esta edición un 47% de 101 
votos. Lo suficiente para ~r:erae en 
primera .vuelta a la fórmula~Bord6D • 
Alvarez,lDtegrantes de! FREP~O ubio 
cados en segunda posición con un 
33,6%, 

La Unión Cívica Radical en una de 
aus peores elecciones de au historia 18 
ubicó en el tercer lugar. 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 199á.- La Ciudad Página 3

- -í : \ \

Diputiidos nacionales
en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, casi doa
millones de ciudadanos concurrieron a
las urnas para elegir además del Presi
dente de la Nación y Vice, 10 cargos de
Diputados Nacionales que representa
rán a la provincia desde el 10 de di
ciembre.
El justicialismo puso en juego 4

bancas Gas correspondientes a Marcelo
Muniagurria, Saturnino Dantti Aranda
Hugo Rodríguez Sañudo y Luisa

Domni) quienes concluyen su mandato.
La Unión Cívica Radical 3 bancas

(René Balestra, Angel D" Ambrosio y
Ernesto Algabra).
Además Guillermo Estevéz Boero del

partido Socialista Popular, ahora en el
PREPASO, Ricardo Molinas de Alianza
Sur y José María Antelo del P.D.P.
Según los primeros resultados conoci

dos: El justicialismo mantendría sus 4
bancas ingresando Jorge Obeid, Luis
Rúbeo, i&ría del Carmen Benzo y
Alfredo Speratti.
La U.C.R. resignaría un lugar en la

Cámara Baja ingresando sólo 2 repre
sentantes; Guillermo Aramburu y Ed
gardo Barbería. El FREPASO, de exce
lente elección en Santa Fe sumaría doa
diputados Lorenzo Domínguez y Este
véz Boero y finalmente el P.D.P coloca
ría un Diputado Nacional: a Carlos
Caballero Martín.

Resultados extra oficiales:

149 mesas de Venado Tuerto

LOS justicialistas festejaron apenas
conocido los primeros cómputos.

Desde 192S

Hacía 67 años no fe daba la si-
tuación, que por tres períodos con-
suciitivori los ftrgí.ntino.í pudieran
elegir las aucoridadcs democrática
mente.

Mesas femeninu Mesas msscuilRas

PAFniDOSPOUTICOS PtMidHtt (^mdu PmMnS*

. Partido Justiciaiista 8036 7308 7812 7091

Unión Cívica Radical 2531 3138 2097 2564

Partido Demócrata Progresista - 1110 -

1097

Unión del Centro Democrático 1104 1065 796 738

Partido Humanista -
-

-
-

Frente de los Jubilados 1 1 -
-

Movimiento Popular Anti-imperlalista - - 1 -

MODIN 259 259 443 464

Movimiento Socialista de los Trabajadores - 3 - 2

Confederación Solidaridad - 46 - 56

Corriente Patria Libre 19 - 29 -

FHECOPA ■ -
-

-

Partido Obrero - -
-

-

Alianza Sur 130 166 149 170

MAS - - -
-

Alianza FREPASO 6277 4999 5773 4757

Alianza Frente Centralista - -
- -

EN BLANCO 272 331 377 388

ANULADOS 155 130 93 94

RECURRIDOS 6 4 2 -

IMPUGNADOS. 1 9
-

Buena elección

del FREPASO

a

Pa.sacnllcs

A pe jar del» estricta dl-spO'jiaún
que lo prohibe, so pudieron ver a-
yer vanos psaacallos de los distin
tos partidos polílíoos frent<> a los
escutílan donde so llevaban a cabo
los comicios.

Agradecemos la colabo
ración dei Centro de

Cómputos de LT 29, Ra
dio Venado Tuerto.

Integrantes dei FREPASO Venado Tuerto, quizás esperaban algo más, pero te-
niendo en cuenta que tuvieron sólo dos meses y medio de campaña, se puede
decir que hicieron una excelente elección en todo ei pais, alcanzando un 34%
de los votos y ubicándose en 2s lugar.

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

T

ACEfTE ALSAMAR BOTELU VIDRI01 1/2 L 1í79

ACEITE NATURA P.V.C. 11/2 L 2,69

ACErTEARCORMAIZP.V.C.U. 1,79

ARVEJAS Al natural ARCOR LATA 380 GRS. 0,49

ATUN QUAKER 190 GRS. ACEITE 1,99 NATURAL 1,89

HARINA MAIZ ARCOR 1 KG. 0,49 500 GRS. 0,27

POLENTA PRESTOPRONTA 750 GRS. 0,79 500 GRS. 0,59

MASÍTAS BAGLEY TRAVIATA PAQ, 150 GRS. 0,39

MERMELADA ARCOR DURAZNO FCO. 450 GRS. : 1,29

MERMELADA DULCIGRA DURAZNO, POTE 500 GRS. 0,78

PURE DE TOMATES GANALE BRiK 530 GRS. 0,69

PURE DE TOMATES SANTA ISABEL LATA 380 GRS. 0,55

TOMATE AL NAT. SAN SEBASTIAN LATA 380 GRS. 0,49

FERNETBRANCA750CC. 8,99 450 00. 5,49

VINO FINO TITTARELLI BCO. Y TTO. BRICK 3 L 7,59

DETERGENTE LIQUIDO CIERTO P.V.C. 1 L 1,49

DETERGENTE LIQUIDO VENCEDOR P.V.C. 750 00. 0,95

JABON DE TOCADOR VIASIL140 GRS. 0,55

f., -~ ... , ' , . '.C I 
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LOS justicIa listas festejaron apenas 
conocido los primeros cómputos. 

--------
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Diputados nacionales 
en Santa Fe 
En la provincia de Santa Fe, casi dos 

minones de ciudadanos concurrieron a 
las urnas para elegir además del Presi
dente de la Nación y Vice, 10 cargos de 
Diputados Nacionales que representa
rán a la provincia desde ellO de di
ciembre. 

El justicia1ismo puso en juego 4 
bancas Oas correspondientes a Marcelo 
Muniagurria, Saturnino Dantti Aranda 

Hugo Rodríguez Sadudo y Luisa 
Domoi) quienes concluyen su mandato. 

La Unión Cívica Radical 3' bancas 
(René Balestra, Angel D' Ambrosio y 
Ernesto A1gabra). 

Además Guillenno Estevéz Boero del 
partido Socialiata Popular, ahora en el 
FREPASO, Ricardo Molinas de Alianza 
Sur y José María Antelo del P.D.P. . 

Según los primeros resultados conoci
dos: El justicialiamo mantendría sus 4 
bancas ingresando Jorge Obeid, Luis 
Rubeo, María del Carmen B"nzo y 
Alfredo Speratti. . 

-

. 

Resultados extra oficiales: 
149 mesas de Venado Tuerto --,.. .....nucufina 

-
PARllDOS POUT1COS -- - -- D_ 

. Partido Just¡clali~ta B036 7308 7812 7091 

Unión crvica Radical 2531 3138 2097 2564 

Partido Demócrata Progresista · 1110 · 1097 

Unión del CenlróDemocrático 1104 1065 796 738 

Partido Humanista · - · -

Frente de los Jubilados 1 1 · · 
Movimiento Popular AntHmperialista · · 1 · 
MODIN 259 259 443 464 

-
Movimiento Socialista de los Trabajadores · 3 · 2 

Confederación Solidaridad - - 46 - 56 

Corriente Patria Libre 19 · 29 -
FRECOPA · - · · 

Partido 'Obrero · - - · 
Alianza Sur 130 166 149 170 

MAS - · · · 
Alianza FAEPASO 6277 4.999 5773 4757 

Alianza Frente Centralista · - · · 

La UC.R. resignarla Utllugar en la 
Cámara Bl\ja ingresando sólo 2 repre
sentantes: Guillermo Aramburu y Ed
gardo Barberis. El FREPASO. de exce
lente elección en Santa Fe sumana dos 
diputados Lorenzo Domínguez y Este
véz Boero y finalmente el P.D.P coloca
ría Un Diputado Nacional : a Carlos 
Caballero Martín. 

EN BLANCO 272 331 377 388 

ANULADOS 155 130 93 - 94 

Agradecemos la colalJo. 
racl6n del Centro de 
Cómputos de LT 29, Ra. 
dio Venado Tuerto. 

RECURRIDOS 6 4 

IMPUGNADOS 
. 

.6 . 

Buena elección 
delFREPASO 

2 

9 

Integrantes del FAEPASO Venado Tuerto, quizás esperaban algo más, pero 18-" 
nfendo en cuenta que tuvieron sólo dos meses y medio de campana, S8 puede 
decir que hicieron una excelente elección en todo el pala, slcanzando un 340/. 
de los votos y ublcéndose an 211 lugar. 

ACEITE ALSAMAR BOTELLA VIDRIO 11121. 

ACEITE NATURA P.V.C. 11/2 L 

1,-79 MERMELADA DULClORA DURAZNO, POTE 500 GRS_ 0,78 

2,69 - PURE DE TOMATES CANALE BRIK 530 GRS. 0,69 

ACErrE ARCOR MAIZ P.v.C. 11. 

ARVEJAS AL NATlRAL ARCOR LATA 380 GRS. 

1,79 PURE DE TOMATES SANTA ISABEL LATA 380 GRS. 0,55 

0,49 TOMATE AL NAT. SAN SEBASTIAN LATA 380 GAS. 0,49 
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MERMELADA ARCOR DURAZNO FCO. 450 GRS. 

0,39 DETERGENTE LIQUIDO VENCEDOR P.V.C. 75Q ce. 0,95 , 
' 1,29 JABON DE TOCADOR VlASIL140 GRS. 0,55 

. 
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MAsrrAS BAGLEY TRAVIATA PAQ. 150 GRS. 

MERMELADA ARCOR DURAZNO FCO. 450 GRS. 

0,39 DETERGENTE LIQUIDO VENCEDOR P.V.C. 75Q ce. 0,95 , 
' 1,29 JABON DE TOCADOR VlASIL140 GRS. 0,55 
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6 años atrás

En Ins í'lecdoneB dfi 19S9 el P.J.
sumó 15.921 vntoís para pro?i<lonto
y 14.62Ü para diputadci) en Vanado
Tuorto. En tanto qno en aquella o-
pürtimídad la U.C.lí. lojpró 10.531
votos piu'H pr«»FÍdenloy 8,006 para
diputados. '
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY: Jorge Muselli
CARMEN: Franco Rosillo

ELORTONDO: Aníbal Garda

MEÜNCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega
CHOVET: José Luis Stella

SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari
VILLA CAÑAS: Claudio Justel
MARIA TERESA: Enrique Magallanes

Aniolln Moreno

SAN EDUARDO; Rubén Dacatra

MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO; Horacio Quiñones

SANCTí SPIRITU; José Datmasso

SAN GREGORIOr-Arnaldo Ortega
FIRMAT: Kiosco O'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

ttuzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
DÍTUttNO

LUNES 15: BELEN (Belgrano y Mitre) - Rí-
TONDALE (Brown y Estrugamou) - GUE-
NIER (Santa Fe y Catamarca).
MARTES 16: ARAMBURU (Mitra y Lavalle)
- FERNANDEZ (Laprida y Entre Rfos) -
CHIRINOS (Colón y España) - ESCALADA
(Marconi 135).
MIERCOLES 17: RiVERO (Pringles y Ur-
quiza) - SUSANA PINO (Peliegrin! 919) -
DE GREGORIO (Marconi y España) - MA
GALLANES (Belgrano 2175).
JUEVES 18: JOVE (Mitre y San Martín) -
MARCHETTt (Brown 518) - GOMEZ (Mitre
1620).
VIERNES 19: MANZINI (Mitre y Saavedra)
- MORETTI (L. De La Torre y Rívadavía) -
BOTHAMLEY (Estrugamou 189).
SABADO 20: MENZELLA (Iturraspey Cas-
teíli) ■ ESCALADA (Marconi 135) - FORTU
NA (Lavalle yPueyrredón).
DOMINGO 21: CASTELLINI (Azcuénaga e
H. Yrigoyen) •• RACCA (Pueyrredón y Bal
eare©) - MATELI (Rivadavia 397).

Horacio Massacceai, |unto a su Srá.
esposa e hija cerró la campaña el Jue
ves en Vsnado Tuerto.

Quizás no esperaba un revés tan no
table en las elecciones del domingo, te
niendo en cuenta el apoyo recibido en
nuestra ciudad.

RESULTADOS DEL DEPARTAMEm'O POR LOCAUDADES
PARA PRESIDENTE Y VICE

LOCALIDADES

Elortondo

San Francisco

La Chispa
María Teresa

Chapuy
Carmen

Cafferata

San Eduardo

Chovet

San Gregorío
Aarón Castellanos

Cristophersen
Amenábar

Firma!

Diego de Alvear
Maggiolo
Villa Cañás

Santa Isabel

Teodellna

Sancti Spírítu
MurphY
Whellwright
Rufino

Lazzaríno

Miguel Torres
TOTALES

JuttkióiMno FREPASO Bwtlr*niu

1.308 1.250 92r
129 89 53

100 101 97

1.166 905 420

180' 138 .

434 599 211

381 241 129

468 218 110

556 818 159

1.121 934 403

•  155 68 50

205 155 53

419 526 121

859 1.136 294

750 543 207

591 369 326

2.418 ■  1.974 1.117

1.087 1.133 411

1.668 1.054 628

1.107 672 348

1.180 823 295

1.752 1.203 867

5.129. 4.624 1.654

145 90 45

113 132 40

23.115 19.818 8.S59

PORCENTAJES APROXIMADOS:

Jüsticlalismo; 44%. FREPASO: 38,58%. Radicalismo: 17,41%.

El Lic. José Bordón reconoció anoche a

las 22,30 horas el triunfo de Carlos Me-
nem. Sin embargo, dijo "Alrededor de 7
millones de argentinos nos han dicho
que quieren una nueva aftemstiva.
Quienes nos votaron expresaron la vo
luntad de muchos otros que no lo hf-
cleron".

Ausentes sin aviso

vez por la cituaafiQ económi-
tea, o quizás porque Igs. eiecdoooBs
aran en el orden n^onal y no i»-
bfa nada en és la ráudad. Lo

..raerto QB que- úó ae. weron ayer hs
;;tradidonaXea;' alquaedoa

;:;ienín»..partidó,a líolítí tras-
;Táds^:,a..,Ia;g^Erté.. -

Tofl'votaatea
se la- tuvieíon. -qaeia'rw^ar por sq

' cuentá. 'íi-V'"'
cam-

?iRtó&tóihiatoráau -

Un banco de Inglaterra negociará acciones del BID en el exterior

Mirando al yiejo mundo

Cataldi remarcó que se le
daría a un banco de Inglate'
rra el negociado de las accio
nes del BID en el exterior. A
la vez sostuvo que el Banco
podría reabrir en dos sema
nas más.

El Gerente General del Banco Inte
grado Departamental, Roberto Cataldi,
en recientes declaraciones sos
tuvo que se hallan avanzadas las nego
ciaciones con un banco de Inglaterra, al
cual se le dio mandato expreso para
que se encargue del management inter-
' nacional del BID. Esto es: negociar con
otros bancos extemos para incorporar
se como accionistas a la nueva sociedad
anónima en la que se va a transformar.

el Banco.
"Esto lo hacemos con él fin de que el
BID tenga una fuerte presencia, con el
objetivo de mantener y sostener la es
tructura que hasta ayer tenia. Quere
mos que siga siendo el banco líder en el
sistema financiero del sur de la provin
cia de Santa Fe, Córdoba y parte de
Buenos Aires. Que no pase a ser un
banco más en la zona de Venado, sino
que sea el BID fortalecido e integrado
con banqueros del exterior, que le den
mayor presencia", remarcó Roberto Ca
taldi.
A su vez, Cataldi ae refirió a la pro

longación de la suspensión diciendo
que ésta fue necesaria, porque la audi
toría recién se va a expedir la semana
que viene, pero agregó: "Eso no quiere
decir qitó sea necesario que estemos
suspendidos esos 30 días, yo creo que
mucho 5intea de ese tiempo el Banco se
va a encaminar y a normalizar la one-
ratoria".
El Gerente del BID adaró, además,

que el plan que está en análisis en el
BCRA es el que , presentaron origi
nalmente y que no ha sufíido modifica
ciones. "Por supuesto que técnicamente
antes de la autorizadón'ñifal-habrt-

que hacer algunos ajustes, ésto siempre
ocurre", enfatizó, para agregar después:
"si no hubiera sido aprobado no esta
ríamos avanzando en esta negodadóc
con la banca exterior, ni con loa inver
sores del Banco que están dando una
respuesta muy favorable en la repn^
gramación de los depósitos y en la capi
talización del Banco".
Por otra parte, Cataldi remarcó que:

"en la semana que viene se va a avan
zar mucho y en la próxima tendremos
la fecha definitiva de la reapertura".
En otro orden, el Gerente del BID hi

zo colación a la situación del personal
diciendo qUe, el día jueves hubo una
reunión con 500 empleados de distintas
sucursales en representadóo de loa
2200 empleados a quienes se le explicó
en que consiste el plan presentaao al
BCRA. "Ellos pudieron hacer todas isa
preguntas para que no se llamen a en
gaños y para que sepan la versión ofi
cial del BID, al margen de que cada u-
no aaque sus conclusiones".
Finalmente Cataldi destacó que, apro

vechando la visita de Riudcauf a Vena
do Tuerto, los empleados del Banco se
entrevistaron con él y le entregaron un

■petítoTOi I
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Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 15: BElEN (Belgrano y Mitre) - RI
TONDAlE (Brown y ESlrugamou) - GUE· 
NIER (Sanla Fe 'y Calamarca). 
MARTES16: ARAMBURU (Mitre y l avalle) 
- FERNANDEZ (Laprida y Entre Rros) -
CHIRINOS (Colón y Espana) - ESCALADA 
(Marconi 135). 
MIERCOLES 17: RIVERO (Pringles y Ur
quiza) - SUSANA PINO (PsllegrJnl 919) -
DE GRE~ORIO (Marconi y Espaí'ia) - MA
GAlLANES (Belgrano 2175). 
JUEVES 18: JOVE (Mitre y San Martrn) -
MARCHEnl (Brown 518) - GOMEZ (M itre 
1620). 
VIERNES 19: MANZINI (MHre'¡ Saavedra) 
- MOREnI (l. De la Torre y Rivadavia) -
BOTHAMlEY (Estrugamou 189). 
SABAOO 20: MENZElLA (Iturraspe y Cas
lelli) - ESCALADA (MarconI135)· FORTU
NA (lavalle y·Pueyrred6n). 
DOMINGO 21: CASTELLINI (Azeuénaga e 
H. Yrlgoyen) - RACCA (Pueyrredón y Bal· 
caree)· MATEU (R,ivadavla 397), 

LaCindad Venado Tuerto (S.F.) ~nes.'\5 d& Mayo cie 1995._ 

Horaclo M88saccesi, Junto a su Sra. 
esposa e hija cerró la campana el Jue
'ves en Venado Tuerto. 
Quizás no esperaba un revés tan no
table en las aleccionas del domingo, te
niendo en cuanta el apoyo reclbld~ en 
nuestra ciudad . 

EIl\c. Joaé Bordón reconoció anocha a 
las 22,30 horaa el triunfo de Carlos Me
nem. SIn embargo, diJo "Alrededor de 7 
mlllone. de argentlnoa n08 han dicho 
qu~ quieren una nueva a"amatlva . 
Quienes n08 votaron expresaron la vo
luntad de muchos otros que no lo hI
cieron". 

RESUL 

San Francisco 
La Chispa 
Marra Teresa 
Chapuy 
Carmen 
Cafferata 
San Eduardo 
Chovel 
San Gregario 
Aar6n Castellanos 
Cristophersen 
Amenábar 
Firmat 
Diego de Alvear 
Magglolo 
Villa Cafiás 
Santa Isabel 
Teodelina 
Sancti Spfritu 
Murphy 
Whellwright 
.Rutina 
Lazzarino 
Miguel, Torres 
TOTALES 

POR 
PARA PRESIDENTE Y VICE 

1.308 
129 
100 

1.166 
180~ 

434 
381 
468 
556 

1.121 
155 
205 
419 
859 
750 
591 

2.418 
1.087 
1.668 
1.107 
1.180 
1.752 
5.129 . 

145 
113 

23.115 

89 
101 
905 
138 
599 
241 
218 
818 
934 

88 
155 
526 -1.136 
543 
369 

1.974 
1.133 
1.054 

672 
823 

1.203 
4 .624 

90 
132 

19.818 

Justlclallsmo; 44%. FREPASO: 38,58%. Radicalismo: 17.41%. 
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53 
97 

42() 

211 
129 
110 
159 

'403 
50 
53 

121 
294 
2()7 
326 

1.117 
411 
628 
348 
295 
887 

1.654 
45 
40 

8.959 

Un ban,co de Inglaterra negociará acciones del BID en el exterior 

-Mirando al viejo mundo 
, _. 

CaJaldi remarcó que se k 
darfa a un bimco de Inglizte
"a el negociado de las accio
nes del BID en el exterior. A 
Iiz vez sostuvo que el Banco 
podrfa reabrir en dos sema
nas más. 

el Banco. que bacer algunos ajustes, ésto siempre 
"Esto lo hacemos con el fin de que el ocurre-,enfatiz6,paraagregardeepuéll: 

BID tenga una fuerte presencia, con el -si no bubiera sido aprobado no a-ta· 
objetivo de mantener y sostener la es- riamos avanzando en esta negociacióD 
tructura que hasta. ayer tenfa. Quera- con la banca exterior, ni con 108 inver· 
mos que Slga siendo el banoo líder en el sores del Ban9() que están dando UDIl 
sistema financiero del sur de la provin- respuesta muy favorable en la rep~ 
cia de Santa Fe, Córdoba y parte de gramación de los depósitos y en la capt· 
Buenoa Aires. Que no pase a ser un talización del Banco-. 
banCo más en la zone de Venado, s ino Por otra parte, Cataldi remarcó que: 
que sea el BID fortalecidó e integrado -en la semana que viene se va a avaJl-
con banqueros del exterior, que le den zar mucho y en la próxima tendreJnOl 
mayor presencia", remarcó Roberto Ca- la fecha definitiva de la reapertura". 
taldi. .En otro orden, el Gerente del BID bi· 

A su vez, Cataldi se refiri6 a la pro- zo colación a la situaci6n del penona! 
longaci6n de la suspensión diciendo diciendo q\J..e, el dfa jueves bubo una 
que ésta fue necesaria, porque la audi- reunión con 500 empleados de distintsB 
tona recién se va a expedir la semana sUCUl'8a1ea en representación de !os 

El Gerente General del Banco Inte- que viene, pero agreg6: "Eso no quiere 2200 empleados a quienes se le expliCÓ 
decir que sea necesario que estemos en que consiste el plan presentado el 

grado Departamental, Roberto Cataldi, suspendidos esos 30 días, yo créo que BCRA.. "Ellos pudieron hacer todu 1&1 
en recientes declaraciones sos- mucho antes de ese tiempo el Banco se preguntas para que no se llamen a en-
tuvo que se hallan avanzadas las nego- va a encaminar y a nonnalizar la ope- gallos y para que sepan la versión oli· 
ciaciones con un banco de Inglaterra, al ratoria". cial del BID, al margen de que cada u. 
cual se le dio mandato expreso para El Gerente del BID aclaró, además, no saque II'US conausionee". 
que se encargue del management inter- que el plan que está en análisis en el Finalmente Cataldi destacó que, apro-

, nacional del BID. Esto es: negociar con BCRA es el que , presentaron origi- vechando la visita de Ruckauf a Vena· 
otroa bancos externos para incorporar- nalmente y que DO ha sufrido modifica- do Tuerto, los empleados del Banco se 
se coJ!lo accionistas a la nueva sociedad ciODSS. "Por tJupuesto que técnicamente entrevistaron oon él y le entregaron un 
anómma en la que ee va a tranefonnar : aqtes de la_ .!l.Y~ti~aeL6"ª:.futala balJ~~tL"ºtioJ.:.~:.."~~ __ .J I = ______ . ___ __ _ . _ .. _ . ... ___ .. J __ _ ~ • _ _ ~~ _ _ _______ • ____________ _ __________________ _ 
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longaci6n de la suspensión diciendo diciendo q\J..e, el dfa jueves bubo una 
que ésta fue necesaria, porque la audi- reunión con 500 empleados de distintsB 
tona recién se va a expedir la semana sUCUl'8a1ea en representación de !os 

El Gerente General del Banco Inte- que viene, pero agreg6: "Eso no quiere 2200 empleados a quienes se le expliCÓ 
decir que sea necesario que estemos en que consiste el plan presentado el 

grado Departamental, Roberto Cataldi, suspendidos esos 30 días, yo créo que BCRA.. "Ellos pudieron hacer todu 1&1 
en recientes declaraciones sos- mucho antes de ese tiempo el Banco se preguntas para que no se llamen a en-
tuvo que se hallan avanzadas las nego- va a encaminar y a nonnalizar la ope- gallos y para que sepan la versión oli· 
ciaciones con un banco de Inglaterra, al ratoria". cial del BID, al margen de que cada u. 
cual se le dio mandato expreso para El Gerente del BID aclaró, además, no saque II'US conausionee". 
que se encargue del management inter- que el plan que está en análisis en el Finalmente Cataldi destacó que, apro-

, nacional del BID. Esto es: negociar con BCRA es el que , presentaron origi- vechando la visita de Ruckauf a Vena· 
otroa bancos externos para incorporar- nalmente y que DO ha sufrido modifica- do Tuerto, los empleados del Banco se 
se coJ!lo accionistas a la nueva sociedad ciODSS. "Por tJupuesto que técnicamente entrevistaron oon él y le entregaron un 
anómma en la que ee va a tranefonnar : aqtes de la_ .!l.Y~ti~aeL6"ª:.futala balJ~~tL"ºtioJ.:.~:.."~~ __ .J I = ______ . ___ __ _ . _ .. _ . ... ___ .. J __ _ ~ • _ _ ~~ _ _ _______ • ____________ _ __________________ _ 
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María del Carmen Goniel habla de las agresiones a Ruckauf

"El árbol no les deja ver
el bosque"

La Secretaria General de

la Asociación Bancaria de

Venado Tuerto, pidió discul
pas por las agresiones he
chas a Ruckauf por un gru
po de trabajadores del BID
y destacó que, el árbol no
les deja ver el bosque a cau
sa de la desesperación.

;  "Pido disculpas por lo hecho por nues
tros compañeros, a quienes, ante la de
sesperación de la pérdida de trabajo, el

_ árbol no lea dejó ver el bosque". Con es-
;<^s palabras la Secretaria General de

- la ABodación Bancaria, María del Car
men Goniel, se excusó de los incidentes
provocados por un grupo de trabajado
res, quienes insultaron y agredieron el
jueves último a Carlos Ru^auf, quien
se encontraba cerrando la campaña en
Venado T^ierto. Por otra parte, se refi
rió a la marcha realizada el martes en
la Capital Federal, reconociendo que
seguirán presionando ante las autori
dades para mantener las fuentes de
trabqjo. Bemarcando, además, que éste
uo es el momento oportimo, pero que

en su tiempo se va a tener que dar y
recibir explicaciones".
"Yo pido disculpa -continuó didendo
María del Carmen Goniel- a pesar que
nosotros no organizamos ni tuvimos
que ver con lo sucedido con Ruckauf. Y
ésto es así porque a nosotros no se nos
permitió entrar a la asamblea donde se
deddió lo que iban a realizar. De todos
modos, yo entiendo a los compañeros
por la desesperadón que tienen, pero
me llama la atendón que no pongan el
mismo énfasis para defender de otra .
forma el banco".

LA MARCHA DE LA BRONCA

Respecto a la marcha llevada a cabo
el martes 9 de mayo, la Secretaria Ge
neral de la Asodadón Bancaria nos
contaba: "esta marcha nadó a raíz de
un pedido que se hizo en una asamblea
en Córdoba y viajamos alrededor de
1500 personas a la Capital. £1 sentido
de la misma, fue presionar para que el
Banco se abra antea del 17 o el día 17,
como se creía que iba a suceder hasta
ese momento".

En dicha marcha, un grupo de secre
tarios generales, junto con el líder
nadonal de la Asodadón Bancaria,
Juan Zanola, ingresaron al Banco Cen
tral de la República Argentina donde
los atendió el vice-presidente 2do. de la
institudón, Dr. Pedro Pou, "él nos con
tó -relata Goniel- cómo estaba la situa-
dón, inclusive marcó algunos aspectos

Se cumplen hoy los primeros 30 días de ta suspensión del Banco.
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marcha del martes.

salientes de nuestros redamos y nos
dijo que cuando se termine la audito
ría, seríamos dtados para damos el In--
forme técnico final".
La máxima referente local del gremio

bancario, aclaró además, ante algunos
reclamos de los trabajadores del BID,
que quienes ingresaron a hablar al
Banco Central lo hideron con el con
senso de todos los presentes y que "en
ningún momento los empleados del
Banco se mostraron interesados en en

trar con nosotros".
A su vez, Goniel se lamentó no cono

cer el plan presentado por el BID al
Central. "Hubiera sido bueno conocerlo,
porque ai este señor nos estaba min
tiendo, podríamos haber defendido me
jor el Banco. De todos modos -continuó
didendo- tratamos de hacerlo, inclusive
nos pidieron que no siguiéramos reali
zando este tipo de manifeatadones y
nosotros le dijimos que asumimos un
compromiso con la dudad y el gremio
de los bancarios de no quedamos de
brazos cruzados ante la demora en la
reapertura del Banco".
Finalmente, la Secretaria de la Aso

dadón Bancaria de Venado Tuerto se
refirió a la notida suministrada por
distintos medios nadonales el último
jueves, sobre una postergadón de la
suspensión del BED por 30 días más, a-
cotando: "a nosotros ños cuesta enten
der todas estas cuestiones y obviamen
te habrá un tiempo para dar y redbir
explicadones. Este no es el momento.

pero lo que más lamentamos es que se
corran las responsabilidades y oportu
namente el gremio nadonal va a tomar
alguna actitud al respecto".
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María del Ou:men Goniel habla de las agresiones a Ruckauf 

"El árbol no les deja ver 
el bosque" 

La Secretaria General de 
la Asociación Bancaria de 
Venado Tuerto, pidió discul· 
pas por las agresiones he· 
chas a Ruckauf por un gru· 
po de trabajadores del BID 
y destacó que, el árbol no 
les deja ver el bosque a cau· 
sa de la desesperación. 

"Pido disculpas por lo hecho por nues
tros compañeros, a quienes, ante la de
sesperación de la pérdida de trallajo, el 

, árbol no les dejó ver el bosque". Con es
{ty.s palabras la Secretaria General de 

r "fa Asociación Bancaria, Mana del Car
men Goniel,se excusÓ de los incidentes 
provocados por un grupo de trabajado
res, quienes insultaron y agredieron el 
jueves último a Carlos Ruckauf, quien 
se encontraba cerrando la campaña en 
Vena do Tuerto. Por otra parte, se refi
ri6 a la marcha realizada el martes en 
la Capital Federal, reconociendo que 
seguirán presion~do ante las autori
dades para mantener las fuentes de 
trabeJo. Remarcando, además, que éste 
no es el momento oportuno, pero que 

en eu tiempo ae va a tener que dar y 
recibir explicaciones". 

"Yo pido disculpa -continuó diciendo 
María del Carmen Goniel- a pesar que 
nosotros no organizamos ni tuvimos 
que ver con lo sucedido con Ruckauf. Y 
ésto es así porque a nosotros nO'se nos 
permitió entrar a la asamblea donde se 
decidió 10 que iban a realizar. De todos 
modos, yo entiendo a 108 compar1eros 
por la desesperación que tienen, pero 
me llama la atención que no pongan el 
mismo énfasis para d~fender de otra _ 
forma el ban'co". 

LA MARCHA DE LA BRONCA . 

Respecto a la marcha llevada a cabo 
el martes 9 de mayo, la Secretaria Ge
neral de la Asociación Bancaria nos 
contaba: "esta marcha naci6 a raíz de 
un pedido que se hizo en una asamblea 
en C6rdoba y viajamos alrededor de 
.1500 personas a la Capital. El sentido 
de la misma, fue presionar para que el 
Banco 'se abra antes del 17 o el día 17, 
comp se creía que iba a suceder hasta 
ese momento". . 

En dicha marcha, un grupo de seCre
.tarios generales, junto con el líder 
nacional de la Asociación Bancaria, 
Juan Zanola, ingresaron al Banco Cen
tral de la República Argentina donde 
los atendió el vice-presidente 2do. de la 
institucióQ, Dr. Pedro Pou, "él nos con
tó -relata Goniel- cómo eetaba la situa
ción, inclusive marc6 algunos aspectos 

Maria del C. 'Goniel, responde a la requisitoria' de la prensa Capitalina. Fue en la 
marcha del martes. 

salientes de nuesh-os reclamos y noa 
dijo que cuando se termine la ·audito· 
ría, seríamos citados para darnos el in- , 
forme técnico final". 

La máxima feferente local del gremio 
bancario, aclaró ademé.s, ante algunos 
reclamos de 108 trabajadores del BID, 
que quienes ingresaron a hablar al 
Banco Central 10 hicieron con el coo
senso de todos los presentes y qUe "en 
ningl10 momento los empleados del 
Banco se mostraron interesados en en-
trar con nosotros". . 

A su vez, Goniel ae lamentó no cono
cer el plan presentado por el BID al 
Central. ''Hubiera sido bueno conocerlo, 
porque si este s.ei'ior nos estaba min
tiendo, podríamos haber defendido me· 
jor el Banco. De todos modos -continuó 
diciendo- tratamos de hacerlo, inclusive 

: nos pidieron que no siguiéramos reali
, zando eate tipo de manifestaciones y 
nosotros le dijimos que asumimos un 
compromiso con la ciudad y el gremio 
de 108 baocariolJ de 00 quedarnos de 
brazos cruzados ante la demora en la 
reapertura del Banco". 

Finalmente, la Secretaria de la A»o
ciación Bancaria de Venado Tuerto se 
refirió ' a la noticia suministrada por 
distintos medios nacionales el último 
jueves, sobre una postergación de la 
suspensión del BID por'30 días más, a
cotando: "a noaotros nos cuesta enten
der todas estas cuestiones y obviamen
te habrá un tiempo para dar y recibir 
explicacione~. Este no es el momento, 

pero lo que más lamentamos es que se 
COITan las respoDsabilidades y oportu· 
namente el gremio nacional va a tomar 
alguna actitud al respecto". 
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María del Ou:men Goniel habla de las agresiones a Ruckauf 

"El árbol no les deja ver 
el bosque" 

La Secretaria General de 
la Asociación Bancaria de 
Venado Tuerto, pidió discul· 
pas por las agresiones he· 
chas a Ruckauf por un gru· 
po de trabajadores del BID 
y destacó que, el árbol no 
les deja ver el bosque a cau· 
sa de la desesperación. 

"Pido disculpas por lo hecho por nues
tros compañeros, a quienes, ante la de
sesperación de la pérdida de trallajo, el 

, árbol no les dejó ver el bosque". Con es
{ty.s palabras la Secretaria General de 

r "fa Asociación Bancaria, Mana del Car
men Goniel,se excusÓ de los incidentes 
provocados por un grupo de trabajado
res, quienes insultaron y agredieron el 
jueves último a Carlos Ruckauf, quien 
se encontraba cerrando la campaña en 
Vena do Tuerto. Por otra parte, se refi
ri6 a la marcha realizada el martes en 
la Capital Federal, reconociendo que 
seguirán presion~do ante las autori
dades para mantener las fuentes de 
trabeJo. Remarcando, además, que éste 
no es el momento oportuno, pero que 

en eu tiempo ae va a tener que dar y 
recibir explicaciones". 

"Yo pido disculpa -continuó diciendo 
María del Carmen Goniel- a pesar que 
nosotros no organizamos ni tuvimos 
que ver con lo sucedido con Ruckauf. Y 
ésto es así porque a nosotros nO'se nos 
permitió entrar a la asamblea donde se 
decidió 10 que iban a realizar. De todos 
modos, yo entiendo a 108 compar1eros 
por la desesperación que tienen, pero 
me llama la atención que no pongan el 
mismo énfasis para d~fender de otra _ 
forma el ban'co". 

LA MARCHA DE LA BRONCA . 

Respecto a la marcha llevada a cabo 
el martes 9 de mayo, la Secretaria Ge
neral de la Asociación Bancaria nos 
contaba: "esta marcha naci6 a raíz de 
un pedido que se hizo en una asamblea 
en C6rdoba y viajamos alrededor de 
.1500 personas a la Capital. El sentido 
de la misma, fue presionar para que el 
Banco 'se abra antes del 17 o el día 17, 
comp se creía que iba a suceder hasta 
ese momento". . 

En dicha marcha, un grupo de seCre
.tarios generales, junto con el líder 
nacional de la Asociación Bancaria, 
Juan Zanola, ingresaron al Banco Cen
tral de la República Argentina donde 
los atendió el vice-presidente 2do. de la 
institucióQ, Dr. Pedro Pou, "él nos con
tó -relata Goniel- cómo eetaba la situa
ción, inclusive marc6 algunos aspectos 

Maria del C. 'Goniel, responde a la requisitoria' de la prensa Capitalina. Fue en la 
marcha del martes. 

salientes de nuesh-os reclamos y noa 
dijo que cuando se termine la ·audito· 
ría, seríamos citados para darnos el in- , 
forme técnico final". 

La máxima feferente local del gremio 
bancario, aclaró ademé.s, ante algunos 
reclamos de 108 trabajadores del BID, 
que quienes ingresaron a hablar al 
Banco Central 10 hicieron con el coo
senso de todos los presentes y qUe "en 
ningl10 momento los empleados del 
Banco se mostraron interesados en en-
trar con nosotros". . 

A su vez, Goniel ae lamentó no cono
cer el plan presentado por el BID al 
Central. ''Hubiera sido bueno conocerlo, 
porque si este s.ei'ior nos estaba min
tiendo, podríamos haber defendido me· 
jor el Banco. De todos modos -continuó 
diciendo- tratamos de hacerlo, inclusive 

: nos pidieron que no siguiéramos reali
, zando eate tipo de manifestaciones y 
nosotros le dijimos que asumimos un 
compromiso con la ciudad y el gremio 
de 108 baocariolJ de 00 quedarnos de 
brazos cruzados ante la demora en la 
reapertura del Banco". 

Finalmente, la Secretaria de la A»o
ciación Bancaria de Venado Tuerto se 
refirió ' a la noticia suministrada por 
distintos medios nacionales el último 
jueves, sobre una postergación de la 
suspensión del BID por'30 días más, a
cotando: "a noaotros nos cuesta enten
der todas estas cuestiones y obviamen
te habrá un tiempo para dar y recibir 
explicacione~. Este no es el momento, 

pero lo que más lamentamos es que se 
COITan las respoDsabilidades y oportu· 
namente el gremio nacional va a tomar 
alguna actitud al respecto". 
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Los Bomberos Voluntarios y su papel en los accidentes de tránsito

Más rápido que los
Bomberos...

Los Bomberos Voluntarios
de nuestra ciudad remarca

ron la importancia de recu
rrir a ellos en primera instan
cia en caso de accidentes de

tránsito, llamando, además, a
aunar criterios y esfuerzos
con otras entidades públicas.
Por otra parte, se mostraron
muy conformes con los resul
tados obtenidos en el congre
so de Villa Cañés.

"Tienen que llamar al 100 y Bombe
ros se encai^ de la emergencia. Noso
tros estamos coordinados con la Sala
M\micipal y ellos nos mandan ambu
lancias con médicos, lo mismo con el
Hospital o tal vez con algún centro pri
vado si el accidente es de gran magni
tud", dijo el Presidente de la Sociedad
Bomberos Voluntarios, Sr. Raúl Romos.
De esta manera, el funcionario aclaró

a la población el proceder que debe te

ner en caso de presenciar un accidente
de tránsito. Cabe aclarar que en el nú
mero anterior de "La Ciudad" había
mos planteado la desorientación de la
gente ante los sucesivos accidentes au
tomovilísticos ocurridos en la vía públi-
' ca, dando como ejemplos cuatro sucedi
dos en el transcurso de la semana del
jueves 4 de mayo en la esquina de
nuestra redacdón, Chacabuco y Casey,
en los cuales imperó la confusión, lle
gando a estar una de las víctimas heri
das más dé 20 minutos tendida en el
suelo.

"Cuando nos llamen -agregó Daniel
Romos, Director Regional de Bomberos
Voluntarios y Subjefe del Cuerpo- co-
muníquennos el lugar del accidente y
número de teléfono de donde nos ha
blan, inmediatamente corten y se va a
rectificar el llamado. De ahí en más si
ga en línea, porque con el sistema co
dificado que tenemos seguimos hablan
do con la persona con nuestra radio pa
ra que nos dé datos útiles, como por e-
jemplo si hay materiales peligrosos in
volucrados, cuantos heridos, etc.".
Por otra parte, Daniel Romos nos a-

cotó: "Queremos dejar en claro que
Bomberos por ley (hace referenda a la
Ley Provincial 9800, ver aparte) tiene
dertos derechos y obligadones. £n
cuanto al derecho, tenemtís poder de
Policía en el control de emergenda y en
lo que se refiere a obligadones, tene
mos que atender los acddentes, los in
cendios y cualquier tipo de siniestro o
desastre natural. Nosotros tenemos e-
quipos y formación adecuada para rea-

V-«V-

Raúl Romos, Presidente de la Sociedad
de Bomberos Voluntarlos.

lizar los primeros amúlios y la inmovi

lización del acddentado para luego ser
cargado en una ambulanda, donde
queda en manos de los médicos. Como
así también en primera instancia con
trolamos el tránsito y la parte legal por
ser los primeros en llegar".

Daniel Romos, Sub dele del Cuerpo de
Bomberos.

Consultado sobre la posibilidad de
crear un Centro de Emergencia con el
fin de atender la gran cantidad de ac
cidentes en nuestra ciudad, Raúl Ro
mos nos contestó: "Hemos mantenido
conversadones al respecto con la M^-
cípalidad, ya que debemos coordinar

Vernet visitó nuestra ciudad

En una recon-ida por el sür santafesl-
no, visitó Venado Tuerto el lunes últi
mo, el Contador José María Vemet.
En nuestra ciudad, el ex gobernador

tomó contacto con dirigentes y militan
tes del Justicialismo, prindpalmente
representantes de la Liga Federal.
Básicamente, Vemet habló de temas

electorales señalando entre otros con-
-

tar acdones psicológicas que se hacen
contra el gobierno".
El visitante también sostuvo que el

modelo de Menem es la única alternati

va. "Sabemos que es duro -dijo- pero
después de muchos años los argentinos
estamos viviendo en la realidad y ésto
Ies molesta a muchos".
En otro tramo de su charla, Vemet

'!En estos momentos la verdaderadijo: '

oposición es el FREPASO; el Radicalis
mo ha perdido muchos votos que hoy
fueron a Bordón".
Estando en nuestra ciudad, no podía

estar ̂ ena su reflexión respecto a la
situadón planteada con el Banco Inte
grado Departamental. Al respecto el ex
mandatario santafesino adaró que: "és
to no lo provocó el gobierno, si no la
gente que retiró su dinero del B^pq,,

Sucede que en tiempos electorales d
dinero es miedoso y se escapa".
Si bien Vemet dijo que esperaba que

después del 14 de mayo, la gente vuel
va sus depósitos a los bancos para nor
malizar la situadón, en el caso del BID
aclaró que "habrá que ver si la comuni
dad vuelve a creer en la entidad y ésto
no depende del gobierno nacional" con-
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Los Bomberos Voluntarios y ' su papel en los accidentes ,de tránsito 

ás ráp que los 
, , 

"Bomberos ••• • 

Los Bomberos Voluntarios 
de nuestra ciudad remarca
ron la importancia de recu
rrir a ellos en primera instan
cia en caso de accidentes de 
tránsito, llamando, además, a 
aunar criterios y .esfuerzos 
con otras entidades públicas. 
Por otra parte, se mostraron 
muy conformes con los resul
tados obtenidQs en el congre
so de Villa Cañás. 

"Tienen que llamar al 100 y Bombe
ros se encarga de la emergencia. Noso
tros estamos coordinados con la Sala 
Municipal y ellos nos mandan ambu
lancias con médicos, lo mismo con el 
Hospital o tal vez con algún centro pri
vado si el accidente es de gran magni
tud", dijo el Presidente de la Sociedad 
Bomberos Voluntarios, Sr. Raúl Romos. 

De esta manera, el funcionario aclaró 
a la población el proceder que debe te-

ner en caso de presenciar un accidente 
de tránsito. Cabe aclarar que en el nú
mero anterior de "La Ciudad" hsbía
mos planteado la desorientación de la 
gen,te ante los sucesivos accidentes 'su
tomovi1fsticos ocurridos en la vía públi

. ca, dando como ejemplos cuatro sucedi
dos en el transsUI'9o de la semana del 
jueves 4 de mayo en la esquina de 
nuestra redacción, Chacabuco y Casey, 
en los cuales imperó la confusión, lle
gando a estar ~a de,las víctimas heri
das más dé 20 minutos tendida en el 
suelo. 

"Cuando nos llamen -agregó Daniel 
Romos, Director Regional de Bomberos 
Voluntarios y Subjefe del Cuerpo- co
muníquennos el lugar del accidente y 
número de teléfono de donde nos na
blan, inmediatamente corten y se va a 
rectificar el llamado. De ahí en más si
ga en línea, porque con el sistema co
dificado que tenemos seguimos hablan
do con la persono. con nuestra radio pa
ra que nos dé datos útiles, como por e
jemplo si hay materiales peligrosos in
volucrados, cuantos heridos, etc.". 

Por otra parte, Daniel Romos nos a
cotó: "Queremos dejar en claro que 
Bomberos por ley (hace referencia a la 
Ley Provincial 9800, ver aparte) tiene 
.ciertos derechos y obligaciones. En 
cuanto al derecho, tenemos -poder de 
Policía en el control de emergencia y en 
ló que se refiere a obligaciones, tene
mos que atender 108 accidentes, los in
cendios y cualquier tipo de siniestro o 
desastre natural. Nosotros tenemos e
quipos y fonnaci6n adecuada para rea" 

. 

W"r , 
I 
-, -

Raúl Romos, Presidente de la Sociedad 
de Bomberos VoluntarIos. 

lizar 108 primeros auxilios y la .inmovi
lizaei6n del accidentado para luego 'ser 
cargado en una ~ ambuJancia, donde 
queda en manos de los médicos. Como 
así tambián en priniera instancia con
trolamos el tránsito y la parte Jegal por 
ser los primeros en llegar" . 

, ' 

Daniel Romos, Sub Jale del Cuerpo de 
Bomberos. 

Consultado sobre la posibilidad de 
crear un Centro de Emergencia 000 el 
. fin de atender la gran cantidad de ac
cid~ntes en nuestra ciudad, Raúl Ro
mos nos contest6: "Hemos mantenido 
conversaciones al respecto con la Muni
cipalidad, ,ya que debemos coordinar 

Vernet visitó nuestra ciudad~ 

En una recon'ida por el sUr santafesi
no, visitó Venado Tuerto el lunes últi
mo, el Contador José Mana Vernet. 

En nuestra ciudad, el ex gobernador 
tomó contacto con dirigentes y militan
tes del Justicia1ismo, principalmente 

r~~~~~~~d~e~l~a~Liga Federal., ~ Verne' habló de tema. 

tar acciones psicológicas que se h.acen 
contra el gobiel'f;lo". 

El visitante también sostuvo que el 
modelo de'Menem es la única alternati
va. "Sabemos que es duro -dijo- pero 
después de muchos atios los argentinos 
estamos viviendo en la realidad y ésto 
les molesta a muchos". 

. tramo de su charla, Vemet 
estos.momentos la verdadera ." ........ _ ....... ' .... ' ....... .. 

oposición es el FREPASO; el Radicalis
mo ha perdido muchos votos que hoy 
fueron a Bordón". 
Estan~o en nuestra ciudad, no podía 

estar ajena su reflexión respecto a la 
situación planteada con el Banco Inte
gra do Departamental. A1 respecto el ex 
mandatario santafesino aclaró que: "és
to no lo provocó el gobiernó, si no la 
gente que retiró BU dinero del Ba..ru:g •• 

• 
Sucede que en tiempos electorales el 
'dinero es miedoso y se escapa". 

