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BtNDEM A CUAKIOS
Cada vez taita menos para las elecciones a intendente y los candidatos empiezan a surgir. La novedad la cons
tituyen la posible alianza FARO-FREPASO, que integraría el gran lema Radical-FREPASO y la incógnita sobre
el nombre del candidato independiente que propone la Agrupación 12 de Junio.
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Pidieron la interpelación dei Secretario de Gobierno Dr. Luis De Mattía.

Vecinal Juan XXIII
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solidarias en
un barrio con
necesidades

Los vecinos contribuyen con los que más necesitan.
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Agradecimiento
Padres, hermana y demás fami

liares de Fabián Roberto Arrocaín
agradecen las distintas expresio
nes de pesar recibidas con motivo
de su fallecimiento.
Bestacan especialmente las a-

tenciones recibidas por parte del
Dr. Luis Braier, enfermeras y per
sonal del Sanatorio Castelli y la
filial local de LALCEC.

A Fabián:

Un día de otoño se apagó tu vi
da, dicen que Dios necesitaba un
ángel y justo te eligió a vos, chis
peante, gracioso, tan lleno de to
do. Pero acá en la tierra, hoy de
jaste un vado que jamás nadie
podrá llenar. Tus padrea, tu no
via, los chicos del colé, esos ami
gos que a la salida llenaban las
calles con sus risas sanas, y vola
ban cual mariposas llenas de ilu
siones. Hoy no estás con ellos, te
fuiste Fabián, dentro de ellos ja
más te borrarás. Estarás en la ba
rra, en ima canción, siempre pre
sente como allá en el "C.A.R.". Te
acompañará un coro de voces, e-
sas que siempre te gustó escu
char. Descansa, pequeño bien, te
lo mereces, y sé que desde el cielo,
una estrellita quizás la más linda,
la más fugaz, será la compañía de
todos aquellos que durante tu cor
ta estadía acá por este mundo, su
piste ganar. Adiós al amigo, hijo,
novio audaz, que desafiando las
leyes del tiempo hoy nos deja tris
tes y partió veloz. Jamás te vere
mos, pero sí sabemos que desde u-
na estrella nos saludarás.

Todos los que te recordamos
con mucho cariño.

Vecinal Juan XXni

Manos solidarias
En la mañana del viernes, se llevó a cabo un acto en

el Barrio Juan XXm, en el cual se le hizo entrega de
ladrillos block a 5 familias necesitadas para constniir
o ampliar sus viviendas.
Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Dr.

Luis De Mattía, el Director de Vecinales Daniel U-
garte, la Presidenta de la Vecinal Juan XXHI, María
de Smolares, quienes procedieron a entregar el mate
rial, producto de la labor desarrollada en una bloquera
que es propia de la vecinal.
El Dr. De Mattía señaló que "éste es un hecho para

imitar desde el pimto de vista solidario. La Vecinal
aporta la bloquera, la Municipalidad el material, con lo •
que los vecinos construyen estos ladrillos que son dis
tribuidos entre las familias con más necesidades ha-
bitacionales para solucionar".
Cada familia recibió un centenar de ladrillos, quedan

do para entregar otros 400, ya que las familias sortea
das eran 9.

Finalmente el funcionario municipal, destacó la im
portancia que tienen estas iniciativas promovidas des
de las vecinales, con lo que ayudan a paliar la dificil si
tuación que viven algunos venadenses.

JUBILACIONES, PENSIONES,

APELACiONES

Nacionales - Provinciales

'  España - Italia

Dra. María Luisa

Guiñazú de Miguel

9 de Julio 710-Tel. 21646-

2600 Venado Tuerto

Los vecinos que recibieron el material.

Trágica muerte de
un joven cazador

Un joven fallecido el pasado domingo
en un campo cercano a Sancti Spíriíu,
en momentos que se encontraba cazan
do y se le escapó im tiro.
El hecho ocurrió en jurisdicción de

Comisaría lOma. de la localidad de
Sancti Spíritu cuando Jorge Darío

r
FABñlCA DE
CORTINAS Y BARRALES
BÜLONEBJA Y TORNILLERIA

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

V  ... en esta esquina!

s

SAE - USS - WHIT. *
MUIMETHICQ - BRONCE

REMACHES POP

l-B. ALBERlll

Rivarola de 25 años de edad, con do
micilio en calle 105 e Ituzaingó de Ve
nado Tuerto, se encontraba cazando y
por causas que se tratan de establecer
al intentar guardar algo en la guantera
de la camioneta Chevrolet modelo 65
en la que se trasladaba se apoyó sobre
las armas que se encontraban sobre el
asiento del mencionado automotor dis
parándose una escopeta calibre 16 de
dos caños, alcanzándolo el disparo de
bajo de la tetilla izquierda. Inmedia
tamente fue trasladado por quienes lo
acompañaban Pablo Daniel Rivarola
y Luis Alberto Hermosi al Hospital
Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado
Tuerto, donde ingresó sin vida; el he
cho ocurrido a unos 35 kms. de Sancti
Spíritu y a unos 2.500 mts. de la Es
cuela Los Maizales. Se labran las ac
tuaciones sumariales correspondientes,
con intervención del Juzgado de Ins
trucción.