Si bien Vernet dijo que esperaba que 
"\ después del 14 de mayo, la gente vuel

va sus dep6sitos a los.bancos para nor
malizar la situaci6n, en el caso del BID 
aclaró que "babrá que ver si la comuni
dad vuelve a creer en la entidad y ésto 
no depende del gobierno naciona}n, COD-

c¡J...uy.~,,!,, ~ _",-'-''-~_...:...o.;.J _->- ...... . _ ... .j 
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volucrados, cuantos heridos, etc.". 

Por otra parte, Daniel Romos nos a
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modelo de'Menem es la única alternati
va. "Sabemos que es duro -dijo- pero 
después de muchos atios los argentinos 
estamos viviendo en la realidad y ésto 
les molesta a muchos". 
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oposición es el FREPASO; el Radicalis
mo ha perdido muchos votos que hoy 
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Estan~o en nuestra ciudad, no podía 

estar ajena su reflexión respecto a la 
situación planteada con el Banco Inte
gra do Departamental. A1 respecto el ex 
mandatario santafesino aclaró que: "és
to no lo provocó el gobiernó, si no la 
gente que retiró BU dinero del Ba..ru:g •• 
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Sucede que en tiempos electorales el 
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nuestro trab^o y aclararle a la socie
dad donde tiene que recurrir en caso de
accidentea. Debemos determinar donde
puede ser el centro y quienes lo van a
manqjar".
Un tema infaltable en toda conversa

ción sobre accidente, y tan o más im
portante que la asistencia, es el de la
firevención, al respecto el presidente de
a Sociedad de Bomberos Voluntarios
nos relató: 'Nosotros siempre que pode
mos hablamos sobre el tema, damos
charla de primeros auxilios en los cole
gios, y tratamos de anticipamos en
esta problemática, por más que nunca
fíiirpoR convocados oficialmente para
tratarlo. Nuestra opinión -enfatizó- es
que por nuestro trabqjo sabemos las
causas de los accidentes y podemos co
laborar para suministrar las solucio
nes, por lo tanto se trata de aunar cri
terios y soluciones".

Importante Congreso
en Villa Cañas

Bomberos

Voluniarios con

Poder de Policía

La Asociación Bomberos Volunta
rios do Venado Tuei'to, haco súber
a los servidos de emergencáa.s, en-
tidudeu Ce bien piiblico y a 1» po-
blndón cu guncnil, que do acuerdo
a lo reglamentado por la Ley Pro
vincial del Boníbcm Voluntario N"
9.800, .it- reconoce al Juíe u Oficial
de mayor jeraitjuía encargado del
mando del personal du Boinbriros
Voluntarios qíio concurre a un si-
nicacru, el ciiróclcr do Fuerza Pú-
bliwi '.Poder de Policía), por eí cual
fias indicuclomis d<-l>en ser respeta
das y acatadas mientras dure la e-
mergenda. A continuación, trans-
ciibiinos el texto del Artículo 27
donde so cita lo un ras expuesto:

CM'Jil lUVJI
lONl ri

i'Aii rit rr Mti*:»

ARTICULO 27: De acüordo al ca
rácter de servido público otorgado
por esta Ley, reconóccfie al perso
nal huperior; Jofo u Ofirial du ma
yor jerarquía al mundo de la tropa,
el carácter de fuc-rza pública (Po-

'""der de Policía), exclusivuniente du-
■ ronte el desempeño do sus funcio
nes específicas y en la zona del si
niestro y sui' adyacennios y para
prevondón du aociduntes o incen
dios.

Bomberos de todo el país en el Congreso de Villa Cañas.

En otro orden, Daniel Romos se refi
rió al congreso N" 14 de la regional 220
de Bomberos Voluntarios, llevados a
cabo en la localidad de Villa Cañés. En
dicho congresos participaron nueve
cuarteles de la regional y se sumaron
también de Villa Constitución, Maipú
(Mendoza) y de Buenos Aires.
"Este tipo de congreso fue experi
mental, ya que se probó una téimica
que estemos desarrollando a partir de
lo visto .en EE.UU. Ella consiste en a-
tacar incendios de líquidos inflamables
con agua, algo que ordinariamente es
taría contraindicado", nos contó Romos.
Luego de explicar detalladamente la

técnica utilizada, el Director Regional
de Bomberos Voluntarios se mostró
conforme con el resultado resaltando
que: 'llegamos a los diez puntos, si tu
viéramos que calificarlo". A su vez a-
gregó: "no tengo entendido que en Ar
gentina se haya hecho un ejercicio de
este típo. Lo que pasa es que nosotros
ya hicimos otros congresos en esta es
cala de capacitación hasta llegar a de
sarrollar este técnica bastante depura
da".
Por otra parte destacó la importEincia

de esta técnica en cuanto a la protec
ción que le brinda al Bombero y remar
có "éste modo de atacar los incendios

de este tipo nos permite llevarlo al
punto que nosotros queremos".
Finalmente agradeció la participación

de los distintos cuarteles presentes ha
ciendo hincapié en el beneplácito mos
trados por todos. "Todos se ñieron muy
contentos, por eso es muy probable que
este ejercido se lleve anivelprovindal
y nadonal", concluyó.

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332 ■ TEL 0462-22123

Banco Ces: El Banco Central

aprobó su integración
con cinco bancos cooperativos

Eleven Palace Hotel ̂

Es indudable que existe un reacomo-
damiento del sector ñn andero impulsa
do por distintos factores políticos y
económicos que el Banco Central de la
República Acantina apoya fomentando
todo tipo de integradones y fusiones.
En esto contexto el instituto moviliza-

dor de fondos cooperativos comenzó a
trabajar en pos de una mayor integra-
dón entre sus bancos asodados.
De esto análisis surgió Ja posibilidad

derte de la intogradón de 6 entidades
para formar un gran banco con presen-
da en Capitel Federal y 6 provindas
argentinas como son Santa Fe, Chaco,
Corrientes, Córdoba, La Pampa y Bue
nos Aires.
Se presentó ima carta de integración

al Banco Central de la República Ar
gentina quien luego de los estudios de
factibilidad realizados aprobó la fusión
de los bancos CES, ALIANCOOP, LO
CAL, HQRIZOIfrE, NORDECOOP y
VAF, mediante ¿í^dente N' 6584/95
y resoludón N® 218/»6,
Cabe destacar que de lás 35 sucursa

les del Banco local, 18 pasaráífal Ban
co ARGENCOOP, 12 serán adquiridas
por el Banco CREDICOOP y 5 por el

Banco COOPESUR.
La nueva entidad que nace se deno

mina Banco ARGENCOOP, su casa '
central estará ubicada en la dudad de
Santa Fe, manteniéndose todas las su
cursales de las entidades fusionadas
que suman 92 en las provincias men
cionadas.
Su prindpal objetivo será apoyar la

pequeña y mediana empresa, prindpal-
mente a aquellas ubicadas en el inte
rior del país que afectadas por las difi
cultades de las economías regionales no
tienen posibilidades de desarrollo in

mediato.
La direcdón de la entidad estará in

tegrada por directivos de los dintínfna
banros fusionados, manteniendo cada
institudón su representatividad en la
nueva empresa.

PundonarioB idóneos de los distintos
bancos han comenzado a trab^ar en el
armado definitivo de la operatoria de la
nueva entidad, que mantendrá todos
los servidos existentes, e incorporará o-
tros para lograr mayor efídenda y agi
lidad.

EN BUENOS AIRES
El PLACER ECONOMICO

EL MODERNO CONFORT A SU ALCANCE;
70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION - TV CaOR'- CABLE

FRIGOBAR - SNACK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.)
COCHERAS CUBIERTAS

C
a

«lOMOeiON PRECIO TOTAL
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-nuestro trabajo y aclararle a la socie
dad donde tiene que recurrir en caso de 
accidentes. Debemos determinar donde 
puede ser el centro y quienes lo van a 
manejar". 

Un tema ¡nfaItable en toda conversa
ción sobre accidente, y tan o más im
portante que la Dsistencia, 8S el de la 
.prevención, al respecto el pre~idente de . 
la Sociedad de Bomberos Voluntarios 
nos relató: "Nosotros siempre que pode
mos hablamos sobre el ,tema, damos 
charla de primeros auxilios en 108 cole
gioa, y -tratamos de anticiparnos en 
esta problemática, 'por más que nunca 
fuimos convocados oficialmente para 
tratarlo, Nuestra opinión ..enfatizó- es 
que por nuestro trab~o sabemos las 
CQuass de 108 accidentes y podemos co
laborar para suministrar lss solucio
nes, por lo tanto S6 trata de aunar cri
terios y soluciones". 

Importante Congreso 
en Villa Cañas 

, 

Banco Ces: El Banco Centr3I 
aprobó su integración 
con' cinco bancos cooperativos ~ 

Es indudable que existe un reaco'mo
darmento del sector financiero impulsa
do por distintos factores políticos y 
económicos que el. Banco Central de la 
Repdblica ~ntina !lpoya fome!ltando 
todo tipo de mtegraClones y fustones. 

Eri este contexto el instituto moviliza
dor de fondos cooperativos comenzó a 
trabajar en pos de una mayor integra
ción entre sus bancos asociados. 

De este análisis surgió la posibilidad 
cierta de la integración de 6 entidades 
para fonnar un gran banco con presen
cia en Capital Federal y 6 provincias 
argentinas como son Santa Fe, Chaco, 
Corrientes, Córdoba, La Pampa y Bue
nos Aires. 

Se presllntó una carta de integración 
al Banco Central de la República Ar
gentina quien Juego de los estudios de 
factibilidad realizados aprobó la fusión 
de los bancos CES, ALIANCOOP, LO
CAL, HO,R1Z0lfI'E, NORDECOOP y 
V AF, mediante é~diente N'" 6584/95' 
Y resolución NI' 2181g6 •. 

Cabe destacar que de lbs 35 sucursa
les del Banco local, 18 pa8ará~al Ban
co ARGENCOOP, 12 serán adquiridas 
por el Banco CREDICOOP y 5 por el 

Banca COOPESUR. 
La nueva entidad que nace se deno

mina Banco ARGENCOOP, su casa ' 
central estará ubicada en la ciudad de 
.ganta Fe, manteniéndose todas las su
cursales de tas entidades fusionadas 
que suman 92 en las provincias men
cionadas. 

Su principal objetivo será apoyar la 
pequeña y mediana empresa, principal
mente a aquellas ubicadas en el inte
rior del país que afectadas por la8 difi
cultades de las economías regionales no 
tienen posibilidades de desarrollo in
mediato. 

La dirección de la entid~d estará in
,tegrada por directivos de 108 distintos 
bancos fusionados, manteniendo cada 
institución su representatividad en la 
nueva empresa. 

Funcionarios idóneos de los distintos 
bancos han comenzado a trabajar en el 
armado definitivo de la operatoria de la 
nueva entidad, que mantendrá todos 
los serVicios existentes, e inoorporará o
tros para lograr mayor eficiencia y agi
lidad. 
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En otro orden, Daniel Romos se refi
rió al congreso NI' 14 de la regional 220 
de Bomberos Voluntarios, llevados a 
cabo en la localidad de Villa Cañás. En 
dicho congresos participaron nueve 
cuarteles de la regional y se suma~n 
también de Villa Constitución, Matpú 
(Mendoza) y de Buenos Aires. 

"Este tipo de congreso fue eXJ>E:ri
mental, ya que se probó una ~cruca 
que estamos desarrollando a partir de 
lo visto en EE.UU. Ella consiste en a
tacar inCendios de liquidos inflamables 
con agua, algo que ordinariamente es
tatiacontraindicado", nos contó Romos. 

Luego de explicar detalladamente la 
técnica utilizada, el Director Regional 
de' Bomberos Voluntarios se most ró 

. confonne con el resultado resaltando 
que: llegamos a)os diez puntos, si tu
viéramos que calificarlo". A su vez a
gregó: ~no tengo entendido que en Ar
gentina se haya he~ho un ejercicio de 
este tipo. Lo que pasa es que nosotros 
ya hicimos otros congresos en esta es
cala de capacitación basta llegar a de
sarrollar esta técnica bastante depura
da". 

Por otra parte destacó la importancia 
·de esta tknica en cuanto a la protec
ción que le brinda al Bom6ero y remar
có "éste modo de atacar los incendios 
de este tipo nos permite llevarlo al 
punto que nosotros queremos". 

Finalmente agradeció la participación 
de los distintos cuarteles presentes ha
ciendo hincapié en el beneplácito mos
trados por todos. "Todos se fueron muy 
contentos, por eso es muy probable que 
este ejercicio se lleve a nivelprovinciaI 
y nacional", concluyó. 

MIGUEL ANGEL EZaUERAO 
JUAN B. ALBERDI 332 ~ TEL 0462-22123 

Eleven Palace ' Hotel ~ 
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accidentes. Debemos determinar donde 
puede ser el centro y quienes lo van a 
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ción sobre accidente, y tan o más im
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la Sociedad de Bomberos Voluntarios 
nos relató: "Nosotros siempre que pode
mos hablamos sobre el ,tema, damos 
charla de primeros auxilios en 108 cole
gioa, y -tratamos de anticiparnos en 
esta problemática, 'por más que nunca 
fuimos convocados oficialmente para 
tratarlo, Nuestra opinión ..enfatizó- es 
que por nuestro trab~o sabemos las 
CQuass de 108 accidentes y podemos co
laborar para suministrar lss solucio
nes, por lo tanto S6 trata de aunar cri
terios y soluciones". 

Importante Congreso 
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Banco Ces: El Banco Centr3I 
aprobó su integración 
con' cinco bancos cooperativos ~ 

Es indudable que existe un reaco'mo
darmento del sector financiero impulsa
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económicos que el. Banco Central de la 
Repdblica ~ntina !lpoya fome!ltando 
todo tipo de mtegraClones y fustones. 
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ción entre sus bancos asociados. 
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cierta de la integración de 6 entidades 
para fonnar un gran banco con presen
cia en Capital Federal y 6 provincias 
argentinas como son Santa Fe, Chaco, 
Corrientes, Córdoba, La Pampa y Bue
nos Aires. 

Se presllntó una carta de integración 
al Banco Central de la República Ar
gentina quien Juego de los estudios de 
factibilidad realizados aprobó la fusión 
de los bancos CES, ALIANCOOP, LO
CAL, HO,R1Z0lfI'E, NORDECOOP y 
V AF, mediante é~diente N'" 6584/95' 
Y resolución NI' 2181g6 •. 

Cabe destacar que de lbs 35 sucursa
les del Banco local, 18 pa8ará~al Ban
co ARGENCOOP, 12 serán adquiridas 
por el Banco CREDICOOP y 5 por el 

Banca COOPESUR. 
La nueva entidad que nace se deno

mina Banco ARGENCOOP, su casa ' 
central estará ubicada en la ciudad de 
.ganta Fe, manteniéndose todas las su
cursales de tas entidades fusionadas 
que suman 92 en las provincias men
cionadas. 

Su principal objetivo será apoyar la 
pequeña y mediana empresa, principal
mente a aquellas ubicadas en el inte
rior del país que afectadas por la8 difi
cultades de las economías regionales no 
tienen posibilidades de desarrollo in
mediato. 

La dirección de la entid~d estará in
,tegrada por directivos de 108 distintos 
bancos fusionados, manteniendo cada 
institución su representatividad en la 
nueva empresa. 

Funcionarios idóneos de los distintos 
bancos han comenzado a trabajar en el 
armado definitivo de la operatoria de la 
nueva entidad, que mantendrá todos 
los serVicios existentes, e inoorporará o
tros para lograr mayor eficiencia y agi
lidad. 

, 

, 

\ 

En otro orden, Daniel Romos se refi
rió al congreso NI' 14 de la regional 220 
de Bomberos Voluntarios, llevados a 
cabo en la localidad de Villa Cañás. En 
dicho congresos participaron nueve 
cuarteles de la regional y se suma~n 
también de Villa Constitución, Matpú 
(Mendoza) y de Buenos Aires. 

"Este tipo de congreso fue eXJ>E:ri
mental, ya que se probó una ~cruca 
que estamos desarrollando a partir de 
lo visto en EE.UU. Ella consiste en a
tacar inCendios de liquidos inflamables 
con agua, algo que ordinariamente es
tatiacontraindicado", nos contó Romos. 

Luego de explicar detalladamente la 
técnica utilizada, el Director Regional 
de' Bomberos Voluntarios se most ró 

. confonne con el resultado resaltando 
que: llegamos a)os diez puntos, si tu
viéramos que calificarlo". A su vez a
gregó: ~no tengo entendido que en Ar
gentina se haya he~ho un ejercicio de 
este tipo. Lo que pasa es que nosotros 
ya hicimos otros congresos en esta es
cala de capacitación basta llegar a de
sarrollar esta técnica bastante depura
da". 

Por otra parte destacó la importancia 
·de esta tknica en cuanto a la protec
ción que le brinda al Bom6ero y remar
có "éste modo de atacar los incendios 
de este tipo nos permite llevarlo al 
punto que nosotros queremos". 

Finalmente agradeció la participación 
de los distintos cuarteles presentes ha
ciendo hincapié en el beneplácito mos
trados por todos. "Todos se fueron muy 
contentos, por eso es muy probable que 
este ejercicio se lleve a nivelprovinciaI 
y nacional", concluyó. 
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La importancia de una es
cuela que trabaja por la in
tegración del díscapacitado.

No resulta fácil hacerse un lugar en
la Bodedad donde vivimos. Para ima
persona discapadtadaj el esfuerzo de
integradán lo es aún más.
Existe discríniinadón. Mucha gente

piensa que un discapadtado no puede
realizar actividades y desarrollarse, en
tonces la sodedad. los hace a un lado.
Pero también existen personas que los
aceptan y ayudan a que se desarrollen
como tales y puedan ocupar un im
portante lugar.
^sitamos la Escuela de Educadón

Espedal para Formadón Laboral N* 44
(República Argentina 151) y entrevis
tamos a la Señora Vice-directora de la
institudón, Raquel Clelier de Zampini,
quien nos habló del fundonamiento del
colegio, donde diariamente con amor y
respeto se trabaja educando a un im
portante grupo de alumnos.
Las autoridades máximas son Grade-

la Rosa de Grendene, directora, y Ra
quel Clelier de Zampini, Vice-directora.

UNA INSTITUCION DE
POCOS AÑOS

"La institudón se crea en 1987 por i-
nidativa de la Señora Ana María de
VituUi, quien fue directora durante
algunos años".
"El nadmiento de esta escuela surge

ante ima necesidad de la comunidad,
ya que sólo había escuelas primarias
esperiales peto no existían escuelas
post-primarias espedales, sobre todo
laborales como es la característica de
esta institudón para discapadtados",
nos cuenta la Señora Vice-directora.

ALUMNOS, ENSEÑANZA
Y TRABAJO

Al referirse a como transcurren los
días dentro del establedmiento, nos
comentó: "La escuela en estos momen
tos cuenta con 66 aliunnos y 10 docen
tes. técnicos, que son los que tienen
contacto permanente con ellos. Además
cuenta con un gabinete y con profeso-
rea de gimnasia. Los alumnos se en
cuentran en el colegio 6 horas contando
la hora del almuerzo; otros,que son los
menos,están 8 horas, o.sea, están a la

mañane y a la tarde porque necesitan
prepararse más intensivamente".
"Realmente la escuela es de doble jor

nada -nos aclara la docente-. Los chicos
deberían estar desde las 8 a las 16 ho
ras todos, pero las instaladonea no se
lo permiten, es muy chico el ediñdo pa
ra la cantidad de alumnos, las maqui
narias y tipo de tareas que aquí se rea
lizan".
"Acá la enseñanza apunta a lo labo

ral, a formar hábitos, dar destreza, re-
sistenda al trabajo, o sea, todo lo rela-
donado a lo laboral, sin dejar de lado
lo pedagógico. Hay alumnos que tienen
lecto-escritura y tienen posibilidades de
seguir aprendiendo".
"Los trabaos que realizan los chicos

están divididos en drcuitos o talleres y
son: huerta, lavadero automático, fábri
ca de pastas, procesamiento de vegeta
les y actividades de la vida diaria.
También existen talleres opdonales por
la tarde, que se crearon de acuerdo a
las demandas. Tienen taller de compu
tación, música, artes plásticas y de pin
tura sobre tela.
Los alumnos deberían transitar en el

colegio 7 años, sin embargo hay chicos
que se forman en mucho menos, tam
bién se encuentran los que son más
profundos,que pueden quedarse, ya que
acá en Venado Tuerto no existe una
institución después de ésta"

COMO SE MANTIENE
EL COLEGIO

No podía estar ausente en la conver
sación el tema ecónomico. "Es un punto
bastemte dihcil -nos dice la Sra. Raquel
de Zampini-. Loa sueldos son pagados
por el estado provincial. Antes era una

Escuela de Educación Especial para
Formación Laboral N- 44

"Un lugar en
la sociedad"

•  «

escuela de la Nacáóo y hace 3 años es
de la Provincia, pero desde que se hizo
el traspaso no se recibe ningún subsi
dio para la alimentación de los chicos.
La Cooperadora mantiene el comedor y
también todo lo que es arreglos del edi
ficio y maquinaria que se rompe. He
mos obtenido ayuda, haciendo trámites
específicos, subsidios de la Provincia
para construir el edificio, porque éste
nos lo alquila la Municipali<ted, pero no
se adecúa a nuestras necesidades. De
bemos destacar que la Munic^alidad
nos ha cedido un terreno, y hace 1 año
comenzamos con la construcción del
nuevo edificio", nos relata la entrevis
tada.

"Es necesario sobre todo, dinero para
la alimentación, ya que es demasiado
el gasto por mes, porque casi todos los
alumnos son muy carenciados y desa
yunan, almuerzan y meriendan en la
institución".

"Sin embaigo no es tanto el dinero
que se pide, porque los alumnos coci
nan en el circuito de actividades dia
rias, a la mañana ese circuito va rotan
do, una semana un grupo se encuentra
encargado de preparar el almuerzo y o-
tros el desayuno. También porque com
pramos productos de estación, usamos
lo de la huerta, fábrica de pastas, en

tonces todo nos resulta más económi
co".

LLEGADA, CARACTERISTICAS
Y CONVIVENCIA

"La mayoría de los alumnos son tra^
dos por los familiares para demandar a '
la insrituáón atención y muchos
de ellos también vienen solos, que son
los adultos y adolescentes que se ente
ran de la existencia de la escuela y vie
nen por su cuenta".
"El mayor porcentaje de discapacida

des de los alumnos son deñcáencíaa in
telectuales; hay jóvenes con distintas
problemáticas, hay degos, discapadta
do ñsicos y algunos jóvenes y cÚcos
con problemas auditivos".
"La convivenda entre ellos en general

es buena, a veces cuesta un poco cuan
do ingresan adolescentes durante un
primer período, no es fádl la adapta-
dón, pero no hay problemas de conduc
ta, se ayudan unos a otros".

COMUNIDAD, TRABAJO
Y DISCRIMINACION

Al referirse a la inserdón de la escue^
la en la sodedad la Vice-directora de lar
Escuela de Educadón Espedal pzira
Formadón Laboral N" 44, Raquel de
Zampini nos explica: "La comunidad
colabora, hasta ahora se puede mante
ner la escuela, comprar máquinas para
que ellos trab^en, porque la escuela
está equipada con tecnología".
"En cuanto al trabajo, es difícil ubi

carlos, hay un joven que egresó y está
trabajando en la Munidpalidad en la
parte de parques. Se le hizo un seguí-
miento y está muy adaptadaAIgunoi
han buscado trabaos propioSj qta> gru
po que egresó el año pasado estuvo en
Proyecto Joven, que en una primera
ínstanda iban a quedar en la fábrica,
pero con toda esta problemática laboral
y derre de fábricas quedaron en la for
mación".

_ En la comumdad hay gente que no
discrimina y otros que sí, pero eso es
un pro(%so en el que se ha avanzado
muchísimo y que va avanzar mucho
más y a medida que la sodedad conoz
ca al discapacitado. va a saber cómo
tratarlos y como acercarse, y que en úl
tima instanda no hay díferendas, pero
lo bueno es que evoludona".

Le agradecemos la ateaoióa a
la Vice-directora, Sra. Raquel
de Zampini.
Es bueno que la gente sepa

que hay un lugar en la socie
dad para todos.

La labor de los chicos es dividida err distintos talleres como huerta, lavadero au
tomático, fábrica de pastas, procesamiento de vegetales y otras actividades.

Trabajo rer'-'zado r. '• "as aliun-
nas de 5to. año M' Taller de
Nazaretb: Giselle Turdó y Valeria
Tosoni.
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escuela de la Nación y hace S a1108 ea 
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dio para la ahmentaCl6n de los chicoa. 
La Cooperadora mantiene el comedor y 
también todo 10 que es arreglos del edi· 
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nos 10 alquila la MUniCIpalidad, pero no 
se adecua a nuestras necesidades. De
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nos ha cedido un terreno, y h~ 1 afio 
comenzamos oon la construcción del 
nuevo edificio". nos relata la entrevis_ 
tada. 

"Es necesario sobre todo, dinero para 
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tros el desayuno. También porque rom
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tonces todo n08 resulta más económi· 
co". 

,LLEGADA, CARACTERISTlCAS 
y CONVIVENCIA 

"La mayoría de los alumnos son ~ 
dos por los familiares para demandar a 
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más y a medida que la sociedad conoz
ca al discapacitado. va a saber romo 
trata~08 y ~mo ac:eÍ'carse, y que en 111-
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de la Provincia, pero desde que se hizo 
el traspaso n~ se reci!>e ningán 8~i. 
dio para la ahmentaCl6n de los chicoa. 
La Cooperadora mantiene el comedor y 
también todo 10 que es arreglos del edi· 
ficio y maquinaria que ~e rompe. ~e. 
mos obtenido ayuda, haCiendo trámItea 
8spedfioo8, 8u.bsidi~ d~ la Provincia 
para coIUltruir el ~fi:C10 •. porque éste 
nos 10 alquila la MUniCIpalidad, pero no 
se adecua a nuestras necesidades. De
hemos destacar que la Municipalidad 
nos ha cedido un terreno, y h~ 1 afio 
comenzamos oon la construcción del 
nuevo edificio". nos relata la entrevis_ 
tada. 

"Es necesario sobre todo, dinero para 
la alimentación, ya que-es demasiado 
el gasto por mes, porque casi todos los 
alumnos soo muy carenciados y desa. 
yunan, almuerzan Y meriendan en la 
institución", 

"Sin embargo no es tanto el dinero 
que se pide, porque 108 B.I~08 ~. 
nan en el circuito de actiV1dades dia
rias a la mañana ese circuito va rotan
do, t'ma semana un grupo se encuentra 
encargado de preparar el almuerzo y o
tros el desayuno. También porque rom
pramos productos de estación, usamos 
lo de la huerta, fábrica de pastas, en
tonces todo n08 resulta más económi· 
co". 

,LLEGADA, CARACTERISTlCAS 
y CONVIVENCIA 

"La mayoría de los alumnos son ~ 
dos por los familiares para demandar a 

. la instituci6n una atención y muchos 
de eUos también vienen solos, que son 
los adultos y adolescentes que se ente
ran de la existencia de la escuela y vie
nen por su cuenta". 

"El mayor porcentaje de discapacida
des de Jos aIwnnos son deficiencias in
telectuales; hay jóvenes con diatintas 
problemáticas, hay ciegos, discapacita. 
do fIsicos y a1gunos jóvenes y chicoB 
con problemas auditivos". 

"La convivencia entre ellos en general 
es buena, a vecea cuesta un poco cuan
do ingresan adolescentes durante un 
primsr perlodo, no es fácil la adapta
ci6n, pero no hay problemas de conduc
to, se ayudan unos a otros". 

COMUNIDAD, TRABAJO 
Y DISCRIMlNACION 

Al referirse a la inaerci6n de la escue. 
la en la sociedad la Vice-directora dala 
Escuela de Educaci6n Especial para 
Formación Laboral NV 44, Raquel de 
Zampini nos explica: HLa comunidad 
colabora, basta ahora se puede mante
ner la escuela, oomprar máquinas para 
que ellos trabajen, porque la escuela 
está equipadp. con tecnología". 

"En cuanto al trabajo, es dificil ubi
carlo~, hay un joven que egresó y está 
trabSJando en la Municipalidad en ls 
parte de parques. Se le hizo un s~
miento y está muy adaptado.Alguno! 
han buscado trabajos propios, otro gru
po que egres6 el año pasado estuvo en 
Proyecto Joven, que en una primera 
instancia iban a quedar en la fábrica, 
pero con toda esta problemática laboral 
y cierre de fábricas quedaron en la for
maci6n". 
:'En. l~ comunidad hay gente que DO 

discnmtna y otros que sí, pel'O eso es 
un proceso en el que ae tía avanzado 
muchísimo y que va avanzar mucho 
más y a medida que la sociedad conoz
ca al discapacitado. va a saber romo 
trata~08 y ~mo ac:eÍ'carse, y que en 111-
tima 1DstaoCla no hay diferencias, pero 
lo bueno es que evoluciona". 

Le agradecemos la atención a 
la Vice-dJrectora, Sra. R flquel 
de Zampini. 

Es bueno ¡ue la gente sepa 
que hay un ugar en la socie
dad para todos. 

Trabajo re~"zado r -, -as a lum
nas de óto. año M( "! . .1l:lJ Taller d e 

La labor de los chicos 8S dividida en distintos talleres como huerta, lavadero su· Nazareth: GiseDe Turdó y Valeri. 
tométlco, fébrlca de pastas, procesamiento de vegeta.18a y otras activIdades. Tosom. 
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Elecciones en AMSAFE

Voto cantado ,r--

-rl-
vi V

£123 de mayo habrá elecciones en el gremio
docente de AMSAFE. En el Departamento
General López se presenta sólo una lista. La
Secretaria Adjunta Nelly Narvaiz llamó a
los docentes a acudir a las urnas de todos

modos.

£] próximo 23 de mayo los docentes
afiliados a AMSAFE tendrán su propio
acto eleccionario.
Con un mes colmado de elecciones

más de 1500 maestros en el Departa
mento General López deberán elegir
las autoridades que regirán los desti
nos de su gremio.

En toda la provincia se presentarán
cinco listas, mientras que en nuestro
Departamento una sola, Unidad Docen
te, seré de la partida. Quienes obten
drán la segura reelección son encabeza
dos por el Secretario General Alberto J.
Maurino v la Secretaria Adjunta Nelly
de Narvaiz .
"Los docentes van a tener que elegir
una sola lista en nuestro Departamen
to, pero de todos modos le pedimos que
se acerquen a votar, qUe ejerzan sus
derechos democráticos", remarcó Nelly
de Narvaez reclamando la participación
de los afiliados en esta acto elecciona
rio.

En otro orden, la Secretaria Adjunta
junto a Mabel F. de Cerro, integrante
de la lista', se refirieron a lo hecho
hasta ahora y a lo que se disponen a
realizar a partir del próximo mandato.
^^oBotros - dyo Nelly Narvaiz - he-

construido la casa gremial, que la

habíamos recibido en condiciones muy
precarias (nos muestra las fotos acen
tuando sus dichos). Hemos terminado
oficinas, un salón, una cocina; adquiri
mos xm automóvil, computadoras, lí
neas telefónicas, fax, fotocopiadoras,
que tienen la función de volcarse en
l^nefício de los docentes. "A esto hay
que agregarle - continua enfatizando -
que hemos participado en todas las a-
sambleas y reuniones de delegados que
se nos ha convocado y a su vez hidmos
partidpar a las bases en todo los casos,
siempre tratamos de promover la parti-
cipadón democrática de loa compañe
ros". Nelly de Narvaiz continúa enu
merando una larga lista de hechos
entre ellos destaca: más de 3500 trámi
tes realizados, reclamos a docentes, y
visitas a todas las escuelas del departa
mento.

A su vez Mabel F. de Cerro se refiere
a las propuestas que llevarán a cabo a-
cotando: "ahora estamos construyendo
un albergue para docentes del Departa
mento que quieren venir a Venado
Tuerto a hacer trámites o por las razo
nes que ellos quieran, que queremos
terminar en poco tiempo. Además,
contlnuaremoB promoviendo la partid-
padón de los docentes y seguir reali
zando cursos de perfecdonamiento".

Cantemos todos el

Himno Ndcional
De joven a joven:

Queremos comunicarte que hemos es
tado hablando y reflexionando acerca
de nuestro símbolo patrio: "el Himno
Nacional", que no se está cantando co
mo lo merece y ésto nos preocupa.
No queremos quejamos, sino que va-
moa álTácer todo lo que podamos para
poder cambiar esta realidad ya que sa
bemos lo importante que es que los ar
gentinos estemos unidos espedalmente

en épocas de crisis como la que vivimos
y también tenemos presente que la u-
nión espiritual de un pueblo se logra
comenzando por cantar nuestra candón
patria.

Entonces jóvenes:

Cantemos juntos, con
nuestro Himno Nacional!

fiierza

Alumnos de 5to. Año "A"
Ese. de Enseñanza Media 206

L-.d ^

V.Tiierlo '

Alberto Maurino y Nelly de Narvaiz > siguen firmes en AMSAFE.

UNA LEY INCONSULTA

Por otra parte, Nelly Narvaiz, consul
tada su opinión sobre la nueva ley de
Educadón nos respondió: "La ley ya no
la podemos discutir porque ya esta aan-
donada, así que como dudadano tene
mos que aguantarla pero si lo que
tenemos que hacer es aprovechar los
interstidoa que esta ley tiene y elabo
rar propuestas conjuntas para perfec
cionarla" .
Beclamó, además, que esta ley fue he

cha sin la consulta de loa docentes, a-
gregando: " acá se creen que hay que
cambiar y que no importa como,a noso
tros nos hubiera gustado que se cam
bie, pero para bien o para mal, no para
producir un caos como se va a producir
ahora".
Finalmente la Secretaria Adjunta de
AMSAFE en el Departamento General
López se lamentó: "este sistema curri-
cular ya se aplico' en otros países y
después de 20 años de fundonamiento,
caso España, se dan cuenta que es un
fi-acaso y quieren volver al tipo de en
señanza que tenemos nosotros ahora".

Integrantes
de la Unidad

Docente

Secretario (Jenerai; Alberto

J. Maurino; Secretaria
junta: Nelly B. de Narvaiz;
íl. tCaríos Giménez, Mabel G. •

■ So^liq .;:CuÉumano,;
' Nórberto M."ürteaga,
•rita'Tpmatis, Oriatíáa G. -áe,
Maurino,. M. Susana M. de Va
lla, GiáUermo ZuEani, Isabel
de Giórdano, Leandro Gon;^
Ip,-Mabel F. de Ceiyo.
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Elecciones vn AMSAFE 

El 23 de mayo habrá elecciones en el gremio 
docente de AMSAFE. En el Departamento 
General López se presenta sólo una lista. La 
Secretaria Adjunta' NellyNarv~~ llamó a 
'los docentes a acudir a las urnas ' de todos 
modos. 

El próximo 23 de mayo los docentes 
afiliados a AMSAFE tendrán su propio 
acto eleccionarlo. 

Con un mes colmado de eleccionea 
• más de 1500 maestros en el Departa

mento General López deberán elegir 
las autoridades que regirán los desti
nos de su gremio. 
G 
En toda la provincia se presentarán 

cinco listas, mientras que en nuestro 
Departamento una sola, Unidad Docen
te. será de la partida. Quienes obten
drán la segura reelección son encabeza
dos por el Secretarlo General Alberto J. 
Mautino v la Secretaria A(ljunta Nelly 
de Narvaiz . 

"Los docentes van o tener que elegir 
una sola lista en nuestro Departamen
to, pero de todos modos le pedimos que 
se acerquen a votar. qtle ejerzan sus 
derechos democráticos", remarcó Nelly 
de Narvaez reclamando la participación 
de los afiliados en esta acto elecciona
rlo. 

En otro orden, la Secretaria Adjunta 
junto a Mabel F. de Cerro, integrante 
de la lista:, se refirieron a 10 hecho 
hasta I!!t.ora y a 10 que se disponen a 
realizar a partir del próximo mandato. 
.~osotros - dijo Nelly Narvaiz - he
\:"-3 construido la casa gremial, que la 

habíSmos recibido en rondiciones muy 
precarias (nos muestra las fotos acen
tuando sus dichos). Hemos tenninsdo 
oficinas, un salón, una rociJÍa; adquiri
mos un automóvil, romputadoras, lí
neas telefónicas, fax, fotocopiadoras 
que tienen la función de volcarae e~ 
beneficio de los docentes. nA esto hay 
que agregarle - continua enfatizando -
que hemos participado en todas las a
sambleas y reuniones de delegados que 
se nos ha convocado y a su vez hicimos 
participar a las bases en todo los casos, 
siempre tratamos de promover la parti
cipación .democrática de los compañe
rosn. Nelly de Narvaiz continúa enu
merando una larga lista de hechos 
entre ellos destaca: más de 3500 trámi
tes realizados, reclamos a docentes y 
visitas a todas las escuelas del deparÍa
mento. 

A su vez Mabel F. de Cerro se refiere 
a las propuestas que llevarán a cabo a
cotando: "ahora estemos construyendo 
un albergue para docentes del Departa
mento que quieren venir a Venado 
Tuerto a hacer trámitea.o por las razo
nes que ellos quieran , que queremos 
tenninru: en poco tiempo. Además. 
con~nuaremos promoviendo la partici
paC1ón de los docentes y seguir reali
zando cursos de perfeccionamiento". 

Cantemos todos el 
Himno Nacional 

De joven a joven: 

Queremos comunicarte que hemos es
tado hablando y reflexionando acerca 
de nuestro símbolo patrio: "el Himno 
Nacional", que no se está cantando co
mo lo merece y listo nos preocupa. 

No queremos quejarnos, sino que va
~s a hacer todo 10 que podamos para 
poder cambisr esta realidad ya que sa
bemos lo importante que es que los ar
gentinos estemos unidos especialmente 

en épocas de crisis como la que vivimos 
y también tenemos presente que la u
nión espiritual de un pueblo se logra 
comenzando por cantar nuestra canción 
patria. 

Entonces jóvenes: 

Cantemos juntos, con fuerza 
nuestro Himno Nacionall 

Alumnos de 6to. Año '~" 
Esc. de Enseñanza Media N2 206 

, 

Alberto Maurlno y Nelty de Narvalz. siguen firmes en AMSAFE. 

UNA LEY INCONSULTA. 

Por otra parte, NelJy N~aiz, consul
tada su opini6n sobre ·la nueva I~y de 
Educaci6n nos respondió: "La ley ya no 
la podemos discutir porque ya esta ssn
cionada, así que como ciudadano tene
mos que aguantarla pero riÍ 10 que 

. tenemos que hacer 6S aprovechar los 
intersticios que esta ley tiene y elabo
rar propuestas conjuntas para peñec-
cionarla" . . 

Reclamó. además, que esta ley fue he
cha sin la consulta de los docentes, a
gregando: " acá se creen que hay que 
cambiar y que no importa coma¡a noso
tros nos hubiera gustado que se cam
bie, pero para bien o para mal, no para 
producir un caos como se va a producir 
ahora". 
Finalmente la Secretaria Adjunta de 

AMSAFE en el Departamento General 
López se lamentó: "este sistema curri
cular ya se aplico" en otros países y 
después de 20 aí'ios de funcionamiento, 
caso Espa.i\a, se dan cuenta que es un 
fracaso y quieren volver al tipo de en
sef5.anza que tenemos nosotros ahora". 

deJa , 
Docente 

Giordano, 
~O¡ Mabel J¡', de 
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Por otra parte, NelJy N~aiz, consul
tada su opini6n sobre ·la nueva I~y de 
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la podemos discutir porque ya esta ssn
cionada, así que como ciudadano tene
mos que aguantarla pero riÍ 10 que 

. tenemos que hacer 6S aprovechar los 
intersticios que esta ley tiene y elabo
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Reclamó. además, que esta ley fue he
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cambiar y que no importa coma¡a noso
tros nos hubiera gustado que se cam
bie, pero para bien o para mal, no para 
producir un caos como se va a producir 
ahora". 
Finalmente la Secretaria Adjunta de 

AMSAFE en el Departamento General 
López se lamentó: "este sistema curri
cular ya se aplico" en otros países y 
después de 20 aí'ios de funcionamiento, 
caso Espa.i\a, se dan cuenta que es un 
fracaso y quieren volver al tipo de en
sef5.anza que tenemos nosotros ahora". 

deJa , 
Docente 

Giordano, 
~O¡ Mabel J¡', de 

• 

BOa PROGRAMAS 
EN RADIO 

PROXIMAMENTE 

OTRA COSA 
EN T.\/. 

, 



Página 10 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de de 1995.-

Asesorcamitío
previsional

El 19 del comenie, a partir de las
10,30 horas atenderán en el local de A-
aociación Bancaria, España 581, el Dr.
Armando De Feo, el Dr. Jorge Dip y la
Dra. Jacqueline Gaspar, profesionales
de la ciudad de Santa Fe.
Evacuarán consultas sobre temas pre-
^sionales relacionados con la C^]^de
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Santa Fe y Cajas nacionales.
Se ruega a los interesados solicitar el

tumo correspondiente al Tel. 24524
(Sr. Horacio A Galván) a los cuales se
les entregará el tumo correspondiente,
88 invita a los afiliados de AMSAFE
Bancarios, Docentes, Vialidad. Luz y
Fuerza y Personal Judicial y demás in-
te^antes de activos y jubilados, concu
rrir a evacuar las correspondientes con
sultas.

De Mattía en San Lorenzo
lanzó la candidatura de
intendente y concejales
de esa ciudad
El candidato a Gobernador por el Ra

dicalismo, Ernesto De Mattía participó
en la ciudad de San Lorenzo del acto
de lanzamiento de la candidatura a In
tendente del gremialista Joige Crosso
y de la lista de concejales formada por
Hugo Lucero,-Daniel Machado, Susana
Gelberg y, Lins Palma, integrantes del
sublema nacido del sector interno del
Encuentro Radical.
En la reunión, con la asistencia de u- •

ñas 150 personas, el Dr. De Mattía ex
presó que "nuestro partido representa
una parte importante de la historia ar
gentina, con más de 100 años de lucha,
con estructura en todo el país, capaz de
oponerse al proyecto conservador de
Carlos Menem, que sólo pretende hacer
una Argentina con 20 ricos y millonea
de argentinos empobrecidos al servicio
de esas familias privilegiadas".
Por su parte el candidato a intenden

te sanlorencino, Jorge Crosso, destacó
la necesidad de oponerse a "este mode
lo de gobierno que nos castiga cada vez
más" para destacar luego la necesidad
de "pelearla, a esta corrupción genera
lizada que vivimos en esta dudad".
El prindpal candidato a concejal, Hu

go Lurero, destacó: "El propósito de se
guir sirviendo a mis amigos de San Lo
renzo como lo he hecho siempre, como
un simple trabajador que conoce a fon
do los problemas de nuestra gente".

Cuando ¡OS minutos

cuentan,
/ ,

Cuente con nosotros.,.

CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

23641

Obras Sanitarias y su plan de forestación

"Las plantas
la Planta"

en

El Secretarlo de Gobierno, Dr. Luis De Mattia y el Presidente de Obras Sanitarias,
Eduardo VItl, durante la plantación.

En un acto realizado en la
nueva Planta de Tratamiento de

Líquidos Cloacales, se planta
ron los primeros árboles que
servirán de barrera contra los
vientos y evitarán que las ema
naciones de las lagunas de esta
bilización lleguen a la ciudad.

El lunes 8 de mayo se realizó el acto
que marcó el comienzo deja forestación
de Ja nueva Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales de la Cooperativa
de Obras Sanitarias de Venado Tuerto.
Partádparon de la reunión el Presi

dente del Consejo de Administradón de
la Cooperativa, Señor Eduardo Vití; el
Secretario de Gobierno de la Munldpa-
lídad. Doctor Luis De Mattía; autorida
des munidpales, miembros del Concejo
Deliberante, consejeros de la Cooperati
va, representantes de las entidades ín-
termethas y alumnos de distintos esta-
bledmientos educativos de nuestra du
dad y de la zona.
El acto dio comienzo con las palabras

del Presidente de la Cooperativa agra-
dedendo a los presentes la asistenda,
procediendo luego junto al Doctor Luis
De Mattía a plantar el primer árbol, a
continuadón los concejales de los dis
tintos bloquea del Concejo Munidpal
hideron lo propio y a partir de ese mo
mento los alumnos de las distintas es
cuelas presentes plantaron cada uno su
árbol.
Los dirigentes de la Cooperativa de

Obras Sanitarias explicaron que los
profesionales de la Cátedra de Ingenie
ría Sanitaria de la Universidad de Cór
doba que proyectaron los nuevos módu
los de lagunas de estabilizadón, estu
diaron además las defensas naturales

La Dra. Guací también tomó la pala pa

Asocia

La ̂ oMacion de Apicultores de
Venado Tuerto y zona de influen
cia convoca a su sede sodal a los inte
resados de asistir al "Curso de Perito
Técnico Apicultor", certificado por el
Mimsterio de Educadón y la Comisión
Naaonal de Educadón Técnica, otor
gándoles validez nadonal.
El llamado se extiende a toda persona

que debían tener las mismas, a fin de
compactar el talud perimetral, como así
también crear una barrera que conten
ga los vientos para no formar oleeges, y
evitar que las emanadones produddas
por las lagunas lleguen a la dudad. Pa
ra cumplir esta fundón es que se fores
tará todo el perímetro de las lagunas.
Las espedes elegidas para tal fin son

CasuarinasyCipreses Lambertino8,de
las cuales se colocarán 4500 de las pri
meras y 1200 de las segundas.
Señalaron también que la razón por

la cual ñieron elegidas estas espedes
en particular, es que para cumplir la
fundón de barrera contra los vientos
deben utilizarse plantas perennes que
no afecten la limpieza de las lagunas y
permitan que los olores emanados por
los líquidos cloacales se concentren en
ese sólo sector.

Agregaron que quedan cuarenta hec
táreas por forestar, donde se diseñará
un parque de distintas espedes arbó-^
reas que le dará a la Cooperativa la po
sibilidad de brindar un niievo servido
a las generadones futuras.

ra colaborar.

ción ife
Apicultores

que requiera para su formación prod
tiva los conodmientos-afines-frla-ai
vidad apícola.
La recepdón de solicitudes de inscr

Islas Malvinas41, (2600) Venado Tuerto, de luneí
viernes: 15 a 19 horas; sábados: IC

0^23^47® 0462-20928, Fí

PRIMERA ASEGURADORA
MUTUAL DEL PAIS

cooperación mutual patronal
SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 192Ó

Casa Central: 25 DE MAYO 530 - (2600) VENADO TUERTO
TEL. (0462) 21172 -22639 - 24085 - 25504 - FAX (0462) 24396

FABRICA DE
|S CORTINAS Y BARRALES
^ BDLÜNERIA Y TORNILLERIA

La calidad no se encuentra a
. la vuelta de cualquier esquina.

■ I A. OT

SAE - USS - WHIT
MILMBTRICO - BRONCE

remache?; pop
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Asesoramrento 
previsional 

El 19 del comenre, a partir de 188 
10,30 horas atenderán en elloeal de A
sociación Bancaria, España 681. el Dr. 
Annando De Feo, el Dr. Jorge Dip y la 
Dra. Jacqueline Gaspar, profesionolea 
de la ciudad de Santa Fe. 

Evacuarán consultas sobre temas pra
visionaJes relacionados con ]a elija- de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Santa Fe y Cajas nacionales. 

Se ruega a los interesados soHcitar el 
tumo correspondiente al Tal. 24624 
(Sr . Horacio A Galván) a loa cuales se 
les entregará el turno correspondiente, 
se invita a 108 afiliados de AMSAFE. 
Bancarios, Docentes, Vialidad, Luz y 
Fuerza y Personal J.udicial y demás in
tegrantes de activos y jubilados. amcu
rrir a evacuar las correspondientes con
su1tas. 

De Mattía en San Lorenzo 
lanzó la candidatura de 
intendente y concejales 
de esa ciudad 

El candidato a Gobernador por el Ra
dicalismo, Ernesto De Mattfa participó 
en la ciudad de &an Lorenzo del acto 
de lanzamiento de la candidatura a In
tendente del gremialista Jorge C¡osso 
y de la lista de concejales fonnada por 
Hugo Lucero,.Daniel Machado, Susana 
Gelberg y.Luis Palma, integrantes del 
Bublema nacido del sector interno del 
Encuentro Radical. 

En la reunión, con la asistencia de u- ' 
nas 150 personas, el Dr. De Mattfa ex
presó que ~'nuestro partido representa 
una parte importante de la historia ar
gentina, con más de 100 aii.os de lucha, 
con estructura en to~o el país, capaz de 
oponerse al proyecto conservador de 
Carlos Menem, que s610 pretende hacer 
una Argenti.D.a con 20 ricos y millones 
de argentinos empobrecidos al servicio 
de esas familias privilegiadas". 

Por su parte el candidato a intenden
te sanlorencino, Jorge CroaBo, destacó 
la necesidad de oponerse a "este mode
lo de gobierno que nos castiga cada vez 
m.ás" para destacar luego la necesidad 
de "peleada, a esta corrupción genera· 
]izada que vivimos en esta ciudad". 

El principal ca.z;tdidato a concejal, Hu· 
go Lucero, destacó: "El propósito de se· 
guir sirviendo a mis amigos de San Lo· 
renzo como lo he hecho siempre, como 
un simple trabajador que conoce a fono 
do los problemas de nuestra gente". 

,23641 

LaCiu~d Venado TUeno (S.F.) lUnes ~5 de ~ de 1995.-

. / 
Obras Sanitarias y su plan de forestaclOn 

"Las plantas en 
la Planta" 

que debían tener las mismas, a fin de 
compactar el talud perimetral,como así 
también crear una barrera que conteo· 
ga 108 vientos para no ~onnar oleaj~s, y 
evitar que las emanaCIones produadaa 
por las lagunas lleguen a la ciudad, Pa· 
ra cumplir esta función es que se forea. 
tare todo el perímetro de las lagunu. 

Las especies elegidas para tal fin 80n 
Casuarinas y Cipreses Lambertinos,.de 
las cuales se colocarán 4500 de las pri· 
meras y 1200 .de las segundas. 

Señalaron también que la razón por 
la cual fueron elegidas estas especies 
en particular, es que para cumplir la 
función de barrera contra los vientos 
deben utilizarse plantas perennes que 
no afecten la limpieza de las lagunas y 
pennitan que los olores emanados por 
los líquidos c10acales se concentren eo 
ese sólo sector. 

El Secretario de Gobierno, Dr . Luis De Mattfa y el Pre81~ente de Obras Sanitarias, 
Eduardo Vltl, durante la plantación. 

Agregaron que quedan cuarenta hec· 
táreas por forestar, donde se diseñará 
un parque de distintas especies arI>Ó',<1 
reas que le dará a la Cooperativa la po
sibilidad de brindar un nuevo aervicio 
a las generaciones futuras. , 

En UII acto realizado en la 
nueva Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloaca/es, se planta
ron los primeros árboles que 
servirán de ba':"era contra los 
vientos y evitarán que las ema
naciones de las lagunas de esta
bilización lleguen a la ciudad. 
El lunes 8 de mayo se realiz6 el acto 

que marc6 el comienzo de la forestaci6n 
de Ja nueva Planta de Tiatamiento de 
Líquidos CloacaJes de la Cooperativa 

. de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. 
Participaron de la reuni6n el Presi

dente del Consejo de Administración de 
la· Cooperativa, Señor Eduardo Viti; el 
Secretario de Gobierno de la Municipa
lidad, Doctor Luis De 'Mattfa; autorida
des municipales, miembros del Concejo 
Deliberante, consejeros de la Cooperati
va, representan~s de las entidades in
termedias y alumnos de distintos esta· 
blecimientos educativos de nuestra ciu· 
dad y de la zona. 

El acto dio comienzo con las palabras 
del Presidente de la Cooperativa agra
deciendo a los presentes la asistencia, 
procediendo luego junto al Doctor Luis 
De Mattfa a plantar el primer árbol, a 
continuación los concejales de los dis
tintos bloques del COncejo Municipal 
bicieron lo propio y a partir de ese mo· 
mento loa alumnos de las distintas es
cuelas presentes plantaron cada uno BU 
árbol, 

Los dirigentes de la Cooperativa de 
Obras Sanitarias explicaron que 108 
profesionales de la Cátedra de Ingenie· 
rla Sanitaria de la Universidad de Cór
doba que proyectaron 10B nuevos módu
los de lagunas de estabilización, estu
diaron además las defensas naturales 

La Dra. Guacl también tomó la pala para colaborar. 

! 

Asociación de 
Apicultores 

La Asociación de Apicultores de 
Venado Tuerto y zona de influen. 
cia convoca a su aede social a los inte
resados de asistir al "Curso de Perito 
Técnico Apicultor", certificado por el 
Ministerio de Educación y ]a Comisión 
Nacional de EducaciÓn Técnica, otor
gándoles validez nacional. 

El llamado se extiende a toda persona 

que requiera para su formación produc. 
tiva los conocimientos-afinea a la acti· 
vidad apícola. 

La recepci6n de 8Olici~des de inscrip
ción se recibirán en Islas Ma1vinas NV 
41, (2600) Venado Tuerto de lunes s 
viernes: 15 a 19 horas; sábados: 10 a 
12 horas, Teléfono: 0462-20928 Fax: 
0462-20944. ' 

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PA/S 

" FABRICA DE 
CORTINAS Y BARRALES 
.BULONEBIA y TORNILLERIA 

SAE - uss - WIIIT 
MILlMETiUCO - BRONCE 

REMACHES pop 

La calIdad no se encuentra a 
la .vueija de esquIna. 
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Basquet Asociación Venadense:

Viernes de "Fiebre Roja

vc?> '■'T-f"" '

C. Sorgos, J. Barbareschi, S. Dulac, A. Godoy y F. Luccl, el quinteto titular de
Certtenarlo.

En emotivo partido, se enfrentaron ei viernes
Centenario y Olimpia por una nueva fecha de la
Asociación Venadense. Ganó Oiimpia por 135 a
98, ante buena concurrencia de público.

J.J; Bravo habiéndote a au plantel antee del encuentro.

Por la segunda fecha de
la Asociación Venadense
de básqxiet, se enfren
taron Centenario B.B.CC
y D y Olimpia B.B.C. y
merced a un buen trab^o
de promoción se dieron ci
ta casi dos centenares de

aficionados para vivir el
tradicional clásico, el cual
tuvo su momento emotivo
c^ndo la voz del estadio
pidió un homenqie a E-
duardo Allovatti quien en
vida fuera socio y per
manente colaborador de la

"FIEBRE".
El encuentro fue emo

cionante los primeros Ky
luego se file diluyendo a
medida que la gente de
Bamo San Martín co-

Cont Fág. 12

Golf ■ Torneo "Bazar Farimar"
El pasado sábado 13, se

disputó en el countiy del
Jokey Club, el torneo de
golf auspiciado por "Bazar
Farimar", con los siguien
tes resultados:

Caballeros (O a 18):
1*) Bernardo Cavagnagh,
63 golpes.
2*0 lisandro Bottari, 66
golpes.

Caballeros (19 a 36):
1") Héctor Bottari, 61
golpes.
2") Juan Martínez, 64 gol
pes.
3') Néstor Mondino, 66
golpes.

Damas (categoría úni-

1") María Bonrad, 71 gol
pes.
2^ María Bonadeo, 3 gol
pes.
3') Cristina Bossi, 73 gol
pes.

^ -. . Jugaron dicha torneo tm,

total de 54 participantee y
con posterioridad al mis
mo, en el habitual clima
de cordial camaradería, se
hizo entrega de los premi
os correspondientes.

POSICIONES.

Caballeros.
1") Gustavo Vidoret, 17
puntos.
2") Ignacio Fernández, 14
puntos.
3®) Federico Barberis, 12
puntos.
4") Bernardo Cavagnagh,
12 puntos.
6®) Héctor,Hranuelli, 12
puntos.
Damas.
1") Cristina Rossi, 21
puntos.
2®) Dora Di Lena, 15 pun
tos.
3®) Graciela, Bigliazzi, 14
puntos.
4®) Silvia Lucero, 14 pun
tos.
5®) María Bonrad, < 12 -

..puntos,

Esta noche comienzan
los play-ofi (Boca-Dep.
Roca) por los cuartos de
final de la Liga Nacional
de Basquet, se jugará al
mejor de cinco partidos, y
el siguiente es el crono-
grama de la sem^a:

Boca-Dep. Roca (hoy).
Olimpia-Regatas (mafiana
21 hs.).
Independiente-Ferro (ma
ñana).
Atenas-Pefiarol (mañana).
Boca-Dep. Roca (miércoles
por T.S.C.).
Olimpia-Regatas (jueves).
Independiente-Ferro (jue
ves).
Atenas-Feñarol (jueves).

Luego se invertirán las
localías y en caso de un
5to. partido se jugará en
cancha del equipo mejor
posidonado en la fase re
gular.

Loa ganadores de esta
serie pasarán a semifina
les y los perdedores man
tendrán la categoría, cul
minando su partidpadón

.en esta Liga.

Basquet Liga Nacional

Comienzan los play-off
OLIMPIA-REGATAS JUEGAN EL MARTES

LIGA NACIONAL • PLAY OFF FINALES
RUEDA

PERMANENCIA

GIMNASIA (C.fl.)

PICOF. C.

ANDINO

RUEDA
CAMPEONATO

INDEPENOIENTl

FERRO C. OESTE

BOCA JUNIORS

VALLE INFERIOR DEP. ROCA

DESCENSO
ESTUDIANTES OUMPU

SANTA PAÜU REGATAS

QUILMES ATENAS

SPORT CLUB PENAROL V
♦ 9i*'. J.9-4-
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Golf· Torneo "Bazar Farimar" Basquet Liga Nacional 
El pasado sábado 18, se 

disputó en el country del 
Jokey Club, el torneo de 
golf auspiciado por ~~ar 
Farimar" I con 109 81gwen
tes resultados: 

total de 64 participantes y 
con poeterioridad al mis· 
mo, en el habitual clima 
de cordial camaradería, se 
hizo entrega de los premi· 
os rorrespondientes. 
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Roca) por los cuartos de 
final de la Liga Nacional 
de Basquet, se jugará al 
mejor de cinco partidos, y 
él siguiente es el crono
grama de la semlUla: 

Comienzaplos play-off 
OLIMPIA-REGATAS JUEGAN El MARTES 

Caballel'08 (O a 18): 
1~ Bernardo Cavagnagh, 
'63 golpes. 
ZJ) Lisandro Bottari, 66 
golpes. 

POSICIONES. 

Caballeros. 
1') Gustavo Vidoret. 17 
puntos. 

Boca-Dep, Roca (boy). 
Olimpia-Regatae (mañana 
21 h.,), • 
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fiana). 

LIGA NACIONAL· PLAY OFF FINALES 
RUEDA 

PERMANENCIA 

GIMNASIA (C.A.) 

RUEDA 
CAMPEONATO 

INDEPENDIENTe 

Caballeros ( 19 a 88): 
1°) Héctor Bottari, 61 
golpes. 

20) Ignacio Fernándsz. 14 
puntos. 
se) Federico Barl>eris. 1"2 
puntos. 

Atenas-Pei\arol (madaDa). 
Boca-Dep. Roca (miérmles 
por T,S.C.). 
Olimpi,a-Regatas (jueves). 
Independiente-Ferro (jue
ves). 

1-
L~PIC~O,"F~ . .=C:... ___ _..!F::;E~RR::O:.:C;:.. 0,,',,5;:."'::...... 1-

BOCA JUNIORS 

~) Juan Martfnez, 64 gol
pe" 
SO) Neetor· Mondino, 66 
golpes. 

411
) Bernardo Cavagnagh, 

12 puntos. . Atenas-Pei\arol (jueves). 

6
Q

) Héctor .Hranuelli. 12 Luego se invertirán las 
puntos. loca11as y en Caso de un 

ANDINO 

VALLE INFERIOR DEP. ROCA 1-
el' 

I úni D1')amCa8:. Ro Gto. partido se jugará en ESTUDIANTES OUMP\A 
Damas (eategor a· n stina 8si. 21 cancha del equipo mejor ~ 
ea): puntos. .. d 1 fi 
111) María Bonrad. 71 gol- 21') Dora Di Lena. 16 pun- ~~~.ona o en a ase re- L...::S::ANT:;;.:;A"P.;;.;;";;LA.;...._. ","R~E:!:GA::T~":::.. __ ..J 
pes. toe. Los ganadores de esta -
2'1) Maria Bonadeo. 3 gol- 3') Oraciela. Bigliazzi. 14 serie pasarán a semifina- QUILMES 
pes. puntos. les y los r.rdeilores man-
3°) eri'stina Rossi. 73 gol- 411) Silvia Lucero. 14 pun- te dr<- te rI cuI toe n I;IU a ca go a. - AT CLUB PENAROL 
pes. . minando su particiDación SPO , , • 
"'1"" •• ••• 6') Marla Bonratt, , 12 . teL' ·.'i.· ..... , ~ , .t . .. " .. f :> •. · .. "' .. . ·f,".·.·".,_ . .. t ...... . 
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Basquet Asociación Venadense: 

Viernes de "Fiebre Roja" 

C. Borgos, J. Barbar8schl. S. DUlac, A. Godoy y F. Lucel, el quinteto titular de ~: B~ h.b~ndol •• ~.:u~::~.~n~I.:.~d~.;1 :.ncu;::.~n:lr:o,:--__ ""IOio •• !!!k.I 
"FIEBRE", ,O Centenario. . 

En emotivo partido" se enfrentaron' el viernes 
Centenario y Olimpi¡l por una nuev~ fecha de la 
Asociaci6n Venadense. Gan6 Ollmpia por 1~5,a 
98, ante buena concurrencia de públic.o. ' 

Por la segunda" fecha de 
la AsociaciÓn Venadenee 
de básquet, se enfren
taron Centenario B.B.CC 
y D Y Olimpia B.B.C. y 
merced a un buen trabajo 
de promoción 8e dieron ci
ta casi dos centenares de 

aficionados para vivir el 
tradicional clásico, el cual 
tuvo su momento emotivo 
cuando la voz del estadio 
pidió UD homenaje a E
duar.do A1lovatti quien en 
vida fuera .socio y per-. 
manente mlaborador de la 

El encuentro fue em~ 
cionante 108 primeros 10', 
luego se fue diluyendo a 
medida que la gente de 
Barrio San Martín c;o.. 

Cant, "'sI, 12 

Golf· Torneo "Bazar Farimar" Basquet Liga Nacional 
El pasado sábado 18, se 

disputó en el country del 
Jokey Club, el torneo de 
golf auspiciado por ~~ar 
Farimar" I con 109 81gwen
tes resultados: 

total de 64 participantes y 
con poeterioridad al mis· 
mo, en el habitual clima 
de cordial camaradería, se 
hizo entrega de los premi· 
os rorrespondientes. 

Esta nocbe romienzan 
los play-()fI' (Boca-Dep. 
Roca) por los cuartos de 
final de la Liga Nacional 
de Basquet, se jugará al 
mejor de cinco partidos, y 
él siguiente es el crono
grama de la semlUla: 

Comienzaplos play-off 
OLIMPIA-REGATAS JUEGAN El MARTES 

Caballel'08 (O a 18): 
1~ Bernardo Cavagnagh, 
'63 golpes. 
ZJ) Lisandro Bottari, 66 
golpes. 

POSICIONES. 

Caballeros. 
1') Gustavo Vidoret. 17 
puntos. 

Boca-Dep, Roca (boy). 
Olimpia-Regatae (mañana 
21 h.,), • 
Independiente-Ferro (ma· 
fiana). 

LIGA NACIONAL· PLAY OFF FINALES 
RUEDA 

PERMANENCIA 

GIMNASIA (C.A.) 

RUEDA 
CAMPEONATO 

INDEPENDIENTe 

Caballeros ( 19 a 88): 
1°) Héctor Bottari, 61 
golpes. 

20) Ignacio Fernándsz. 14 
puntos. 
se) Federico Barl>eris. 1"2 
puntos. 

Atenas-Pei\arol (madaDa). 
Boca-Dep. Roca (miérmles 
por T,S.C.). 
Olimpi,a-Regatas (jueves). 
Independiente-Ferro (jue
ves). 

1-
L~PIC~O,"F~ . .=C:... ___ _..!F::;E~RR::O:.:C;:.. 0,,',,5;:."'::...... 1-

BOCA JUNIORS 

~) Juan Martfnez, 64 gol
pe" 
SO) Neetor· Mondino, 66 
golpes. 

411
) Bernardo Cavagnagh, 

12 puntos. . Atenas-Pei\arol (jueves). 

6
Q

) Héctor .Hranuelli. 12 Luego se invertirán las 
puntos. loca11as y en Caso de un 

ANDINO 

VALLE INFERIOR DEP. ROCA 1-
el' 

I úni D1')amCa8:. Ro Gto. partido se jugará en ESTUDIANTES OUMP\A 
Damas (eategor a· n stina 8si. 21 cancha del equipo mejor ~ 
ea): puntos. .. d 1 fi 
111) María Bonrad. 71 gol- 21') Dora Di Lena. 16 pun- ~~~.ona o en a ase re- L...::S::ANT:;;.:;A"P.;;.;;";;LA.;...._. ","R~E:!:GA::T~":::.. __ ..J 
pes. toe. Los ganadores de esta -
2'1) Maria Bonadeo. 3 gol- 3') Oraciela. Bigliazzi. 14 serie pasarán a semifina- QUILMES 
pes. puntos. les y los r.rdeilores man-
3°) eri'stina Rossi. 73 gol- 411) Silvia Lucero. 14 pun- te dr<- te rI cuI toe n I;IU a ca go a. - AT CLUB PENAROL 
pes. . minando su particiDación SPO , , • 
"'1"" •• ••• 6') Marla Bonratt, , 12 . teL' ·.'i.· ..... , ~ , .t . .. " .. f :> •. · .. "' .. . ·f,".·.·".,_ . .. t ...... . 
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Minuto 41
"Fué una b\iená«.xp«riénriajugar.c»D «toe <áiit;

..eos qúe, tienen una gran diferencia con noaotinBi.;.
:,fun(«unenta1inente b^oel.tablero..; BuscainM i»-''
: jrótración más que todo; porque Olirapia
,co8 altee con |wá reacción, peré fajaren inúra.e.f,
::rebote8 y méfcieton muíihafl tapas". (Cartee Btttr

■ gee)-

'íÉl primer partidote jugauwe bien, pero en
: vinimoe mucuio más mentalizados y lcon raucna

■ ;niáa seriedad... En al.eegundo tíeriip.O:Cen.^ário
\^üstd. más las xnarcas,.cambiaron.las defensas
: éso.ihizo qufi..Be mantuviera élmarcádor"'..{<3oníate,:.

&ttó<ludBbleinente,:4 .ro» de los juveniles deií):^..
limpia eé lo. qué hace marcar la ̂diferencia,' |^;lb.
importante es jugar.M.fernéo de priineratecalrnO'.

: sólo para.. éites, sinovpára íÍós... demás,, equipos.
^í;(Juaa'Jo0S;'BrBVo);."v,.. '■

f'''Iiá:imorids^ nuestra era él ;cordxagolpej:.p^
íjifrMasamQS'en .el recobre; defensivo..,- Este 'tíi»,:ds
(partidos noá sirVeipára que. loe,chicos aprondab,
.(teniendo enfrenté^júgadorescnmo .Victeriano; ypúr;

A. Godoy buscando el aro, ante la marca de Bogado
y la ayuda de P. Borra.

menzó a alejarse en el
' marcador por su excelente
trabajo bajo los aros y por
la salida rápida en con
tragolpe, favoreciendo el
trabajo de Gonzalo Bo
gado que convirtió 25
puntos con cuatro triples
y bajd 6 rebotes en ataque
y cuatro en defensa. Otros
que se destacaron en la
visita fueron, A. Burgos
U4 rebotes), A. Rodríguez
(24 puntos), L. Jordán (21
puntos) y Lucas Vic
toriano. Por el lado del lo
cal, Centenario, se optó

por la penetración y el
juego rápido, tal vez ese
fue el error, si se lo hu
biese planteado por el
control de pelota y la a-
gresividad defensivas el
Score sería menor, pero
indudablemente la "lie
bre" tuvó dos grandes mé
ritos, el haber jugado de
igual a igual a un equipo
de alta competenda y ha
ber mantenido la di
ferencia durante toda la
segimda etapa. Para des
tacar en Centenario, C.
Sorgos (28 puntos) y A.

Godoy (25 puntos y 12
rebotes).

SINTESIS:

Centenario 98 (43):
J. Barbareschi 11, C. Bor-
gos 28, F. Lucci 2, A. Go
doy 25, S. Dulac 2, (F.I),
H. Cortez, G. Ortolacchipe
2, G. Siebenhayt, S.
Kovasevich 11, J. Asear
12, D.T.: A. Velasquez.

Olimpia 136 (68).
P. Borra 4, C. López Jor
dán 21, G. Bogado 25, A.'
Rodríguez 24, A. Burgos
15, CF.l), G. Marangoni 4,
S. Cataldi 4, P. Vega 2, L.
Victoriano 23, E. Maran
goni, W Herrmann 2, L.
Gutiérrez 12, D.T.: J.J.
Bravo.
Arbitros: H. Chiriotto y
R. Santone

O

Santa
K

Usa no ro de la Torre y López

Rtck pouch X 250 $ 0,59
Bízcochuelo Exquisita x 540 $ 1,49
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,19
Mermelada Orieta $ 0.75

TARJETAS OECREOrrOS
TICKET CANASTA, LUNCHEON CHEK Y FREESHOP
nnwiwnnw mStUDOS jlBlERTO MEDIO DIA

SSSSS-ÍÍO-

(I 'í.^^ís. ;'ÍSW

Davor $ 1
LUROCARD • 3/6 P

-

QQDISlCiQOIB
Belgrano 445i^ 20954(
Av. Mitre y sSarKn Teij 21006
Venado Tuerto

El Personaje; la Sra. Savo-
retti, Infaltable al basquet
y al fútbol cuando de "la
Fiebre" se trata.

Las dos figuras, C. Borgos "botando" y queriendo superar la marca de Victoria
no.

Programa de Desarrollo Deportivo
Municipal para niños
Se recuerda los lugares, días y hora

rios del Programa de Desarrollo Depor
tivo Municipal para niños y niñas de 8
a 12 años de edad, en las disciplinas
voiey y handbol:
Club Sacachispas: Miércoles y vier

nes de
- 14,00 a 15,00 (11 a 13 años).
-15,00 a 16,00 (8 a 10 años).
- 16,00 a 17,00 (11 a 13 años).
Club Chanta Cuatro Sarmiento:

- Voleibol: martes y jueves de 15,30 a
16,30 (8 a 12 años).
- Handbol; lunes de 17,00 a 18,00 (8 a

9 años). Viernes de 16,30 a 17,30 (8 a
9 años). Miércoles de 17,00 a 18,00 (10
a 12 años). Viernes de 17,30 a 18,30
(10 a 12 años).

Club Centenario:
- Voleibol: miércoles de 9,00 a 10,00 (8
a 12 años). Viernes de 10,00 a 11,00 (8
a 12 años). Martes y jueves de 14,00 a
15,00 (8 a 12 años).

Para mayor información, dirigirse a
la Subsecretaría de Deporte, Tu^mo y
Recreación en horario 8,00 a 12,00 y
16,00 a 20,00 en Mitre y Saavedra o al
Teléfono 21541.

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.

SOLO OMEGA LE DA
UN

ÍCGl CUICCHI GAVEGLIO S.A.
ORGANIZACION DE SEGUROS

Casey262 ■ tel. & fax (0462) 21747 ■ 20775
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Minuto 41 

A. Godoy buscando el aro, ante la marca de Bogado 
y la ayuda de P. Borra. 

mamó a alejarae en el por la penetración y' el 
'marcadorporsuexoelente juego rápido, tal .vez ese 
trabajo b~o IOB aros y por fue el error. si S8 10 hu
la salida rápida en con- biaBa planteado por :el 
tragolpe, favoreciendo el control de pelota y la a
trabajo de Gonzalo Bo- gresividad defensivas el 
gada que convirtió 26 Score sena menor, pero 
puntos con cuatro triples indudablemente la "Fie
y bajd' 6 rebotes en ataque bre" tuv6 doe grandes mé
y cuatro en defensa. Otros ritos, el haber jugado de 
que Be destacaron en la igual a igual a un equipo 
viaita fueron, A Burgos de alta competencia y ha
(14 rebotas), A. Rodríguez ber mantenido la di
(24 puntos), L. Jordán (21 ferencia durante toda la 
puntos) y Lucas Vic- segunda etapa. Para des
toriana. Por el lado del lo- tacar en Centenario, C. 
cal, Centenario, ee optó BOI'gOa (28 puntos) . y A. 

Godoy (26 puntos y 12 
rebotes). 

Centenario 98 (43): 
J . Barbareachi 11, C. Bor
gos 28, F. Lucci 2, A. Go
doy 25, S. Durac 2, (F.D, 
H. Cortaz, G. Ortolacchipe 
~, G. Siebenhayt, S. 
Kovasevich 11, J. Asear 
12, D.T.: A Velasquez. 

Olimpia 135 (88)', 
P . Borra 4, C. L6pez Jor
d'án 21, G. Bogado 25, A. ... 
Rodr1guez 24, A. Burgos 
15, (F.I), G. Marangoni 4, 
S. Cataldi 4. P. Vega 2. L. 
Victoriano 23, E. Maran
goni, W Herrmann 2, L. 
Gutierrez 12, D.T,: J.J. 
Bravo. 
Arbitr08: H. Cbinotto y 

'R, San tone 

~OSERV~ 

Sa ... .,a 
Lucia 

Riel< pouch x 250 
Bizcochuelo Exquisita x 540 
Atún nal.o aceite Las Bayas 
Mermelada Orieta 

$ 0,59 
$1,49 
$ 1,19 
$ 0,75 

. TARJETASDECREOfTOS 
TICKET CANASTA, lUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

UsanQ'ro de la Torre y López DOllINOOS yft:RLU)()S:ABIERlU IIEDlO DlA 

El Personaje; la Sra. Savo- . 
retti, infaltable al basquet 
y al fútbol cuando da "la 
Fiebre" se trata. 

doa figuras, C. Borgos "botando" y queriendo superar la marca de Victorl. 
no. 

Programa de Desarrollo Deportivo 
Municipal para niños 
Se recuerda los lugares, días y hora

rios del Programa de Desarrollo Depor
tivo Municipal para niños y niñas de 8 
a 12 años de edad, en las disciplinas 
voley y handbol: 

Club Sacachispas: Miércoles y vier
nes de 
· 14,00 a 15,00 (11 a 13 años). 
- 15,00 a 16,00 (8 a 10 años). 
- 16,00 a 17,00 (11 a 13 años). 

Club Chanta Cuatro Sarmiento: 
· Voleibol: martes y jueves de 15,80 a 
16,30 (8 a 12 años). 
· Handbol: lunes de 17,00 a 18,00 (8 a 

9 años). V~ernes de 16.30 a 17,30 (8 s 
9 años). Miércoles de 17,00 a 18,00 (lO 
a 12 añoa). Viernes de 17,30 a 18,80 
(10 a 12 años). 

Club Centenario: 
- Voleibol: miércoles de 9,00 a 10,00 (8 
a 12 años). Viernes de 10,00 a 11,00 (8 
a 12 años). Martes y jueves de 14,00 a 
15,00 (8 a 12 años). 

Para mayor infonnaci6n, dirigirse 8 
la Subsecretaria de Deporte 'furismo y 
Recreación en horario 8,OÓ a 12,00 y 
16,00 a 20,00 en Mitre y Saavedra o al 
Teléfono 21541. 

MUCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 

@~ 
UN 'f~ 

CUICCHI GAVEGLlO S.A. 
ORGANlZACION DE SEGUROS 

Casey 262 - leI. & fax {0462} 21747 - 20775 
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Minuto 41 

A. Godoy buscando el aro, ante la marca de Bogado 
y la ayuda de P. Borra. 

mamó a alejarae en el por la penetración y' el 
'marcadorporsuexoelente juego rápido, tal .vez ese 
trabajo b~o IOB aros y por fue el error. si S8 10 hu
la salida rápida en con- biaBa planteado por :el 
tragolpe, favoreciendo el control de pelota y la a
trabajo de Gonzalo Bo- gresividad defensivas el 
gada que convirtió 26 Score sena menor, pero 
puntos con cuatro triples indudablemente la "Fie
y bajd' 6 rebotes en ataque bre" tuv6 doe grandes mé
y cuatro en defensa. Otros ritos, el haber jugado de 
que Be destacaron en la igual a igual a un equipo 
viaita fueron, A Burgos de alta competencia y ha
(14 rebotas), A. Rodríguez ber mantenido la di
(24 puntos), L. Jordán (21 ferencia durante toda la 
puntos) y Lucas Vic- segunda etapa. Para des
toriana. Por el lado del lo- tacar en Centenario, C. 
cal, Centenario, ee optó BOI'gOa (28 puntos) . y A. 

Godoy (26 puntos y 12 
rebotes). 

Centenario 98 (43): 
J . Barbareachi 11, C. Bor
gos 28, F. Lucci 2, A. Go
doy 25, S. Durac 2, (F.D, 
H. Cortaz, G. Ortolacchipe 
~, G. Siebenhayt, S. 
Kovasevich 11, J. Asear 
12, D.T.: A Velasquez. 

Olimpia 135 (88)', 
P . Borra 4, C. L6pez Jor
d'án 21, G. Bogado 25, A. ... 
Rodr1guez 24, A. Burgos 
15, (F.I), G. Marangoni 4, 
S. Cataldi 4. P. Vega 2. L. 
Victoriano 23, E. Maran
goni, W Herrmann 2, L. 
Gutierrez 12, D.T,: J.J. 
Bravo. 
Arbitr08: H. Cbinotto y 

'R, San tone 

~OSERV~ 

Sa ... .,a 
Lucia 

Riel< pouch x 250 
Bizcochuelo Exquisita x 540 
Atún nal.o aceite Las Bayas 
Mermelada Orieta 

$ 0,59 
$1,49 
$ 1,19 
$ 0,75 

. TARJETASDECREOfTOS 
TICKET CANASTA, lUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

UsanQ'ro de la Torre y López DOllINOOS yft:RLU)()S:ABIERlU IIEDlO DlA 

El Personaje; la Sra. Savo- . 
retti, infaltable al basquet 
y al fútbol cuando da "la 
Fiebre" se trata. 

doa figuras, C. Borgos "botando" y queriendo superar la marca de Victorl. 
no. 

Programa de Desarrollo Deportivo 
Municipal para niños 
Se recuerda los lugares, días y hora

rios del Programa de Desarrollo Depor
tivo Municipal para niños y niñas de 8 
a 12 años de edad, en las disciplinas 
voley y handbol: 

Club Sacachispas: Miércoles y vier
nes de 
· 14,00 a 15,00 (11 a 13 años). 
- 15,00 a 16,00 (8 a 10 años). 
- 16,00 a 17,00 (11 a 13 años). 

Club Chanta Cuatro Sarmiento: 
· Voleibol: martes y jueves de 15,80 a 
16,30 (8 a 12 años). 
· Handbol: lunes de 17,00 a 18,00 (8 a 

9 años). V~ernes de 16.30 a 17,30 (8 s 
9 años). Miércoles de 17,00 a 18,00 (lO 
a 12 añoa). Viernes de 17,30 a 18,80 
(10 a 12 años). 

Club Centenario: 
- Voleibol: miércoles de 9,00 a 10,00 (8 
a 12 años). Viernes de 10,00 a 11,00 (8 
a 12 años). Martes y jueves de 14,00 a 
15,00 (8 a 12 años). 

Para mayor infonnaci6n, dirigirse 8 
la Subsecretaria de Deporte 'furismo y 
Recreación en horario 8,OÓ a 12,00 y 
16,00 a 20,00 en Mitre y Saavedra o al 
Teléfono 21541. 

MUCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 

@~ 
UN 'f~ 

CUICCHI GAVEGLlO S.A. 
ORGANlZACION DE SEGUROS 

Casey 262 - leI. & fax {0462} 21747 - 20775 
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Turismo
Carretera

Jaime

Montaner

espera poder
debutar

-A" rr-'-'í

f

Raúl Petrích y sus posi
bilidades de ir a Balcarce.
un tanto diffcil se le hace

al piloto de María Teresa,
participar; lo dxiro que se
presenta la situación eco
nómica es el motivo prin
cipal, de competir el pró
ximo 28 de junio en el au
tódromo Juan M. Fanglo
de Balcarce, pero aún no
se descarta totalmente la
posibilidad, ya que la par
cialidad pide por su pre
sencia.

Los trabqjos en el taller
continúan normalmente
después que en Buenos
Aires tuviera el problema
en la tapa de cáUndro lo
3iie motivó su deserción
urante la Snal, haciendo
abandono de la competen
cia en las primeras vuel
tas.

Raúl Petrích, en la chicana de AscarI, durante la serie.

La lamentable desapari
ción de su abuelo, mien
tras Montaner se encon
traba en el autódromo de
Buenos Aires, motivo'que
no pudiese participar en
la caiTera,solamente pudo
clasificar, y poder evaluar,
con respecto a los demás
protagonistas, lo cierto es
que en el taller de Carlos
Galante se esta trabajan
do como para mejorar el
tiempo y poder acercarse
más a la punta.
Se desarmó totalmente

el motor, como así tam
bién se van a corregir
detalles en el chasis.
Claudio Galante podría

ser su acompañante al
menos en la primera pre
sentación del T.C.. Como
se sabe, el jóven piloto de
Formula 2000 santafesi-
na, se encuentra muy abo
cado en las tareas junto a
su padre, de esta manera

•Jaime Montaner sacando la cola del Ford en la horquilla el día sábado.

Atletismo:

Nueve triunfos, nueve segundos y
diez terceros en Rosario

RALLY PROVINCIAL.

Arrasadora actuación de
atletas de la Asociación
Atlética Sur Santafesino
en Rosario donde se ob
tuvieron 9 primeros, 9 se
gundos y 10 terceros, en
el marco del Torneo Men
Sana '95, que organiza a-
Qualmente G y Esgrima
de Rosario.

De AVA participó Va-
nina Quiroga, logró el 4®
puesto en SC. Infantiles
U2"2) mientras que de U-
PE, Gisela Mansilla fue 4®
en laigo 3,24 metros, Co-
rina Butti 2® en alto
^ ,15), tercera en largo
(4.03) y jabalina (14,68),
5® en bala (6,19),Laura
Mansilla 1® en 1.500 me
tros (5m39'5), 4® en 400
metros (68"6), Nadía E-
cheverría 2® en 60 metros
(Osl), Maira Echeverría 1®
en 400 metros (67s4), 3®

en 100 m (ISs?), Claudia
Mansilla 2® en 400 m
(67s6), Marcelo Vallejcs 4®
en jabalina (40,56) y Die
go Alvarez 7® en 3.000
metros (lOmlSsl).
De CYBAN Tamara

Scheineder 1® en largo
(3.95)y 5® en 80 metros
^284), Alejandra Cuttica
1® en 100 m (13 a), Ma
riana Piñeyro 4® en 60
m(9s4), Gisela Domínguez
5® en serie de 60 m, Ma
rina Inverso 5' en serie de
80 m, Claudia Rodríguez
3® en 400 m (6789) y 4® en
100 (14b4), Diego Alanís
1® en 60 .m (9s) y 2® en
largo (3.69), Angel Rocha
2® en 60 m (9b6) y 3® en
largo (3,30), Maximiliano
Zabalal®enalto (1,25), 3»
en largo (4,44) y 4" en 80
m (1086), Diep Domín
guez 4® en serie de 80 m

(12b4), 4® en largo (3,86),
Martín Francisetti 3® en
100 m (12s), Eduardo Do
mínguez 4® en serie de
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rardi 1® en alto (1,64) y
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Pino 3® en 3.000 m (9m-
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En posta damas infan-

tiles 2» (ImOlsl)
integrado por Mansilla,
Schneider, Quiroga y E-
cheverría y mayores 2® el
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rría ,Cuttica y Quiroga
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Pino, Alvarez, Girardi y
Mimiza (58b).

A/oí/ Tuercas

FUTURAS
FECHAS DEL

AUTOMOVILISMO Y
KARTING.

El 21 de mayo se pre
sentará la quinta prueba
del año y Wheelwright se
rá nuevamente escenario,
mientras que el 28 de ma
yo Venado Tuerto tam
bién tendrá una prueba
más .Durante el mes de
junio, el día 11/06 se
correrá en Labordeboy, y
una posible fecha para Vi
lla Cañas es la del 20 o 26
de junio. Como vemos es
ta especialidad crece cada
día más, y se esta convir
tiendo en una de las cate

gorías muy taquilleras, te
niendo en cuenta el a-
fluente de público que a-
cude en sus presentacio
nes.

vehículo después de haber
reparado el motor siempre
con la mecánica Bini y es
pera ansioso el 25 de ma
yo su presentación en co
lonia Hansen.

FORMULA 2000.

T.C. 2000

SANTAFESINO.

Daniel Saizar nueva
mente puso en marcha su

"Juanchi Bertozzi hará
su debut en Hansen de
esta manera un nuevo for
mula contará la categoría,
ya que su parque automo
tor aún es escaso, tam
bién se espera por la a-
parición de Crietían Moz-
zetto, con un auto total
mente nuevo en cuanto al
chasis.
Además, deberá reapare

cer Jorge Calore im gran
protagonista de la espe
cialidad aportando su
gran experiencia, como así
también Abel "P^aro" Be-
nedetto con el motor Ga
cel,un condimento más en
la categoría será sin duda
la nueva planta motriz
tratando de darle lucha a
los R 18.
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se descarta la posibilidad
de participar el 25 de
mayo en colonia Hansen.

TractoMotor
Quedo confirmada la fe

cha para la segunda pre-r
sentación del año y Rufi
no será el escenario los
días 17 y 18 de junio, por
el campeonato provincial
de la especialidad.
De esta manera, se pon

drá nuevamente en movi
miento la categoría ya
que desde su presentación
en Venado Tuerto se rea
lizó un paréntesis prolon
gado.
Seguramente ya se con

firmarán más fechas como
para ir armando definiti
vamente el calendario 95'.
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Turismo 
Carretera 

Ra11l Petrlcb y sus posi· 
bilidades de ir a Balcarre. 
un tanto diffcil se le hace 
al piloto de María Teresa 
participar; lo duro que ~ 
presenta la situación eco-
n6mica es el motivo prin-
~pal, de competir el pI-6-

Dma 28 de-junio en el au
t:6dromo Juan M. Fangio 
de Brucarce, pero aún no 
se descarta totalmente la 
posibilidad, ya que la par· 
ciali~ad pide por su pre· 
senoa. 

Raúl Petrlch, en la chicana de Asearl, durante la se;ie. 

Jaime 
Montaner 
espera poder 
debutar 

.La lamentable desapari
Cl6n de su abuelo, mien· 
tras 'Montaner se encon
traba en el autódromo de 
Buenos Aires, motivo'" que 
no pudiese participar en 
la carrera,solamente pudo 
clasificar, y poder evaluar 
con respecto a los demá~ 
protagonistas, 10 cierto ea 
que en el taller de Carlos 
Galante se esta trabajan
do como para mejorar el 
tiempo y poder acercarse 
más a la punta. 

Se desarm6 totalmente 
el motor, romo así tam
bién se van a corregir 
detalles en el chasis. 

Claudia Galante podrea 
ser su acompaiiante al 
menos en la primera pre
sentaci6n del T.C .. Como 
se sabe, el jóven piloto de 
Formula 2000 santafesi
na, se encuentra muy abo
cado en las tareas junto a 
su padre, de esta ~anera 

Not; Tuercas 
FUTURAS 

FECHAS DEL 
AUTOMOVll.ISMO y 

KARTING. 

. El 21 de mayo se pre
sentará la quinta prueba 
del año y Wheelwright se
rá nuevamente escenario 
mientras que el 28 de ma~ 
yo Venado Tuerto tam
bién tendrá una prueba" 
más . Durante el mes de 
junio, el día 11/ 06 se 
correrá en Labordeboy y 
una posible fecha para Vi
lla Cañas es la del 20 o 26 
de junio. Como vemos es
ta especialidad crece cada 
día más, y se esta convir
tiendo en una de las cate
gorías muy taquilleras te
niendo en cuenta el' a
fluente de público que a
cude en sus presentacio
nes. 

T.C.2000 
SANTAFESINO. 

Daniel Saizar nueva
mente puso en marcha su 

-~ 

vehículo después de haber 
reparado el motor siempre 
con la mecánica Bini y es
pera ansioso el 26 de ma
yo su presentaci6n en co
lonia Hansen. 

FORMULA 2000. 

"Juanchi Beroozzi hará 
su debut en Hansen de 
esta manera un nuevo for
mula contará la categoría, 
ya que su parque automo
tor aón es escaso, tam
bién se espera por la a
parición de Cristian Moz
zetto, con un auto total
mente nuevo en cuanto al 
chasis. . 

Además, deberá reapare
cer Jorge Calare un gran 
protagonista de la espe
cialidad aportando su 
gran experiencia, como así 
también Abel "Pájaro" Be
nedetto con el motor Ga
cel/un condimento más en 
la categona será sin dudo 
la nueva planta motriz 
tratando de darle lucha a 
108 R 18. 

fNestle.-
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DANIEL A. SAIZAR 

Los trabajos en el taller 
eontinóan normalmente 
después que en Buenos 
Aires tuviera el problema 
eo la tapa de cilindro lo 
que motivó su deserción 
durante la final, haciendo 
abandono de la competen
cia en la8 primera8 vuel
tu. 

Jaime Montaner ascando la cola del Ford en la horquilla el die sábado. 
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Atletismo: 
"" Nueve triunfos, nueve segundos y 

diez terceros en Rosario 
ArTasadora actuación de 

atletas de la Asociación 
Atlética Sur Santafesino 
en Rosario donde se ob
tuvieron 9 primeros, 9 se
gundos y 10 terceros, en 
el marco del Torneo Men 
Sana '95, que organiza a
nualmente G y Esgrima 
de Rosario. 

De AVA participó Va
runa Quiroga, logró el 411 

puesto en 80'. Infantiles 
(12~2) mientras· que de U· 
PE, Gisela Mansilla fue 411 

en largo 3,24 metros, Co
rina Butti 2" en alto 
fl,15), tercera en largo 

/ (4.03) y jabalina (14,68), 
S- en bala (6,19),Laura 
Mansilla 111 en 1.500 me
tros (5m39'5). 411 en 400 
metros (68"6), Nadia E· 
cheven1a 211 en 60 metros 
(9sl). Maira Echeverria 111 

en 400 metros (67&4), ~ 

en 100 m (13s7), Claudia 
Mansilla 211 en 400 m 
(67s6), Marcel0 Vallejos 4° 
en jabalina (40,56) y Die
go Alvarez 7" en 3.000 
metros (lOm15sl) . . 

De CYBAN Tamara 
Scheineder }II en largo 
(3.95)y 5° en 80 metros 
(12s4), Alejandra Cuttica 
1° en 100 m (13 s), Ma
riana Piñeyro 4° en 60 
m(9s4), Gisela Dominguez 
5° en serie de 60 m, Ma
rina Inverso 5° en serie de 
80 m, Claudia Rodríguez 
SIl en 400 m (67s9) y 4" en 
100 (14s4), Diego Alanís 
l° en 60 ,m (9s) y 211 en 
largo (3.69), Angel Rocha 
211 en 60 m (9s6) y 3° en 
largo (3,30), Maximiliano 
Zabala }O en alto (1,25), W 
en largo (4,44) y 4" en 80 
m (lOa6), Diego Domin
gJlez 4° en serie de 80 m 

(1284), 4" en largo (3,86) , 
Martín Francisetti 3'1 en 
100 m (12s), Eduardo Do
minguez 4° en s'erie de 
100 m (1484), Hugo Gi
rardi l° en alto (1,64) Y 
400 m (56s7), Ezequiel Gi
menez 1° en 1.500 m (4m-
30s2), Alberto Delan 2" en 
3.000 m )9m41s2) José 
Pino 3° en 3.000 ~ (9m-
43s2), Héctor Gaj6n 5" en 
bala (9,98) y la'80 (5,87). 

En posta damas infan
tiles . 2" (lmOle1) 
integrado por Mansilla 
Schneider, Quiroga y E= 
cbeven1a y mayores 2'1 el 
equipo de Laura, Claudia 
Mansilla, Corina Butti y 
Maira Echeven1a (56s7) y 
SV con Rodríguez, Echeve
rría ,Cuttica y Quiroga 
(67s4) y mayores SIl con 
Pino, Alvarez, Girardi y 
Mimiza (68s). 

se descarta la posibilidad 
de participar el 25 de 
mayo en colonia Ransen. 

RALLY PROVINCIAL 

Quedo confirmada la fe
cha para la segunda pre~ 
sentaci6n del afio y Ruti
no será el esoenano los 
días 17 y 18 de junio, por 
!1 campeonato provincial 
de la especialidad. 

De esta manera, se pon
drá nuevamente en movi
miento la categoría ya 
que desde su presentaci6n 
en Venado Tuerto se rea
lizó un paréntesis prolon
gado. 

Seguramente ya se con
finnarán más fecbas como 
psra ir annando definiti
vamente el calendario 95'. 

AMORTIGUADORES 

UN SISTEMA DE CONFIANZA 
• 

Pueyrred6n 735 - Telefax (0462) 22736 - 23531 - 26681 LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESC~PE~ .ES~ECI.ALES .... , . ", , ..... ... .2~OQ yenado Tuerto - Safll.a Fe - Argentina . . , 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 1995.- La Ciudad Página 13 

Turismo 
Carretera 

Ra11l Petrlcb y sus posi· 
bilidades de ir a Balcarre. 
un tanto diffcil se le hace 
al piloto de María Teresa 
participar; lo duro que ~ 
presenta la situación eco-
n6mica es el motivo prin-
~pal, de competir el pI-6-

Dma 28 de-junio en el au
t:6dromo Juan M. Fangio 
de Brucarce, pero aún no 
se descarta totalmente la 
posibilidad, ya que la par· 
ciali~ad pide por su pre· 
senoa. 

Raúl Petrlch, en la chicana de Asearl, durante la se;ie. 

Jaime 
Montaner 
espera poder 
debutar 

.La lamentable desapari
Cl6n de su abuelo, mien· 
tras 'Montaner se encon
traba en el autódromo de 
Buenos Aires, motivo'" que 
no pudiese participar en 
la carrera,solamente pudo 
clasificar, y poder evaluar 
con respecto a los demá~ 
protagonistas, 10 cierto ea 
que en el taller de Carlos 
Galante se esta trabajan
do como para mejorar el 
tiempo y poder acercarse 
más a la punta. 

Se desarm6 totalmente 
el motor, romo así tam
bién se van a corregir 
detalles en el chasis. 

Claudia Galante podrea 
ser su acompaiiante al 
menos en la primera pre
sentaci6n del T.C .. Como 
se sabe, el jóven piloto de 
Formula 2000 santafesi
na, se encuentra muy abo
cado en las tareas junto a 
su padre, de esta ~anera 

Not; Tuercas 
FUTURAS 

FECHAS DEL 
AUTOMOVll.ISMO y 

KARTING. 

. El 21 de mayo se pre
sentará la quinta prueba 
del año y Wheelwright se
rá nuevamente escenario 
mientras que el 28 de ma~ 
yo Venado Tuerto tam
bién tendrá una prueba" 
más . Durante el mes de 
junio, el día 11/ 06 se 
correrá en Labordeboy y 
una posible fecha para Vi
lla Cañas es la del 20 o 26 
de junio. Como vemos es
ta especialidad crece cada 
día más, y se esta convir
tiendo en una de las cate
gorías muy taquilleras te
niendo en cuenta el' a
fluente de público que a
cude en sus presentacio
nes. 

T.C.2000 
SANTAFESINO. 

Daniel Saizar nueva
mente puso en marcha su 

-~ 

vehículo después de haber 
reparado el motor siempre 
con la mecánica Bini y es
pera ansioso el 26 de ma
yo su presentaci6n en co
lonia Hansen. 

FORMULA 2000. 

"Juanchi Beroozzi hará 
su debut en Hansen de 
esta manera un nuevo for
mula contará la categoría, 
ya que su parque automo
tor aón es escaso, tam
bién se espera por la a
parición de Cristian Moz
zetto, con un auto total
mente nuevo en cuanto al 
chasis. . 

Además, deberá reapare
cer Jorge Calare un gran 
protagonista de la espe
cialidad aportando su 
gran experiencia, como así 
también Abel "Pájaro" Be
nedetto con el motor Ga
cel/un condimento más en 
la categona será sin dudo 
la nueva planta motriz 
tratando de darle lucha a 
108 R 18. 

fNestle.-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DANIEL A. SAIZAR 

Los trabajos en el taller 
eontinóan normalmente 
después que en Buenos 
Aires tuviera el problema 
eo la tapa de cilindro lo 
que motivó su deserción 
durante la final, haciendo 
abandono de la competen
cia en la8 primera8 vuel
tu. 

Jaime Montaner ascando la cola del Ford en la horquilla el die sábado. 
DEPOSITO: Alslna 166 ~ Telefax 0462-20695 

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

Atletismo: 
"" Nueve triunfos, nueve segundos y 

diez terceros en Rosario 
ArTasadora actuación de 

atletas de la Asociación 
Atlética Sur Santafesino 
en Rosario donde se ob
tuvieron 9 primeros, 9 se
gundos y 10 terceros, en 
el marco del Torneo Men 
Sana '95, que organiza a
nualmente G y Esgrima 
de Rosario. 

De AVA participó Va
runa Quiroga, logró el 411 

puesto en 80'. Infantiles 
(12~2) mientras· que de U· 
PE, Gisela Mansilla fue 411 

en largo 3,24 metros, Co
rina Butti 2" en alto 
fl,15), tercera en largo 

/ (4.03) y jabalina (14,68), 
S- en bala (6,19),Laura 
Mansilla 111 en 1.500 me
tros (5m39'5). 411 en 400 
metros (68"6), Nadia E· 
cheven1a 211 en 60 metros 
(9sl). Maira Echeverria 111 

en 400 metros (67&4), ~ 

en 100 m (13s7), Claudia 
Mansilla 211 en 400 m 
(67s6), Marcel0 Vallejos 4° 
en jabalina (40,56) y Die
go Alvarez 7" en 3.000 
metros (lOm15sl) . . 

De CYBAN Tamara 
Scheineder }II en largo 
(3.95)y 5° en 80 metros 
(12s4), Alejandra Cuttica 
1° en 100 m (13 s), Ma
riana Piñeyro 4° en 60 
m(9s4), Gisela Dominguez 
5° en serie de 60 m, Ma
rina Inverso 5° en serie de 
80 m, Claudia Rodríguez 
SIl en 400 m (67s9) y 4" en 
100 (14s4), Diego Alanís 
l° en 60 ,m (9s) y 211 en 
largo (3.69), Angel Rocha 
211 en 60 m (9s6) y 3° en 
largo (3,30), Maximiliano 
Zabala }O en alto (1,25), W 
en largo (4,44) y 4" en 80 
m (lOa6), Diego Domin
gJlez 4° en serie de 80 m 

(1284), 4" en largo (3,86) , 
Martín Francisetti 3'1 en 
100 m (12s), Eduardo Do
minguez 4° en s'erie de 
100 m (1484), Hugo Gi
rardi l° en alto (1,64) Y 
400 m (56s7), Ezequiel Gi
menez 1° en 1.500 m (4m-
30s2), Alberto Delan 2" en 
3.000 m )9m41s2) José 
Pino 3° en 3.000 ~ (9m-
43s2), Héctor Gaj6n 5" en 
bala (9,98) y la'80 (5,87). 

En posta damas infan
tiles . 2" (lmOle1) 
integrado por Mansilla 
Schneider, Quiroga y E= 
cbeven1a y mayores 2'1 el 
equipo de Laura, Claudia 
Mansilla, Corina Butti y 
Maira Echeven1a (56s7) y 
SV con Rodríguez, Echeve
rría ,Cuttica y Quiroga 
(67s4) y mayores SIl con 
Pino, Alvarez, Girardi y 
Mimiza (68s). 

se descarta la posibilidad 
de participar el 25 de 
mayo en colonia Ransen. 

RALLY PROVINCIAL 

Quedo confirmada la fe
cha para la segunda pre~ 
sentaci6n del afio y Ruti
no será el esoenano los 
días 17 y 18 de junio, por 
!1 campeonato provincial 
de la especialidad. 

De esta manera, se pon
drá nuevamente en movi
miento la categoría ya 
que desde su presentaci6n 
en Venado Tuerto se rea
lizó un paréntesis prolon
gado. 

Seguramente ya se con
finnarán más fecbas como 
psra ir annando definiti
vamente el calendario 95'. 

AMORTIGUADORES 

UN SISTEMA DE CONFIANZA 
• 

Pueyrred6n 735 - Telefax (0462) 22736 - 23531 - 26681 LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESC~PE~ .ES~ECI.ALES .... , . ", , ..... ... .2~OQ yenado Tuerto - Safll.a Fe - Argentina . . , 



Página 14
La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 1995.-

FUTBOL El presente
de los equipos

Eü 21 de este mes, está estipulado el
arranque del campeonato de la Liga
Venadense. Con el correr de los días,
los equipos, manejando cada uno su
presupuesto, están conformando sus
respectivos planteles. Los hay quienes
apuntan al título y otros que se confor
marán con cumplir.
Por estas horas, las novedades más

importantes, se reflejan a partir de es
te informe.

• Avellaneda: sin dudas, uno de los
equipos mayormente potenciados, con
nombres como los de Taparello, Puyrre-
dón, Heredia, etc... En las últimas ho
ras, se confirmaron las presencias de
Gerardo González y Diego Berro (de
Jorge Newbery). La enorme responsabi
lidad de manejar este plantel, la tiene
Antonio Coria.

• Talleres: Con la base del ano pasa
do y la conducción de Juan Giménez, el
"Verde" tratará de dar lucha. Para eso,
incorporó a Walter Meiy y ratificó a
l^úl (jonzález. Con un presupuesto ba
jo, la única duda que mantiene es la
presencia de su goleador, Roberto Fe-
rrari.

Jorge Newbery (V.
ngel Cornejo, luego de ida

tendrá un plantel competitivo. Gastón
Ike, Tossi, Beluardi, Lorenzetti, Agulló,
serán la base de este plantel. A éstos,
se le suma la juventud provisoria del
resto del equipo tricolor.

• Centenario: La apuesta de la
"Fiebre", es la juventud. Jorge Mazzo-
ni, su técnico, tendré el duro trabqjo de
hacer funcionar un equipo con niuy po
ca experiencia. El único sobreviviente
de otras épocas, en materia de nombres
consagrados,es Sergio Balarini.

• Sacachispe: Eqmpo qim sigue
siendo dirigido por Sergio Espejo y, que
cuenta este año con jugadores de real
nombre. Al plantel que acaridó el as
censo en el '94 se le súmanlos nombres
de Adrián Oro, Héctor Sarlengo, Ed
gardo Studer, Horacio Giudicce, etc. El
Barrio Juan XXHI sueña con una gran
campaña, motivos no le faltan.

sentirte asi-ast*«

...paia ser
CORSETERIA - LENCERIA FINA

Ud. jamás podrá comprar
más baratoül
En Belgrano 147 liquidamos 1600
prendas de lencería y corsetería
a menos del costo!!!
Vea, compare y aproveche
esta única oportunidad.

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO

m

xí- C?

"Beto" Ferrar!, la gran duda en Talleres.

• Central Argentino: Del plantel
que ascendió el año pasado, habrá au-
sendas notables. Los ejemplares son,
Almasio, Sedaño, Agrasso, etc... Ramón
Becerra, tendrá que armar el rompeca
bezas con lo que le queda y los chicos
de inferiores. No hubo inco^oradón
alguna y sí, por propia dedsión, el re
tiro de algunos jugadores.

• Alianza Rívadante: Ei equipo de
las "Ch". En el conjunto de Oscar Mo
rís, hubo incorporadooes. Sus simpati
zantes podrán ver al "Chucha" Martí
nez, el "Chueco" De Las Heras, el "Cho
cho" Agrasso, acompañando a Scarone,

Gerardo González, otra vez en Avellane
da. El rosarino es uno de los apellidos
ilustres en la Liga Venadense.

Rodríguez, Chechi, el "Pltufo" Barrios,
etc... Tendrá la zona diñdl y se reforzó
acorde a ella.

• OludSd Nueva: Como desde hace
ya varios años, al equipo lo conduce
Carlos Villalba. en silendo, pero sin
pausas, vienen trabajando desde febre
ro. El plantel azulgrana no cuenta con
incorporadones de renombre, pero tam
poco se desprendió de sus valores más
importantes. Con ésto, le alcanzará pa
ra darle pelea a cualquiera.

• Estrella del Sur: siempre bejo la
mirada atenta a Miguel Widmer, la
institudón de Barrio Gutiérrez se pre
para con la ilusión de mejorar sus opa
cas campañas, en temporadas anterio
res. Al parecer, teniendo en cuenta re
sultados en partidos amistosos, lo está
empezando a lograr.

• Sarmiento (Maggiolo): Uno de
los <^ue apuntan muy en serio. Roberto
Mons posee un plantel de jerarquía. A
los nombres de Sevilla, Majtil, dinque-
palmi, etc... se le pliegan Zabala, 'los"
Britos (Cristian y Lms), Parra (Alejo
Ledesma), Montani, Dabove. Los amis
tosos sirvieron para amalgamar el con
junto en sí, que ya por estos momentos,
muestra buen fútbol.

• Peñarol (Elortondo): Luego de
retirarse en mitad de la temporada pa
sada, volvió al cargo de Director Técm-
00 Roberto "Veneno" Gianassi. ya no
estarán en el plantel Ike, Del Cario y
seguramente Balich, pero quedan los
"eternos". En materia de refuerzos. Ba
rrera (volvió de Atlético), el "Fantas
ma" Martínez y Maurido Arrieta (U. y
Cultura). El "Peña", tendrá xm duro e-
xamen, en el arranque, enfrentando a
Avellaneda.

• Atlético Elortondo: La conduc-
dón de "Chichito" Galazzo, motiva a un
alicaído plantel azulgrana. Con poco a-
poyo dirigendal y el esfuerzo de los ju
gadores, el equipo busca su mejor for
ma. El "Loco" Chiabando (38 años), vol
verá al fútbol y defenderá el arco, Mai-
nenti seguramente será el abanderado
de la defensa, entre los nombres más
importantes. En lo negativo, se encuen
tra "Betún" Benedetto, con una forma
física bastante alejada de la mejor y la
ausenda a los entrenamientos de "Ne
ne" Sanfilippo.

• Ben Huí (Rufino): Eduardo Ma-
ryllak y su equipo son candidatos. No
quedan dudas de ésto, cuando en el
plantel figuran todos los que lo lleva
ron, a ser considerados como ej mejor
equipo de los últimos años. La^TOagia
de CÍossio, junto al resto y el refuerzo
de Aime (ex Jorge Newbery), hacen
pensar que Ben Hur es nombre puesto,
si se da la lógica.

• Jorge Newt>ery (Rufino): Fi
nalmente, luego de muchos inconve-

Sergio Jové. Un pilar para Central Ar-
gentino '95.
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FUTBOL El · presente 
de Jos equipos 

El 21 de este mes, está"estipulado ei 
arranque del campeonato de la Liga 
Yenadense. Con el COITer de los días 
los equipos, manejando cada uno 8~ 
presupuesto, están conformando sus 
respectivos planteles. Los hay quienes 

_ apuntan al título y otros que se oonfor
marán con cumplir. 

Por sstas boras, las novedades más 
importantes, se reflejan a partir de es
te informe. 

I -• Avellan8da: Sin dudas, uno de 108 

equiJXlB mayormente potenciados, con 
nombres comaJos de Taparello, Puyn-e
d6n, Heredia, etc .. . En las ültimsa ho
ras, S6 confirmaron las presencias de 
Gerardo González y Diego Berro (dl¡t 
Jorge Newbery). La enorme responsabi
lidad de manejar este plantel, la tiene 
Antonio Coria. 

• Ptillarol (ElortondO): Luago d. 
retirarse en mitad de la temporada pa
sada, volvió al cargo de Director 'Técni
co Roberto "Veneno" Gianassi. ya no 
estarán en el plantel Ike, Del CarIo y 
seguramente ~alic~, pero quedan los 
"eternos". En matenn de refuerzos, Ba
rrera (volvi6 de Atlético), el "Fantas
ma" Martfnez y Mauricio Arrieta (U, y 
Cultura). El "Peña", tendrá un duro e
xame¡l, en el arranque, enfrentando a 

'Avellaneda. 

• Atiético Elortondo: La ronduc· 
ción de "Chichito" Galazzo, motiva a un 
ali9aído plantel azu1grana. Con poco, a-
poyo dirigencial y el esfuerzo ds los JU
gadores, el equipo busca su mejor for-
ma. El "Loco" Chiabando (38 afios), vol-
verá al fútbol y defenderá el arco, Mm-
nenti seguramente será el abanderado 

• Talleres: Cón la base del año pasa
do y-Ia conducción de Juan Giménez, el 
"Verden tratará de dar lucha. para eso, 
incorporó a Walter Mery y ratificó a 
Raúl González. -COn un presupuesto ba
jo, la única duda que mantiene es la 
presencia de su goleador, Roberto Fe-

de la defensa, entre los nombres más 
importantes. En lo negativo, seencuen- O 
tra ''Betün'' Benedetto, con una forma 

rran. -
• Jorae Newbery ('!'. Tuerto): 
Angel CoroeJo, luego de Idas y venidas, 
tendrá un plantel competitivo. Gastón 
!ke, Tossi,Beluardi, Lorenzetti,Agu116, 
serán la base de este plantel. A éstos, 
se le suma: la juventud provisoria del 
resto del equipo tricolor. 

• . Centenario: La apuesta d; l a 
"Fiebre" es la juventud. Jorge.Mano
ni, su tkmco. tendrá e1,duro trabajo de 
hacer funcionar un eqwpo con muy po
ca experiencia. El tinico sobreviviente 
de otras épocas, en materia de nombres 
consagrados,eª Sergio Balarini. . 

• Sacachlspa: Eqwpo q":,, sigue 
siendo dirigido por Sergto EspejO y, que 
cuenta este año con jugadores de real 
nombre. Al plantel que acarici6 el as
censo en el '94 se le suman los nombres 
de Adrián Oro, Héctor Sarlengo, Ed
gardo Studer, Horacio Giudic:ce. etc. El 
Barna Juan xxm suoda con una gran 
campaña, matiyos no le faltan. 

® 

U1~ 

"Beta" Ferrarl, la gran duda en Talleres. 

• Central Argentino: Del plan",1 
que ascendi6 el año pasado, habrá au
sencias notables, Loe ejemplares BOn, 
Almasio, Sedano, Agrasso, ete ... Ram6n 
Becerra, tendrá que armar el rompeca
bezas con 10 que le queda y los chi70s , 
de inferiores, No hubo incorporaCl6n 
alguna y sí, por propia decisi6n, el re- . 
tiro de algunos jugadores, 

• Alianza RIvadan18: El eqwpo de 
las "Ch". En el coqjun,to de Osear MQ
ris hubo incorporaciones. Sus simpat,i~ 
zmites podrán ver al "Chucha" Martí
nez, el "Chueco" De Las Heras, el "Cho
cho" AgrasBO, acompañando a Scarone, , 

Ud. jamás podrá comprar 
más baratolll . 

, 

tUte ast.·· . 
... pata sen: 

CORSETERlA - LENCERlA FINA 

En Belgrano 147 liquidamos 1600 
prendas de lencería y corsetería 
a menos del costol!! 
Vea, compare Y aproveche 
esta única oportunidad. 

----

Gerardo González, otra vez en Avellane
da. El rosarino es uno de los apellidos 
lIu,tres en la Liga Venadense. 

Rodrfguez, Chechi, el ~Pitufo" Barrios, 
ete, .. Tendrá. la zona diOcil y se reforz6 
acorde a ella. , 
• Ciudad Nueva: Como desde hace 
ya varios años, al equipo lo con,duce 
Carlos Villalba, en silencio, pero sin 
pausas, vienen traoftiando desde febre
ro. El plantel azulgrana no cuenta con 
incorporaciones de renombre, pero tam
poco se desprendió de sus valo,res más 
importantes. Con ésto, le alcanzará pa
ra darle pelea a ,cualquiera. 

• Estrella del Sur: Siempre bajo la 
mirada atenta a Miguel Widmer, la 
instituci6n de Barrio Gutiérrez se .pre
para con la ilusi6n de mejorar sus opa
cas campailoas, en temporadas anterio
res. Al pareoer, teniendo en cuenta re
sultados en partidos amistosos, lo está 
empezando a lograr. 

• SarmIento (Magglolo): Uno de 
los que apuntan muy en serio, Roberto 
Mons posee un plantel de jerarquía. A 
los nombres de Sevilla, Majul, Cinque
paImi, etc. .. se le pliegan Zabala', '10s" 
Britos (Cristiap. y Luis). Parra (Alejo 
Ledesma), Montani, Dabove. Lds amis
tosos sirvieron para amalgamar el con
junto en sí, que ya por estos momentos, 
muestra buen fútbol. 

I 

tIsica bastante alejada de la mejor y la 
ausencia a los entrenamieotos ds "Ne· 
ne" Sanfilippo, 

• Ben Hur (Rufino): Eduardo Ma· 
ryUak y su equipo son candidatos. No 
quedan dudas de ésto, cuando en el 
plantel figuran todos los que lo lleva
ron, a ser considerados como el ,mejor 
equipo de 16s últimos años. La -4nagia 
de Cossio, iunto al resto y. el refuer;o. 
da Aima (ex Jorge Newbery), hacen 
pensar que Beo Hur es nombre puesto, 
si se da la lógica. 

• Jorge Newbery (Rufino): Fi· 
, nalmente, luego de muchos incoove-

Sergio Jové, Un pilar para Central A1~ 
gentlno '95. 
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Rafael Agulló vuelve "a casa" para Jugar
un campeonato oficial, luego de varios
años.

oientes ecoQómicoe, el último campeón,
* logró reunir a la base del plantel, la

conducción técnica, está a cargo de
Juan Pereyra. Con números muy aus
teros y Ib ausencia de Merodio, los "A-
viadores rufinenses" romperán el juego
el 21 de mayo, enfrentando a Sarmien
to.

• MaUenzO (Rufino): Para este a-
ño, el técnico será Lorenzo Benedetto.
En partidos amistosos, los "Blancos" al
ternaron buenos y malos resultados. La
presencia de Jorge Villa, será una rea-

El "Corto" Zabaia, los ojos bien abiertos
mirando si futuro que lo une con Sar
miento.

lidad.. Matieuzo es otra de las institu
ciones que, a diferencia de años ante
riores, maneja un presupuesto b^jo.

Seguramente, quedarán muchas más
informadones por dar, pero por razones
de espado, quedarán para próximas e-
didones, como así también la actuali
dad, de los equipos que restan en este
informe.
Más polémico que nunca y con poco

ruido, el fútbol va en camino de su co
mienzo. Ojalá, para todos, sea de lo
mejor.

Recuerdos deportivos:

Nicolao, récord del mundo en
mariposa: rompió los relojes
Miro'fyamente esa pileta sin and^-

veles. Se relajó y movió acompasada
mente los hombros. Ese ntmo fue ba
jando hasta que se contagiaron los bra
zos y las piernas. Tres o cuatro vews
repitió la maniobra y comenzó a ro^
el cuello. Mientras la cabeza subía, ba
jaba y giraba, su memona se fue Por
un instante a otra pisana. De ie
llegaron ecos de voces y ahento. ̂ ora
tenía 17 años, pero, curiosamente, en
esas escenas venidas del recuerdo_ se
veía mucho más flaco... más peq^no.
Detuvo el movimiento de su cabeza y

al abrir los párpados sus «JOs
el tablero. La hora no se podía divis^,
pero la fecha en caracteres grandes de
cía: 24 de abril -rita Ib
Sonrió y volvió a nurar fijamente la

pileta sin andariveles, -jin/o
demás el agua es algo salada y eso me
conviene..." pensó. Sintió foerie
palmada en la espalda y vio a
Carranza. Este le hizo un gesto y lo a-
lentó:... "Vamos Luis, vos podés . &e
sintió tenso y luego de mirar la galei^
se d\jo: "Cuantos extraños, pero los veo
más nerviosos que yo". t í= ai
Antes de subir al largador, Luis Al

berto Nicolao volvió » remrdar^o-
tra piscina. Esa que lo había oonoado
de pequeño, en el l^ndano Atoneo
de la Juventud, allá en la calle Rio-
bamba... en Buenos Aires. La comparó
con la que miraba en ese instóte y a
pesar de estar en la del Club Gubm
bara, de Río de Janeiro, se sintió
más cerca y más potente que nunca.
No tuvo tiempo de tensionarse mas.
Flexionó las rodillas levemente y a la
par inclinó su torso. Sintió la orden y
se lanzó al agua. Sus brazos arcian las
-atís-(Í6~uiTa-TTrarfpDBa;- ora-volaba.r.-o—-

Fiesta de los Campeones
• Homenaje III •

Ya tiene fecha definitiva
la "Fiesta de Campeones".
Homenqje III, que tenía
programada el Círculo y
Biblioteca "Amigos de los
Niños" CYBAN que en
esta oportunidad será la
culminación de los feste
jos de su vigésimo aniver
sario que comenzaron el
25 de abril del añ pasado
y continuara en noviem
bre con sus Homenajes I y
n y en loa que se fiieron
distinguiendo a diversas
personalidades, autorida
des deportivas, entidades
de bien público,y a todos
aquellos que de una ma
nera u otra, han brindado
verdaderas satisfacciones
a nuestra comunidad.
Desde la primera Fiesta

de Campeones, en no
viembre de 1974 donde se
otorga reconocimiento a
Don Ifilmar Long, a los
periodistas Carlos Ibargu-
ren y Alberto Borellpj a la
profesora Ménica Deffosé,-
a Raúl Rossi Migueleña,
LeopoMo "Polo" Giaco-
melli, Luis Quaranta, a

sus primeros Campeones
argentinos Norma Bgea,
Miriam Druvetta y Rodol
fo Ujevich entre otros, año
a año CYBAN ha querido
reconocer y distinguir a
todos aquellos qué aún la
comimidad no los había
galardonado por su ac
ción, obras y actividades,
como se lo merecían, ya
que eran distinguidos fue
ra del ámbito local y en
nuestra ciudad eran poco
menos que meros descono
cidos.
Por eso, en esta culmi

nación de un lapso de vi
da de CYBAN, se ha de
terminado una nueva nó

mina de homenajeados y
quedan muchos más en el
camino de la que surgen
claramente; Hilmar Long,
Femando Genghini, Julio
Eggimann, Jesús Vallorti-
gara, Roberto Ledesma,
Juan C. Rullo, Juan José
Moore, Femando Frossini,
Edgardo Ferrero, Jorgeli-
ha Borda, Guillermo Co
ria, Eduardo Marroquín,
Irla Rodríguez, Domingo
Castro, Héctor Pagano,

Dr. Roberto Piñeyro, Juan
D. Aguilera, Juan Carlos
Rodríguez, Juan Glutein,
Leandro Palomieri, a la
digna entidad de bien pú
blico "Línea Amarilla",
además del Dr. Juan Se-
garra y de Daniel Romos
entre otros.

En esta ocasión en el sa
lón de actos del Club Ci
clista Mario Mathieu, el
sábado 10 de junio (Feria
do Nacional), durante un
almuerzo, se entregaran
tales distinciones, hacien
do notar que las taijetas
para tal fin estarán en
venta desde el 20 del co
rriente a ocho pesos ($ 8)
los mayores y cuatro pe
sos ($ 4) a los menores,
siendo limitada la adqui
sición dada la capacidad
del local.
De esta manera CYBAN

invita a participar en esta
Fiesta de Campeones, que
como novedad, se ha esta
blecido el "CYBAN DE O-
RC'cuyas condiciones re
glamentarias se darán a
conocer en nuevas entre

gas.

ra se sumergía... y cada vez más rápi
do. Loa parciales se fueron sucediendo
y los 100 metros se terminaron. Los
cronómetros le trajeron la buena nue
va. Y la ovación de los brasileños le
terminaron de confirmar que él, Luis
AJberto Nicolao, había logrado para
nuestro país el récord mundial de los -
100 metros mariposa con un tiempo de
68,4 segundos.
Por primera vez la Argentina tenía
un recordman mundial de natación. Pe
ro el asombro y el aplauso serían más
grandes apenas tres días después, el 27
de abril se lanzó de nuevo a las cal
mas aguas de la pileta del Guanabara
y bsgó su propio récord, consiguiendo
un tiempo de 57.segundoB. Solamente
un fenómeno como Mark Spitz, pudo,
después de varios intentos, quebrar el
récord, ya que en 1967, hizo un tiempo
de 56,5 segundos. Nicolao ganó mu
chos torneos nacionales y sudamerica
nos. Participó en tres juegos olímpicos:
Roma 1960, Japón 1964 y Mézico
1968, pero la especialidad de mariposa,
no se disputó en los dos primeros y en
México con la 'Medalla en el Bolsi
llo" no llegó a participar "por llegar
tarde".
Una imprevisión hizo que el embote

llamiento de tránsito, lo retrasara. Im
pulsados por 8X1S compañeros de equi
po, llegó a finalista de los 100 metros
libres, pero no pasó de ahí y el oro se
convidó en una quimera. Así fue la
historia de un muchacho que llegó a
ser recordman mundial allá por 1962.
Luis Alberto Nicolao, el más gran

de nadador argentino de todos los tiem
pos.
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Los premiados en la última edición de la fiesta.
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Rafaa' AgullÓ vuelve "8 casa" para Jugar 
un campeonato oncla', luego de varloa 
• noa. 

'" --
E,"Corto" Zabal.B, 108 ojos bien abiertos 
mirando al futuro que lo una COIJ 58r
m~nto . 

nientesecon6mic08, el11ltimo campeón, 
": logró reunir a la base del plantel, la 

conducción técnica, está a cargo de 
Juan Pereyra. Con n11meros muy BUS· 
teroa y la ausencia de Merodio, 108 M A
viadores rufinensee" romperán el juego 
e121 de mayo, enfrentando a Sarmien-
to. . 

lidad. Matienzo 8S otra de las inatitu
ciones que, a diferencia de MOS ante
riores, maneja un presupuesto bajo. 

Seguramente, quedarán muchas más 
infprmaciones por dar, pero por razones 
de espacio, quedarán para próximas e
diciones, como ssí también la actuali
dad ,de lOs equipos que restan en este 
informe. 

• • 

• Matlenzo (Ruflno): Para e,to a· 
tio, el técnico será Lorenzo Benedetto. 
En partidos amiatosos , los RBlancos" a\
ternaron -buenos y malos resultados. La 
presencia de Jorge Villa, será una rea-

Recuerdos deportivos: 

MAs polémico que nunca y con poco 
ruido, el fútlx>l va en camino de su co
mienzo . Ojalé., para todos, sea de lo 
mejor. 

Nicolao, récord del mundo ~n 
mariposa: rompió los relojes 
Miro'1ijamente .esa pileta sin andan- ra se sumergía ... y cada vez más rápi-

veles. Se relajó y movió ~compasada- do. Los parciales se fueron sucediendo 
mente 108 hombros. Ese ntmo fue ba- y los 100 metros se terminaron. Los 
jando basta que se contagiaron los bra- cronómetros le trajéron la buéna-nue-
zos y las piernas. Tres o cuatro veces va. Y la ovación de los -brasiledos le 
repitió la maniobra y comenzó a rotar tenninaron de confirmar que él, 'Luis 
el cuello. Mientras la cabeza subía, ba- Alberto Nicolao, babía logrado para 
jaba y giraba, su me~o.ria se fue por nuestro país el récord mundial de los 
un instante a otra plSClna. De allí le 100 metros mariposa con un tiempo de 
llegaron eros de voces y aliento. Ahora 68,4 segundos, . 
tenía 17 ados, pero, curiosamente, en Por primera vez la Argentina tenfa 
esas escenas venidas del recuerdo se un recordman mundial de natación. Pe-
veía mucho más flaco ... más pequeño. ro el asombro y el aplauso serían más 

Detuvo el movimiento de su cabeza y grandes apenas tres días después, el <J:l 
al abrir los párpados sus ojos cai?~n de abril 86 lanzó de nuevo a las cal-
el tablero. La bora no se podía dmsar, mas aguas de la pileta del Guanabara 
pero la fecha en caracteres grandes de- y bajó su propio récord, consiguiendo 
da: 24 de abril 1962: . un tiempo de 57.segundos. Solamente 

Sonri6 y volvió a nurar. fijamente la un fenómeno como Mark Spitz, pudo, 
pileta sin andariveles. " ... bndo club ... a- después de varios intentos, quebrar el 
demás el agua es algo salada yeso me récord, ya que en 1967, hizo un tiempo 
conviene ... " pensó. Sinti6. una fuerte de 56,5 segundos. Nicolao ganó mu-
palmada en la espalda y \110 a Alberto cbos torneos nacionales y sudamerica-
Carranza~ Este le hizo un gesto y}o a- nos. Participó en tres juegos olímpicos: 
lent6: ... "Vamos Luis, vos podés . Se Roma 1960, Jap6n 1964 y M~co 
sintió tenso y luego de mirar la galería 1968, pero la especialidad de mariposa, 

ñ ro los veo no se disputó en los dos primeros y en 
se dijo: "Cuantos extra os, pe México con la "Medalla en el Bolsi-
más nerviosos que yo". . 

Antes d~bir al largador, LW8 Al· 110" no llegó a participar "por llegar 
berto Nicolao volvi6 a recordar lB: 0- tarde". . 
~a p'·'C1·oa. Esa ~ue lo babía. conOCldo Una imprevisi6n hizo que el embote-
H da Ate o llamiento de tránsito, lo retrasara. 1m-
de pequeño, en e legeo no D~ pulsados por SUB compai\eros de equi-
de la Juventud, aUá en la calle Rl~ po, llegó a finalista de loe 100 metros 
bamba ... en Buenos Aires .. La campa l'b 6 d hí 1 
con la que IID

'raba en ese Instante Y a 1 res, pero no pas e a y e oro se 
b G convirtió en una quimera. Así fue la 

pesar de estar en la del Clu u~n~· historia de un muchacho que llegó a 
bara, de Río de Janeiro, se SlOtió ser recordman mundial aUá por 1962. 
más cerca. y más poten~ que :':6.:' Luis Alberto Nicolao, el más gran-
No tuvo tiempo de ten810nars 1 . de nadador argentino de todos los tiem-

Fiesta de los Campeones 
- Homenaje 111-

Ya tiene fecha definitiva 
la "Fiesta de,Campeones". 
Homenaje m, que tenía 
programada el Círculo y 
Biblioteca "Amigos-de los 
Nii\os" CYBAN que en 
esta oportunidad será la 
culminación de los feste
jos.de su vigésimo aniver
sario que comenzaron el 
26 de abii1 del ai\ pasado 
y continuara en noviem
bre con sus Homenajes I y 
II Y en los que se fueron 
distinguiendo a diversas 
personalidades, autorida
des deportivas, entidades 
de bien público,y a todos 
aquel10s que de una ma
nera u otra, han brindado 
verdaderas satisfacciones 
a nuestra comunidad. 

Desde la primero Fiesta · 
de Campeones, en no
viembre de 1974 donde se 
otorga reconocimiento a 
Don HUmar Long, a los 
periodistas Carlos Ibargu
ren y Alberto Bore1.l.() ... a la 
profesora Mónica DefTosá,. 
a Ra111 Rossi Miguelena, 
Leopoldo "polon Giaco
melli, Luis Quaranta, a 

sus primeros Campeones 
argentinos Norma Egea, 
Miriam Druvetta y Rodol
fa Ujevich entre otros, año 
a ai\o CYBAN ha querido 
reconocer y distinguir a 
todos aquellos que aún la 
comunidad no los había 
galardonado por su ac
ción, obras y actividadei, 
como se lo merecían, ya 
que eran distinguidos fue
ra del ámbito local y en 
nuestra ciudad eran poco 
menos que meros descono
cidos. 

Por eso, en esta culmi
nación de un lapso de vi
da de CYBAN, se ha de
terminado una nueva n6-
mina de homenajeados y 
quedan muchos más en el 
camino de ]a que surgen 
claramente; Hilmar Long, 
Fernando Genghini, Julio 
Eggimann, J esús Vallorti
gara, Roberto Ledesma, 
Juan C. Rullo, Juan José 
Moore, Fernando Frassini, 
Edgardo Ferrero, Jorpli
n'a Borda, Guillermo Co
ria, Eduardo Marroquín, 
Iris Rodríguez, Domingo 
Castro, Héctor Pagano, 

Dr, Roberto Piñeyro, Juan 
D. Aguilera, Juan Carlos 
Rodríguez, Juan Glutein, 
Leandro Palomieri, a la 
digna entidad'de bien pá
blico "Línea Amarilla", 
además del Dr. Juan Se
garra y de Daniel Romos 
entre otros. . 

, En esro ocasión en el sa
lón de actos del Club Ci
clista Mario Matbieu, el 
sábado 10 de junio (Feria
do Nacionan, durante un 
almuerzo, se entregaran 
tales distinciones, hacien
do notar que las tarjetas 
para tal fin estarán en 
venta desde el 20 del co
rriente a ocho pesos ($ 8) 
los mayores y cuatro pe
S08 ($ 4) a los menores, 
siendo limitada la adqui
sición dada la capacidad 
del local. 

De esta manera CYBAN 
invita a participar en esta 
Fiesta de Campeones, que 
como novedad, se ha esta
blecido el "CYBAN DE O
RO"cuyas condiciones re
glamentarias se darán a 
conocer en nuevas entre
gas. 

Los premlsdos en la !lttlma edición da la lIesta. -

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

•• 1~)AgillP-
LUBRICENTRO MORENO 

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

Encerado - Filtros . i 
Aceites y grasas especiales 

~~ 
I ALTllOS 

ORIGINALES 

. Motorcraft1'8 
Flexionó las rodillas levemente y a a 
par inclin6 su 1.0,.... Sin~6 la orden y po'. TELFAX (0462) 22536·20301 • MORENO 350 • VENADO TUERTO (S.F.! 

i se lanzó al agua .. Sus brazos ~_las _ __ . _ . _ J l ___ __ _____ .D.A.C._ - - l-----~=~I-.l...~====-~.~. -~_==_=_=~.====:=~==:::d i 
a t «rderUJlll-nrIllTPOSa::7 Onrv'On:<U ..... ~ - ---~- - __ _ ~ _ _ ..1 

VenacIo Tuerto (S.F .. ! .Lunes 15 de Mayo de 1995.- La Ciudad PáglnjÍ . 15 -

Rafaa' AgullÓ vuelve "8 casa" para Jugar 
un campeonato oncla', luego de varloa 
• noa. 

'" --
E,"Corto" Zabal.B, 108 ojos bien abiertos 
mirando al futuro que lo una COIJ 58r
m~nto . 

nientesecon6mic08, el11ltimo campeón, 
": logró reunir a la base del plantel, la 

conducción técnica, está a cargo de 
Juan Pereyra. Con n11meros muy BUS· 
teroa y la ausencia de Merodio, 108 M A
viadores rufinensee" romperán el juego 
e121 de mayo, enfrentando a Sarmien-
to. . 

lidad. Matienzo 8S otra de las inatitu
ciones que, a diferencia de MOS ante
riores, maneja un presupuesto bajo. 

Seguramente, quedarán muchas más 
infprmaciones por dar, pero por razones 
de espacio, quedarán para próximas e
diciones, como ssí también la actuali
dad ,de lOs equipos que restan en este 
informe. 

• • 

• Matlenzo (Ruflno): Para e,to a· 
tio, el técnico será Lorenzo Benedetto. 
En partidos amiatosos , los RBlancos" a\
ternaron -buenos y malos resultados. La 
presencia de Jorge Villa, será una rea-

Recuerdos deportivos: 

MAs polémico que nunca y con poco 
ruido, el fútlx>l va en camino de su co
mienzo . Ojalé., para todos, sea de lo 
mejor. 

Nicolao, récord del mundo ~n 
mariposa: rompió los relojes 
Miro'1ijamente .esa pileta sin andan- ra se sumergía ... y cada vez más rápi-

veles. Se relajó y movió ~compasada- do. Los parciales se fueron sucediendo 
mente 108 hombros. Ese ntmo fue ba- y los 100 metros se terminaron. Los 
jando basta que se contagiaron los bra- cronómetros le trajéron la buéna-nue-
zos y las piernas. Tres o cuatro veces va. Y la ovación de los -brasiledos le 
repitió la maniobra y comenzó a rotar tenninaron de confirmar que él, 'Luis 
el cuello. Mientras la cabeza subía, ba- Alberto Nicolao, babía logrado para 
jaba y giraba, su me~o.ria se fue por nuestro país el récord mundial de los 
un instante a otra plSClna. De allí le 100 metros mariposa con un tiempo de 
llegaron eros de voces y aliento. Ahora 68,4 segundos, . 
tenía 17 ados, pero, curiosamente, en Por primera vez la Argentina tenfa 
esas escenas venidas del recuerdo se un recordman mundial de natación. Pe-
veía mucho más flaco ... más pequeño. ro el asombro y el aplauso serían más 

Detuvo el movimiento de su cabeza y grandes apenas tres días después, el <J:l 
al abrir los párpados sus ojos cai?~n de abril 86 lanzó de nuevo a las cal-
el tablero. La bora no se podía dmsar, mas aguas de la pileta del Guanabara 
pero la fecha en caracteres grandes de- y bajó su propio récord, consiguiendo 
da: 24 de abril 1962: . un tiempo de 57.segundos. Solamente 

Sonri6 y volvió a nurar. fijamente la un fenómeno como Mark Spitz, pudo, 
pileta sin andariveles. " ... bndo club ... a- después de varios intentos, quebrar el 
demás el agua es algo salada yeso me récord, ya que en 1967, hizo un tiempo 
conviene ... " pensó. Sinti6. una fuerte de 56,5 segundos. Nicolao ganó mu-
palmada en la espalda y \110 a Alberto cbos torneos nacionales y sudamerica-
Carranza~ Este le hizo un gesto y}o a- nos. Participó en tres juegos olímpicos: 
lent6: ... "Vamos Luis, vos podés . Se Roma 1960, Jap6n 1964 y M~co 
sintió tenso y luego de mirar la galería 1968, pero la especialidad de mariposa, 

ñ ro los veo no se disputó en los dos primeros y en 
se dijo: "Cuantos extra os, pe México con la "Medalla en el Bolsi-
más nerviosos que yo". . 

Antes d~bir al largador, LW8 Al· 110" no llegó a participar "por llegar 
berto Nicolao volvi6 a recordar lB: 0- tarde". . 
~a p'·'C1·oa. Esa ~ue lo babía. conOCldo Una imprevisi6n hizo que el embote-
H da Ate o llamiento de tránsito, lo retrasara. 1m-
de pequeño, en e legeo no D~ pulsados por SUB compai\eros de equi-
de la Juventud, aUá en la calle Rl~ po, llegó a finalista de loe 100 metros 
bamba ... en Buenos Aires .. La campa l'b 6 d hí 1 
con la que IID

'raba en ese Instante Y a 1 res, pero no pas e a y e oro se 
b G convirtió en una quimera. Así fue la 

pesar de estar en la del Clu u~n~· historia de un muchacho que llegó a 
bara, de Río de Janeiro, se SlOtió ser recordman mundial aUá por 1962. 
más cerca. y más poten~ que :':6.:' Luis Alberto Nicolao, el más gran-
No tuvo tiempo de ten810nars 1 . de nadador argentino de todos los tiem-

Fiesta de los Campeones 
- Homenaje 111-

Ya tiene fecha definitiva 
la "Fiesta de,Campeones". 
Homenaje m, que tenía 
programada el Círculo y 
Biblioteca "Amigos-de los 
Nii\os" CYBAN que en 
esta oportunidad será la 
culminación de los feste
jos.de su vigésimo aniver
sario que comenzaron el 
26 de abii1 del ai\ pasado 
y continuara en noviem
bre con sus Homenajes I y 
II Y en los que se fueron 
distinguiendo a diversas 
personalidades, autorida
des deportivas, entidades 
de bien público,y a todos 
aquel10s que de una ma
nera u otra, han brindado 
verdaderas satisfacciones 
a nuestra comunidad. 

Desde la primero Fiesta · 
de Campeones, en no
viembre de 1974 donde se 
otorga reconocimiento a 
Don HUmar Long, a los 
periodistas Carlos Ibargu
ren y Alberto Bore1.l.() ... a la 
profesora Mónica DefTosá,. 
a Ra111 Rossi Miguelena, 
Leopoldo "polon Giaco
melli, Luis Quaranta, a 

sus primeros Campeones 
argentinos Norma Egea, 
Miriam Druvetta y Rodol
fa Ujevich entre otros, año 
a ai\o CYBAN ha querido 
reconocer y distinguir a 
todos aquellos que aún la 
comunidad no los había 
galardonado por su ac
ción, obras y actividadei, 
como se lo merecían, ya 
que eran distinguidos fue
ra del ámbito local y en 
nuestra ciudad eran poco 
menos que meros descono
cidos. 

Por eso, en esta culmi
nación de un lapso de vi
da de CYBAN, se ha de
terminado una nueva n6-
mina de homenajeados y 
quedan muchos más en el 
camino de ]a que surgen 
claramente; Hilmar Long, 
Fernando Genghini, Julio 
Eggimann, J esús Vallorti
gara, Roberto Ledesma, 
Juan C. Rullo, Juan José 
Moore, Fernando Frassini, 
Edgardo Ferrero, Jorpli
n'a Borda, Guillermo Co
ria, Eduardo Marroquín, 
Iris Rodríguez, Domingo 
Castro, Héctor Pagano, 

Dr, Roberto Piñeyro, Juan 
D. Aguilera, Juan Carlos 
Rodríguez, Juan Glutein, 
Leandro Palomieri, a la 
digna entidad'de bien pá
blico "Línea Amarilla", 
además del Dr. Juan Se
garra y de Daniel Romos 
entre otros. . 

, En esro ocasión en el sa
lón de actos del Club Ci
clista Mario Matbieu, el 
sábado 10 de junio (Feria
do Nacionan, durante un 
almuerzo, se entregaran 
tales distinciones, hacien
do notar que las tarjetas 
para tal fin estarán en 
venta desde el 20 del co
rriente a ocho pesos ($ 8) 
los mayores y cuatro pe
S08 ($ 4) a los menores, 
siendo limitada la adqui
sición dada la capacidad 
del local. 

De esta manera CYBAN 
invita a participar en esta 
Fiesta de Campeones, que 
como novedad, se ha esta
blecido el "CYBAN DE O
RO"cuyas condiciones re
glamentarias se darán a 
conocer en nuevas entre
gas. 

Los premlsdos en la !lttlma edición da la lIesta. -

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

•• 1~)AgillP-
LUBRICENTRO MORENO 

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

Encerado - Filtros . i 
Aceites y grasas especiales 

~~ 
I ALTllOS 

ORIGINALES 

. Motorcraft1'8 
Flexionó las rodillas levemente y a a 
par inclin6 su 1.0,.... Sin~6 la orden y po'. TELFAX (0462) 22536·20301 • MORENO 350 • VENADO TUERTO (S.F.! 

i se lanzó al agua .. Sus brazos ~_las _ __ . _ . _ J l ___ __ _____ .D.A.C._ - - l-----~=~I-.l...~====-~.~. -~_==_=_=~.====:=~==:::d i 
a t «rderUJlll-nrIllTPOSa::7 Onrv'On:<U ..... ~ - ---~- - __ _ ~ _ _ ..1 



Página 16 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 1995.

Un día de fiesta para el
personal de enfermería

I

Ó

Or-

Una sene de actos se llevaron a cabo
en distintos ámbitos durante la tarde
y noche del viernes último, con motivo
de celebrarse el 12 de mayo el "Día In
ternacional de la Enfermera".
En horas de la tarde fueron recorda

das en el Cementerio Municipal, las
enfermeras que ya no están en este

mundo pero que están presentes en los
corazones de cada uno de sus compane
ros.

También se oficié una Misa en Acción
de Gracias en la Parroquia Niiestra Se
ñora de la Rfisericoraia, para luego
trasladarse el personal de enfermería
hasta el Hospital, donde el Coro Juan

S. Bacb se asocié a la celebración lle
vando a cabo una notable actuación.
Finalmente en im clima de real cama

radería, continuaron los festejos en el.
Club Atenas donde tuvo lugar una ce
na y posterior baile.
Desde estas páginas, felicitamos al

personal de enfermería de nuestra ciu

dad y zona, quienes día a día hacen de
su profesión una vocación, dejando de
lado.en muchos casos a sus familias
para estar al lado de los enfermos.

"Felices aquellos que pueden de
volver en el prójimo, algo de lo mu
cho que de Dios reciben".

Artistas plásticos
siguen exponiendo

Yoga para la salud desde
el "Yoga Integral"

La Sociedad Argentina de Arfastas
>lá8tico8 de Venado Tuerto continúa
on el ciclo 40 Expositores en Babel,
ontando en esta oportunidad wn ka o-
,raa de los plásticos locales Clauma
lanchetta (acrflicos), Mirt^alanch
Stos) y Oscar Poüotto (acrflicos). ̂Sa permanecerá abierta hasta el 3
Pl^ércoles 3 de mayo, la Cesión
fiSS de la SAAP Venado Tuerto.
S un viaje a Buenos Aires de ca-
Lcter educativo cultural, donde tuvo laSdad de hacer la pre^^
dal ante los directivos de la bAAf

Buenos Aires.

Dicho viaje pudo concretarse gracias
al aporte de la Subsecretaría de Cul
tura y Educación de la Municipali
dad de Venado Tuerto que dispuso
los medios y personal necesario que fa
cilitaron el traslado.
Este sábado dio comienzo el ciclo de

Proyección y Debate de videos artís
ticos en Biblioteca Florentino Ameghi-
no, Juan B. Justo 42.

Continúan dictándose las clases a-

biertas y gratuitas de Yoga Integral en
Vitae.

Estas están orientadas a mujeres y
varones que practiquen la disciplina o
no lo hayan hecho hasta ahora y que

deseen comenzar a practicar una acti
vidad beneficiosa para su salud física,
mental y emocional.
La invitación es a la hora 16 en 25 de

Mayo 511. Informes: 31735, 26241.
34781.

En esta oportunidad la temática fue
el análisis de la obra del español Die
go de Velázquez.

Recorriendo mi ciudad
La Subsecretaría de Deporte, Turismo

y Recreación ofreció el jueves próximo
pasado una excursión didáctica a alum
nos de Cuarto Grado de la Escuela Fis
cal N® 497 Cayetano A Silva de nues
tra ciudad.

El drcuitq realizado mostró la ciudad
en sus aspectos; histórico, cultural, re

creativo y económico en su ámbito de e-
ducadón, compañerismo y camarade
ría.

Esta actividad contó con el asesora-
miento y conducdón de la coordinadora
de Turismo de la Munidpalidad, Srta.
Evelyn Besmalinovich.
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Recorriendo mi ciudad 
La Subsecretaria de Deporte, Turismo 

y Recreación ofreció el jueves próximo 
pasado una excursión.didáctica a alum
nos de Cuarto Grado de la Escuela Fis-

cI:.Cativo y económico en su ámbito de e· 
ducación, compañerismo y camarade
ría, 

cal NV 497 Cayetnno A Silva de nues- Esta actividad contó con el asesora-
tra ciudad. miento y conducción de la coordinadora 

p 

l' 6 un vit\ie a Buenos Aires de ca
~~r educativo cultural, donde t~vo la 
oportunidad de hacer]a pres~ntaCl~ 
ñcial ante los directivos de la S 

En esta oportunidad la temática .fue 
el análisis de la obra del español Die
go de Velázquez. 

El circuit.Q, realizado mostró la ciudad de Turismo de la Municipalidad, Srta. 
en sus aspectos; histórico, cultural, re- Evelyn Besmalinovich. 
~----~----~~--~~~~~~~~======~------~"< 

~na 16 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de May~ de 1995.: 

Un díad~, fiesta para el 
personal de enfelmelia 

Una serie de actos se llevaron a cabo 
en distintos ámbitos durante la tarde 
y noche del viernes último, con motivo 
de celebrarse el 12 de mayo el "Día In
ternacional de la Enfennera". 

En horas de la tarde fueron recorda
das en el Cementerio Municipal, las 
enfenneras que ya DO están en este 

mundo pero que eatán presentes en loa 
corazones de cada uno d~ sus compañe
ros. 

También se ofició una Misa en Acción 
de Gracias en la Parroquia Nuest:(a Se
ñora de la Misericordia, para luego 
trasladarse el personal de enfermería . 
hasta el Hospital. donde el Coro Juan 

Artistas plásticos 
sigúen exponiendo 

La. Sociedad Argentina de ~8taB 
Plásticos de Venado Tuerto continúa 
con el ciclo 40 Exposito~es en Babel, 
contando en esta oportunIdad con lss !>
braa de los plásticos locales Clau~a 
ZBllchetta (acrílicos), Mirta P~lanch 
(61 a) y Osear Poliotto (acrfllcoa). La 
mi~a permanecerá abierta hast a el 3 

de junio. e ""6 El miércoles 3 de mayo, la OrruSI n 
Directiva de la SAAP Vena~o Tuerto, 

Buenos Aires. 
Dicho viaje pudo concretarse gracias 

al aporte de la Subsecretaría de Cul
tura y Educación de la Municipali
dad de Venado Tuerto que dispuso 
108 medios y personal necesario que fa
cilitaron el traslado. 

Este sábado dio comienzo el ciclo de 
Proyección y Debate de videos· artís
ticos en Biblioteca Florentino Ameghi
no, Juan B. Justo 42 . 

Bach se asoció a la· celebración lle
vando a cabo una notable aduación. 

Finalmente en un clima de real cama
radería, ·cpntinuaron los festejos en el . 
Club Atenas donde tuvo lugar una ce
na y posterior baile. 

Desde estas páginas, felicitamos al 
personal de enfermería de nuestra ciu-

dad y zona, ~uienes día a día h~cen de 
su profesión una vocación, dejando de 
lado .en muchos casos a sus familias 
para estar al lado de los enfennos. 

'Felices aquellos que pueden de
volver en el prójimo, algo de IO""ll1u
cho que de Dios reciben". 

Yoga para la salud desde 
"el "Yoga Integral" 

Continllan dictándose las clases a
biertas y gratuitas de Yoga Integral en 
Vitae. 

Estas están orientadas a mujeres y 
varones que practiquen' la disciplina o 
no lo hayan hecho hasta ahora y que 

deseen comenzar a practicar una acti
vidad beneficiosa para su salud fflrica 
mental y emocional. ' 

La invitación es n la hora 16 en 25 de 
Mayo 511. Informes: 31735 26241 
34781. ~ , , 

Recorriendo mi ciudad 
La Subsecretaria de Deporte, Turismo 

y Recreación ofreció el jueves próximo 
pasado una excursión.didáctica a alum
nos de Cuarto Grado de la Escuela Fis-

cI:.Cativo y económico en su ámbito de e· 
ducación, compañerismo y camarade
ría, 

cal NV 497 Cayetnno A Silva de nues- Esta actividad contó con el asesora-
tra ciudad. miento y conducción de la coordinadora 

p 

l' 6 un vit\ie a Buenos Aires de ca
~~r educativo cultural, donde t~vo la 
oportunidad de hacer]a pres~ntaCl~ 
ñcial ante los directivos de la S 

En esta oportunidad la temática .fue 
el análisis de la obra del español Die
go de Velázquez. 

El circuit.Q, realizado mostró la ciudad de Turismo de la Municipalidad, Srta. 
en sus aspectos; histórico, cultural, re- Evelyn Besmalinovich. 
~----~----~~--~~~~~~~~======~------~"< 
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"Sexualidad para
la vida"

Notas Sociales

/a

lavitada por la Liga de Madres de Fa
milia, visitó Venado Tuerto la Dra. Zel-
mira Bottini de Rey, quien disertó so
bre el tema "Sexualidad para la vida".
El martes por la noche, la charla rea

lizada estuvo orientada a padres y do
centes, mientras que en la mañana del
miércoles cerca de 1800 alumnos de 7®
pudo y 1® año- de escuelas de nuestra
ciudad estuvieron frente a la Dra. para
evacuar sus dudas.
La visitante -que es médica pediatra

y de adolescentes, miembro de la Comi
sión Directiva del Consorcio de Médicos
Católicos, miembro de la Comisión Ar-
quidiocesana de Defensa de la Vida, a-
sesora de la Comisión Central de la Lir
l^a de Aladres de Familia- contestó pre
guntas que la Liga de Madres recogió
previamente de las escuelas, las que se
hideron en forma anónima y cuyo in
terés principal fue; relaciones sexuales,
aborto, SIDA, anticonceptivos, etc.

BREVE RESUMEN DE
LOS TEMAS TRATADOS POR
LA DRA BOrriNX DE REY

"La sexualidad es una característica
básica de la persona, ésta es sexual en
toi^B los aspectos. Cuando un hombre
o una mtyer actúa, siempre lo hace de
acuenlo a su rol: hombre o mqjer. Na
die elige su sexo, nadie cambia su sexo,
por más operaciones que se realice,
siempre seguirá teniendo el sexo con el
que nadó".

- Cuándo se debe informar al niño
acerca de la sexualidad?

'Desde siempre. De acuerdo a las eda
des, progresivamente. Es una lástima
que éste sea un tema dandestino por
que ahí aparecen los falsos conceptos".

- Cómo se debe informar?

'De acuerdo a 3 reglas básicas;
- verdad (que no quiere dedr toda, se
va develando de acuerdo a las posibili
dades de ese chico);
- sencillez en los términos, también de
acuerdo a las edades;
- gradual, no extenderse más del inte
rés del chico".

- Por qué hoy se ha disminuido en
el inicio de la edad las relaciones
sexuales?

'Porque el niño de nuestra sodedad
de consumo está acostumbrado al

"Quiero y tengo". No está acostumbra
do a postergar su gratdñcadón. Desde
chico y en todos los ambientes el chico
quiere algo y los padres se lo conceden,
en todos los órdenes. Es necesario
educar al chico a postergar la eatísfac-
dón de los impulsos, a postergar la
gratiücadÓD. Es todo un aprendizaje,
que cuando va creciendo ha adquirido
una virtud que le sirve también en el
ámbito sexual".

- Cómo debe ser el papel de los a
dultos?

"Importantísimo. Se requiere estar a-
tento. £1 adolescente no quiere solucio-
neSi quiere que lo entiendan. Necesita
del adulto para crear un juido crítico
frente a lo que ve por televisión. Es ne
cesario que alguna vez los padres lo
vean con él y le señalen que el adoles
cente que nos quiere vender la televi
sión es sólo una malformación de ellos
creada por los autores, vaya a saber
con qué intendonalidad. Le cabe tam
bién al adulto de incorporar, a través
de los afectos, las virtudes de orden,
obedienda y sinceridad, además de 0-
tras como el pudor y la castidad, que
no están pasadas de moda como se nos
quiere hacer creer".

Jardín de Infantes
"Dante Alighieri"

Experiendas directas, yivendas, lec
tura de imágenes, narradones, ̂esíM,
reflexiones ñieron loe medios utilizados
para acercar a los niños a cono«r an
dados básicos, deberes y derechos de
los animales con motivo de recordar el
pasado 29 de abril su día._
- Que todos los animales tienen que 'n-
vir y vivir en su medio sin que la gente
lo contamine. , j 1 „
- Que debemos acanaarlos y darles ca-

"íambién atenderlos y curarlos cuando

ICES agradece a
Compurabbit S.A.
El Instituto Católico de Enseñanza

Superior -ICES- agradwe a la firma
mendonada por su colaboraaón al ce
der cinco Sistemas de Gestión Comer-
dal para ser incorporados como mate
rial de estudio en la cátedra de Compu-
tadón Aplicada a la Empresa en la ca
rrera de "Analista en Computaaón Ad
ministrativa".

El referido sistema ha sido selecaona-
do teniendo en cuenta el relevamiento
estadístico de penetrarión de mer<»do
llevado a cabo por nuestros estudian-

estén enfermos.
- No debemos dejarlos solos y abando
nados.

- Cuando se los use para trabajar dar
les descanso.
Todas ellas son las conclusiones a las

que arribaron los niños.

En pro de seres a los cuales nuestros
niños deben aprender a amar y a cui
dar desde pequeños, nuestro ejemplo
como adultos resultarán Indispensables
para el logro de éstos principios.

Escuela 2045

y Rotary
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N® 2045, agradece por
este medio, la donación recibida de par
te del Rotary Club.
Qué gratificante resulta saber que

hay gente que ofrece algo para los que
nada tienen, porque indirectamente,
cada vez que la institución recibe ima
donación, son los alumnos los principa
les favorecidos y nada puede hacemos
más feliz, que ver sonreír a los niños.
Muchas gracias. _ . , ,

Cumplió hoy 1 añfto de vida, el niño Ma
tías Díaz. Lo saludan sus papis, abue
los, tíos y primos, quienes lo agasajarán
con una reunión familiar.

IGLESIA CATEDRAL

BAUTISMOS 13/5

Evelyn Lorena Oentili
Padrinos; Domingo Luis Santi, Elsa
Rosinda Asís

Franco González
Padrinos; Alberto Antonio Martínez,
María Susana Pandrich.

Miguel Angel Ugolini
Padrinos: José Colombari, Silvana Mer
cedes Ugolini de Arloro.

Ayrton Alejandro Bertuzzi
Padrinos: Marcos Sebastián Batos

neana Mónica Bertuzzi
Padrinos: Marcelo Daniel VillaiTeal,
Susana Teresa Villarreal.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 7/5

Giuliana Lorenzini
Lucas Emanuel Cabrera
Yamila Antonella Mauna
Lucas David Celis
Romine'SoIedad Barzola

Fiama Gisela Parías el 14 de mayo cum
plió 2 años de edad. Fue feiicHada por
sus papis y hermanos.

Cintia Magalí Murtagh
Nicolás Leandro Amarante
Yanina Lujáir Lczica
Ayelen Alaniz

Complejo La Torre Serv. Sociales

Hortencia Carmen Pazzini
Falleció el 6/5 a los 89 años de edad.
Casa de duelo: J. B. Justo 182.

Cooperativa de Asistencia Social

Antonio Torres
Falleció el 5/6 a los 68 años de edad.
Casa de duelo: Amenábár (Sep. Lazza-
rino).

Melina Homero

Falleció el 7/5 a los 19 meses de vida.
Casa de duelo: Nora de Basualdo 1366.

Ricardo Barrete
Falleció el 8/6 a los 48 años de edad.
Casa de duelo: Roca 2248.

Angel José Molina
Falleció el 9/5 a los 82 años de edad.
Casa de duelo: Agüero 1469 (Sep. Ca-
fferata).

Gisela Itatí Sandro

Falleció el 10/6 a los 4 meses de vida
Casa de duelo: Calle 37 N® 1020.

CALCULADORAS ELECTRONICAS

La creatividad de CASIO aumenta día a día
Para todos ios niveles estudiantiles

Para ejecutivos - Para ei oonieroio
VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO

Distribuidora Oficial CASIO

en Venado Tuerto y zona
rfí9'/56ia-!

r martiarenaE hijos

OPTICA

BELGRANO Y CHACABUCO - TEL. 0462-21469 - VENADO TUERTO

■ '' ' I .j 1. j
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"Sexualidad para 
la vida" 

Invitada por la Liga de Madres de Fa
milia. visitó Venado Tuerto la Dra. Zel
mira Bottini de Rey. quien disertó so
bre el tema "Sexualidad para la vida", 

El martes por la noche, la charla rea
lizada estuvo orientada a padres y do-
centes, mientras que en la maí'i.ana del 
miércoles cerca de 1800 alumnoB de 7V . 
grado y· l o año' de escuelas de nuestra 
ciudad estuvieron frente a la Dra. para 
evacuar BUS dudas. 

La visitante "-que es médica pediatra 
y de adolescentes, miembro de la Comi
sión Directiva del Consorcio de MédiooB 
CatólicOs, miembro de la Comisión Ar
quidiocesana de Defenss de la Vida, ~
qeeora de la Comisión Central de la Li~ 

ea de Madres de Familia- contestó pre
guntas que la Liga de Madres recogió 
p",:viamente de las escu~la8, las que, se 
hio.eron -en forma an6mma y cuyo in
terés principal fue: relaciones sexuales, 
aborto, SIDA, anticonceptivos, etc. 

BREVE RESUMEN DE 
LOS TEMAS TRATADOS POR 

LA DRA. BO'ITINl DE REY 

"La sexualidad es una caracl.eristica 
básica de la persona, ésta es sexual en 
todos JOB aspectos. Cuando un hombre 
o una mujer actúa, siempre lo hace de 
acuerdo a su rol : hombre o mujer. Na
die elige su sexo, nadie' cambia su ~xo, 
por más operaciones que se realice, 
siempre seguirá teniendo el sexo con el 
que naci6". 

"Deade'siempre. De acuerdo a 18a eda
des, progresivamente. Es una lástima 
que éste sea Wl tema clandestino por
que ahí aparecen los falsos conceptos". 

- Cómo se debe informar? 

"De acuerdo a 3 reglas básicas: 
- verdad (que no quiere decir toda, se 
va develando de acuerdo a las posibili
dades de ese chico); 
- sencillez en 10B Mrminos, también de 
acuerdo a las edades; 
- gradual, no extenderse más del inte
rés del chico". 

- Por qué hoy se ha disminuido en 
el inicio de la edad las relaciones 
sexuales? 

"Porque el niño de nuestra sociedad 
de consumo está acostumbrado al 
"Quiero y tengo". No está aco.stumbrn
do a postergar su grati~cación. De~de 
chico y en todos los ambIentes el chICO 

- quiere algo y Jos padres se lo oooceden, 
en todos los órdenes. Es necesario 
educar al chico ~ postergar la satisfac
ción de Jos impulsos, a postergar la 
gratificación. E~ todo un aprendiiaje, 
que cuando va creci.endo ha B;dquirido 
una virtud que le Bll"Ve tambIén en el 
ámbito sexual". 

- Cómo debe ser el papel de los a 
dultos? 

''Importantísimo. Se requiere estar a
tento. El adolescente no quiere solucio
nes · quiere que lo entiendan. Necesita 
del' adulto paTa crear un juicio crítico 
frente a lo que ve por televisi6n. Es ne
ceaario que 'alguna vez los padres lo 
vean con él y le señalen que el adoles
cente que nos quiere vender la televi
si6n es sólo una malformaci6n de ellos 
creada por los autores, vaya a saber 
con qué intencionalidad. Le cabe tam
bién al adulto de incorporar, a tz:avés 
de los afectos, las virtudes · de orden, 
obediencia y sinceridad, además de o
tras como el pudor y la castidad, qua 

- Cuándo 8e debe informar al niño no están pasadas de moda como se nos 
,cerca de la sexualid.ad? quiere hacer creer". 

_.iiW\%Bm%7~ 

Jardín de Infantes 
"Dante Alighieri" 

Experiencias directas, yivencias, lec
tura de imágenes, narraClones, ~esfas, 
reflexiones fueron 108 medios utihzado.s 
para acercar a los niños a conocer CUI-

dad básicos deberes y derechos de 
'" • ti d ecordar el 108 animales con roo vo e r 

pasado 29 de abril su día.. .. 
• Que todos los animales tienen que VI

. .. u medio sin que la gente VU' y VIVIr en s 
10oontamine. . . da ¡ _ 
_ Que debemos acanClarlos y r e8 ca 

~~:~bién atenderlos Y curarlos cuando 

ICES agradece a 
Compurabbit S.A. 

estén enfermos. 
- No debemos dejarlos solos y abando-
nados. , 
- Cuando se los use para trabf\iar dar
les descanso. 

Todas ellas son las conclusiones 8 los 
que arribaron los niños. 

En pro de seres a los cuales nuestr~s. 
niños deben aprender a amar y. a CUI
dar desde pequeños, nuestro eJemplo 
como adultos resultarán Indispensables 
para el10gro de éstos principios . . 

Escuela 2045 
Y Rotary 

-; Instituto Católico de Enseñanza 
Superior -ICES- agradece a. la firma La Comunidad Educativa de la Es.-
mencionada por su colalxm:"o6n al ce- cuela Especial W ~046, B:81.'adece por 
der cinco Sistemas da Gestión Comer- ' este medio, la donaCIón reCIbIda de par-
cial para ser incorporados como mate- . te del Rotary Club. 
rial de estudio en la cátedra de Compu- Qué gratificante resulta saber que 
taci6n Aplicada a la Empresa el?- la ca- hay gente que ofrece a~go para los que 
rrera de ~Ana1ista en ComputaCIón Ad- nada tienen, porque l~dlrect~mente, 
ministrativa". . . cada vez que la insti t UCIón recl~ ~a 

Notas Sociales 

CUmplió hoy 1 afUto de vida, el "ifio Ma
l/as Dlaz. Lo ss ludan sus papls, abue
los, tlaay primos, quienes lo agasajarán 
con una reunión familiar. 

IGLESÍA CATEDRAL 

BAUTISMOS 1315 

Evelyn Lorena Gentili 
Padrinos: Domingo Luis Santi, .EIsa 
Rosinda Asis ..................................... 
Franco González 
Padrinos: Alberto Antonio Martínez, 
María Susana Pandrich. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miguel Angel Ugolini . . 
Padrinos: Joaé Colomban, SIl vana Mer
cedes Ugalini de Arloro. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ayrton Alejandro Bertuzzi 
Padrinos: Marcos Sebastián Batos 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TIeana M6nica Bertuzzi . 
Padrinos: Marcelo Daniel yillalTeal, 
Susana Tereea Villarreal. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 7/5 

Giuliana Lorenzini 
Lucas Emánuel Cabrera 
Yamila Antonella Mauna 
Lucas David Celie 
Ramina 'Soledad Barzola 

.. 

Fiama Gisela Farfas el14 de mayo cum· 
plió 2 at'ios de edad. Fue felicHada pOI 
sus papls y hermanos. 

Cintia Magalf Murtagh 
Nicolás Leandro Amarante 
Yanina Luján: Lezica 
Ayelen Alaniz 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Hortencia Cannen Pazzini 
Falleci6 el 6/5 a loa 89 años de edad. 
Casa de duelo: J. B. Justo 182. 

Cooperativa d~ Asistencia Social 

Antonio Torres 
Falleció el 6/5 a los 68 años de edad. 
Casa de duelo; Amenábar (Sep. Lazza· 
rino). • ••••••••• **.* ••••••••••••••••••• * •• ~ 
Melina Romero 

Falleció el 7/5 a los 19 meses de vida. 
Casa de duelo: Nora de Basualdo 1356. • •••••••••••••• * ••••••••••••••• ~ ••••• 
Ricardo Barreto 
Faneció el 8/5 a los 48 años de edad. 
Casa .de duelo: Roca 2248 . 
••••••••••••••••••••• * ..... *.* •••••• ~ 
Angel José Molina 
Falleció el 9/5 a los 82 años de edad. 
Casa de duelo: Agüero 1469 ·(Sep. Ca
fferata). 
••• *.** •• * ••• * ...................... ~ -..... ~-~------.,--_ ....... . ... . . 
Gisela Itati Sandro 
Falleció el 10/6 a los 4 meses de vida 
Casa de duelo: Calle 37 NO 1020. 

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

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 

Distribuidora Oficial CASIO 
en Venado Tuerto y zona 

El referido sistema ha SIdo sele~ona. donación, son los alumnos los pnnclpa-
do teniendo en cuenta ~I relevalTUento les favorecidos y nada puede hace.roos BHLGRANO y OiACAnUCO _ TBL. 0462-21469 ~ VENADO ;niJElRTO 
estadístico de penetraCIón de merc:ado 6. feliz que ver sonreír a los mños. ¡ ---------~~~~-~-O:;---,-,-,.-,-,,-,-.,.,.,,~.,......,.-¡,,..,>T,J llevado a cabo por nuestros estudian- Muscbas fp.acias. . __________ ," J , 
tes . ~ ___ . __ . . _ - - --- - .-----.-

.. 
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"Sexualidad para 
la vida" 

Invitada por la Liga de Madres de Fa
milia. visitó Venado Tuerto la Dra. Zel
mira Bottini de Rey. quien disertó so
bre el tema "Sexualidad para la vida", 

El martes por la noche, la charla rea
lizada estuvo orientada a padres y do-
centes, mientras que en la maí'i.ana del 
miércoles cerca de 1800 alumnoB de 7V . 
grado y· l o año' de escuelas de nuestra 
ciudad estuvieron frente a la Dra. para 
evacuar BUS dudas. 

La visitante "-que es médica pediatra 
y de adolescentes, miembro de la Comi
sión Directiva del Consorcio de MédiooB 
CatólicOs, miembro de la Comisión Ar
quidiocesana de Defenss de la Vida, ~
qeeora de la Comisión Central de la Li~ 

ea de Madres de Familia- contestó pre
guntas que la Liga de Madres recogió 
p",:viamente de las escu~la8, las que, se 
hio.eron -en forma an6mma y cuyo in
terés principal fue: relaciones sexuales, 
aborto, SIDA, anticonceptivos, etc. 

BREVE RESUMEN DE 
LOS TEMAS TRATADOS POR 

LA DRA. BO'ITINl DE REY 

"La sexualidad es una caracl.eristica 
básica de la persona, ésta es sexual en 
todos JOB aspectos. Cuando un hombre 
o una mujer actúa, siempre lo hace de 
acuerdo a su rol : hombre o mujer. Na
die elige su sexo, nadie' cambia su ~xo, 
por más operaciones que se realice, 
siempre seguirá teniendo el sexo con el 
que naci6". 

"Deade'siempre. De acuerdo a 18a eda
des, progresivamente. Es una lástima 
que éste sea Wl tema clandestino por
que ahí aparecen los falsos conceptos". 

- Cómo se debe informar? 

"De acuerdo a 3 reglas básicas: 
- verdad (que no quiere decir toda, se 
va develando de acuerdo a las posibili
dades de ese chico); 
- sencillez en 10B Mrminos, también de 
acuerdo a las edades; 
- gradual, no extenderse más del inte
rés del chico". 

- Por qué hoy se ha disminuido en 
el inicio de la edad las relaciones 
sexuales? 

"Porque el niño de nuestra sociedad 
de consumo está acostumbrado al 
"Quiero y tengo". No está aco.stumbrn
do a postergar su grati~cación. De~de 
chico y en todos los ambIentes el chICO 

- quiere algo y Jos padres se lo oooceden, 
en todos los órdenes. Es necesario 
educar al chico ~ postergar la satisfac
ción de Jos impulsos, a postergar la 
gratificación. E~ todo un aprendiiaje, 
que cuando va creci.endo ha B;dquirido 
una virtud que le Bll"Ve tambIén en el 
ámbito sexual". 

- Cómo debe ser el papel de los a 
dultos? 

''Importantísimo. Se requiere estar a
tento. El adolescente no quiere solucio
nes · quiere que lo entiendan. Necesita 
del' adulto paTa crear un juicio crítico 
frente a lo que ve por televisi6n. Es ne
ceaario que 'alguna vez los padres lo 
vean con él y le señalen que el adoles
cente que nos quiere vender la televi
si6n es sólo una malformaci6n de ellos 
creada por los autores, vaya a saber 
con qué intencionalidad. Le cabe tam
bién al adulto de incorporar, a tz:avés 
de los afectos, las virtudes · de orden, 
obediencia y sinceridad, además de o
tras como el pudor y la castidad, qua 

- Cuándo 8e debe informar al niño no están pasadas de moda como se nos 
,cerca de la sexualid.ad? quiere hacer creer". 

_.iiW\%Bm%7~ 

Jardín de Infantes 
"Dante Alighieri" 

Experiencias directas, yivencias, lec
tura de imágenes, narraClones, ~esfas, 
reflexiones fueron 108 medios utihzado.s 
para acercar a los niños a conocer CUI-

dad básicos deberes y derechos de 
'" • ti d ecordar el 108 animales con roo vo e r 

pasado 29 de abril su día.. .. 
• Que todos los animales tienen que VI

. .. u medio sin que la gente VU' y VIVIr en s 
10oontamine. . . da ¡ _ 
_ Que debemos acanClarlos y r e8 ca 

~~:~bién atenderlos Y curarlos cuando 

ICES agradece a 
Compurabbit S.A. 

estén enfermos. 
- No debemos dejarlos solos y abando-
nados. , 
- Cuando se los use para trabf\iar dar
les descanso. 

Todas ellas son las conclusiones 8 los 
que arribaron los niños. 

En pro de seres a los cuales nuestr~s. 
niños deben aprender a amar y. a CUI
dar desde pequeños, nuestro eJemplo 
como adultos resultarán Indispensables 
para el10gro de éstos principios . . 

Escuela 2045 
Y Rotary 

-; Instituto Católico de Enseñanza 
Superior -ICES- agradece a. la firma La Comunidad Educativa de la Es.-
mencionada por su colalxm:"o6n al ce- cuela Especial W ~046, B:81.'adece por 
der cinco Sistemas da Gestión Comer- ' este medio, la donaCIón reCIbIda de par-
cial para ser incorporados como mate- . te del Rotary Club. 
rial de estudio en la cátedra de Compu- Qué gratificante resulta saber que 
taci6n Aplicada a la Empresa el?- la ca- hay gente que ofrece a~go para los que 
rrera de ~Ana1ista en ComputaCIón Ad- nada tienen, porque l~dlrect~mente, 
ministrativa". . . cada vez que la insti t UCIón recl~ ~a 

Notas Sociales 

CUmplió hoy 1 afUto de vida, el "ifio Ma
l/as Dlaz. Lo ss ludan sus papls, abue
los, tlaay primos, quienes lo agasajarán 
con una reunión familiar. 

IGLESÍA CATEDRAL 

BAUTISMOS 1315 

Evelyn Lorena Gentili 
Padrinos: Domingo Luis Santi, .EIsa 
Rosinda Asis ..................................... 
Franco González 
Padrinos: Alberto Antonio Martínez, 
María Susana Pandrich. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miguel Angel Ugolini . . 
Padrinos: Joaé Colomban, SIl vana Mer
cedes Ugalini de Arloro. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ayrton Alejandro Bertuzzi 
Padrinos: Marcos Sebastián Batos 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TIeana M6nica Bertuzzi . 
Padrinos: Marcelo Daniel yillalTeal, 
Susana Tereea Villarreal. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 7/5 

Giuliana Lorenzini 
Lucas Emánuel Cabrera 
Yamila Antonella Mauna 
Lucas David Celie 
Ramina 'Soledad Barzola 

.. 

Fiama Gisela Farfas el14 de mayo cum· 
plió 2 at'ios de edad. Fue felicHada pOI 
sus papls y hermanos. 

Cintia Magalf Murtagh 
Nicolás Leandro Amarante 
Yanina Luján: Lezica 
Ayelen Alaniz 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Hortencia Cannen Pazzini 
Falleci6 el 6/5 a loa 89 años de edad. 
Casa de duelo: J. B. Justo 182. 

Cooperativa d~ Asistencia Social 

Antonio Torres 
Falleció el 6/5 a los 68 años de edad. 
Casa de duelo; Amenábar (Sep. Lazza· 
rino). • ••••••••• **.* ••••••••••••••••••• * •• ~ 
Melina Romero 

Falleció el 7/5 a los 19 meses de vida. 
Casa de duelo: Nora de Basualdo 1356. • •••••••••••••• * ••••••••••••••• ~ ••••• 
Ricardo Barreto 
Faneció el 8/5 a los 48 años de edad. 
Casa .de duelo: Roca 2248 . 
••••••••••••••••••••• * ..... *.* •••••• ~ 
Angel José Molina 
Falleció el 9/5 a los 82 años de edad. 
Casa de duelo: Agüero 1469 ·(Sep. Ca
fferata). 
••• *.** •• * ••• * ...................... ~ -..... ~-~------.,--_ ....... . ... . . 
Gisela Itati Sandro 
Falleció el 10/6 a los 4 meses de vida 
Casa de duelo: Calle 37 NO 1020. 

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

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 

Distribuidora Oficial CASIO 
en Venado Tuerto y zona 

El referido sistema ha SIdo sele~ona. donación, son los alumnos los pnnclpa-
do teniendo en cuenta ~I relevalTUento les favorecidos y nada puede hace.roos BHLGRANO y OiACAnUCO _ TBL. 0462-21469 ~ VENADO ;niJElRTO 
estadístico de penetraCIón de merc:ado 6. feliz que ver sonreír a los mños. ¡ ---------~~~~-~-O:;---,-,-,.-,-,,-,-.,.,.,,~.,......,.-¡,,..,>T,J llevado a cabo por nuestros estudian- Muscbas fp.acias. . __________ ," J , 
tes . ~ ___ . __ . . _ - - --- - .-----.-

.. 
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TRIGO:

Jornada de actualización profesional

ísentmf

de GREGORIO CARLOS VISENTIN

Ifitre 198S. Tel. (0462) 22324 ■ V. Tuerto

♦ Impresiones en Offset
.♦ Folletos - Fotocromos
♦ Memorias y Balances
♦ Revistas, Libros, Diarios
♦ Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

NEBREDA
RETENES S,R.L

López y Ruta 8

Tel. 0462-26097 - Telefax 0462-27306

Retenes

WCX. - T.H. - SA80 - FHEUD6NBERG - SAV - D.Bil.

Rodamientos
SKF • TINKEN - >/AR ■ GPZ - 2KL • MBS ■ URB - SNR

Crapodlnas embrague
THE-HUBER

Aroseilos
CORTECO

Bombas de agua
HELIODINO

NEBREDA
retenes S.R.L

López y Ruta 8

Tel. 0462-2609-7v Telefax 0462-27306

• Organizada por la Asociación de Inge
nieros Agrónomos del Sur de Santa Fe,
el Colegio de Ingenieros .^ónomos
SantafesinoB 4' Circunscripción y.la U-
nidad de Extensión y Experimentación
Adaptativa Venado Tuerto INTA, se
llevó a cabo en el salón del Sindicato
de Luz y Fuerza la jomada de actuali
zación profesional del cultivo de trigo.
El cronograma de actividades comen

zó desde temprano. A partir de las 8,30
el Ingeniero Agrónomo Hugo Pedrol de
INTA Oliveros habló a loa concurrentes
del "Comportamiento de cultivares en

Consignaíarios de hacienda

Recientemente ha sido renovada la
Comisión Directiva del Centro de Con
signatarios de Haciendas del Sur de
Santa Fe, quedando constituida de esta
forma:
Presidente: Eugenio Roque Boyle (Hi
jos de E. Boyle S.A.); Vice-presidente:
Oscar M. Pitónte (Oscar M. Puente);
Secretario; Héctor A. Sánchez (h) (Hi
jos de A. Sánchez 8.); Tesorero: Ale
jandro Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.); Vo
cales Titulares: Julio A. Eggimann
(Boyle Hnos. S.R.L.); Raúl D. Novak
(Raúl D. Novak); Miguel Angel Fiomo-
velli (M.A. Fiomovelli); Esteban R.
Boyle (Hijos de E. Boyle S.A.); Vocales
Suplentes: Frandsco De Federico (Ga
nadera Teodelina);, Guillermo Boyle
(Boyle Hnos. S.R.L.); Gustavo Correa
(Hijos de E. Boyle S.); Ricardo Copioli
(Nardo E. Copioli); Revisadores de
Cuenta: Nelso F. Lovera (Lovera, Gar
cías S.A.); Nardo E. Copioli (Nardo E.
Copioli); Tribunal de Honon Carlos
Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.); Héctor Sán
chez (Hijos de A. Sánchez); Asesor Le
trado: Dr. Gerardo Giuliano.

I

CMomm
Agropecuaria

Rutas Km. 368

Tel. 20382 - Venado Tuerto

el sur de Santa Fe, rendimientos, esta
bilidad y ambientes".
Luego el Ingeniero Agr. Julio Caste-

llarín también de Oliveros disertó so
bre "Eficiencia en el uso de nitrógeno,
antecesores, labranzas, suelos, cultiva
res. A continuación el Ingeniero Daniel
Rodríguez a cargo de la Cátedra de
Fertilidad y fertilizantes de FAUBA
habló de "Fertilización fosfatada y ni
trogenada, fuentes, momento y nive
les".
Después de un intervalo continuó la

jomada, esta vez a cargo de la Ing.
Agr. Norma Hughet, fitopatóloga.

quien tuvo la oportunidad de explayar
se en el tema "Enfermedades foliares,
F\isarium, Análisis de la últiiiia cam
paña".
Llegando casi al final, el Ing. .ágr. Evi
to Tombetta del INTA de Marcos Juá- •
rez fue el encargado de exponer sobre
"Calidad comercial, proteína, gluten y
nuevo standart".

Culminando con esta jomaiia de ac
tualización profesional del cultivo de
trigo, hubo un panel con todos los di
sertantes que participaron mté; algunos
invitados como Roberto Garcís y Omar
Permigiat, entre otros.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

Clasificación 08/5 09/5 . 10/5 11/5 Prom. Prom.anL Oit.ti

NOVILLO (kgs.)
De 401 a 420 0,777 0,796 0.BO5 0,000 0,794 U,780 IjSO

De 421 8440 0.768 0.800 0,776 0,000 0,784 0,777 0.8S

De 441 á460 0,751 0,781 0,776 0,000 0,767 0,776 -1,20

De 461 a 480 0,768 0,741 0,766 0,000 0,759 0,755 0.,S1
De 481 a 500 0,740 0,771 - 0,783 0,000 0,765 0.762 Oi.50
Más de 500 0,708 0,721 0,709 0.000 0,712 0,745 -<*,22

Promedio 0,754 0,781 0,775 0,000 0,771 0,771 -0,02

NOVILLITOS

De251a300 0",637 0,692 0,697 . 0,000 0,666 0,722 •7,73

De 301 a 350 0,692 0,748 0,722 0,000 0,719 0,744 , -3,39

De 351 3 380 0,772 0,780 0,772 0,000 0,775- 0,761 1.8]

De 381 a 400 0,789 0,794 0,775 o.ooo 0,786 0,776
Promedio 0,764 0,780 0,767 0,000 0,770 0,763 0,99

VAQUILLONAS

Oe2S1A300 0,733 0,737 0,721 0,000 0,730 0,731 •0,10
De 301 a 350 0,717 0,743 0,688 o.ooo 0,707 0,734.
De351a360 0,562 0,549 0,594 0,000 0,566 0,582 ■2,80
Promedio 0,700 0,897 0,690 0,000 0,696 0,710 •1,99

TERNEROS 0,785 0,780 0,739 0,000 0,760 0,770 -1.25

VACAS
De 381 A 420 0,472 0,484 0,468 0,000 0,475 0,495 •4.,06
De 421 a 460 0,468 0,456 0,441 0,000 0,455 0,498 •a,61
Más de 460 0,479 0,476 0,437 0,000 0,466 0,495 -5,91
Prcmedlo 0,474 0,472 0,450 0,000 0,466 0,497 -«,35

VAC.CONS. 0,294 0,274 0,241 0,000 0,274 0,286 -4,13

TOROS 0,532 0,543 0,542 0,000 0,536 0,532 1.10

Nota; los preckos promedio son ponderados por canttdsdes vendidas.
Fuente: Sociedad Rural Argentiná. Delegación Uniers, en base a dedaradones juradas fiscalizadas
por el SENASA.

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

Trigo
Maíz
Sorgo
Mijo
Soja
OIrasol
Urto
$/dólar

Fuente: uiarfn en base a informes privados.

11/05/94 11/04/95 04/05/95 11/05/06 1 sem.
DIFERENCIA8(%]

1 mee tifto

124,00 125,00 132,00 140,00 6,1 12,0 I2,;9
103,00 93,00 95,50 99,00 3,7 6.5 -3.9

94,00 60,00 65,00 75,00 16.4 15,4 •20.2
210,00 120,00 120,00 120,00 0.0 0,0
217,00 193,00 180,00 181,00 0,8 - 6,2 -;6.6
216,00 195^00 195,00 194,00 - 0,5 - 0.5 -10,3
210.00 265,00 265,00 285,00 0,0 0,0 26.2
1,000 1,000 1,000 1,000 0.0 0.O 0,;0

• 

• • 
Página 18 La Ciudad Venado Tuerto (S.f':) Lu~es 15 de Mayo de 1995.-

TRIGO: 

Jornada de act~alización profesional 

V&iiii 
de GREGORIO CARLOS VlSENT/N 

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324-· V: Tuerto 

• Impresiones en Offset 
,. Folletos ' Fotocromos 

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

Retenes 
WOI.. . T.H.' · SAOO· FREUOENBERG· SAV - O.B.H. 

Rociamientos 
SKF . TINKEN • jMR - Gpz · ZKL · MBS· URB· SNR 

Crapodlnas embrague. 
THE· HUBER 

AroseIlos 
CORTECO 

Bombas de agua 
HalOOlNO 

NEBREDA : 
RETENES S.RoL 

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

. Organizada por la AsociaciÓn de Inge
nieros Agrónomos del Sur de Santa Fe, 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
SantafesinOB 411 Circunscripción y.la U
nidad de Extensión y Experimentación 
Adaptativa Venado Tuerto INTA, se 
llevó a cabo en el sa16n del Sin_dica~ 
de Luz y Fuerza Jajornada de ,actuali
zación profesional del cultivo de trigo. 

El cronograma de actividades'comen
zó desde temprano. A partir de las 8,30 
el Ingeniero Agrónomo Hugo Pedrol de 
rnTA Oliveros habló a los concurrentes 
~el "Comportamiénto de ,cultiva~s en 

, ConsignllliJrios de luJcienda 

Recientemente ha sido renovada la 
Comisión Directiva del Centro de Con
signatarios de Haciendas del Sur de 
Santa Fe, quedando constituida de esta 
forma: 
Presidente: Eugenio Roque Boyle (Hi
jos de E . Boyle S.A.); Vice-presidente: 
Osear M. Puente (Oscar M. Puente); 
Secretario: Héct.or A. Sánchez (h) (Hi
jos de A. Sánchez S.); Tesorero: Ale· 
jandro Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.): Vo
cales Titulares: Julio A. Eggimann 
(Boyle Hnos. S.R.L.); Raúl D. Novak 
(Raúl D. Novak); Miguel Angel Fiomo
velli (MA Fiomovelli); Esteban R. 
Boyle (Hijos de E. Boyle SAl; Vocales 
Suplentes: Francisco De Federico (Ga
nadera Teodelina);. Guillermo Boyle 
(Boyle Hnos. S.R.L.); Gustavo CorTea 
(Hijos de E. Boyle S.): Ricardo Copioli 
(Nardo E. Copioli)j Revisadores de 
Cuenta: Nelso F. Lovera (I.overa, Gar
das S.A.); Nardo E. Copioli (Nardo E. 
Copioli); Tribunal de HODOr: Carlos 
Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.); Héctor,Sán
chez (Hijos de A Sánchez)j Asesor Le. 
trado: Dr , Gerardo Giuliano, . 

" CANON-IMBEHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km, 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

el sur de Santa Fe, rendimientos, esta
bilidad y ambientes" . 

quien tuvo)a oportunidad de ex:playar
se en el tema "EnfermedadEs f'Oliares, 
F'usariurn, Análisis de la última cam
paña". 

Luego el Ingeniero Agr. Julio Caste
n ann también de Oliveros disertó so
bre "Eficiencia-en el uso de nitrógeno, 
antecesores , labranzas, suelos, cultiva
res. A continuación el Ingeniero Daniel 
Rodríguez a cargo de la Cátedra de 
Fertilidad y fertilizantes de FAUBA 
habló de "Fertilización fosfatada y ni
trogenada, fuentes, momento y nive
les", 

, Llegando·casi al final, el Ing .Agr. Evi-
to Tombetta del INTA de Mareos Juá-'Q.. 
rez fue el encargado de exponer sobre 
"Calidad comercial, proteína, gluten y 
nu evo atondart". 

Después de un intervalo continuó la 
jornada, esta vez a cargo de la Ing. 
Agr, Norma Hughet, fitopat6Ioga. 

Culminando con esta j orna da de ac
tualización profesional del <Cul tivo de 
trigo, hubo un panel con todos los di
sertantes que participaron rr:tá; a1gunos 
invitados como Roberto Gard m y Ornar 
Permigiat, entre otros. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIER S 

Clasificación .. " "" W. 1115 'Prom, Prom. ant. Oit'. 'Io 

NOVILLO (ltgs.) 
09401 a420 0,777 0,796 0,805 0.000 0,794 u,780 ..... 
Qe4218440 0 ,768 0,800 0,776 0,000 0]84 0,777 0.)8; 
0e:441 ¡j 460 0,751 0,781 0,776 0,000 0,767 0,776 -t .. ~ 
~61 8480 0,768 0,741 0,766 0,000 0,759 0,755 0~5' 
00 481,a 500 0 ,740 0,771 .. 0,783 0,000 0,765 0,762 ~," 
Más da SOO 0,708 0,721 0.709 0.000 0]12 0,745 -4 .. :;:2 
Promedio 0,754 0,781 0,775 0,00;0 0,771 , 0,771 -0,02 

NOVIUrTOS 
0&251 a 300 0:637 0,692 0,697 0,000 0,666 0,722 ·7 ./J 
De 301 a35Ó 0,692 0,748 . 0,722 0,000 0,719 0,744 -3,::9 
De 351 8380 0,772 0,780 0,772 0,000 0,775- 0,761 ' ~Bl 
De 381 a 400 0,789 0,794 0,775 0,000 0,786 O,77..6~ _'0 0,764 0,780 0,76.1 , 0,000 0,770 . 0,783 <lo" 

VAQ UILLONAS 
00251 A300 0,733 0,737 0,721 0,000 0,730 0.731 .0,. ,10 
De301 a 350 0,717 0,713 0,688 0,000 0,707 0,734 , -3,,6i 
De3518380 0,562 0,549 . 0,5.94 0,000 0,566 0,562 ,2.83 
Promedio 0,700 0,897 0,890 0,000 0,698 0,710 ·1,,9; 

TERNEROS 0,765 0,780 0,739 0,000 0,760 0,770 ·1_25 

VACAS 
00381 A420 0,472 0,484 0,468 0,000 0,475 0,495 -4. Q; 
09421 a 460 0,468 0,456 0,4.(1 0,000 0,455 0,498 -8 ,61 

, Más de 460 0,479 0,476 0.437 0,000 0,466 0,495 ·5; ,91 
PromedIo 0,414 0,472 0,450 0,000 0,486 0,497 ~ 

YAC.CONS, 0,294 0,274 0,241 0.000 0,274 0,286 -4,13 

TOROS 0,532 0,543 0,542 0,000 0,538 0,532 1 ~ 10 

Nota: los precios promedio son pqnderados POf CMtK1ades V1lnd~as . 
Fllente: ~ad Rural Argentina, Delegación Linie rs. en base e deda raclones juradas (¡seallulas 
por el SENASA. . 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGI NOSA S 

(EN PESOS POR TON ELADA EN .PUERTO OARSENA) 

11105194 11I04I05 1Mi05I95 11/051115 
D1FERENC1AS(%) ,_, 1_. .-

Trigo 124,00 125,00 132,00 140,00 6,1 12,0 " .. Malz 103,00 93,00 95,50 99,00 3,7 6,S ,' .. 
Sorgo 94,00 60,00 65,00 75,00 16,4 15,4 ,10.2 
Mijo 210,00 120,00 120,00 120,00 0,0 0,0 .... ~ 
Soja 217,00 193,00 180,00 181,00 0,6 - 6,2 -10.16 
Girasol 216,00 195})Q 195,00 194,00 ·0,5 - 0,5 -10,;2 
Uoo 210,00 2115,00 265,00 265,00 0,0 0.0 ",,2 
$/dólar 1,000 ',000 1,000 1,000 0,0 0,0 0"0 

FUENTE: Cllll'ln en bue IIlnrormes prl'laGoa. 

= 
I 

• 
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TRIGO: 

Jornada de act~alización profesional 

V&iiii 
de GREGORIO CARLOS VlSENT/N 

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324-· V: Tuerto 

• Impresiones en Offset 
,. Folletos ' Fotocromos 

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

Retenes 
WOI.. . T.H.' · SAOO· FREUOENBERG· SAV - O.B.H. 

Rociamientos 
SKF . TINKEN • jMR - Gpz · ZKL · MBS· URB· SNR 

Crapodlnas embrague. 
THE· HUBER 

AroseIlos 
CORTECO 

Bombas de agua 
HalOOlNO 

NEBREDA : 
RETENES S.RoL 

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

. Organizada por la AsociaciÓn de Inge
nieros Agrónomos del Sur de Santa Fe, 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
SantafesinOB 411 Circunscripción y.la U
nidad de Extensión y Experimentación 
Adaptativa Venado Tuerto INTA, se 
llevó a cabo en el sa16n del Sin_dica~ 
de Luz y Fuerza Jajornada de ,actuali
zación profesional del cultivo de trigo. 

El cronograma de actividades'comen
zó desde temprano. A partir de las 8,30 
el Ingeniero Agrónomo Hugo Pedrol de 
rnTA Oliveros habló a los concurrentes 
~el "Comportamiénto de ,cultiva~s en 

, ConsignllliJrios de luJcienda 

Recientemente ha sido renovada la 
Comisión Directiva del Centro de Con
signatarios de Haciendas del Sur de 
Santa Fe, quedando constituida de esta 
forma: 
Presidente: Eugenio Roque Boyle (Hi
jos de E . Boyle S.A.); Vice-presidente: 
Osear M. Puente (Oscar M. Puente); 
Secretario: Héct.or A. Sánchez (h) (Hi
jos de A. Sánchez S.); Tesorero: Ale· 
jandro Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.): Vo
cales Titulares: Julio A. Eggimann 
(Boyle Hnos. S.R.L.); Raúl D. Novak 
(Raúl D. Novak); Miguel Angel Fiomo
velli (MA Fiomovelli); Esteban R. 
Boyle (Hijos de E. Boyle SAl; Vocales 
Suplentes: Francisco De Federico (Ga
nadera Teodelina);. Guillermo Boyle 
(Boyle Hnos. S.R.L.); Gustavo CorTea 
(Hijos de E. Boyle S.): Ricardo Copioli 
(Nardo E. Copioli)j Revisadores de 
Cuenta: Nelso F. Lovera (I.overa, Gar
das S.A.); Nardo E. Copioli (Nardo E. 
Copioli); Tribunal de HODOr: Carlos 
Boyle (Boyle Hnos. S.R.L.); Héctor,Sán
chez (Hijos de A Sánchez)j Asesor Le. 
trado: Dr , Gerardo Giuliano, . 

" CANON-IMBEHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km, 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

el sur de Santa Fe, rendimientos, esta
bilidad y ambientes" . 

quien tuvo)a oportunidad de ex:playar
se en el tema "EnfermedadEs f'Oliares, 
F'usariurn, Análisis de la última cam
paña". 

Luego el Ingeniero Agr. Julio Caste
n ann también de Oliveros disertó so
bre "Eficiencia-en el uso de nitrógeno, 
antecesores , labranzas, suelos, cultiva
res. A continuación el Ingeniero Daniel 
Rodríguez a cargo de la Cátedra de 
Fertilidad y fertilizantes de FAUBA 
habló de "Fertilización fosfatada y ni
trogenada, fuentes, momento y nive
les", 

, Llegando·casi al final, el Ing .Agr. Evi-
to Tombetta del INTA de Mareos Juá-'Q.. 
rez fue el encargado de exponer sobre 
"Calidad comercial, proteína, gluten y 
nu evo atondart". 

Después de un intervalo continuó la 
jornada, esta vez a cargo de la Ing. 
Agr, Norma Hughet, fitopat6Ioga. 

Culminando con esta j orna da de ac
tualización profesional del <Cul tivo de 
trigo, hubo un panel con todos los di
sertantes que participaron rr:tá; a1gunos 
invitados como Roberto Gard m y Ornar 
Permigiat, entre otros. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIER S 

Clasificación .. " "" W. 1115 'Prom, Prom. ant. Oit'. 'Io 

NOVILLO (ltgs.) 
09401 a420 0,777 0,796 0,805 0.000 0,794 u,780 ..... 
Qe4218440 0 ,768 0,800 0,776 0,000 0]84 0,777 0.)8; 
0e:441 ¡j 460 0,751 0,781 0,776 0,000 0,767 0,776 -t .. ~ 
~61 8480 0,768 0,741 0,766 0,000 0,759 0,755 0~5' 
00 481,a 500 0 ,740 0,771 .. 0,783 0,000 0,765 0,762 ~," 
Más da SOO 0,708 0,721 0.709 0.000 0]12 0,745 -4 .. :;:2 
Promedio 0,754 0,781 0,775 0,00;0 0,771 , 0,771 -0,02 

NOVIUrTOS 
0&251 a 300 0:637 0,692 0,697 0,000 0,666 0,722 ·7 ./J 
De 301 a35Ó 0,692 0,748 . 0,722 0,000 0,719 0,744 -3,::9 
De 351 8380 0,772 0,780 0,772 0,000 0,775- 0,761 ' ~Bl 
De 381 a 400 0,789 0,794 0,775 0,000 0,786 O,77..6~ _'0 0,764 0,780 0,76.1 , 0,000 0,770 . 0,783 <lo" 

VAQ UILLONAS 
00251 A300 0,733 0,737 0,721 0,000 0,730 0.731 .0,. ,10 
De301 a 350 0,717 0,713 0,688 0,000 0,707 0,734 , -3,,6i 
De3518380 0,562 0,549 . 0,5.94 0,000 0,566 0,562 ,2.83 
Promedio 0,700 0,897 0,890 0,000 0,698 0,710 ·1,,9; 

TERNEROS 0,765 0,780 0,739 0,000 0,760 0,770 ·1_25 

VACAS 
00381 A420 0,472 0,484 0,468 0,000 0,475 0,495 -4. Q; 
09421 a 460 0,468 0,456 0,4.(1 0,000 0,455 0,498 -8 ,61 

, Más de 460 0,479 0,476 0.437 0,000 0,466 0,495 ·5; ,91 
PromedIo 0,414 0,472 0,450 0,000 0,486 0,497 ~ 

YAC.CONS, 0,294 0,274 0,241 0.000 0,274 0,286 -4,13 

TOROS 0,532 0,543 0,542 0,000 0,538 0,532 1 ~ 10 

Nota: los precios promedio son pqnderados POf CMtK1ades V1lnd~as . 
Fllente: ~ad Rural Argentina, Delegación Linie rs. en base e deda raclones juradas (¡seallulas 
por el SENASA. . 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGI NOSA S 

(EN PESOS POR TON ELADA EN .PUERTO OARSENA) 

11105194 11I04I05 1Mi05I95 11/051115 
D1FERENC1AS(%) ,_, 1_. .-

Trigo 124,00 125,00 132,00 140,00 6,1 12,0 " .. Malz 103,00 93,00 95,50 99,00 3,7 6,S ,' .. 
Sorgo 94,00 60,00 65,00 75,00 16,4 15,4 ,10.2 
Mijo 210,00 120,00 120,00 120,00 0,0 0,0 .... ~ 
Soja 217,00 193,00 180,00 181,00 0,6 - 6,2 -10.16 
Girasol 216,00 195})Q 195,00 194,00 ·0,5 - 0,5 -10,;2 
Uoo 210,00 2115,00 265,00 265,00 0,0 0.0 ",,2 
$/dólar 1,000 ',000 1,000 1,000 0,0 0,0 0"0 

FUENTE: Cllll'ln en bue IIlnrormes prl'laGoa. 

= 
I 
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En peligro, el testigo
de 87 años de historia
en la cultura
de Santa Isabel

A LOS SOCIOS DE LA
italiana mutual

Y CULTURAL DE SANTA ISABEL
Y PUEBLO EN GENERAL

Nos vemos en la obligadón de infor
mar a la opinión pública en genera] y a
nuestros asociados en particular, sobre
el estado en que se encuentra el in
mueble social, históricamente conoddo
en Santa Isabel como la sala de dne y
teatro de la Sociedad Italiana, ámbito
destinado tradidonalmente a reuniones
y espectáculos culturales y utilizado
por las distintas institudones locales.
El mismo a solidtud de la Comuna de

Santa Isabel, le fue cedido mediante un
Contrato de Comodato por el término
de dnco años, desde el 01/08/91 hasta
el 31/07/96 (pudiéndose renovar auto
máticamente una vez venado dicho
plazo si las partes no opusieran repa
ros para ello) para que ñmdonara un
Centro Cultural Comunal, comprome

tiéndose la Comuna a realizar durante
dicho lapso, la reparadón de techos, re-
facdones, mantenimiento, pago de im
puestos, luz, agua y otros servidos que
pudierem generarse.
Es importante señalar que al momen

to de la firma del contrato y al darle la
posesión a la Comuna a su entera con
formidad, la sala se encontraba en con
diciones de fundonar, estando habili
tada, salvo los palcos y algunas peque
ñas reparadones urgentes necesarias
consistentes en tapar grietas en el te
cho del escenario, ima grieta en la pa
red lateral ademáis de limpieza general
de canaletas. El resto de las obras que
se quisieran realizar no eran de inmi
nente requerimiento.
Si bien la Comuna en prindpio cum

plió con algunos aspectos del contrato,
no lo hizo lamentablemente con los de
mayor importanda, en espedal la repa
radón de los techos y desagües, lo que
fue originando un deterioro progresivo
del inmueble por la caída permanente
de agua durante las lluvias con el con
siguiente daño en el edifido, espedal-
mente en la sala de espectáculos, don
de se vieron afectados loa pisos, palcos
y delorraso.
Ante tal situadón la Comuna conti

nuó usando hasta la fecha, para el fun-
donamiento de los talleres de su Cen
tro Cultural, la parte delantera del hall
y bufette del edifido que se encuentran
relativamente utilizables, quedando a-
bandonado el resto de las instaladones.
Las distintas Comisiones de la Socie

dad Italiana, con la mejor voluntad,
realizaron a faravés de reuniones, notas,
entrevistas, reiterados reclamos al Pre
sidente Comunal, Sr. Norberto Cugno-
flis y al Secretario de Gobierno, Sr. Mi
guel Oneglia, solidtando el cumpli
miento del'contrato celebrado. En
chas ocasiones, se redbieron explicado-
nes sobre las dificultadfes finanderas
de la-Comima para cumplir con lo que
firman, quedando siempre latente el
compromiso de poder cumplir en ade
lante. Pese al largo tiempo transcurri
do aún no se ha produddo ninguna ac-
dón positiva, en tal sentido.
Por tal motivo, la Comisión Directiva

de la Sociedad Italiana, renovada en A-
sarablea (jeneral Ordinaria del 30/4/94,
se ve en la obligadón de informar feha-
dentemente a sus asodados y pueblo
en general para un cabal conocimiento
del tema.

Santa Isabel, 16 de mayo de 1995

OTROS DATOS

A continuadón y para mayor aclara-
dón, se reproducen datos extraídos de
la documentadón que obra en el archi
vo de la Sodedad Italiana de Santa I-
sabel, que se ponen a disposición de los
medios de comunicadón y de todos los
que tengan interés en consultarlos:
08/10/90: Se redbe de la Comisión de

Fomento, firmada por su I^esidente,
Sr. Norberto^Cugnoflis; Secretario de
Gobierno, Señor Miguel Oneglia y per
sonas del pueblo, en apoyo de la mis
ma. Por medio de la cual se solidta a
la Sodedad Italiana de Santa Isabel,
suscribir un contrato con la Comuna lo
cal, mediante el cual la Comuna ten
dría la obligadón de llevar adelante el
mantenimiento, refacdón, pago de im
puestos, eneigía eléctrica, agua y otros
servidos que podían generarse y acon-
didonar los ámbitos: sala de teatro,
hall de entrada y otras dependendas
para que fiindone el Centro Cultural
Comuna] de Santa Isabel.
A partir de esta propuesta, se llevan

a cabo reuniones diversas que termi
nan con la firma del Contrato de Co
modato, entre la Sodedad Italiana M.
y Cultural de Santa Isabel y las autori
dades de la Comisión de Fomento de
Santa Isabel. Del mismo se transcribe:

Art. 2: El presente contrato tendrá un
plazo de vigenda de dnco (6) años, co
menzando a re^r el mismo día de la
fecha (01/08/91) y vendendo en conse-
cuenda el día 31/07/96 inclusive. Asi
mismo, las partes convienen expresa
mente que el presente contrato podrá
renovarse automáticamente una vez
venddo dicho plazo y por un término i-
gual si las partes no opusieran reparos
para ello, dentro de los treinta días an
tes de la expiradón del plazo mendo-
nado (31/07/96).
Art. 6: El pago de las tasas, impues

tos y contribudones, ya sean nadona-
les, provindales y munidpales creados
o a crearse, querrán a cuenta y cargo
exclusivo del comodatario, así tam
bién el gasto de suministro de la ener
gía eléctrica, agua potable, gas que
quedará también bqjo solvenda de la
parte mendonada.
Art. 7: Es obligadón de la comodata-

ria la refacdón del edifido que redbe
en comodato, reparadón de techos,
paredes, pisos y sanitarios, etc., y todas
las obras necesarias para el manteni
miento y conservadón del inmueble,
objeto de este contrato, respetando la
forma arquitectónica original del edifi
cio. Se deja expresa constanda que to
dos los gastos y obras que efectúe la
ccmodataria quedarán de propiedad
del comodante sin necesidad de rein
tegrar importe alguno.
Desde mayo de 1992 y hasta la fecha,

en las actas correspondientes a 17 reu
niones, en copias de 6 notas enviadas e
informe de 2 entrevistas, más fotocopia
de Carta-docmnento, se registra el se
guimiento que la Sodedad Italiana rea
lizó para que las autoridades de la Co
misión de Fomento cumplan con los
compromisos contraídos en el Contrato
de Comodato firmado el 01/08/91.
Dicha documentadón da cuenta tam

bién del deterioro sufrido por falta de
mantenimiento y reparación del inmue
ble e partir de la toma de posesión por
parte de la Comuna local.

Verónica Miculan

Secretaria

D.N.I. 20.616.273

Sra. llda Imnocenzi
«  Presidente

Escuela 1262

Festejos por un
nuevo aniversario

Escuela y comunidad, unidos para festejar ei aniversario de (a Escuela del ba
rrio.

Culminaron el pasado sábado, los fes
tejos preparados por la comunidad edu
cativa de la Escuela 1262, con motivo
de cumplir 13 años de vida.
' Estuvieron presentes autoridades e-
ducativas, encabezadas por la Directo
ra de Cultura y Educación de la Kegión
VH, Sra. Enriqueta Invinkelried; repre
sentando a la Municipalidad el Dr. Ju
lio Vera Candiotti; directivos, docentes,
alumnos y padres que le dieron un
marco especial al festejo.

Opiniones de los alumnos
• Me gustó la ñestita como cantaban y
hacían reír a la gente. A mi escuela me
gustaría agrandarla. (Carlos Coronel,
2do. Pompi).
- Conocimos la historia de la escuela
porque cumplió 18 años. Aprendimos
muchas cosas. Me gustó la ñestita por
que había muchos chicos. (Cristian
García, 2do. Pompi).
• Logramos conocerla historia .de la es
cuela, porque nos contaron q'uienes fue
ron sus maestros, directores y cómo se
fundó, además investigamos, leímos el
libro histórico de la escuela.
En todo este tiempo de trabajo sobre

la escálela hemos aprendido a compar
tir, a trabajar en grupo, a pensar y
muchas cosas más.
La ñestita de la escuela , nos gustó

mucho por sus adornos, por las actua
ciones, por las maestras que fueron
muy divertidas, por las filmaciones, por
los bailes y por la tarde agradable que
pasamos.

Nos gustaría que derrumben el salón
viejo y que pronto tengamos el aula de
computación. (Vanina Gómez, Yamila
Hojas, Maura Quinteros, Verónica Lo-

.za, 5to. grado).

- Logramos conocer la historia de la es
cuela porque investigamos, fuimos a vi
sitar a la señora que donó la primera
bandera, el señor que donó la campana,
además conocimos los maestros, direc
tores y supervisores que pasaron por la
escuela.

Aprendimos a trabajar en grupo, e
respetar las opiniones de los demás y
además a ser buenos compañeros,
Nos gustó la ñestita porque festeja

mos el cumpleaños de la escuela. (Ser
gio Rubiera, Néstor Gallardo, ámgel
Carraza, Javier Tarpín, Jorge Juncos,
6to. grado).

Escuela 1262

íS'.:Lá parricip'acióh a jqjsífeatqjóe déíí
ciimpleañóa de, la.escuéli:
- Sra. Directora-Regioíial de-Edur:

, cacjónjiCúlí ra.'.Jrfa.de.laíRegiótf^
i|^'eta:;:In\dhkelried.t

: ̂  SiípémBor Secdóh . B : Regiórí>
,:yil> Sra. -Eetuer G. de Virelaude. /-j
- Sr. representan te dé la Municipoii.
i.lidad, Dr. VefáirGandióttí.!--; '

Sres.: Glftdis de 'Simiorii,. Nóemí
...uy Castro,'.Sr, Nelson TfipicKbyy
;:Bra.,.Sr.: Oscar Pieroni^. directíro^
docentes, no: docentes^ alumnos,

^ Comiéióh Cooperadora de la escue-.;
. la, padiós, vecinos, amigos, medios v
:!nasívos de comunicación (Semana-/
; rió-"La Giudad'V. "Eilhfortne":.y LT:.

|:-'j^mjí;^:;Savihb yíeihpjeadbfl;'-./^?:
'SÚiíáriela./Uonab.,-AÍriá-r^

na Toloea, Rbaaáh. TÚjurá;'

-
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En peligro, el testigo 
de 87 años de historia 
en la cultura 
de Santa Isabel 
. A W S SOCIOS DE LA 

SOCIEDAD ITALIANA MUTUAL 
y CULTURAL DE SANTA ISABEL 

Y PUEBLO EN GENERAL 

Nos vemos en la obligación de iofar. 
mar a la opinión pública en general y a 
nuestros asociados en particular, sobre 
el estado en que se -encuentra el in. 
mueble social, históricamente conocido 
en Santa Isabel como la sala de cine y 
teatro de la Sociedad Italiano ámbito 
destinado tradicionalmente a ~unione8 
y espectáculos culturales y utilizado 
por las distintas instituciones locales. 

El mismo a solicitud de la Comuna de 
Santa Isabel, le fue cedido mediante un 
Contrato de Comedero por el término . 
de cinco años, desde el 01108/91 hasta 
el 31107/96 (pudiéndose renovar auto
máticamente una vez vencido dicho 
plazo si las partes no opusieran repa
TOS para ello) para que funcionara un 
Centro Cultural Comunal, comprome
tiéndose la Comuna a realizar durante 
dicho lapso, la reparaci60"de techos, re
facciones, mantenimiento, pago de im
puestos, luz, agua y otros servicios que 
pudieran generarse. 

Es importante señalar que al momen
to de la firma del contrato y al darle la 
posesión a la Comuna a su entera con
formidad, la aala se encontraba en con
dicionea de funcionar, estando habili
tada, salvo los palcos y algunas peque
ñas reparaciones urgentes necesarias 
consistentes en tapar grietas en el te
cho del escenario, una grieta en la pa
red lateral además de liIp.piezs general 
de canaletas. E1 resto de las obras que 
se quisieran realizar no eran de inmi
nente requerimiento. 

Si bien la Cómuna en principio cum
plió con algunos aspectos del contrato, 
no 10 hizo lamentablemente oon los de 
mayor importancia, en especial la repa
ración de Jos techos y desagües, 10 que 
fue originando un deterioro progresivo 
del inmueble por la caída pennanente 
de agua durante las lluvias con el ~n
siguiente daño en el edificio, eSpec1al
mente en la sala de espectáculos, don
de se vieron afectados los pisos, palcos 
y cielorraso. 

Ante tal situación la Comuna conti
nuó usando hasta la fecha, para el fun
cionamiento de los taneres de su Cen
tro Cultural, la parte delantera del hall 
y bufette del edificio que se encuentran 
relativamente utilizables, quedando a
bandonado el resto de las instalaciones. 

Las distintas Comisiones de la Socie
dad Italiana con la mejor voluntad, 
realizaron a través de reuniones, nofas, 
entrevistas, reiterados reclamos al Pre
sidente Comunal, Sr. Norberto Cugno
Ois y al Secretario de Gobierno, Sr. ~
guel Oneglia, solicitando el cwp.pl!
miento del· oontrato celebrado. En di
chas ocasiones, se recibie~on exp1icacio
nes sobre laR dificu1tadés financieras 
de la· Comuna para cumplir con lo que 
finaan, quedando siempre !atente el 
compromiso de poder cumphr en ade
lante. Pese al largo tiempo transcurri
do aún no se ha producido ninguna ac-
ción positiva, en tal sen?~o. . . 

Por tal motivo, la ComIsI6n Directiva 
de la Sociedad Italiana, renovada en A
samblea General Ordinaria del 30/4/94, 
se ve en la obligación de informar feha
cientemente a sus asociados y pueblo 
en general para un cabal conocimiento 
del tema. 

Santa Isabel, 16 de mayo de 1996 

OTROS DATOS 
. . A continuación y para mayor aclara
Cl6n, se reproducen datos extraídos de 
la documentaci6n que obra en el archi
vo de la Sociedad Italiana de Santa I
sabel, que se ponen. a disposición de los 
medios de comunicación y de todos los 
que tengan interés en consultarlos: 

08110/90: Se recibe de la Comisi6n de 
Fomento, firmada por su Presidente 
Sr. Norberto Cugnoflis; Secretario d~ 
Gobierno, Señor M:\guel .Oneglia· y per
sonas del E.ueblo, en apoyo de la mis
ma. Por medio de la cual se solicita a 
la Sociedad Italiana de Santa Isabel, 
suscribir un contrato con la Comuna lo
cal, mediante el cual la Comuna ten
dría la obligación de llevar adelante el 
man tenimiento, refacción, pago de im
puestos, energía eléctrica, agua y otros 
servicios que podían generarse y acon
dicionar. los ámbitos: sala de teatro, 
hall de entrada y otras dependencias 
para que funcione el 'Centro Cultural 
Comunal de Santa Isabel. 

A partir de esta propuesta, se llevan 
a cabo reunione.s diversas que termi- , 
nan .con la finoa del Contrato de Co
rnodsto, entre la Sociedad Italiana M. 
y Cultural de Santa Isabel y las autori
dades de la Comisión de Fomento de 
Santa Isabel. Del mismo se transcribe: 

Art. 2: El presente contrato tendrá. un 
plazo de vigencia de cinco (5) ·años, co
menzando a regir el mismo dia de la 
feeha (01108191) y venciendo en conse
cuencia el día 31/07/96 incluslve. Asi
mismo,. las partes convienen expresa
mente que el presente contrato podrá 
renovarse automáticamente una vez 
vencido dicho plazo y por un térvrino i
gual si las partes no opusier:an reparos 
para ello, dentro de los treinta días an
tes de la expiraci6n del plazo mencio· 
nado (31107/96). 

Art. 6: El pago de ,las tasas, impues
tos y contribuciones, ya sean naciona
les, provinciales y municipales creados 
o a crearse, quedarán a cuenta y cargo 
exclusivo del comodatario, así tam
bién el gasto de suministro de la ener
gía eléctrica, agua potable, gas que 
quedará también bajo ·solven.cia de la 
parte mencionada. 

. Art. 7: Es obligación de la comodata
ria la refacción del edificio que recibe 
en comodato, reparación de techos, 
paredes, pisos y s~itarios, etc.; y todas 
las obras necesarias para el manteni
miento y conservaci6n de] inmueble, 
objeto de este contrato, respetando la 
fonoa arquitectónica original del edifi
cio. Se deja expresa constancia que to
dos los gaetos y obras que efectúe la 
comodataria quedarán de propiedad' 
del comodante sin necesidad de rein
tegrar importe alguno. 

Desde mayo de 1992 y hasta la fecha, 
en las actas correspondientes a 17 reu
niones, en copias de 6 notas enviadas e 
infonne de 2 entrevistas, más· fotocopia 
de Ca rta-documento, se registra el se
guimiento que la Sociedad Italiana rea
lizó para que las autoridades de la Co
misión de Fomento cumplan con los 
compromisos contraídos en el Contrato 
de Comodato firmado el 01108/91. 

Dicha documentaci6n da cuenta tamo 
bién del deterioro. sufrido por fulta de 
mantenimiento y reparación del inmúe
ble a partir de la toma de posesi6n por 
parte de la Comuna local. 

Verónica Miculan 
Secretaria 

D.N.I. 20.616.278 
Sra. Oda Imnocenzi 

Presidente 

-_.- _._--_.- -- ------------_._--

Escuela 1262 

Festejos por un 
• • • nuevo aniversario 

Escuela y comunidad, unidos para festaJar el ·aniversarlo de la Escuels del ba
rrIo. 

Culminaron el pasado sábado, los fes
tejos preparados por la comunidad edu
cativa de la Escuela 1262, con motivo 
de cumplir 13 años de vida. 

. _ Estuvieron presentes autoridades e
ducativas, encabezadas por la Directo
ra de Cultura y Educaci6n de la Regi6n 
Vil, Sra. Enriqueta Invinkelried; repre
sentando a la M.unicipalidad el Dr. Ju
lio Vera Candiotti;.directivos, docentes, 
alumnos y padres que le dieron un 
marco especial al festejo. 

Opiniones de los a1u.onos 
- Me gustó la fiestita como cantaban y 
hacían reír a la gente. A mi escuela me 
gustaría agrandarla. (Carlos Coronel, 
2do. Pompi). . 
- Conocimos la historia de la escuela 
porque cumplió 13 a110s. Aprendimos 
muchas cosas. Me gustó la fiestita por
que había muchos chicos. (Cristian 
Gurda, 2do. Pompi). 
- Logramos conocer la historia .de la es
cuela, porque nos contaron quienes fue
ron sus maestros, directores y cómo se 
fund6, además investigamos, leímos el 
libro hist6rico de la escuela. 

En todo este. tiempo de trabajo sobre 
la escuel a hemos aprendido a compar
tir, a trabajar en grupo, a pensar y 
muchas cosas más. 

La fiesti ta de la escuela . nos gustó 
mucho por sus adornos, por las actua
ciones, por las maestras que fueron 
muy divertidas, por las filmaciones, por 
los bailes y por ]a tarde agradable que 
pasamos. 

Nos gustarla que derrumben el s·alón 
viejo y que pronto tengamos el aula de 
computaci6n. (Vanina Gómez, Yamila 
Rojas, Maura Quinteros, Verónica Lo

~za, 5to. grado). 

• 

- Logramos conocer In historia de la es
cuela porque investigamos, fuimos a vi
sitar a la señora que donó la primera 
bandera, elscñor que don61a campana, 
además conocimos los maestros, direc
tores y supervi.sores que pasaron por la 
escuela. 

Aprendimos a trabajar en grupo, 8 

respetar lss opiniones de los demás y 
además a ser buenos compañerqs. 

Nos gustó la fiestita porque festeja! 
mos el cumpleanos de la escuela. (Ser
gic Rubiera, Néstor Gallardo, Angel 
Carraza, Javier Tarpin, Jorge Juncos, 
5to. grado). 

\ , 

-
Venado T"!,,o (S.FL l,unes 15 de Mayo de 1995.- , La Ciudad Página 19 

En peligro, el testigo 
de 87 años de historia 
en la cultura 
de Santa Isabel 
. A W S SOCIOS DE LA 

SOCIEDAD ITALIANA MUTUAL 
y CULTURAL DE SANTA ISABEL 

Y PUEBLO EN GENERAL 

Nos vemos en la obligación de iofar. 
mar a la opinión pública en general y a 
nuestros asociados en particular, sobre 
el estado en que se -encuentra el in. 
mueble social, históricamente conocido 
en Santa Isabel como la sala de cine y 
teatro de la Sociedad Italiano ámbito 
destinado tradicionalmente a ~unione8 
y espectáculos culturales y utilizado 
por las distintas instituciones locales. 

El mismo a solicitud de la Comuna de 
Santa Isabel, le fue cedido mediante un 
Contrato de Comedero por el término . 
de cinco años, desde el 01108/91 hasta 
el 31107/96 (pudiéndose renovar auto
máticamente una vez vencido dicho 
plazo si las partes no opusieran repa
TOS para ello) para que funcionara un 
Centro Cultural Comunal, comprome
tiéndose la Comuna a realizar durante 
dicho lapso, la reparaci60"de techos, re
facciones, mantenimiento, pago de im
puestos, luz, agua y otros servicios que 
pudieran generarse. 

Es importante señalar que al momen
to de la firma del contrato y al darle la 
posesión a la Comuna a su entera con
formidad, la aala se encontraba en con
dicionea de funcionar, estando habili
tada, salvo los palcos y algunas peque
ñas reparaciones urgentes necesarias 
consistentes en tapar grietas en el te
cho del escenario, una grieta en la pa
red lateral además de liIp.piezs general 
de canaletas. E1 resto de las obras que 
se quisieran realizar no eran de inmi
nente requerimiento. 

Si bien la Cómuna en principio cum
plió con algunos aspectos del contrato, 
no 10 hizo lamentablemente oon los de 
mayor importancia, en especial la repa
ración de Jos techos y desagües, 10 que 
fue originando un deterioro progresivo 
del inmueble por la caída pennanente 
de agua durante las lluvias con el ~n
siguiente daño en el edificio, eSpec1al
mente en la sala de espectáculos, don
de se vieron afectados los pisos, palcos 
y cielorraso. 

Ante tal situación la Comuna conti
nuó usando hasta la fecha, para el fun
cionamiento de los taneres de su Cen
tro Cultural, la parte delantera del hall 
y bufette del edificio que se encuentran 
relativamente utilizables, quedando a
bandonado el resto de las instalaciones. 

Las distintas Comisiones de la Socie
dad Italiana con la mejor voluntad, 
realizaron a través de reuniones, nofas, 
entrevistas, reiterados reclamos al Pre
sidente Comunal, Sr. Norberto Cugno
Ois y al Secretario de Gobierno, Sr. ~
guel Oneglia, solicitando el cwp.pl!
miento del· oontrato celebrado. En di
chas ocasiones, se recibie~on exp1icacio
nes sobre laR dificu1tadés financieras 
de la· Comuna para cumplir con lo que 
finaan, quedando siempre !atente el 
compromiso de poder cumphr en ade
lante. Pese al largo tiempo transcurri
do aún no se ha producido ninguna ac-
ción positiva, en tal sen?~o. . . 

Por tal motivo, la ComIsI6n Directiva 
de la Sociedad Italiana, renovada en A
samblea General Ordinaria del 30/4/94, 
se ve en la obligación de informar feha
cientemente a sus asociados y pueblo 
en general para un cabal conocimiento 
del tema. 

Santa Isabel, 16 de mayo de 1996 

OTROS DATOS 
. . A continuación y para mayor aclara
Cl6n, se reproducen datos extraídos de 
la documentaci6n que obra en el archi
vo de la Sociedad Italiana de Santa I
sabel, que se ponen. a disposición de los 
medios de comunicación y de todos los 
que tengan interés en consultarlos: 

08110/90: Se recibe de la Comisi6n de 
Fomento, firmada por su Presidente 
Sr. Norberto Cugnoflis; Secretario d~ 
Gobierno, Señor M:\guel .Oneglia· y per
sonas del E.ueblo, en apoyo de la mis
ma. Por medio de la cual se solicita a 
la Sociedad Italiana de Santa Isabel, 
suscribir un contrato con la Comuna lo
cal, mediante el cual la Comuna ten
dría la obligación de llevar adelante el 
man tenimiento, refacción, pago de im
puestos, energía eléctrica, agua y otros 
servicios que podían generarse y acon
dicionar. los ámbitos: sala de teatro, 
hall de entrada y otras dependencias 
para que funcione el 'Centro Cultural 
Comunal de Santa Isabel. 

A partir de esta propuesta, se llevan 
a cabo reunione.s diversas que termi- , 
nan .con la finoa del Contrato de Co
rnodsto, entre la Sociedad Italiana M. 
y Cultural de Santa Isabel y las autori
dades de la Comisión de Fomento de 
Santa Isabel. Del mismo se transcribe: 

Art. 2: El presente contrato tendrá. un 
plazo de vigencia de cinco (5) ·años, co
menzando a regir el mismo dia de la 
feeha (01108191) y venciendo en conse
cuencia el día 31/07/96 incluslve. Asi
mismo,. las partes convienen expresa
mente que el presente contrato podrá 
renovarse automáticamente una vez 
vencido dicho plazo y por un térvrino i
gual si las partes no opusier:an reparos 
para ello, dentro de los treinta días an
tes de la expiraci6n del plazo mencio· 
nado (31107/96). 

Art. 6: El pago de ,las tasas, impues
tos y contribuciones, ya sean naciona
les, provinciales y municipales creados 
o a crearse, quedarán a cuenta y cargo 
exclusivo del comodatario, así tam
bién el gasto de suministro de la ener
gía eléctrica, agua potable, gas que 
quedará también bajo ·solven.cia de la 
parte mencionada. 

. Art. 7: Es obligación de la comodata
ria la refacción del edificio que recibe 
en comodato, reparación de techos, 
paredes, pisos y s~itarios, etc.; y todas 
las obras necesarias para el manteni
miento y conservaci6n de] inmueble, 
objeto de este contrato, respetando la 
fonoa arquitectónica original del edifi
cio. Se deja expresa constancia que to
dos los gaetos y obras que efectúe la 
comodataria quedarán de propiedad' 
del comodante sin necesidad de rein
tegrar importe alguno. 

Desde mayo de 1992 y hasta la fecha, 
en las actas correspondientes a 17 reu
niones, en copias de 6 notas enviadas e 
infonne de 2 entrevistas, más· fotocopia 
de Ca rta-documento, se registra el se
guimiento que la Sociedad Italiana rea
lizó para que las autoridades de la Co
misión de Fomento cumplan con los 
compromisos contraídos en el Contrato 
de Comodato firmado el 01108/91. 

Dicha documentaci6n da cuenta tamo 
bién del deterioro. sufrido por fulta de 
mantenimiento y reparación del inmúe
ble a partir de la toma de posesi6n por 
parte de la Comuna local. 

Verónica Miculan 
Secretaria 

D.N.I. 20.616.278 
Sra. Oda Imnocenzi 

Presidente 

-_.- _._--_.- -- ------------_._--

Escuela 1262 

Festejos por un 
• • • nuevo aniversario 

Escuela y comunidad, unidos para festaJar el ·aniversarlo de la Escuels del ba
rrIo. 

Culminaron el pasado sábado, los fes
tejos preparados por la comunidad edu
cativa de la Escuela 1262, con motivo 
de cumplir 13 años de vida. 

. _ Estuvieron presentes autoridades e
ducativas, encabezadas por la Directo
ra de Cultura y Educaci6n de la Regi6n 
Vil, Sra. Enriqueta Invinkelried; repre
sentando a la M.unicipalidad el Dr. Ju
lio Vera Candiotti;.directivos, docentes, 
alumnos y padres que le dieron un 
marco especial al festejo. 

Opiniones de los a1u.onos 
- Me gustó la fiestita como cantaban y 
hacían reír a la gente. A mi escuela me 
gustaría agrandarla. (Carlos Coronel, 
2do. Pompi). . 
- Conocimos la historia de la escuela 
porque cumplió 13 a110s. Aprendimos 
muchas cosas. Me gustó la fiestita por
que había muchos chicos. (Cristian 
Gurda, 2do. Pompi). 
- Logramos conocer la historia .de la es
cuela, porque nos contaron quienes fue
ron sus maestros, directores y cómo se 
fund6, además investigamos, leímos el 
libro hist6rico de la escuela. 

En todo este. tiempo de trabajo sobre 
la escuel a hemos aprendido a compar
tir, a trabajar en grupo, a pensar y 
muchas cosas más. 

La fiesti ta de la escuela . nos gustó 
mucho por sus adornos, por las actua
ciones, por las maestras que fueron 
muy divertidas, por las filmaciones, por 
los bailes y por ]a tarde agradable que 
pasamos. 

Nos gustarla que derrumben el s·alón 
viejo y que pronto tengamos el aula de 
computaci6n. (Vanina Gómez, Yamila 
Rojas, Maura Quinteros, Verónica Lo

~za, 5to. grado). 

• 

- Logramos conocer In historia de la es
cuela porque investigamos, fuimos a vi
sitar a la señora que donó la primera 
bandera, elscñor que don61a campana, 
además conocimos los maestros, direc
tores y supervi.sores que pasaron por la 
escuela. 

Aprendimos a trabajar en grupo, 8 

respetar lss opiniones de los demás y 
además a ser buenos compañerqs. 

Nos gustó la fiestita porque festeja! 
mos el cumpleanos de la escuela. (Ser
gic Rubiera, Néstor Gallardo, Angel 
Carraza, Javier Tarpin, Jorge Juncos, 
5to. grado). 

\ , 
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Peugeot no le teme al futuro
rederic Sain| Geonjs,
Director Céneral Adjunto de
Automóviles Peugeot, analiza
la actuación de la marca en la

Fórmula I y su abordaje de
la segunda temporada de FI,
- ¿Qué ha recibido
Peugeot de la Fórmula

i; en su primera temporada?
- Ha recibido lo que esperaba e incluso
más. Los resultados están ahí. Para el

primer año, nuestro proyecto consistía en
desarrollar nuestra organización y, si las'
cosas iban bien, conseguir un puesto de
honor. Hemos conseguido mucho más que
eso: subimos ai podio er( ocho ocasiones
en dieciseis Grandes Premios.

Además, en lo interno el personal ha
tenido el fijerte sentimiento de que
nuestro proyecto no se refería sólo a un
grupo de deporti^, que se contentan con
gestionar un apéndice de la empresa, sino
que toda ella estaba involucrada.
- ¿Y el significado para la red
comercial?

- Considero muy positivo el simple hecho
de vera Peugeot aceptar este reto.'Esto
demostró que la empresa tenía
confianza en si misma, que no le

atemorizaba el futuro y que no temía
enfrentarse a constructores con una

experiencia en la Fórrnala 1. La red ha
encontrado en la Fórmula I un argumento
suplementario para convencer a sus
dientes.

• ¿Abordará Peugeot su segut\da
temporada de Grandes PremioS' con
medios reforzados?

- No desde un punto financiero
cuantitativo. Mantenemos rigurosamente el
presupuesto definido en forma precisa
desde nuestro compromiso en F1,
relacionándolo con todos los demás

compromisos del grupo en términos de
inversiones para nuevos productos, a fin de
modernizar las instalaciones, formar al

personal, mejorar las redes comerciales y
otras puestas al día.
Esto no nos ha impedido reforzar
cualitativamente.los equipos. En Peugeot
Sport se han efectuado contrataciones en
algunos puntos precisos para mejorar aún
más el potencial del equipo.
- La Fl cuesta caro, pero
aparentemente el juego vale la pená.
¿Cómo se justifica ese gasto?
- Existen varias formas de calcular los

beneficios que significa Por ejemplo, se
podría contabilizar el número de veces que
vemos a Peugeot en la pantalla durante las
retransmisiones televisadas. La audiencia a

través del mundo durante los Grandes

Premios de Fí es absolutamente gigantesca.
• ¿Qué visión tiene de la Fl ahora
que conoce sus mecanismos?
- Tecnológicamente es sumamente
puntero, desde el punto de vista deportivo
lo increíble es la forma en la que los ~
pilotos, aunque disponen de muy pocas
vueltas para modificar sus ajustes,
consiguen llevar cada vez más lejos los

límites de sus coches, batir sus propios
records, que les habían costado mucha
energía. Es impresionante.
- Peugeot aborda su segunda
temporada de Fl con un equipo en
rodaje después de haber estado
asociada a un equipo puntero en
1994. ¿Cuáles son las ventajas y los
inconvenientes de está situación?

- En 1994, nuestra asociación con McLaren

nos hizo progresar más rápidamente de ¡o
que lo hubiéramos hecho solos.

.  En 1995, nos' vimos en la obligacióc) de
cambiar de socio. La opción lógica era
asociarse con el equipo más prometedor,

'•Jordán.
- Sí. jordan nos pareció especialmente
adaptado para nosotros. A to largo de
1994 los Jordan habían luchado contra
nosotros, a pesar de una motorización
inferior a la nuestra. Esto significaba que
eran potenciaimente capaces de hacerlo
mejor con nosotros. Juntos podemos
superar lo que hicimos en 1994, sin ellos.
Esperamos ganar al menos un Gran
Premio en 1995 .
- ¿Qué elementos positivos
aporta Jordan?

- Dirección del equipo, ingenieros y pilotos.
Habíamos visto funcionar este sistema con

una excelente reactividad. Simplemente era
preciso estar seguros de que el equipo
Jordán tenía los medios técnicos y
financieros para situarse ai nivel exigido.
- ¿Lamenta que no haya ningún
francés al volante de un Jordan
Peugeot?
- Cuando una empresa se compromete en
la Fórmula I, lo hace para obtener
resultados. Nuestro objetivo para 1995 es
ganar un Gran Premio. La elección de los
pilotos pasa por este imperativo y
únicamente por él.
• Dentro de-un concepto
aparentemente muy alto de lo que
será la FI en 1995, ¿cómo sitúa sus
posibilidades de conseguir la
pretendida victoria?
- No hay una diferencia importante entre
nuestras posibilidades y las de nuestros
competidores directos. Tanto en lo
referente al motor como al coche. La

adaptación a cada circuito con un reducido
número de vueltas de prueba, vendrá de la
calidad del trabajo entre pilotos e
ingenieros. El equipo jordan es famoso por
saber adaptar muy bien sus Fl él día "D" en
un cinruito determinado.

- ¿El hecho de que Renault se haya
asociado con dos equipos punteros
puede modificar el planteamiento de
Peugeot a medio plazo?
- No, seguir un camino idéntico requerirá
duplicar la producción de motores.
Actualmente esto no es viable. Además,
frente a tos retos que nos esperan, no
podemos dispersar nuestros esfuerzos.
- ¿Objetivo para 1995?
- Conseguir la primera victoria de un motor
Peugeot en un Gran Premio.

mcor,

,  irando
'cambios

NEUNATICQS INTELICEHIES
Los japoneses dueños de Firestone-
Bridgestone anunciaron haber puesto a
punto una tarjeta computarizada, que
colocada en la parte interior del
neumático y provista con una pila que
durará toda la vida de la goma, brindará
permanente información
sobre, por ejemplo, la temperatura y la
presión del aire de los neumáticos.

PEU6E0T-CITR9ES1 Y LOS

AUTOS ELECTRICOS.

Según el director ejecutivo de la división
automotnz del grupo Peugeot-Citroen,
"nosotros tenemos un fuerte

compromiso con el auto eléctrico". Tan
es así que la marca ha ofrecido vender
una versión de sus modelos 106 y
Citroen AX con baterías de níquel y
cadmio. Muchos analistas consideran que
el auto eléctrico no tendrá futuro si no

hay decretos gubernamentales que lo
apoyen, logrando alrfriismo tiempo los
avances tecnológicos necesarios.

FORO VENDERA AUTOS A TRAVES

DE NAZDA EN EUROPA
En su planta de Dagenham, Inglaterra,
Ford fabricará autos pequeños con la
marca Mazda, construidos sobre la
plataforma del Ford Fiesta, anunciaron
los ejecutivos japoneses. 'Recordemos
que-Ford es la propietaria del 24,5 por
ciento de Mazda A comienzos de 1996,
la red europea de Mazda comenzará la
comercialización de 25.000 anuales de
los nuevos autos, que llevarán
componentes Ford,_con carrocería y
diseño estilístico de Mazda.Todo
esfuerzo es poco.para mantener la
presencia en Europa,

RUIDOS INDISCRETOS EN CHRYSLER

Chrysier suspendió la producción de un
modelo del que no ha trascendido el
nombre, en su planta de Belverdere,
Iliinois, luego de que los operarios
descubrieron un ruido extraño del

conjunto delantero de la dirección en
pruebas de manejo. Hasta et momento
no han podido solucionar el problema,
de manera que si, es insuperable, no
continuarán con su fabricación.

COMPRE EN

SIN SALIR DE SU CASA
Akota pota cempim m d Huujet dioítUmidet de CD-RORld
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Peugeot n·o le teme al futuro 
rederic Sain' Geol'\Js. 
Director G~llera¡ Adjunto de 
Automó"ile~ Peugeot. analiza 
la actuación de la marca en la 
Fórmula 1 y su ábordaje de 
la segunda temporada de F l. 
• ¿Qué ha recibido 
Peugeot de la Fórmula 

1, en su primera tempor-ada? 
- Ha recibido lo que esperaba e Incluso 
más.. Los resultados están aht. Para el 
primer año. nuestro proyecto consistía en 
desarroUar nuestra 0r&anización y. si las 
cosas iban bien. conseguir un puesto de 
honor. Hemos conseguido mucho más que 
eso: subimos al podio en ocho ocasiones 
en dieciseis Grandes Premios. 
Además, en lo intemo el personal ha 
tenido el fuerte sentimiento de que 
nuestro proyecto no se referia sólo a un 
grupo de deporti~, que se contentan con 
gestionar un apéndice de la empresa, sino 
que tod~ el/a estaba involucrada. 
-¿Y el significado para la red 
comercial1 
- Considero muy positivo el simple hecho 
de ver a Peugeoc aceptar este reco: Esto 
demostró que la empresa renta 
confianza en si misma. .que no le 
atemorizaba el futuro y que no temía 
enfrentarse a constructores con una gran 
experiencia en la FÓfT1!ola 1. la red ha 
encontrado en la Fórmula I un 3!,&umento 
suplementario para conv.encer a sus 
dientes. 
- ¡Abordará Peugeot su segunda 
temporada de Grandes Premios. con 
medios reforzadosl 

beneficios que significa Por ejemplo, se 
podría contabilizar el número de veces que 
vemos a I?eugeot en la pantalla. durante las 
retransmisiones televisadas. La audiencia a 
través del mundo durante los Grandes 
Premios de F! es absolutamente.gigantésca. 
- ¿Qué visión tiene de la F I ahora 
que conoce sus mecanismos? 
- Tecnológicamente es sumamente 
puntero. desde el punto de vista deportivo 
lo ;ncrelble es la forma en la que Jos -
pilotos, aunque disponen de muy pocas 
vueltas para modificar sus ajustes, 
consiguen llevar cada vez más lejos los 
límites de sus coches. batir sus propios 
records. que les habían costado mucha 
energía Es impresionante. 
- Peugeot aborda su segunda 
temporada de F I con un equipo en 
rodaje después de haber est ado 
asociada a un equipo puntero en 
1994. ¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes de esta situación? 
~ En 1994, nuestra asociación con Mclaren 
nos hizo progresar más rápidamente de lo 
que lo hubiéramos hecho sojas. . 

. No desde un punto fman~iero 
cuantitativo. Mantenemos rigurosamente el 
presupuesto definido en forma precisa 
desde nuestro compromiso en F 1, . 
relacionándolo con todos los demás 
compromisos del grupo en términos de 
¡r ..... ersiones para nuevos productos, a fin de 
modemizar las instalaciones, formar al 
personal. mejorar las redes comerciales y 

,>' En 1995, nos'vimos en la obligació'o de 
cambiar de socio. La opción lógica era 
asociarse con el equipo más prometedor. 
- Jord an. 

otras puestas al dfa. 
Esto no nos ha impedido reforzar 
cualitativamente los equipos. En Peugeot 
Sport se han efectuado contrataciones en 
algunos puntos precisos para mejorar aún 
más ef potencial del eqUipO. 
_ La F I cuesta caro, pero 
aparentemente el juego vale la pena. 
¿Cómo se fustiflca ese gasto? 
- Existen varias formas de calcular los 

- Sí. lardan nos pareció especialmente 
adaptado para nosotros. A lo largo de 
1994 los Jordan habían luchado contra 
nosotros, a pesar de una motorización 
inferior a la nuestra Esto significaba que 
eran potencialmente capaces de hacerlo 
mejor con nosotros. juntos podemos 
superar lo que hicimos en 1994, sin ellos. 
Esperarnos ganar al menos un Gran 
Premio en 1995 . 
- ¿Qué e lementos positivos 
aporta Jordan? 

COMPRE EN CD 

- Dirección del equipo, ingenieros y pilotos. 
Habíamos visto funcionar este sistema con 
una excelente reactividad. Simplemente era 
preciso estar seguros de que el equipo 
Jordan tenía los medios técnicos y 
financieros para situarse al nivel exigido. 
- ¿Lamenta que no haya ningún 
francés al volante de un Jordan 
Peugeot? 
- Cuando una empresa se compromete en 
la Fórmula 1, lo hace para obtener 
resultados. Nuestro objetivo para J 995 es 
ganar un Gran Premio. La elección de los 
pilotos pasa por este imperativo y 
únicamente por él. 
- Dentro de-un,concepto 
aparentemente muy alto de lo que 
será la F I en 1995, ¿c9mO sitúa sus 
posibilidades de conseguir la 
pretendida victorial . 
- No hay una diferencia importante entre 
nuestras posibilidades y las de nue.stros 
competidores directos. Tanto en lo 
referente al motor como al coche. La 
adaptación 3 cada circuito con un reducido 
número de vueltas de prueba, vendrá de la 
calidad del 1raQajo entre pilotos e 
ingenJe'tos. El equipo Jordan es famoso por 
saber adaptar muy bien sus Fiel dfa "D~ en 
un circuito determinado. 
- ¿El hecho de que Renault se haya 
asoc¡iado con dos equipos punteros 
pue{~ modifiéar el planteamiento de 
Peugeot a me.dio plazol 
- No. seguir un camino idéntico requerirá 
duplicar la .producción de motores. 
Actualmente esto no es viable. Además, 
frente a los retos que nos esperan, no 
podemos dispersar nuestros esfuerzos. 
- ¿Objetivo para 19951 
- Conseguir la primera victoria de un motor 
Peugeot en un Gran Premio. 
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Los japoneses dueños de Firestone,
Bridgestone anunciaron haber puesto a 
punto una ta~eta computarizada que 
colocada en la parte interior del 
neumático y provista con una pila que 
durará toda la vida de la goma brindará 
pelTTlanente información 
sobre, por ejemplo, la temperatura y la 
presión del aire de los neumáticos. 

PEUGEOI·CITROEII y LOS 
AUTOS ELECTRICOS. 
Según el director ejecutivo de la división 
automotriz del gl1.Jpo Peugeot~Citroen, 
"nosotros tenemos un fuerte 
compromiso con el auto eléctrico". Tan 

. es así que la marca ha ofrecido vender 
una versión de sus modelos 106 y 
C¡troen IV< con baten'as de níquel y 
cadmio. Ml.:lchos analistas consideran que 
el auto electrico no tendrá futuro si no 
hay decretos gubemamentales que lo 
apoyen. logrando al.61ismo tiempo los 
avances tecnológicos necesarios. 

fORD nNDERA AUTOS A TRAYo 
DE RAlDA EN EUROPA 
En su planta de Dagenham, Inglaterra, 
Ford fabricará autos pequeños con la 
marca MOlda construidos sobre la 
plataronna del Ford Fiesta. anunciaron 
los ejecutivos japoneses. 'Recordemos 
que·Ford es la propietaria del 24,5 por 
ciento de MOlda A comienzos de 1996. 
la red europea de MOlda comenzara la 
comercialización de 25 .000' anuales de 
los nuevos autos, q~e llevarán 
componentes Fardo.. con carrocen'a y 
diseño ·estilístico de MOlda.·Todo 
esfuerzo es poco.para mantener la 
presencia en Europa. 

RUIDOS INDISCRETOS EN CHRYSLER 
Chrysler suspendió la producción de un 
modelo del que no ha trascendido el 
nombre, en su planta de Belverdere, 
lIIinois, Juego de que los operarios 
descubrieron un ruido extraño del 
conjunto delantero de la direc;ción en 
pruebas de manejo. Hasta el momento 
no han podido solucionar el problema. 
de manera que si es insuperable. no 
continuar:án con su fabricación. 

-- ---- ----------- , _______ _ __ _ _ __ __ _ _____ _ ______ ___ ________ _ __ -J 
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Peugeot n·o le teme al futuro 
rederic Sain' Geol'\Js. 
Director G~llera¡ Adjunto de 
Automó"ile~ Peugeot. analiza 
la actuación de la marca en la 
Fórmula 1 y su ábordaje de 
la segunda temporada de F l. 
• ¿Qué ha recibido 
Peugeot de la Fórmula 

1, en su primera tempor-ada? 
- Ha recibido lo que esperaba e Incluso 
más.. Los resultados están aht. Para el 
primer año. nuestro proyecto consistía en 
desarroUar nuestra 0r&anización y. si las 
cosas iban bien. conseguir un puesto de 
honor. Hemos conseguido mucho más que 
eso: subimos al podio en ocho ocasiones 
en dieciseis Grandes Premios. 
Además, en lo intemo el personal ha 
tenido el fuerte sentimiento de que 
nuestro proyecto no se referia sólo a un 
grupo de deporti~, que se contentan con 
gestionar un apéndice de la empresa, sino 
que tod~ el/a estaba involucrada. 
-¿Y el significado para la red 
comercial1 
- Considero muy positivo el simple hecho 
de ver a Peugeoc aceptar este reco: Esto 
demostró que la empresa renta 
confianza en si misma. .que no le 
atemorizaba el futuro y que no temía 
enfrentarse a constructores con una gran 
experiencia en la FÓfT1!ola 1. la red ha 
encontrado en la Fórmula I un 3!,&umento 
suplementario para conv.encer a sus 
dientes. 
- ¡Abordará Peugeot su segunda 
temporada de Grandes Premios. con 
medios reforzadosl 

beneficios que significa Por ejemplo, se 
podría contabilizar el número de veces que 
vemos a I?eugeot en la pantalla. durante las 
retransmisiones televisadas. La audiencia a 
través del mundo durante los Grandes 
Premios de F! es absolutamente.gigantésca. 
- ¿Qué visión tiene de la F I ahora 
que conoce sus mecanismos? 
- Tecnológicamente es sumamente 
puntero. desde el punto de vista deportivo 
lo ;ncrelble es la forma en la que Jos -
pilotos, aunque disponen de muy pocas 
vueltas para modificar sus ajustes, 
consiguen llevar cada vez más lejos los 
límites de sus coches. batir sus propios 
records. que les habían costado mucha 
energía Es impresionante. 
- Peugeot aborda su segunda 
temporada de F I con un equipo en 
rodaje después de haber est ado 
asociada a un equipo puntero en 
1994. ¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes de esta situación? 
~ En 1994, nuestra asociación con Mclaren 
nos hizo progresar más rápidamente de lo 
que lo hubiéramos hecho sojas. . 

. No desde un punto fman~iero 
cuantitativo. Mantenemos rigurosamente el 
presupuesto definido en forma precisa 
desde nuestro compromiso en F 1, . 
relacionándolo con todos los demás 
compromisos del grupo en términos de 
¡r ..... ersiones para nuevos productos, a fin de 
modemizar las instalaciones, formar al 
personal. mejorar las redes comerciales y 

,>' En 1995, nos'vimos en la obligació'o de 
cambiar de socio. La opción lógica era 
asociarse con el equipo más prometedor. 
- Jord an. 

otras puestas al dfa. 
Esto no nos ha impedido reforzar 
cualitativamente los equipos. En Peugeot 
Sport se han efectuado contrataciones en 
algunos puntos precisos para mejorar aún 
más ef potencial del eqUipO. 
_ La F I cuesta caro, pero 
aparentemente el juego vale la pena. 
¿Cómo se fustiflca ese gasto? 
- Existen varias formas de calcular los 

- Sí. lardan nos pareció especialmente 
adaptado para nosotros. A lo largo de 
1994 los Jordan habían luchado contra 
nosotros, a pesar de una motorización 
inferior a la nuestra Esto significaba que 
eran potencialmente capaces de hacerlo 
mejor con nosotros. juntos podemos 
superar lo que hicimos en 1994, sin ellos. 
Esperarnos ganar al menos un Gran 
Premio en 1995 . 
- ¿Qué e lementos positivos 
aporta Jordan? 

COMPRE EN CD 

- Dirección del equipo, ingenieros y pilotos. 
Habíamos visto funcionar este sistema con 
una excelente reactividad. Simplemente era 
preciso estar seguros de que el equipo 
Jordan tenía los medios técnicos y 
financieros para situarse al nivel exigido. 
- ¿Lamenta que no haya ningún 
francés al volante de un Jordan 
Peugeot? 
- Cuando una empresa se compromete en 
la Fórmula 1, lo hace para obtener 
resultados. Nuestro objetivo para J 995 es 
ganar un Gran Premio. La elección de los 
pilotos pasa por este imperativo y 
únicamente por él. 
- Dentro de-un,concepto 
aparentemente muy alto de lo que 
será la F I en 1995, ¿c9mO sitúa sus 
posibilidades de conseguir la 
pretendida victorial . 
- No hay una diferencia importante entre 
nuestras posibilidades y las de nue.stros 
competidores directos. Tanto en lo 
referente al motor como al coche. La 
adaptación 3 cada circuito con un reducido 
número de vueltas de prueba, vendrá de la 
calidad del 1raQajo entre pilotos e 
ingenJe'tos. El equipo Jordan es famoso por 
saber adaptar muy bien sus Fiel dfa "D~ en 
un circuito determinado. 
- ¿El hecho de que Renault se haya 
asoc¡iado con dos equipos punteros 
pue{~ modifiéar el planteamiento de 
Peugeot a me.dio plazol 
- No. seguir un camino idéntico requerirá 
duplicar la .producción de motores. 
Actualmente esto no es viable. Además, 
frente a los retos que nos esperan, no 
podemos dispersar nuestros esfuerzos. 
- ¿Objetivo para 19951 
- Conseguir la primera victoria de un motor 
Peugeot en un Gran Premio. 
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Los japoneses dueños de Firestone,
Bridgestone anunciaron haber puesto a 
punto una ta~eta computarizada que 
colocada en la parte interior del 
neumático y provista con una pila que 
durará toda la vida de la goma brindará 
pelTTlanente información 
sobre, por ejemplo, la temperatura y la 
presión del aire de los neumáticos. 

PEUGEOI·CITROEII y LOS 
AUTOS ELECTRICOS. 
Según el director ejecutivo de la división 
automotriz del gl1.Jpo Peugeot~Citroen, 
"nosotros tenemos un fuerte 
compromiso con el auto eléctrico". Tan 

. es así que la marca ha ofrecido vender 
una versión de sus modelos 106 y 
C¡troen IV< con baten'as de níquel y 
cadmio. Ml.:lchos analistas consideran que 
el auto electrico no tendrá futuro si no 
hay decretos gubemamentales que lo 
apoyen. logrando al.61ismo tiempo los 
avances tecnológicos necesarios. 

fORD nNDERA AUTOS A TRAYo 
DE RAlDA EN EUROPA 
En su planta de Dagenham, Inglaterra, 
Ford fabricará autos pequeños con la 
marca MOlda construidos sobre la 
plataronna del Ford Fiesta. anunciaron 
los ejecutivos japoneses. 'Recordemos 
que·Ford es la propietaria del 24,5 por 
ciento de MOlda A comienzos de 1996. 
la red europea de MOlda comenzara la 
comercialización de 25 .000' anuales de 
los nuevos autos, q~e llevarán 
componentes Fardo.. con carrocen'a y 
diseño ·estilístico de MOlda.·Todo 
esfuerzo es poco.para mantener la 
presencia en Europa. 

RUIDOS INDISCRETOS EN CHRYSLER 
Chrysler suspendió la producción de un 
modelo del que no ha trascendido el 
nombre, en su planta de Belverdere, 
lIIinois, Juego de que los operarios 
descubrieron un ruido extraño del 
conjunto delantero de la direc;ción en 
pruebas de manejo. Hasta el momento 
no han podido solucionar el problema. 
de manera que si es insuperable. no 
continuar:án con su fabricación. 

-- ---- ----------- , _______ _ __ _ _ __ __ _ _____ _ ______ ___ ________ _ __ -J 
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Jardín de Infantes 138
El pasado 20 de abrd, un grupo de

padres, madres y docentes del Jardín
de Infantes Nudeado N® 138, asumie
ron el compromiso de integrar la Comi
sión Directiva de la Asociación Coope
radora.
Esta tarea significa entre otras cosas,

ofrecer apoyo, colaboración y tiempo,
para que la institudón crezca. ¡Bienve-
nidosl.
Ellos son: Presidente: Víctor Raúl

León; Vice-presidente: Eugenio Debo-

nis; Secretario: Femando Antonellini;
Pro-secretaria: Silvana Preyre; Teso
rera: Rosa Dodero de Raies; Pro-teso
rera: Eva María Charras; Vocales Ti
tulares: Leonor Parodi de Ochipinti,
Walter Ricardo Oyóla, Hugo Cabrera;
Vocales Suplentes: Nilda Eguaras de
Gudell, Grádela Urquiza de Debonis,
Mario Lazzarini; Revisor de Cuentas,
Titulan Rubén Rivero; Revisor de
Cuentas Suplente: Pedro Cruz; Ase
sora: Hilda Orpella de Marchettí.

Actividades de LALCEC

LALCEC, Filial Venado Tuerto, co
munica a la pobladón de Venado iSier-
to y zona de influenda, que el lunes 15
de mayo, se reanudan los cursos de
Autoayuda para todas aquellas perso
nas con tratamiento oncológico. La co
ordinación de los mismos estarán a car
go de la Asistente Sodal, Sra. Teresita
Durando y la Psicóloga Sra. Marcela
Rodríguez. Se dictarán en la sede de la
Institución a las 19 horas, sito en Mai-

pú e Italia, Venado Tuerto.

PARA DEJAR DE FUMAR

Este mismo día, a las 20 horas, se
reanudan también los Cursos para
dejar de ñimar, también a cargo de la
Asistente Sodal Sra. Teresita D^ando,
y la Psicóloga Sra. Marcela Rodríguez.
Los interesados deben inscribirse en la

sede, Maipú e Italia, de lunes a viernes
de 9 a 11 horas.

Breve introducción al análisis

de la problemática adolescente
como producto de la crisis social

Invest. y Psga. Social
Laura Wagner

Grupo Arte-Ciencia

- El propósito del siguiente análisis
consiste en comprender la situadón ac
tual de los adolescente.
- Hoy día esté siendo tema importante
en nuestra sodedad; se habla de ellos
reladonándolos con el alcohol, la droga,
la indisdplina, las altas veloddades co
mo si fueran temas de su exdusividad.
- Son muy pocas las veces que se habla
aperca de los jóvenes ejemplares que
tenemos entre nosotros, que son mu
chos. ., , „
- Cuando algunas autoridades y prote-
sionales opinan sobre los adolescentes
y jóv6n6s lo huccn ubicándose (tal vez
inconsdentemente) en un lugar o nivel
superior a ellos. Se nota una grave se-
gregadón. , , ,
- Generalmente la culpa de ios conflic
tos que padecen los jóvenes recae so-
dalmente sobre los.padres.
Se escuchó en una conversaaón ra

dial, hace algunos días a una madre
muy dolorida que deda haberle dado
todo el amor a su hijo pero que segura
mente por culpa de ella, él hoy día se
alcoholizaba. ,
- Los medios de comunicación envían
mMisajea directos a los jóvenes en don
de por beber determinada cerveza van
a sentirse libres, por fumar derta mar

ca de dgarrillos van a perdbir emodo-
nes, por usar el jean que le pretenden
imponer van a lograr su identidad. Se
les enseña que todo es superñdal y fri
volo.
- En los hogares ven a los padres de
masiado ocupados por sostener un ni-
, vel económico que les permita vivir dig
namente, obgetívo cada vez más difidl
de lograr.
- Si van a la escuela sólo ven profeso
res que luchan por sobrevivir en un sis
tema que los Bijoestíma, y que por con
siguiente poco le interesa la educadón
que redben los alumnos.
- En caso que hayan completado el ni
vel secundario o terdario conseguir tra-
b^o es una tarea bastante complicada,
ni hablar cuando había grandes expec
tativas.
- No hay institudones o grupos prepa
rados que brinden apoyo espiritual en
estos momentos. Las respuestas a los
conflictos, que puedan dar las distintas
religiones, algunas no llegan y otras no
alcanzan.
• Las autoridades creen que reprimien
do van a modificar la actitud de los jó
venes y lo único que logran es im re
sentimiento profundo que se vuelca
aún más potendado a la sodedad.
- A los jóvenes se los utiliza como chi
vos emisarios cuando en medio de la
crisis sodal no se encuentra salida.
Los problemas de los jóvenes no

existen, son de la sociedad, y ellos
lo saben.

La Escuela 2045

convoca a colaborar

/

Inés de Carpignano, directora del establecimiento educativo, Junto a un grupo
de alumnos.

La Escuela Espedal N® 2045, desde
hace ya veinte años viene realizando u-
na importante labor, en benefido de los
niños discapadtados de Venado Tuerto
y la zona.
Aquella escuela que en sus comienzos

tenía muchas cosas prestadas, mue
bles, local, etc., hoy cuenta con ediñdo
propio, que si bien aún no reúne todas
las comodidades necesarias, ha creddo
notablemente, gradas al apoyo de toda
la comunidad, sobre todo por la impor
tante labor desempeñada por la Asoda-
dÓD Cooperadora, la que nunca bqjó los
brazos ante nada, la que siempre tra-

Casa de la Amistad

Vcnadense-Cubana
La Casa de la Amistad Venadease-Cu
bana agradece las innumerables mues
tras de amistad y solidaridad brindada
a la Licendada Concepdón Muñoz
Prieto, consejera cultural y de prensa
de la Emboada de Cuba en la Argenti
na. La diplomática cubana que visitó
Venado Tuerto la semana pasada, invi
tada por la Casa de la Amistad Vena-
dense-Cubana realizó una nutrida a-
genda donde se entrevistó con inte
grantes de institudones sedales y mu-
nidpales con el propósito de estrechar
vúiculoB de ejnistad y colaboradón en
tre venadenses y cubanos. En ocasión
de esta visita se le entregó a la Emba
jada de Cuba 700 cuadernos, ñiuto de
una colecta de solidaridad con los niños
cubtmos.

En fa 92.1

''Con [o nuestro"
Exoltondo la cultura nacional;

especialmente el talento de

nuestros músicos y contentes

SABADOS 8 A11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanlm y Pablo GIraIt

'Con (o nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita; Alberto Di Veltz

b^ó sin pausas, sin medir esfuerzos,
siempre con ganas de ofrecerle a nues
tros alumnos, el mayor bienestar posi
ble, por esta razón y con motivo de lle
varse a cabo el 19 del corriente, la A-
samblea para su renovadón, hacemos
llegar por este medio la invitadón a to
das aquellas personas que puedan dis
poner de tiempo, ganas de trabajar, y
amor hada los niños con capaddadee
diferentes, a que se acerquen a la es
cuela, Franda 1706, a las 20 horas. Se
rón bienvenidos y nuestros chicos se lo
agradecerán con una sonrisa. Los es
peramos!.

Para el

distinguido grupo al

que usted pertenece.

Casey 643

Casey 643

• 
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Jardín de Infantes 138 
El pasado 20 de abril, un grupo de 

padres, madres y docentes del Jardín 
de Infantes Nucleado NV 138, asumie
ron el compromiso de integrar la Comi
sión Directiva de la Asociaci6n Coope
radora. 

Esta tarea significa entre otras cosas 
ofrecer ar.~o, ?Ola~raci6n- y tiempo: 
para que a InstitUCi6n crezca. ¡Bienve
nidos!. 

Ellos son: Presidente: Víctor Raúl 
León; Vice-presidente: Eugenio Debo-

nis; Secretario: Fernando Antonellini; 
Pro-secretaria: Silvana Freyre; Teso
rera: Rosa Dodero de Raies; Pro-teso
rera: Eva Maria Charras; Vocales Ti. 
tulares: Leonor Parodi de Ochipinti, 
Walter Ricardo Oyola, Rugo Cabrera; 
Vocales Suplentes: Njlda Eguaras de 
Gudell, Graciela Urquiza de Debonis, 
Mario Lazzarini; Revisor de Cuentas, 
Titular: Rubén Rivero; Revisor de 
Cuentas Suplente:-·Pedro Cruz; Ase· 
sora: ~lda Orpella de Marchetti. 

Actividades de lALCEC 
LALCEC, Filial Venado Tuerto, co

munica a la población de Venado Tuer
to y zona de influencia, que el lunes 15 
de mayo, ' se reanudan los cursos de 
Auto~yuda para todas aquellas perso
nas con tratamiento oncológico. La co
ordinación de los mismós estarán a car
go de la Asistente Social, Sra. Tereeita 
Durando y la Psicóloga Sra. Marcela 
Rodríguez. Se dictarán en la sede de la 
Institución alas 19 horas, sito en Maj-

pú e Italia, Venado Tuerto: 

. P~DEJARDEFUMAR 

Este mismo día, a las 20 horas, se 
reanudan también los Cursos para 
dejar de fumar, también a cargo de la 
Asistente Social Sra. Teresita Durando, 
y la Psicóloga Sra. Marcela Rodrlguez. 
Los interesados deben inscribirse en la 
sede, Maipú e Italia, de lunes a viernes 
de 9 a 11 horas. 

Breve introducción al análisis . . 
de la problemática adolescente 
como producto de la c~ social 

Invest. y Psga. Social 
Laura Wagner 

Grupo Arte-Cieilcia 

_ El propósito del siguien:te ~á.lisis 
consiste en comprender la sltuaClón ac
tual de los adolescentes. 
_ Hoy día está siendo tema importante 
en nuestra sociedad; se habla de ellos 
relacionándolos con el alcohol, la droga, 
la indisciplina, las altas velocida~l7s co
mo si fueran temas de su exclUSIVIdad. 
_ Son muy pocas las veces que se habla 
ap!rca de los jóvenes ejemplares que 
tenemos entre nosotros, que son mu
chos. 
_ Cuando algunas autoridades y profe
sionales opinan sobre los adolescentes 
y j6venes lo hacen ubicándose (tal.vez 
inconscientemente) en un lugar o Dlvel 
superior a ellos. Se nota una grave se-
gregación. O. 
_ Generalmente la culpa de los con IC
tos que padecen los jóvenes re~e so-
cialmente sobre los _padres. . 

Se escuchó en una conversaCIón ra
dial hace algunos días a una madre 
muy dolorida que ~eda haberle dado 
todo el amor 8" su hijo pero que segura
mente por culpa de ella, él hoy día se 
alcoholizaba. 
_ Loe: medios de comunicación envían 
mensajes directos a los jóvenes en don
de por beber d~termin~da cerveza van 
a sentirse libres, por fun'lar cierta mar-

·ca de cigarrillos van a percibir emocio
n~s, por usar el jean que le pretenden 
imponer van a lograr su identidad. Se 
les ensada que todo es superficial y frl
volo. 
- En los hogares ven a los padres de
masiado ocupados por sOstener un ni

,vel económico que les permita vivir dig
namente, objetivo cada vez más dificil 
de lograr. 
- Si van a la escuela sólo ven profeso
res que luchan por sobrevivir en un sis
·tema que los subestima, y que por coli
siguiente poco le interesa la educaci6n 
que reciben los alumnos. 
- En caso que hayan completado el rii: 
vel secundarlo o terciario conseguir tra
bajo es una tarea bastante complicada, 
ni hablar cuando había grandes expec
tativas. 
- No hay instituciones o grupos, prepa
rados que brinden apoyo espiritual en 
estos momentos. Las respuestas a los 
conflictos, que puedan dar las distintas 
religiones, algunas no llegan- y otras no 
alcanzan. 
- Las autoridades creen que reprimien
do v~n a modificar la actitud de los jó
venes y 10 único que logran es un re
sentimiento profundo que se vuelca 
atin más potenciado a la sociedad. 
- A los jóvenes se los utiliza como chi. 
V08 emisarios cuando en medio de la 
crisis social no se encuentra salida. 

Lo8 problemas de los jóvenes no 
existen, Bon de la socieda~ y ellos 
lo saben . 

, 

La Escuela 2045 
convocaa colaborar 

Inés de Carplgnano, directora del estableclmlsnto educativo, lunto a un grupo 
de alumnos. 

La Escuela Especial NO 2045, desde 
hace ya veinte años viene realizando u
na importante labor, en beneficio de los 
niños discapacitados de Venado Tuerto 
y la zona. 

Aquella escuela que en sus comienzos 
tenía muchas cosas prestadas, mue
bles, local, etc., hoy cuenta con edificio 
propio, que si bien aún no reúne todas 
las comodidades necesarias, ha crecido 
notablemente, gracias al apoyo de toda 
la comunidad, sobre todo por la impor
tante labor desempeñada por la Asocia
ción Cooperadora, la que nWlca bajó los 
brazos ante nada, la que siempre tra-

Casa de la Amistád 
Venadense~ubana 
,La Casa de la Amistad Venadenae-Cu
baoa agradece las innumerables mues
tra's de amistad y solidaridad brindada 
a la Licenciada Concepción Mu1\oz 
Prieto, consejera cultural y de prensa 

. de la Embajada de Cuba en la Argenti
na. La diplomática cubana que .visitó 
Venado Tuerto la semana paliada, invi
tada por la Casa de 1Ii Amistad Vena
dense-Cubana realizó una nutrida a
genda donde se entrevistó con inte
grantes de instituciones sociales y mu
nicipales con el propósito de estrechar 
vínculos ·de a·mistad y colaboración en
tre venadenses y cubanos. En ocasión 
ds esta visita se le entregó a la Emba
jada de Cuba 700 cuadernos, fruto de 
una colecta de solidaridad con los niños 
cubanos. 

En lo 92.1 

'Con {O nuestro· 
Exaltando la cultura nacional; 
especialmente el talentci de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportIvos con 
Rubén Ghanlm y Pablo Glraft 

• Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alb~rto Di Veltz 

bajó sin pausas, sin medir esfuerzos, 
siempre con ganas '"ae ofrecerle a nues
tros alumnos, el mayor bienestar posi
ble, por esta razón y con motivo de lle
varse a cabo el 19 del corriente, la A
samblea para su renovación, hacemos 
·llegar Por este medio la. invitación a oo· 
das aquellas personas que puedan dis
poner de tiempo, ganas de trabajar, y 
amor hacia los ninos con capacidades 
diferentes, a que se acerquen a la es
cuela, Francia 1706, alas 20 horas. Se· 
rán bienvenidos y nuestros chicos se lo 
agradecerán con una sonrisa. Los es
peramosl. 

Para el 
distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey643 
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Jardín de Infantes 138 
El pasado 20 de abril, un grupo de 

padres, madres y docentes del Jardín 
de Infantes Nucleado NV 138, asumie
ron el compromiso de integrar la Comi
sión Directiva de la Asociaci6n Coope
radora. 

Esta tarea significa entre otras cosas 
ofrecer ar.~o, ?Ola~raci6n- y tiempo: 
para que a InstitUCi6n crezca. ¡Bienve
nidos!. 

Ellos son: Presidente: Víctor Raúl 
León; Vice-presidente: Eugenio Debo-

nis; Secretario: Fernando Antonellini; 
Pro-secretaria: Silvana Freyre; Teso
rera: Rosa Dodero de Raies; Pro-teso
rera: Eva Maria Charras; Vocales Ti. 
tulares: Leonor Parodi de Ochipinti, 
Walter Ricardo Oyola, Rugo Cabrera; 
Vocales Suplentes: Njlda Eguaras de 
Gudell, Graciela Urquiza de Debonis, 
Mario Lazzarini; Revisor de Cuentas, 
Titular: Rubén Rivero; Revisor de 
Cuentas Suplente:-·Pedro Cruz; Ase· 
sora: ~lda Orpella de Marchetti. 

Actividades de lALCEC 
LALCEC, Filial Venado Tuerto, co

munica a la población de Venado Tuer
to y zona de influencia, que el lunes 15 
de mayo, ' se reanudan los cursos de 
Auto~yuda para todas aquellas perso
nas con tratamiento oncológico. La co
ordinación de los mismós estarán a car
go de la Asistente Social, Sra. Tereeita 
Durando y la Psicóloga Sra. Marcela 
Rodríguez. Se dictarán en la sede de la 
Institución alas 19 horas, sito en Maj-

pú e Italia, Venado Tuerto: 

. P~DEJARDEFUMAR 

Este mismo día, a las 20 horas, se 
reanudan también los Cursos para 
dejar de fumar, también a cargo de la 
Asistente Social Sra. Teresita Durando, 
y la Psicóloga Sra. Marcela Rodrlguez. 
Los interesados deben inscribirse en la 
sede, Maipú e Italia, de lunes a viernes 
de 9 a 11 horas. 

Breve introducción al análisis . . 
de la problemática adolescente 
como producto de la c~ social 

Invest. y Psga. Social 
Laura Wagner 

Grupo Arte-Cieilcia 

_ El propósito del siguien:te ~á.lisis 
consiste en comprender la sltuaClón ac
tual de los adolescentes. 
_ Hoy día está siendo tema importante 
en nuestra sociedad; se habla de ellos 
relacionándolos con el alcohol, la droga, 
la indisciplina, las altas velocida~l7s co
mo si fueran temas de su exclUSIVIdad. 
_ Son muy pocas las veces que se habla 
ap!rca de los jóvenes ejemplares que 
tenemos entre nosotros, que son mu
chos. 
_ Cuando algunas autoridades y profe
sionales opinan sobre los adolescentes 
y j6venes lo hacen ubicándose (tal.vez 
inconscientemente) en un lugar o Dlvel 
superior a ellos. Se nota una grave se-
gregación. O. 
_ Generalmente la culpa de los con IC
tos que padecen los jóvenes re~e so-
cialmente sobre los _padres. . 

Se escuchó en una conversaCIón ra
dial hace algunos días a una madre 
muy dolorida que ~eda haberle dado 
todo el amor 8" su hijo pero que segura
mente por culpa de ella, él hoy día se 
alcoholizaba. 
_ Loe: medios de comunicación envían 
mensajes directos a los jóvenes en don
de por beber d~termin~da cerveza van 
a sentirse libres, por fun'lar cierta mar-

·ca de cigarrillos van a percibir emocio
n~s, por usar el jean que le pretenden 
imponer van a lograr su identidad. Se 
les ensada que todo es superficial y frl
volo. 
- En los hogares ven a los padres de
masiado ocupados por sOstener un ni

,vel económico que les permita vivir dig
namente, objetivo cada vez más dificil 
de lograr. 
- Si van a la escuela sólo ven profeso
res que luchan por sobrevivir en un sis
·tema que los subestima, y que por coli
siguiente poco le interesa la educaci6n 
que reciben los alumnos. 
- En caso que hayan completado el rii: 
vel secundarlo o terciario conseguir tra
bajo es una tarea bastante complicada, 
ni hablar cuando había grandes expec
tativas. 
- No hay instituciones o grupos, prepa
rados que brinden apoyo espiritual en 
estos momentos. Las respuestas a los 
conflictos, que puedan dar las distintas 
religiones, algunas no llegan- y otras no 
alcanzan. 
- Las autoridades creen que reprimien
do v~n a modificar la actitud de los jó
venes y 10 único que logran es un re
sentimiento profundo que se vuelca 
atin más potenciado a la sociedad. 
- A los jóvenes se los utiliza como chi. 
V08 emisarios cuando en medio de la 
crisis social no se encuentra salida. 

Lo8 problemas de los jóvenes no 
existen, Bon de la socieda~ y ellos 
lo saben . 

, 

La Escuela 2045 
convocaa colaborar 

Inés de Carplgnano, directora del estableclmlsnto educativo, lunto a un grupo 
de alumnos. 

La Escuela Especial NO 2045, desde 
hace ya veinte años viene realizando u
na importante labor, en beneficio de los 
niños discapacitados de Venado Tuerto 
y la zona. 

Aquella escuela que en sus comienzos 
tenía muchas cosas prestadas, mue
bles, local, etc., hoy cuenta con edificio 
propio, que si bien aún no reúne todas 
las comodidades necesarias, ha crecido 
notablemente, gracias al apoyo de toda 
la comunidad, sobre todo por la impor
tante labor desempeñada por la Asocia
ción Cooperadora, la que nWlca bajó los 
brazos ante nada, la que siempre tra-

Casa de la Amistád 
Venadense~ubana 
,La Casa de la Amistad Venadenae-Cu
baoa agradece las innumerables mues
tra's de amistad y solidaridad brindada 
a la Licenciada Concepción Mu1\oz 
Prieto, consejera cultural y de prensa 

. de la Embajada de Cuba en la Argenti
na. La diplomática cubana que .visitó 
Venado Tuerto la semana paliada, invi
tada por la Casa de 1Ii Amistad Vena
dense-Cubana realizó una nutrida a
genda donde se entrevistó con inte
grantes de instituciones sociales y mu
nicipales con el propósito de estrechar 
vínculos ·de a·mistad y colaboración en
tre venadenses y cubanos. En ocasión 
ds esta visita se le entregó a la Emba
jada de Cuba 700 cuadernos, fruto de 
una colecta de solidaridad con los niños 
cubanos. 

En lo 92.1 

'Con {O nuestro· 
Exaltando la cultura nacional; 
especialmente el talentci de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportIvos con 
Rubén Ghanlm y Pablo Glraft 

• Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alb~rto Di Veltz 

bajó sin pausas, sin medir esfuerzos, 
siempre con ganas '"ae ofrecerle a nues
tros alumnos, el mayor bienestar posi
ble, por esta razón y con motivo de lle
varse a cabo el 19 del corriente, la A
samblea para su renovación, hacemos 
·llegar Por este medio la. invitación a oo· 
das aquellas personas que puedan dis
poner de tiempo, ganas de trabajar, y 
amor hacia los ninos con capacidades 
diferentes, a que se acerquen a la es
cuela, Francia 1706, alas 20 horas. Se· 
rán bienvenidos y nuestros chicos se lo 
agradecerán con una sonrisa. Los es
peramosl. 

Para el 
distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey643 
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Programas Deportivos Comunitarios

La Subeecretatía de Deporte, Turiamo
y Recreación de la Muniripalidad da a
conocer los lugares, días y horarios de
los Programas Deportivos Comunita-
rios."

Ajedrez: En el Gimnasio Municipal
los sábados en horario 10,00 a 11,30 y

11,30 a 13,00.
Gimnasia para la tercera edad: En

el Centro de Jubilados y Pensionados
los lunes y miércoles de 17,00 a 18,00
y en el Gimnasio Municipal los martes
y jueves de 8,30 a 9,30.
Gimnasia para discapacitados: En

el Parque Municipal los sábados de
10.00 a 13,00.

Fiesta de los jubilados en Chovet

El Centro de Jubilados y Pensionados
local, realizó el 30 de abril una Cena
Aniversario, celebrando sus primeros
veinte años de existencia, organizando
el mismo para homen^ear a sus ñinda-
dores.
Contando con dicho evento, con la

presencia de las siguientes personas de
su Area, como el Dr. Pedro Muñoz, De
legado de PAMI Casilda; Sra. Norma
de Corti, Jefa PAMI Venado Tuerto;
María del Rosario Farsasd y Daniel
Molins, representantes del Plan AH-
mentario de PAMI; Apolinario Váz
quez, Presidente de la Unión de Cen
tros; Lidia Castos de Pirmat; el Sena
dor Provincial Alfredo Calatraba; el Sr.
Lorenzo Vaquero, Presidente Comunal;
el Sr. Marcos Saubidet, representante
de U.T.E. do Venado Tuerto y el Dr.
Jorge E. Semorile, padrino de nuestro
Centro. Los socios fundadores pr^en-
tes qiie fueron bomenojeados y recorda
dos entregándoseles uo presente son:
Raúl Tarracón, Nemesio Palavedno,
Aíiguel Zviercovlch, Vicente Elmida,
Félix Mastí, Gerardo Lorenze^ y el
primer presidente Sr. Antonio Bonífasi,
DO pudo estar presente, pero envió una
nota muy emotiva y lue^ se entregó
loa presentes a los familiares de los
fundadores fallecidos: Juan Pandol,
Andrés IJubisich, Francisco Ríos, Anto

nio Lucas Pandol, Toribio Donaire, To
más Tibaldi, Pedro Zanni, Juan Frane-
tovich, Epifamio Arias, Guerino Gallo,
Pedro Marcuzzi, Silvano Pizarro y Ar
turo Alonso, habiendo sido invitado el
Sr. Carmelo Silvestri, colaborador en la
reunión de la fundadón. El Presidente
del Centro, destacó él anhelo y empeño
de los que llevaron a cabo la creación
de la entidad, para poder realizar sus
sueños y conseguir los res\íltadoB favo
rables en su organizadón y destacó que
hoy se sigue avanzando en su trayecto
ria con mucho éxito.
También hideron uso de la palabra,

los representantes de PAMI, quiénes
en su alocudón destacaron la actuación
de nuestra entidad en el orden depar
tamental.
Estuvieron presentes delegadones de

Venado Tuerto, Murphy, Finnat, Caña
da del Ucle, Rfiguel Torres, Rombal,
Labordeboy, Melincué, Carreras y Car
men, quienes aportaron su solidaridad
y alegría. El evento se realizó en el
Club Defensores, que cedió sus instala-
dones en forma gratuita y nuestra ins-
titudÓD redbió numerosos obsequios.
Esta celebradón se desarrolló dentro
de un marco de gran camaradería y a-
nimosidad.

Ramón So«a

El 27 de junio de 1965^ en una a-

samblea realizada en el Cine I-

deal, quedó constituida la Coope
rativa de Obras Sanitarias.

Era el mojón inicial de una lar
ga historia de proyectos, concrecio
nes y obras de interés para la co
munidad.

Hoy, 30 años después, la Coope
rativa de Obras Sanitarias sigüe

empeñada en alcanzar uno de sus
más preciados objetivos: el sanea
miento total de esta querida ciu

dad.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE
VENADO TUERTO

Gimnasia para adultos: En el Ran
cho Móvil los lunes y miércoles de
14,30 a 15,30. En la Escuela Laboral
N® 44 los lunes y miércoles de 18,00 a
19,00. En la Escuela N® 969 los martes
y jueves de 18,30 a 19,30. En la Escue
la N® 969 loa martes y jueves de 19,30
a 20,30 y en el Club Sacachispas los
martes y jueves de 8,30 a 9,30.

Agasajo a José Favoretto
La Munidpalidad de Venado Tuerto

y la Asodadón Amigos de la Casa lÉs-
tórica sé reunieron en su sede con mo
tivo de homenajear al escritor José
Favoretto, debido a la presentadón de
su libro; Conociendo las calles de
Venado Tuerto, sus nombres y sus
fundamentos. Deseándole el mayor de
los éxitos y agradecer el valioso aporte
que brinda para permitir que los vena
deases mantengan viva la memoria de
su pueblo.

Jugadores
sin límite

No hay dudas de que el juego es un
fenómeno sodal que se da dentro de los
parámetros de lo "normal" cuando fun
ciona como entretenimiento. Sin em
bargo, el exceso en su práctica puede
transformarlo en una patología dejando
que el jugador se convierta en un adic
to.

' Es difídl establecer el punto exacto
en que el juego comienza a ser una en
fermedad, pero lo que podemos afirm^
es que existen determinadas personali
dades compulsivas que son proclives a
llevar al juego hasta sus últimas conse-
cuendas.
Actaialmente, el jue^ representa un-

hábito cotidiano, anónimo y común. En
nuestra país, se calcula que anualmen
te se juega alrededor de 3.600 millones
de pesos y la oferta es muy variada:
bingos, agendas de turf, loterías, qui
nielas, Prode, Loto, Quiñi 6, raspadi-
tas, y los clásicos hipódromos y casinos.

LOS JUGADORES COMPULSIVOS

La Organizadón Mundial de la Salud,
en 1992, denominó a esta enfermedad
con el nombre de Ludopatia y en la
Argentina alrededor del 0,5 por dente
de la pobladón la padece. Por cada ju
gador compulsivo, hay tres potenciales
que poseen derto grado de control so
bre el juego, pero no por mucho tiempo.

La compulsión para la Psicología es
"todo aquello que no puede dedrse con
palabras y se manifiesta en actos", y se
encamina hada la comida, el alcohol,
la droga o el juego, entre otras cosas.
Su origen está en la infanda, en la re-
ladón de cada persona con sus padres,
pero cada caso enderra un mundo di
ferente. Las personas afectadas por es
ta patología sienten una irresistible ne
cesidad de jugar y son incapaces de a-
ceptar la realidad, viven en un mundo
de sueños donde fantasean con llegar a
ser ricos y controlar el azar. El dinero
es sagrado para ellos y siempre buscan
ganar más, nada les alcanza, por eso
juegan con desesperadón y sin alivio.
Esta patología produce un sentimien
to de desamparo y marginalidad, ya
que el jugador guarda su secreto y ac
túa a escondidas de sus seres queridos.
Muchas veces, la gente que los rodea es
la última en enterarse, ya que la perso
na afectada lleva una vida aparente
mente normal.

El jugador no reconoce su hábito co
mo una enfermedad, siempre encuen
tra una buena excusa para justificarse
pero en su interior siente \ma gran cul
pa. Cada uno debe encontrar su propio
límite para llegar a admitir que necesi
ta ayuda, cada uno debe "tocar fondo",
y ésto sucede cuando pierden lo más
importante en bus vidas, la familia, to
do su dinero, el trabajo o cualquier co
sa que loa obligue a volver a la reali-

..dad.

JUGADORES ANONIMOS

Con la finalidad de ayudar a los que
sufren esta compulsión, se reunió un
grupo de exjugadores que formó una a-
Bociación sin fines de lucro denominada
Jugadores Anónimos. Los miembros de
J.A. -así mencionan ellos a la asoda

dón- se llaman por el nombre de pila y
la primera letra del apellido para res
petar el anonimato y se reúnen tres ve
ces por semana para tratar de tomar
condenda de la realidad y poder salir
de ese infierno.
Las familias de los adictos al juego

partidpan en la recuperadón de sus
seres queridos concurriendo a otro tipo
de reuniones donde se les brinda fuer
za para soportar el dolor que este pro
blema les causa y conocimientos para
poder ayudar a los jugadores a curarse.
Los "veteranos" son los antiguos juga

dores, los más experimentados. Ellos
organizan las charlas y guían a los que
redéo entran al grupo a lo la^o de los
doce pasos que un jugador debe lograr
para recuperarse.
Las doce "tradidones" (pasos) que im

jugador compulsivo debe conseguir pa
ra salir de su adicdón llevan mucho
tiempo y consisten en xm programa es
piritual donde la persona se reconoce
impotente al problema del juego, logra
asumir su enfermedad, descubre cuán
to daño ha causado a las personas que
ridas y a él mismo, dedde reparar su
aituadón y, por último, se propone
transmitir su experlenda a los demás.
Muchas personas perdieron todo lo

que tenían por el juego. Es importante
que ellas sepan que cuentan con un se
guro apoyo a la hora de enfrentar el
problema. J.A. se reúne en Cuzco 220 -
Iglesia de San Cayetano- (Capital Fe
deral), Corrientes 718 (Capital Fede
ral), De María 4422 (Capital Federal),
Independencia 1145 (Córdoba), Mendo
za 871 (Tucumán) y San Martín 3572
(Mar del Plata). En Posadas pueden co
municarse a los teléfonos (0762)
36654/62603. También se puede acce
der a J.A. a través de su línea de ur-
gendas (01) 412-6745. (SIC).

I
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Programas Deportivos Comunitarios. Agasajo a José Favoretto 
" La Municipalidad de Venado Tuerto . 
y la Asociación Amigos de la Casa His
tórica se" reunieron en su sede con mo
tivo de homenajear al escritor José 
Favore~, debido a la presentación de 
su libro; Conociendo loe calles de 
Venado Tuerto, sus nombres y sus 
fundamentos. Deseándole el mayor de 
los éxitos y agradecer el valioso aporte 
que brinda para permitir que los vena
denses mantengan viva la memoria de 
su pueblo. 

La Subsecretaría de Deporte. Turismo 
y Recreación de' la Municipalidad da a 
conocer 108 lugares. días y horarios de 
108 Programas Deportivos Comunita· 
rios, ' , 

Ajedrez: En el Gimnasio Municipal 
108 sábados en horario 10,00 a 11,30 y 

-

11,80 a 'la,OO. 
Gimnasia para la tercera edad: En 

el Centro de Jubilados y Pensionados 
108 lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 
y en el Gimnasio Municipal loe martes 
y jueves de 8.30 a 9,80. 

Gimnasia para discapacitados: En 
el Parque Municipal 108 sábados de 
10.00 8 13,00. 

Fiesta de los jubilados en Chovet 
, 

El Cen~ de Jubilados y Pensionados 
local, realizó el 30 de abril una Cena 
Aniversario, celebrando SUB primeros 
veiote MOS de existencia, organizando 
el mismo para homenajear a SUB funda
dores. 

Contando con dicho evento, con la 
presencia de las siguientes personas de 
su Area, como el Dr. Pedro Muñoz, De
legado de PAMI Casilda; Sra. Norma 
de Com, Jefa PAMI Venado Tuerto; 
Maria del Rosario Farsasci y Daniel 
Molins, representantes del Plan Ali
mentario de PAMI; Apolinario Váz
quez, Presidente de la Unión de Cen
tros; Lidia Castos de Finnat; el Sena
dor Provincial Alfredo Calatraba; .el Sr. 
Lorenzo Vaq~ro.Presidente Comunal; 
el Sr . Marcos Saubidet, representante 
de U.T.E. de Venado Tuerto y· el Dr. 
Jorge E. Semorile, padrino de nuestro 
Centro. Los .socios fundadores p~en
tes que fueron homenajeados y recorda
dos entregándoseles un presEfnte son: 
Raúl Terraron, Nemesio Palavecino, 
Miguel Zviercovich, Vicente Elmida, 
Félix Masti, Geraroo Lorenze~ y el 
primer presidente Sr. Antonio Bonifasi, 
no pudo estar presente, pero envi6 una 
nota muy emotiva y luego 86 entregó 

J08!.reeenteB a los familiares de los 
fun adores fallecidos: Juan " Pandol, 
Andrés IJubisich, Francisco Rfos, Anto-

mo Lucas Pandol, Toribio Donaire, To
más Tibaldi, Pedro Zanni, Juan Frane
tovicb. Epifamio Arias, Guerina Gallo, 
Pedro Marcuzzi, Silvano Pizarra y Ar
turo Alooso, habiendo sido invitado el 
Sr. Carmelo SilV6Stri. colaborador en la 
reunión de l~ fundl\~6n. El Presidente 
del Centro, destacó eJ anhelo y empeño 
de los que llevaron a cabo la creación 
de la entidad, pata poder realizar SUB 
sueños y conseguir los resultados favo
rables en su organización y destacó que. 
hoy se sigue avanzando en su trayecto
ria con mucho éxito. 

También hicieron uso de la palabra, 
los representantes de PAMI, quienes 
en su alocución destaCaron la actuación 
de nuestra entidad en el orden depar
tamental. 

Estuvieron presentes delegaciones de 
Venado Tuerto, Murphy, Finnat, Caña
da del Ude, Miguel Torres, Bombal, 
Labordeboy, Melincué, Carreras y Car
men, quienes aportaron su solidaridad 
y alegria. El evento se realizó en el 
Club Defensores, que cedió sus instala
ciones en fonna gratuita y nuestra ins
titución recibi6 numerosos obsequios. 
Esta celebraci6n se desarro1l6 dentro 
de un marco de gran camaradeno y a
nimosidad. 

Ram6n So,:¡a 

El27 de junio de 1965, en una a
samblea realizada en el Cine I
deal, quedó constituida la Coope
rativa de Obras Sanitarias. 

Era el mojón inicial de una lar
ga historia de proyectos, concrecio
nes y obras de interés para la co
munidad. 

Hoy, 30 años después, la Coope
rativa de Obras Sanitarias sigue 
empeñada en alcanzar uno de sus 
rnJí,s preciados objetivos: el sanea
miento total de esta querida 'ciu

dad. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Gimnasia para adultos: En el Ran
cho Móvil los lunes y miércoles de 
14,30 a 15,SO. En la Escuela Laboral 
W 44 los lunes y miércoles de 18,00 a 
19,00. En la Escuela NV 96910s martes 
y jueves de 18,SO a 19,30. En la Escue
la'W 969 loa martes y jueves de 19,30 
a 20,30 y en el Club Sacacbispas los 
martes y jueves de 8,30 a 9,30. 

Jugadores 
sin límite 

No hay dudas de que el juego es un 
fen6meno social que se da dentro de los 
parámetros de lo "nonn a}" cuando fun
ciona como entretenimiento. Sin em
bargo, el exceso en su práctica pu~de 
transforma rlo en un~ patología dejando 
que el jugador se convierta en un adic
to. 
, Es dificil establecer el punto exacto 
en que el juego comienza a ser una en· 
fermedad; pero lo que podemos afirmar 
"es que existen aeterminadas personali
dades compulsivas que son proclives a 
llevar al juego hasta sus ú1timas conse
cuencias. 

Actualmente, el juego representa un " 
"hábito cotidiano, anónimo y común. En 
nuestro pafs, se calcula que anualmen· 
te se juega alrededor de 3.600 millones 
de pesos y la oferta es muy variada: 
bingos, agencias de tun, lotenas, qui
nielas, Prode, Loto, Quini 6, raspadi
tas, y los clásicos hipódromos y casinos. 

LOS JUGADORES COMPULSIVOS 

La Organización Mundial de la Salud, 
en 1992, denominó a esta enfermedad 
con el nombre de Ludopotia y -en la 
Argentina alrededor del 0,5 por ciento 
de la población la padece. Por cadaju
gador compulsivo, t,ay tres potenciales 
que poseen cierto grado de control so
bre el juego, pero no por mucho tiempo. 

. La compuisión para la Psicología es 
"todo aquello' que no puede decirse con 
palabras y se manifiesta en actos", y se 
encamina hacia la comida, el alcohol, 
la droga o el juego, entre otras cosas. 
Su origen está en la infancia, en la re
laci.ón,pe cada persona con sus padres, 
pero cada caso encierra un mundo di-

. ferente. Las personas afectadas por es- .
ta patología sienten una irresistible ne
cesidad de jugar y son incapaces de a
ceptar la reali~ad, viven en un mundo 
de sueños donde fantasean con llegar a 
ser ricos y controlar el azar. El dinero 
es sagrado para ellos y siempre buscan 
ganar más, nada les alcanza, por eso 
juegan con desesperación y sin alivio. 

Esta patología produce un sentimien
to de desamparo y marginalidád, ya 
"que el jugador guarda su secreto y ac
t11a a escondidas de sus seres queridos. 
Muchas veces, la gente que los rodea es 
la última en enterarse, ya que la perso
na afectada ·lleva una vida aparente
mente nornial. 

El jugador no reconoce su hábito co
mo una e nfermedad, siempre encuen
tra una buena excusa para justificarse 
pero en su interior siente una gran cul
pa. Cada uno debe enCtlntrar su propio 
Ifmite para llegar a admitir que necesi
ta ayuda, cada uno debe "tocar fondo", 
y ésto sucede cuando pierden lo más 
importante en sus vidas, la familia, to
do su dinero, el trabajo o cualquier co· 
sa que los obligue a volver a la reali
dad. 

JUGADORESANONDWOS 

Con la finalidad de ayudar a los que 
sufren esta compu1sión, se reunió un 
grupo de ex jugadores que fonnó una a
eociaci6n sin fines de lucro denominada 
J ugadores Anónimos. Los miembros de 
J .A. -así mencionan ellos a la asocia-

ción- se llaman por el nombre de pila y 
la primera letra del apellido para res
petar el anonimato y eereúnen tres ve- I 
ces por semana para tratar de tomar 
conciencia de la realidad y poder salir 
de ese infierno. 

Las familias de los adictos al juego 
participan en la recuperación de sus 
seres queridos"concurriendo a otro tipo 
de reuniones donde se les brinda fuer
za para soportar el dolor que este pro
blema les causa y conocimientos para 
poder ayudar a los jugadores a curarse. 

Los "veteranos" son los antiguosjuga
dores, los más experimentados. Ellos 
organizan las charlas y guían a los que 
recién entran al grupo a lo laigo de los 
doce pasos que un jugador debe lograr 
para recuperarse. 

Las doce ''tradiciones" (pasos) que un 
jugador compulsivo debe conseguir pa
r a salir de au adicción Hevan mucho 
tiempo y consisten en un programa es
piritual donde la persona se reconoce 
impotente al problema del Juego,logro. 
asumir su enfermedad, descubre cuán· 
to daño ha causado a las personas que
ridas y a él mismo, decide reparar l1u 
situación y, por último, se propone 
transmitir su experiencia a los demás. 

Muchas personas perdieron todo 10 
que tenfan por el juego. Es importante 
'que ellaS sepan que cuentan Ctln un se
guro apoyo a la hora de enfrentar el 
problema. J.A. se reúne en Cuzco 220 -
Iglesia de San Cayetano-- (Capital Fe~ 
deral), Corrientes 718 (Capital Fede
ral), De Mana 4422 (Capital Federal), 
Independencia 1145 (Córdoba), Mendo
za 871 (Tucumán) y San Martfn 3572 
(Mar del Plata). En Posadas pueden co
municarse a los teléfonos (0752) 
36654/62603. También so puede acce
der a J .A. a través de su línea de ur
gencias (01) 412·6745. (SIC). 
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Programas Deportivos Comunitarios. Agasajo a José Favoretto 
" La Municipalidad de Venado Tuerto . 
y la Asociación Amigos de la Casa His
tórica se" reunieron en su sede con mo
tivo de homenajear al escritor José 
Favore~, debido a la presentación de 
su libro; Conociendo loe calles de 
Venado Tuerto, sus nombres y sus 
fundamentos. Deseándole el mayor de 
los éxitos y agradecer el valioso aporte 
que brinda para permitir que los vena
denses mantengan viva la memoria de 
su pueblo. 

La Subsecretaría de Deporte. Turismo 
y Recreación de' la Municipalidad da a 
conocer 108 lugares. días y horarios de 
108 Programas Deportivos Comunita· 
rios, ' , 

Ajedrez: En el Gimnasio Municipal 
108 sábados en horario 10,00 a 11,30 y 

-

11,80 a 'la,OO. 
Gimnasia para la tercera edad: En 

el Centro de Jubilados y Pensionados 
108 lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 
y en el Gimnasio Municipal loe martes 
y jueves de 8.30 a 9,80. 

Gimnasia para discapacitados: En 
el Parque Municipal 108 sábados de 
10.00 8 13,00. 

Fiesta de los jubilados en Chovet 
, 

El Cen~ de Jubilados y Pensionados 
local, realizó el 30 de abril una Cena 
Aniversario, celebrando SUB primeros 
veiote MOS de existencia, organizando 
el mismo para homenajear a SUB funda
dores. 

Contando con dicho evento, con la 
presencia de las siguientes personas de 
su Area, como el Dr. Pedro Muñoz, De
legado de PAMI Casilda; Sra. Norma 
de Com, Jefa PAMI Venado Tuerto; 
Maria del Rosario Farsasci y Daniel 
Molins, representantes del Plan Ali
mentario de PAMI; Apolinario Váz
quez, Presidente de la Unión de Cen
tros; Lidia Castos de Finnat; el Sena
dor Provincial Alfredo Calatraba; .el Sr. 
Lorenzo Vaq~ro.Presidente Comunal; 
el Sr . Marcos Saubidet, representante 
de U.T.E. de Venado Tuerto y· el Dr. 
Jorge E. Semorile, padrino de nuestro 
Centro. Los .socios fundadores p~en
tes que fueron homenajeados y recorda
dos entregándoseles un presEfnte son: 
Raúl Terraron, Nemesio Palavecino, 
Miguel Zviercovich, Vicente Elmida, 
Félix Masti, Geraroo Lorenze~ y el 
primer presidente Sr. Antonio Bonifasi, 
no pudo estar presente, pero envi6 una 
nota muy emotiva y luego 86 entregó 

J08!.reeenteB a los familiares de los 
fun adores fallecidos: Juan " Pandol, 
Andrés IJubisich, Francisco Rfos, Anto-

mo Lucas Pandol, Toribio Donaire, To
más Tibaldi, Pedro Zanni, Juan Frane
tovicb. Epifamio Arias, Guerina Gallo, 
Pedro Marcuzzi, Silvano Pizarra y Ar
turo Alooso, habiendo sido invitado el 
Sr. Carmelo SilV6Stri. colaborador en la 
reunión de l~ fundl\~6n. El Presidente 
del Centro, destacó eJ anhelo y empeño 
de los que llevaron a cabo la creación 
de la entidad, pata poder realizar SUB 
sueños y conseguir los resultados favo
rables en su organización y destacó que. 
hoy se sigue avanzando en su trayecto
ria con mucho éxito. 

También hicieron uso de la palabra, 
los representantes de PAMI, quienes 
en su alocución destaCaron la actuación 
de nuestra entidad en el orden depar
tamental. 

Estuvieron presentes delegaciones de 
Venado Tuerto, Murphy, Finnat, Caña
da del Ude, Miguel Torres, Bombal, 
Labordeboy, Melincué, Carreras y Car
men, quienes aportaron su solidaridad 
y alegria. El evento se realizó en el 
Club Defensores, que cedió sus instala
ciones en fonna gratuita y nuestra ins
titución recibi6 numerosos obsequios. 
Esta celebraci6n se desarro1l6 dentro 
de un marco de gran camaradeno y a
nimosidad. 

Ram6n So,:¡a 

El27 de junio de 1965, en una a
samblea realizada en el Cine I
deal, quedó constituida la Coope
rativa de Obras Sanitarias. 

Era el mojón inicial de una lar
ga historia de proyectos, concrecio
nes y obras de interés para la co
munidad. 

Hoy, 30 años después, la Coope
rativa de Obras Sanitarias sigue 
empeñada en alcanzar uno de sus 
rnJí,s preciados objetivos: el sanea
miento total de esta querida 'ciu

dad. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Gimnasia para adultos: En el Ran
cho Móvil los lunes y miércoles de 
14,30 a 15,SO. En la Escuela Laboral 
W 44 los lunes y miércoles de 18,00 a 
19,00. En la Escuela NV 96910s martes 
y jueves de 18,SO a 19,30. En la Escue
la'W 969 loa martes y jueves de 19,30 
a 20,30 y en el Club Sacacbispas los 
martes y jueves de 8,30 a 9,30. 

Jugadores 
sin límite 

No hay dudas de que el juego es un 
fen6meno social que se da dentro de los 
parámetros de lo "nonn a}" cuando fun
ciona como entretenimiento. Sin em
bargo, el exceso en su práctica pu~de 
transforma rlo en un~ patología dejando 
que el jugador se convierta en un adic
to. 
, Es dificil establecer el punto exacto 
en que el juego comienza a ser una en· 
fermedad; pero lo que podemos afirmar 
"es que existen aeterminadas personali
dades compulsivas que son proclives a 
llevar al juego hasta sus ú1timas conse
cuencias. 

Actualmente, el juego representa un " 
"hábito cotidiano, anónimo y común. En 
nuestro pafs, se calcula que anualmen· 
te se juega alrededor de 3.600 millones 
de pesos y la oferta es muy variada: 
bingos, agencias de tun, lotenas, qui
nielas, Prode, Loto, Quini 6, raspadi
tas, y los clásicos hipódromos y casinos. 

LOS JUGADORES COMPULSIVOS 

La Organización Mundial de la Salud, 
en 1992, denominó a esta enfermedad 
con el nombre de Ludopotia y -en la 
Argentina alrededor del 0,5 por ciento 
de la población la padece. Por cadaju
gador compulsivo, t,ay tres potenciales 
que poseen cierto grado de control so
bre el juego, pero no por mucho tiempo. 

. La compuisión para la Psicología es 
"todo aquello' que no puede decirse con 
palabras y se manifiesta en actos", y se 
encamina hacia la comida, el alcohol, 
la droga o el juego, entre otras cosas. 
Su origen está en la infancia, en la re
laci.ón,pe cada persona con sus padres, 
pero cada caso encierra un mundo di-

. ferente. Las personas afectadas por es- .
ta patología sienten una irresistible ne
cesidad de jugar y son incapaces de a
ceptar la reali~ad, viven en un mundo 
de sueños donde fantasean con llegar a 
ser ricos y controlar el azar. El dinero 
es sagrado para ellos y siempre buscan 
ganar más, nada les alcanza, por eso 
juegan con desesperación y sin alivio. 

Esta patología produce un sentimien
to de desamparo y marginalidád, ya 
"que el jugador guarda su secreto y ac
t11a a escondidas de sus seres queridos. 
Muchas veces, la gente que los rodea es 
la última en enterarse, ya que la perso
na afectada ·lleva una vida aparente
mente nornial. 

El jugador no reconoce su hábito co
mo una e nfermedad, siempre encuen
tra una buena excusa para justificarse 
pero en su interior siente una gran cul
pa. Cada uno debe enCtlntrar su propio 
Ifmite para llegar a admitir que necesi
ta ayuda, cada uno debe "tocar fondo", 
y ésto sucede cuando pierden lo más 
importante en sus vidas, la familia, to
do su dinero, el trabajo o cualquier co· 
sa que los obligue a volver a la reali
dad. 

JUGADORESANONDWOS 

Con la finalidad de ayudar a los que 
sufren esta compu1sión, se reunió un 
grupo de ex jugadores que fonnó una a
eociaci6n sin fines de lucro denominada 
J ugadores Anónimos. Los miembros de 
J .A. -así mencionan ellos a la asocia-

ción- se llaman por el nombre de pila y 
la primera letra del apellido para res
petar el anonimato y eereúnen tres ve- I 
ces por semana para tratar de tomar 
conciencia de la realidad y poder salir 
de ese infierno. 

Las familias de los adictos al juego 
participan en la recuperación de sus 
seres queridos"concurriendo a otro tipo 
de reuniones donde se les brinda fuer
za para soportar el dolor que este pro
blema les causa y conocimientos para 
poder ayudar a los jugadores a curarse. 

Los "veteranos" son los antiguosjuga
dores, los más experimentados. Ellos 
organizan las charlas y guían a los que 
recién entran al grupo a lo laigo de los 
doce pasos que un jugador debe lograr 
para recuperarse. 

Las doce ''tradiciones" (pasos) que un 
jugador compulsivo debe conseguir pa
r a salir de au adicción Hevan mucho 
tiempo y consisten en un programa es
piritual donde la persona se reconoce 
impotente al problema del Juego,logro. 
asumir su enfermedad, descubre cuán· 
to daño ha causado a las personas que
ridas y a él mismo, decide reparar l1u 
situación y, por último, se propone 
transmitir su experiencia a los demás. 

Muchas personas perdieron todo 10 
que tenfan por el juego. Es importante 
'que ellaS sepan que cuentan Ctln un se
guro apoyo a la hora de enfrentar el 
problema. J.A. se reúne en Cuzco 220 -
Iglesia de San Cayetano-- (Capital Fe~ 
deral), Corrientes 718 (Capital Fede
ral), De Mana 4422 (Capital Federal), 
Independencia 1145 (Córdoba), Mendo
za 871 (Tucumán) y San Martfn 3572 
(Mar del Plata). En Posadas pueden co
municarse a los teléfonos (0752) 
36654/62603. También so puede acce
der a J .A. a través de su línea de ur
gencias (01) 412·6745. (SIC). 
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Asamblea en

Escuela 1248
Loa integrantes de la Asociación Coo

peradora de la Escuela Primaria N"
1248, invitan a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día sába
do 20 de mayo a las 16 horas, en el es-
tebledmiento, (Estrugamou 250). Es
importante contar con su presencia.

Escuela

Aire Libre
Se invita a todos los niños de 8 a 13

años a compartir una experiencia dis
tinta que lleva a investigar, reflexió-
nar, aprender y crecer descubriendo las
curiosidades naturales.
Las clases se dictan en el Parque Mu

nicipal General Belgrano, los días mar
tes y jueves de 16,00 a 17,30 y los jue
ves de 9,30 a 11,00 horas.
Para mayor información dirigirse ala

Subsecretaría de Deporte, Turismo y
Recreación, Mitre y Saavedra én hora
rio 8,00 a 12,00 y 16,00 a 20,00, el e-
vento es organizado por la Municipali
dad de nuestra ciudad, a través de la
respectiva Secretaría.

Jubilados

ferroviarios
El "Centro de Jubilados y

Pensionados Ferroviarios", in
vita a sus asociados y demás
jubilados de otras c^jas, a la
cena y baile a realizarse en
nuestra sede de calle J.B. Jus
to 167, el día 20 del corriente
mes a las 21 horas, con motivo
del décimo primer aniversario
de la fundación del "Centro" o
inauguración de la remodela
ción de nuestro edificio.
Tarjetas en venta en nuestra

sede.

Carnes

CERRrrO E miRBIDE -V. TUERTO

PICADA S 1,89

PALETA, COSTEL.S 1,99

CHORIZOS S 2.19

IWATAMBRE S 2,49

PUCHERO S 0,99

AGUJA S 0.99

Lotería Nackmal
(Sortea 4«MrM:K-H^-IQ

1* 400.000 26802 11* 400 36136

r 40.000 12884 12» 400 19090

y 10.000 2325S 13» 400 31941

4» 4.000 22132 14* 400 32851

5- 2.000 10099 15* 400 02824

«• 800 12078 16» 400 20588

r 800 12190 17* 400 11559

«• 800 32848 18». 400 07399

9» 800 05243 19* 400 16796

lO- 800 24958 20» 400 01393

-

Lotería Provincia

!• 3OÓ.OD0 41635 11» 300 08631

2* 24.000 33850 12* 300 10507

y 8.000 31898 13* 300 11418

4' 3.000 24039 300 24129

5* 1400 37889 15* 300 27775

8* 600 14999 16» 300 28812

r 600 15921 17" 300 29864

8» 600 26761 18* 300 30744

9» 600 33624 19" 30o 32194

10» 600 35711 20» 300 44888

LOTERIA DE SANTA FE

Sabado 13 de Mayo de 199S • Emialón Nro. 260B.

Prescribe el 12 de Junio de 1995

EcQlogía y
natividad

Lotería de Mendoza

1» 200.000 37075 !!• 1.500 25358

y 10.000 39428 12* 1.400 19743

y 4.000 30439 13* 1.300 18860

4» 2.800 22542 14» 1.200 20515

5* 2.400 22044 15» 1.100 42734

8* 2.000 48080 16» 1.000 44863

r 1.900 06376 ir 800 38837

8» 1.800 50733 IS" 700 07279

9* 1.700 13520 19» 6Ó0 21150
10* 1.600 24687 20*' 500 31313

pfsrMios MAYOftrs

uoccoi PACHO i NUUEHO BiaETC

1» 600.000 wmzii
2» 20.000 04867

3* 10.000 27272
4® 4.000 20915

5* 2.000 21160

6® eoo 30221

7® 800 31570
8" 80Ü 01092
9® 800 . 23391

10® 800 08919
11® 400 23331
12® 400 25617
13® 400 02588
14® 400 02488
16° 400 31883
16® 400 29006
ir 400 10178
18® 400 17375
19° 400 20079
20° 400 35216

pftor.HrtiOM

EL TIEMPO
HOY LUNES:

El viernes pasado en la Biblioteca
Florentino Ameghino se reunió como a-
costumbra.- habitualmente,elgrupode
estudios e investigación "Arte y Cien
cia'' encabezando la clase el profesor
Jorge Cornejo. En esta oportunidad se
llevó a cabo un seminario que estuvo
abierto a todo el público.
Í3 tema fundamental giró en tomo a

la importancia que debe tener el no se
parar jamás a la ecología, un tema tan
en boga en estos tiempos, de la nativi-

OFERTON

JM AMOBLAMIEfíTOS
PLACARD:

- C/ CAJONERA
- C/PANTALONERA
- C/PERCHERO

MEDIDAS: 105 X 240
LUSTRADO: % 190 • S/LÜSTRAR: $ 150

CONSULTE S/COMFRpMISO
Tel. 30324

dad; es decir de los nativos de esta
tierra; loa aborígenes.
Los resultados fueron óptimos, puesto

Sie el grupo reunido sacó nuevas con-
usiones acerca del .tema y se entendió

que nada puede estudiarse por separa
do. Este grupo ha hecho investigacio
nes sobre la racionalidad, alimentación,
crisis de la armonía social, etc.
El profesor Cornejo que visita nuestra

ciudad todos los viernes es además un
investigador de los aborígenes y se ha
realizado un estudio sobre ellos en la
localidad de Murphy a cerca de 108 a-
borígenes que allí viven, los mismos no
est^i censados, otra de leis posibili
dades es hacer un proyecto de produc
ción que ya están tramitando. Aún no
se ha logrado una difusión en nuestra

. sociedad porque los medios no se han
interesado.

Lo que si están celebrando con alegría
es que la Constitución de Argentina
aceptó que hay indígenas en este país
después de tantos siglos. Al proyecto
que se extendió hacia Tos aborígenes, la
federación de Mocovíes le dio su apoyo
y además ya esta en el estado provin
cial para ser financiado y así de esta
manera sacar de esa postración a estas
108 personas de las cuales alrededor de
12 de ellos viven exclusivamente del
basural.

Probabilidad de niebla matinal ce

diendo paso al sol con unas po
cas nubes. Máxima 20' y mínima
10', hasta 6' en las afueras.

Vientos variables, de 8 a 16 km/h.
Promedio de humedad: 60%.

MARTES:

Nubes y soi brumoso. Máxima 22'
y mínima 12». Vientos del sector
nordeste de 10 a 20 km/h. Pro
medio de humedad: 60%.

NlERCOl^S:

Nubes a pardamente despejado.

4
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Horóscopo
ARIES (21/3 ai 20/4); Necesiteiría te-
maree un descanso para cobrar nuevo
impulso. Su familia estará de acuerdo y
le ayudará. La serenidad y meditación

, mejorarían sus ideas. Su N» 17.
TAURO (21/4 ai 20/5): Momento para
ponerse en contacto con amigos y fami
liares que viven lejos. El resultado sería
noticias sorprendentes o felices. Busque
ayuda para tareas. Su N' 68.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Su magnetis-
mq haría que los demás quieran estar
jurito a usted. Tomaría la iniciativa en el
pl^o social. Atracción por la músicay el
sirte. Su N' 54.
CANCER (22/6 al 22/7): Momento de
mayorcomunicación con amigos, grupos
y organizaciones. Le atrae lo científico y
humanitario. Un consejo se hará valioso
con el tiempo. Su N' 81.
LEO (23/7 ai 22/6): Podrían Surgir de
sacuerdos por la terquedad de un fami
liar. Tacto y diplomacia serían sus arrhas
contra ésto. Tenga cuidado si viaja. Su
N« 02.
VIRGO (23/8 al 22/9): Momento favora
ble para tareas intelectuales y viajes cot-
tos. Desaparecen pequeñas preocupa
ciones respecto a la ssüud. Se sentirá
seguro con sus amigos. Su N' 85.
LIBRA (23/9 al 22/10): Póngase en ac
ción para mejorar sus finanzas y su per
sona. Oportunidad para lograr una ma
yor seguridad. Esté a! día con sus cuen
tas. Su N« 62.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Su ener
gía y productividad podrían agotarse fá
cilmente. En vez de exigirse, sería con
veniente un descanso. Dedique tiempo a
mediar y reflexionar. Su N' 95.
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Podr
tener necesidad de adquirir algq de grs
tamáño. Asesórese sobre preo^ prime
ro. Pagar más no significa c^prar
mejor. Su N« 84. V
CAPRICORNIO (22/12 al 20h): Bu
que formas de hacer rendir sii diner(j>.
Tendría que ponerse al día con sus des
das. Una cuestión que surgiríapodría re
querir mayor información. Su fj' 68.
ACU/ÍRIO (21/1 al 19/2): SU Intuición
daría pn el blanco respecto a óiestlones
domésticas. Se le presentarán nuevas o-
poijtunidades. Momento excelente para
actividades grupales. Su N' 46.
PláCíS (20/2 ai 20/3: Reina la armonía
en beneral. Disfrutará de la compañía de
fartjiitiares y amigos. Se sentirá muy feliz
haéiendo vida social. Su N'

B-
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Jubilados 
. rerroviarios 

LOTERIA DE SANTA FE Asamblea en 
Escuela 1248 El "Centro de Jubilados y 

Pensionados Ferroviarios" ÍD
vita a sus asociados y deinás 
jubilados de otras cajas, a la 
cena y baile a rea1iUlJ'8e en 
nuestra sede de calle J .B. Jus
to 167, el dfa 20 del corriente 
mes a las 21 horas, con motivo 
del décimo primer aniversario 
de la fundación del "Centro" o 

S.blKlo 13 de Mayo /te 1"11 • Embllón Nro. 2tOI. 

Loa integrantes de la Asociación Coo
peradora de la Escuela Primaria N' 
lUS, invitan a la Aaamblea General 
Extraordinaria a realiurse el día sába. 
do 20 de mayo a 188 16 horas en el es
tablecimiento, (Estrugamou' 250). Es 
importante contar' oon BU presencia. 

, Escuela 
Aire Libre 

Se invita '8 todos 109 niños de 8 a 13 
a.ñ0B a compartir una experiencia dis
tinta que lleva a investigar, reflexio
nar, aprender y crecer descubriendo las 
curiosidades naturaJea. 

Las dases B8 dictan en el Parque Mu
nicipal General Belgrano, lo8 días mar
tes y jueves de 16,00 a 17,30 y IOBjue
ves de 9,30 a 11,00 boras. 

Para mayor información dirigirse a la.... 
Subsecretaria de Deporte, Turismo y 
Recreación, Mitre y Saavedra en hora
rio 8,00 a l2,OO y 16,00 a 20,00, el e
vento es organizado por la Municipali
dad de nuestra ciudad, s tra'{és de la 
respectiva Secretaría. 

- inauguración de la iémodela
ción de nuestro edificio. 

Taljetas en venta en nuestra 
sede. 

Carnes 
CCAm.OOIEIP 
CERRlTO E rTURBltE· Y. T\J8fTO 

PICADA S 1.89 
PALETA COSTEL S 1.99 
CHORIZOS S 2.19 
MATAP,IBRE S 2.49 
PUCHERO S 0.99 
AGUJA S 0.99 

1- 400.000 ~ 11· ... 36138 
r ...... l2IM 12" ... ,-
3" 10.000 23255 '3" ... 31141 

•• 4.000 22132 , .. ... 3285' .. 2.000 loott ,S" ... "'%4 
r lOO 12011 , .. ... 20511 
7" 100 12110 '7" ... hS5' 
r lOO 32146 , ... ... .mo 
1" 100 05243 . '00 ... lO"" ,O' 800 24951 ... ... 01393 

Laten. Prome&. 

• 1- 300.000 41635 11· 300 086l' 
r 24.000 l3ISO 12" 300 ' 10507 
3" 6.000 31898 '3" 300 11418 

•• l.OOO 24039 , .. 300 24129 .. 1.800 3761S ,S" 300 27nS .. ... , .... , .. 300 28812 
7" 600 15921 '7" . 300 29864 .. 600 26761 , .. 300 10744 
00 ... 3362. , .. ". 3QiO 12194 

,O' 600 35711 20' 300 ..... 
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El viernes pasado en la Biblioteca 
Florentino Ameghino se reunió como a
coatumbra·;- habitualmente, el grupo de 
estudio. e investigación "Arte Y Cien
cia" encabezando la clase el profesor 
Jorge Cornejo. En esta oportunidad se 
llevó a cabo un seminario que estuvo 
abierto a todo el p11blico. 
El tema fundatnental giró en torno a 

la importancia que debe te.ner el no se
parar jamás a la ecología, un tema ~ 
en boga en eatoa tiempos, de la natiVl-

I OFERTON . 
J.M: AMOBLAMIENTOS . 
PLAd ARD: 
- el !:AJONERA 
- e/~ANTALONERA 
- e / P,EReHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUsnIAoo: $ 190 - S'LUSTRAR: $ 150 

dad; es decir de los nativos ·de esta 
tierra.; 106 aborígenes. 

Loe resultados fueron óptimos, puesto 
que el grupo reunido sacó nuevas con
clusiones acerca del .tema y se entendió 
que nada puede estudiarse por separa
do. Este grupo ha hecho ÍDvestigaciq
nes sobre la racionalidad, alimentación, 
crisis de la annonta social, etc. 

El profesor Cornejo que visita nuestra 
ciudad todos los viernes es además un 
investigador de los aborígenes y se ha 
realizado un estudio sobre ellos en la 
localidad de Murphy a cerca de 108 a-
borígenes que allí viven, loa mismos no 
están cemados, otra de las posibili
dades ell hacer un proyecto de p.roduc
ción que ya están tramitando. A11.n no 
se ha logrado una difusión en nuestra 

¡. sociedad porque los medios no se han 
interesado. 
1.0 que si están celebrando con alegrt'a 

es que la 'Constitución de Argentina 

1.700 13520 , .. 
1.600 24Q17 20" 500 31313 

EL TIEMPO - . 

HOY~: 

Probabilidad de niebla malinal ce
diendo paso al sol con unas po
cas nubes. Máxima 20R y mrnlma 
10", hasta 6Q on las afueras. 
VIentos variables, de 8 a 16 km/h. 
Promedio de humedad: 60%. 

MARTES: 

Nubes Y sol brumoso. Máxima 22" 
y mrnlma 12Q

• Vientos del sector 
nordeste de lOa 20 km/h. Pro· 
medio de humedad: 60%. 

)lllERCOLES: 

Nubes B parcialmente despejado . 

Prescriba el 12 de Junio de 1m 
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PREMIOOE, 
157,60 

"~",,.~, .n' .• , . _. 

Horóscopo 
ARIES (21/3 al 2014): Necesitarla lo· 
marse un .d9~canSO para cobrar nuevo 
impulso. Su familia estará de acuerdo y 
le ayudará. la serenidad y meditación 

\ meJorarlan sus ideas. Su Ng 17. 
TAURO (21/4 al 20/5): Momenlo para 
ponerse en contacto ¿pn amigos y fami· 

. liare~ que viven lejos. El resullado serfa 
noticias sorprendentes o felices. Busque , 
ayuda para lareas. Su NI! 68. 
G~INIS (21/5 al 2116): Su magnetis
mo harla qLe los demás quieran estar 
ju~to a usted. TomarTa la iniciativa en el 
pláno socia/o Atracción pdr la música y el 
art~. Su N° 54. 
CANCER (2216 al 2217): Momento de 
mayor comunicación con amigos, grupos 
y organizaciones. Le atrae lo cienlffico y 

1 humanitario. Un consejo se hará valioso 
con ellJempo. Su N° 81 . 
LEO (2317 al 2218): podrran Surgir de
sacuerdos por la terquedad de un fami
liar. Taclo y diplomacia serfan sus armas 
contra ésto. Tenga cuidado si viaja. Su 
NR 02. ~ 

VIRGO (23/8 al 22/9): Momento favori 
ble para t~reas Intylectuales y viajes cor
tos . Desaparecen peque~as preocupa
ciones respeclo a la salud. Se sentirá 
seguro con sus amigos. Su NR 85. . 
LIBRA (2319 al 22110): Póngase en ac
ción para mejorar s us finanzas y su per
sona. Oportunidad para lograr una ma
yor seguridad. Esté al dla éon sus cuen
tas . Su NR 6~. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Su ener-
gla y productividad podrfan agotarse fé.
cllmente. En vez de exigirse, seria con
veniente un descanso. Dedique tiempo a ... 
medlar\y reflexionar. Su NR 95. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Podrj" 
tener necesidad de adquirir alg9 de gran 
tamáf\o. Asesórese sobre preats Primt 
ro. Pragar mé.s no significa T prar o 
mejor. Su NQ 64. ' 
CAPRICORNIO (22/12 al 2Oi;!): Bu.· 
que formas de hacer, rendir .SfI dlner?: • 
Tendrfa que ponerse al dla con,sus de~-
das. Una cuesti6n que surglrfa podrfa re
queritayor Informaci6n. Su ,NR 66. 
ACU RIO (21/1 al 19/2): SU Inlulcl6n 
darla n el blanco respecto a cuestiones 
domésticas. Se le prs;;sntaráñ nuevas a-I • ._ 
po~unldadss. Momento !3xGeltlpte para 
actIvidades grupales. Su NR 46. 

CONSULTE ~/«;:OMPRpMISO 
Tel. 30324 

I aceptó que hay indfgenas en este país 
después de tantos aigl08 . Al proyecto 
que se extendió hacia Tos aborígenes, la 
federación de Mocovíes le dio su apoyo 
y además ya esta en el estado provin
cial para ser finsnciado y así de esta 
manera sacar de esa postración a estas 
108r.rsonas de las cuales alrededor de 
12 e ellos viven exclusivamente del 
b8Jlural. L-_--~..,...,J .... - __ o - __ - - - ______ - - _____ _ 

PI S (2012 al 2013: ReIna la armonla 
en enera!. Oisfrutaré. de la compaftfa de 
f lIJares y amigos. Se sentirá muy fe liz 
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Jubilados 
. rerroviarios 

LOTERIA DE SANTA FE Asamblea en 
Escuela 1248 El "Centro de Jubilados y 

Pensionados Ferroviarios" ÍD
vita a sus asociados y deinás 
jubilados de otras cajas, a la 
cena y baile a rea1iUlJ'8e en 
nuestra sede de calle J .B. Jus
to 167, el dfa 20 del corriente 
mes a las 21 horas, con motivo 
del décimo primer aniversario 
de la fundación del "Centro" o 

S.blKlo 13 de Mayo /te 1"11 • Embllón Nro. 2tOI. 

Loa integrantes de la Asociación Coo
peradora de la Escuela Primaria N' 
lUS, invitan a la Aaamblea General 
Extraordinaria a realiurse el día sába. 
do 20 de mayo a 188 16 horas en el es
tablecimiento, (Estrugamou' 250). Es 
importante contar' oon BU presencia. 

, Escuela 
Aire Libre 

Se invita '8 todos 109 niños de 8 a 13 
a.ñ0B a compartir una experiencia dis
tinta que lleva a investigar, reflexio
nar, aprender y crecer descubriendo las 
curiosidades naturaJea. 

Las dases B8 dictan en el Parque Mu
nicipal General Belgrano, lo8 días mar
tes y jueves de 16,00 a 17,30 y IOBjue
ves de 9,30 a 11,00 boras. 

Para mayor información dirigirse a la.... 
Subsecretaria de Deporte, Turismo y 
Recreación, Mitre y Saavedra en hora
rio 8,00 a l2,OO y 16,00 a 20,00, el e
vento es organizado por la Municipali
dad de nuestra ciudad, s tra'{és de la 
respectiva Secretaría. 

- inauguración de la iémodela
ción de nuestro edificio. 

Taljetas en venta en nuestra 
sede. 

Carnes 
CCAm.OOIEIP 
CERRlTO E rTURBltE· Y. T\J8fTO 

PICADA S 1.89 
PALETA COSTEL S 1.99 
CHORIZOS S 2.19 
MATAP,IBRE S 2.49 
PUCHERO S 0.99 
AGUJA S 0.99 
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El viernes pasado en la Biblioteca 
Florentino Ameghino se reunió como a
coatumbra·;- habitualmente, el grupo de 
estudio. e investigación "Arte Y Cien
cia" encabezando la clase el profesor 
Jorge Cornejo. En esta oportunidad se 
llevó a cabo un seminario que estuvo 
abierto a todo el p11blico. 
El tema fundatnental giró en torno a 

la importancia que debe te.ner el no se
parar jamás a la ecología, un tema ~ 
en boga en eatoa tiempos, de la natiVl-

I OFERTON . 
J.M: AMOBLAMIENTOS . 
PLAd ARD: 
- el !:AJONERA 
- e/~ANTALONERA 
- e / P,EReHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUsnIAoo: $ 190 - S'LUSTRAR: $ 150 

dad; es decir de los nativos ·de esta 
tierra.; 106 aborígenes. 

Loe resultados fueron óptimos, puesto 
que el grupo reunido sacó nuevas con
clusiones acerca del .tema y se entendió 
que nada puede estudiarse por separa
do. Este grupo ha hecho ÍDvestigaciq
nes sobre la racionalidad, alimentación, 
crisis de la annonta social, etc. 

El profesor Cornejo que visita nuestra 
ciudad todos los viernes es además un 
investigador de los aborígenes y se ha 
realizado un estudio sobre ellos en la 
localidad de Murphy a cerca de 108 a-
borígenes que allí viven, loa mismos no 
están cemados, otra de las posibili
dades ell hacer un proyecto de p.roduc
ción que ya están tramitando. A11.n no 
se ha logrado una difusión en nuestra 

¡. sociedad porque los medios no se han 
interesado. 
1.0 que si están celebrando con alegrt'a 

es que la 'Constitución de Argentina 

1.700 13520 , .. 
1.600 24Q17 20" 500 31313 

EL TIEMPO - . 

HOY~: 

Probabilidad de niebla malinal ce
diendo paso al sol con unas po
cas nubes. Máxima 20R y mrnlma 
10", hasta 6Q on las afueras. 
VIentos variables, de 8 a 16 km/h. 
Promedio de humedad: 60%. 

MARTES: 

Nubes Y sol brumoso. Máxima 22" 
y mrnlma 12Q

• Vientos del sector 
nordeste de lOa 20 km/h. Pro· 
medio de humedad: 60%. 

)lllERCOLES: 

Nubes B parcialmente despejado . 

Prescriba el 12 de Junio de 1m 
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Horóscopo 
ARIES (21/3 al 2014): Necesitarla lo· 
marse un .d9~canSO para cobrar nuevo 
impulso. Su familia estará de acuerdo y 
le ayudará. la serenidad y meditación 

\ meJorarlan sus ideas. Su Ng 17. 
TAURO (21/4 al 20/5): Momenlo para 
ponerse en contacto ¿pn amigos y fami· 

. liare~ que viven lejos. El resullado serfa 
noticias sorprendentes o felices. Busque , 
ayuda para lareas. Su NI! 68. 
G~INIS (21/5 al 2116): Su magnetis
mo harla qLe los demás quieran estar 
ju~to a usted. TomarTa la iniciativa en el 
pláno socia/o Atracción pdr la música y el 
art~. Su N° 54. 
CANCER (2216 al 2217): Momento de 
mayor comunicación con amigos, grupos 
y organizaciones. Le atrae lo cienlffico y 

1 humanitario. Un consejo se hará valioso 
con ellJempo. Su N° 81 . 
LEO (2317 al 2218): podrran Surgir de
sacuerdos por la terquedad de un fami
liar. Taclo y diplomacia serfan sus armas 
contra ésto. Tenga cuidado si viaja. Su 
NR 02. ~ 

VIRGO (23/8 al 22/9): Momento favori 
ble para t~reas Intylectuales y viajes cor
tos . Desaparecen peque~as preocupa
ciones respeclo a la salud. Se sentirá 
seguro con sus amigos. Su NR 85. . 
LIBRA (2319 al 22110): Póngase en ac
ción para mejorar s us finanzas y su per
sona. Oportunidad para lograr una ma
yor seguridad. Esté al dla éon sus cuen
tas . Su NR 6~. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Su ener-
gla y productividad podrfan agotarse fé.
cllmente. En vez de exigirse, seria con
veniente un descanso. Dedique tiempo a ... 
medlar\y reflexionar. Su NR 95. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Podrj" 
tener necesidad de adquirir alg9 de gran 
tamáf\o. Asesórese sobre preats Primt 
ro. Pragar mé.s no significa T prar o 
mejor. Su NQ 64. ' 
CAPRICORNIO (22/12 al 2Oi;!): Bu.· 
que formas de hacer, rendir .SfI dlner?: • 
Tendrfa que ponerse al dla con,sus de~-
das. Una cuesti6n que surglrfa podrfa re
queritayor Informaci6n. Su ,NR 66. 
ACU RIO (21/1 al 19/2): SU Inlulcl6n 
darla n el blanco respecto a cuestiones 
domésticas. Se le prs;;sntaráñ nuevas a-I • ._ 
po~unldadss. Momento !3xGeltlpte para 
actIvidades grupales. Su NR 46. 

CONSULTE ~/«;:OMPRpMISO 
Tel. 30324 

I aceptó que hay indfgenas en este país 
después de tantos aigl08 . Al proyecto 
que se extendió hacia Tos aborígenes, la 
federación de Mocovíes le dio su apoyo 
y además ya esta en el estado provin
cial para ser finsnciado y así de esta 
manera sacar de esa postración a estas 
108r.rsonas de las cuales alrededor de 
12 e ellos viven exclusivamente del 
b8Jlural. L-_--~..,...,J .... - __ o - __ - - - ______ - - _____ _ 

PI S (2012 al 2013: ReIna la armonla 
en enera!. Oisfrutaré. de la compaftfa de 
f lIJares y amigos. Se sentirá muy fe liz 
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Doce años de la Escuela Dante Alighíeri

Es este, el mes de mayo, un mes muy
espedal para \mo délos establecimien
tos educativos más importantes de
nuestro medio.
En efecto, la escuela Dante Alighíeri

cumple sus primeros 12 años de vida,
este es un momento muy especial, ya
que toma al establecimiento, en notorio
y pronunciado crecimiento, es notable
el incremento producido en la inscrip
ción de alumnos, durante el año 1994 -
1995 atraídoa por el excelente nivel e-
ducativo.
Así es que, desde los 2 años de edad,
basta finalizar la escuela terciaria, el
establecinúento acompaña al estudian
te, ya que actualmente cuenta con 4 ni

veles de estudios, (pre-primaria como
ya mencionamos anteriormente desde
los 2 años hasta los 5 años) primaria,
secundaria y el más nuevito detodosaél
nivel terdarío, donde actualmente se
esta cursando la carrera de técnico en
periodismo, con posibilidades dertas de
anexar otras carreras en un futuro no
muy lejano.
Esto unido a todas las tareas que se

realizan hacen que el establecimiento
educadonal sea orgullo de Venado

- Tuerto y zona.
Por el progreso habido en estos 12 a-

ños, y por los éxitos ftituros, le dedmos
feliz cumpleaños escuela Dante Aleg-
hieri.

Parque Municipal
General Belgrano

Continúan los trábíg®® desagües
en la pista de Atletismo del Parque
Muxddpal General Belgrano, con la co-
locadón subterránea de tubos en el pe-

rimetro interno de la pista, fábricadón
de cámara de desagües.
Esta importante obra para la práctica
de atletismo se está re^izando con no
table éxito.

Supermercados

MorcMi y Soovetlra - Te, 22148

ini)i tí:kc;i NTi- cu:iito x i i.t. iA'» C
ATUN I N Ai i:iTI' $ >,«=>
urni Nii>o X 8(Mi .í PO
roMATUS Al. NATUUAl. lÜ «,4.';
l>KIVi; UÍ.TKA $ 2,09 MAT/
C AI » AKI.FSTAN X 110 $ .ViO L
I IMON MINI'RVA $
ACUrri; AI.SAMAK I 1/2 $ 1,70
AC"i:iTÍ': MA/OJ.A MAIZ $ 2,7*)
AMI-lriCANO í'Al)ll.l.A $ 1,45
iniUA/NOS Al. NATURA!. $ 1A'> fsfsi
ZORRO X 400 $ 0,07 LUI

■ VINO T. RRK'K $ 1,00
tu I UTA i sn uAi.

IJOl.Si) CON 12 ART. DI!
r CAI IOAO $10,Ü«

domingos abierto de 9 a 12 HORAS
PARTO A DOMICILIO SIN CARGO

C

MHre y Junfri - Tel. 21158

ARNE ESPECIAL
DE NOVILLITOS

POLLOS - CORDEROS
LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE
BROCHETTES

FIAMBRES ■ LACTEOS - PASTAS
VERDURAS

COMPRE FRESQUITO

El Cimarrón en gira artística
por Turquía y Grecia í>

El Cimarrón, grupo de ballet folklóri
co, integrado por gente de Labordeboy,
Melincué, Chabás, Alcorta, Hughes, E-
lortondo. Venado Tuerto y otras locali
dades del sur de Santa Fe, han inidado
una nueva gira por el mundo, comienza
el 15 de mayo y se prolongará hasta el
4 de junio. En esta ocasión la visita al
exterior será por los países de Turquía
y Greda.
El Profesor y Director Ornar Fiordel-
mondo antes de la partida conversó con
"La Ciu<¿d".

- Cómo surgió la iniciativa de par
tir en gira nuevamente?

"En el año '93 fuimos designados des
pués de haber presentado un trabqjo
en el Teatro General San Martín en
Buenos Aires, donde el espectáculo se

llamó "Cien años de danza argentina"
y de allí nos tocó la tarea de represen
tar a nuestro país en Canadá y a su
vez allí fueron convocado distintos paí
ses del mundo que vieron el espectácu
lo; entre ellos había un grupo de Tur
quía y la directora, que es además or
ganizadora de los agrupados artísticos
de ese país, mauifestó sus ganas de
que "El Cimarrón" estuviera en su tie
rra, sin cambios en el escenario. Hemos
sí, agregado cosas, sabiendo que el tan
go no es la música folklórica nuestra,
de la región, por otro lado sí sabemos
que nos identiñca mucho. El espectácu
lo se amplió en la parte tango, el resto
será de 40' de folklore y una hora de
tangos".

- Este lunes estarán en viaje; en es
tos momentos en que es tan crítico
para contar con fondos, cómo hizo
'El Cimarrón" para solventar la gi
ra?

"Nosotros trabajamos todo el año en
base a poder recaudar fondos y hay un
estable que es del ballet. Lo maneja un
grupo de padres que son una pequeña
comisión de ayuda al ballet. So organi
zaron, además, dos rifas de las cuales
unañosha dado la posibilidad de que
cada uno de los bailarínes tenga que
aportar sólo $ 100 a cada viqje que
cuesta $ 1.500. Una vez que lleguemos
a "Íúrquía, como así también desde Es-
tambi^ a Atenas, está todo pago. Esta
remos en Greda (Atenas) 10 días".

• En Argentina se da difusión a es
te tipo de giras que representan ai

país en el exterior o todo pasa por
vivir en Buenos Aires?

"Yo no sé si se entera la gente; yo
siempre hablo de la amabilidad de pe
riodistas como en tu caso, que se acer
can a hacer una nota por este motivo;
quizás el error también sea nuestro por
no promodonar demasiado lo que hace
mos. Lo que puedo asegurar es que, so
bre todo los políticos y gobernantes no
se enteran de la calidad humana que
intentamos llevar en cada uno de estos
yiqjes, a pesar de que podemos tener
alguna falenda sobre el escenario; de
un ballet profesional que tenga pimtqje
diez, nosotros estaremos en ocho, pero
sí se habla mucho de nuestros bailari
nes para que en todo momento haya un
buen comportamiento, entonces desdi*
afuera no sólo se Invita al grupo art
tico, también al grupo humano. En Ca
nadá los elogios que hemos tenido no
sólo fueron por lo de arriba del escena
rio, sino por la responsabilidad. No to
dos los argentinos que salen a repre
sentar al país nos dqjan bien, desde
grupos de deportistas hasta artistas,
los hoteles son .un lugar clave".

- Cuántos bailarines irán y cómo se
maneja el vestuario y demás?

"Llevamos 28 bailarines, 6 músicos }

6 acompañantes, entre ellos dos seño
ras encargadas de la parte peluqueríi
y tres encargadas en la parte de vea
tuario. Somos en total 40 personas".

- El Cimarrón comenzó con la giri
a Francia y España, después Cana
dá, ahora Turquía y Grecia, ¿se es
tán haciendo internacionales?

"Realmente tocamos madera, a vece
no lo podemos creer. Espero poder cum
plir para que nos sigan viniendo invita
ciones, inclusive para el mes de marz'
próximo hay una invitación para qu
vayamos a Italia; y como primicia ex
elusiva tenemos la oportunidad de vía
jar a Polonia con los infontiles en loi
meses de julio y agosto, con alumnos d
Venado "Tuerto, también de la Escueli
Municipal de Danzas, es todo un movi
miento muy importante. Si se enterar
o no aquellas personas que nos puedai
ayudar económicamente no lo sé. 1/
que sí me importa es que en la zoni
tiene repercusión como en este caso poi
tu nota, así se conoce que desde est(
lugar de la provincia hay un movimien
to interesante para nuestra región ;
para el mundo".

f 

"5!na24 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 15 de Mayo de 1995.~ 

Doce años de Ja Escuela, Dante A1ighieri 

Es este, el mes de mayo, un mes muy 
especial para uno de los establecimien
tos educativos má.s importantes de 
nuestro medio. 

En efecto. la escuela Dante Alighieri 
cumple SUB primeros 12 años de vida, 
este e9 un momento muy especial, ya 
que toma al establecimiento, en notorio 
y pronunciado crecimiento, es notable 
el incremento producido "en la inscrip
ción de alumnos, durante el año 1994 -
1995 atrafdos por el excelente nivel e
ducativo. 
As! es que, desde los Z alIos' de edad, 

hasta finaljzar la escuela terciaria, el 
establecimiento acompaila al estudian
te, ya que actualmente cuenta con 4 ni-

veles de estudios, (pre-primaria como 
ya mencionamos anteriormente desde 
108 2 años' huta los 6 años) p~a~ 
secundaria y el más nuevito detodo~el 
nivel terciario, donde actualmente ss 
esta CUl'8ando la carrera de técnico en 
periodismo, con posibilidades ciertas de 
anexar otras carreras en un futuro no 
"muy lejano. 

Esto unido' a todas lS8 tareas que S8 
realizan hacen que el establecimiento 
educacional sea orgillJo de Venado 

. Tuet:t;o y zona. 
Por el progreso habido en estos 12 s

ilos, y podos é%itos futuros,le decimos 
feliz cumpleaños escuela Dante Aleg
ruerl. 

Parque Municipal 
General Belgrano _ 

runetro interno de \a plsta, fabricaci6n 
Continúan 108 trabaj08 de desagües de cá~ara de desagües. . 

en la plsta de Atletismo del Parque Esta l~portante obra p!'ra la práctica 
Municipal General Be1grano, con la co- de atletismo se está reahzando con no-
locaci6n subterránea de tubos en el pe- table éxito. 

Supenneraulos 
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Marconi Y Saavecta - Te, 221" Mlbe y JUIIÓ1 - Tet 21158 

El Cima"ón en gira artística 
-por Turquía y Grecia (!) , 

El Cimarr6n, grupo de ballet folklóri
co, integrado por ~nte de Lahordehoy, 
Melincué, ChaMs, Alcorta, Hughes, E
lortondo, Venado Tuerto y otraslocali
dades del sur de Santa Fe, han iniciado 
una ·nueva gira por ~l mundo, comienza 
el 15 de mayo y se prolongará hasta el 
4 de junio. En esta ocasión la visita al 
exterior será por los pruses de Turquía 
y Grecia. 

El Profesor y Director Ornar Fiordel
mondo antes de la partida convers6 con 
"La Ciudad". 

- C6mo surgió la iniciativa de par
tir en gira nuevamente? 

"En el año '93 fuimos designados des
pués de haber presentado un trabajo 
en el Teatro General San Martrn en 
Buenos Aires, donde el espectáculo se 
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ganizadora de los agrupados artísticos 
ds ese país, manifestó sus ganas de 
que "El Cimarrón" estuviera en su tie
rra, sin cambios en el escenario. Hemos 
sí,.agregado cosas, sabiendo que el tan
go nb es la música folkl6rica nuestra, 
de la región, por otro lado ef sabemo¡l 
que DOS identifica mucho. ;El espectácu
lo se amplió en la parte tango, el reato 
será de 40' de folklore y una hora de 
tangosM
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• Este lunes estarAn en viaje; en es
tos momentos en que es tan crítico 
para contar con fondos, cómo hizo 
''El Cimarrón" para solventar la gi
ra? . 

"Nosotros trabfijamoa todo el año en 
base a poder recaudar fondos y hay un 
estable que es del ballet. Lo maneja un 
grupo de padres que son una pequeña 
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una MS ha dado la p'osibilidad de que 
cada uno de los b8llarines tonga que 
aportar s610 $ 100 a cada viaje que 
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a 'l'urqufa, como así también desde Es
tambul a Atenas, está todo pago. Esta
remos en Grecia (Atenas) 10 días". 
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pr6ximo hay una invitación para qw 
vay~mos a Italia; y como primicia ex 
cluslVa tenemos la oportunidad de via 
jar a Poloni~ con los infantiles on 101 
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ayudar económicamente no lo sé. Le 
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tiene repercusi6n como en este caso pOI 
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lugar de la provincia hay un movimien 
to interesante para nuestra regi6n ~ 
para el mundo" . 
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