Marta de Smolares, Junto al Secretario
de Gobiemo Dr. Luis De Mattía.

Quitarán *
viviendas

a morosos

de los

FONAVI
El titular de la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, Arquitecto
Alberto Hammerly, anunció que la se
mana próxima se iniciarán desa^judj^B
cadones masivas en los barrios FONA^
VI de toda la provinda, que afectarán
a los deudores comprendidos en la mo
ratoria abierta en didembre de 1994 y
que no pagaron ninguna de las tres
primeras cuotas del año en curso. Me
diante la moratoria se trasladó la deu
da al final del plar^ para no generar
costos fínanderos. El fiindonario reco-
nodó que aún no sabe cuántas familias
serán afectadas por la medida -que
puede culminar con la expulsión me
diante la fuerza pública-, pero fue ter
minante en que no habrá excepdones.

-^sunsmim
YASOGUOOSsrl

Productores Asesores de Seguros
Galería Coral - 25 de Mayo y San Martín
Tel. (0462) 27543 - 26676 - Fax 27750

2600 VENADO TUERTO

FINANCIACION AL BAJO INFERES
TODA LA LINEA FORO - VOLKSWAGEN

VENGA A
MAIPU 779
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Tel. (0462)21753
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Situación del BID

De reunión en reunión
Continúan las reuniones con

autoridades nacionales en pos
de encontrar una solución al

tema BID.

El martes Cataldi y represen
tantes de trabajadores estuvie
ron con Ruckauf y luego se
reunieron con el Presidente del
bloque justicialista de Senado
res, Carlos Romero.

El martes ültámo el Gerente General
del Banco BID, Roberto Cataldi, junto
con representantes de los trabajadores
de la entidad, se reunieron con el futu
ro ̂ ^cepresidente del país, Carlos Ruc
kauf. De este modo, como ya anticipó
"La Ciudad" en su edición anterior, se
intenta presionar para la rápida re
apertura del BID.
Fabián Carletta, quien fue uno de los

representantes de los trabajadores que
estuvieron en la reiinión junto con los
cordobeses Nery Romero y Gerardo
Basto, nos informó que se le entregó un
petitorio a Ruckauf, quien se mostró
muy interesado en solucionar el proble
ma.

Por otra parte, el mismo día Carletta,
Basto y Romero, se reunieron con el
Presidente del bloque justicialista de la
Cámara de Senadores, Carlos Romero,
sumándose además en el transcurso de
la reunión, el Diputado rosarino Dante
Saturnino Aranda, ambos se compro
metieron a trab^ar en el tema lleván
dolo a tratar sobre tablas.
A su vez, Romero y Aranda, manifes

taron que se peticionará ima reunión
con el presidente del BCRA, en el Se
nado e impulsaran el traslado de la
problemática a todos los gobernadores
justicialistaa.
Cabe destacar que, finalmente no se

' logró concertar la buscada audiencia
con el Presidente de la Nación Carlos
Menem, como así tampoco se pudo lle
gar al Gobernador de Buenos Aires, E-
duardo Duhalde, como era la intención.
En otro orden, estos días se esperan

novedades sobre la situación del BID,
ya que la auditoría ya se expidió ante
el BCRA.
Además, se debe tener en cuenta que

en el transcurso de la semana anterior
se fueron solucionando las crisis de o-
tros bancos que se encontraban en si-

milar estado que la entidad venadease,
caso Banco Fergin y Caseros, y que Do
mingo Cavallo manifestó que la sitxia-
ción de los bancos volverá ¡ a la norma
lidad en poco tiempo más".

-Las noches y los fines de semana
son para hablar con los amigos.

Y con un Móvil CTI por un mes,
es gratis"^.

COMPRE HOY SU MOVIL CH Y NO PAGUE
EL TIEMPO DE AIRE DE LAS NOCHES

DEL PRIMER MES NI LOS PRIMEROS
4 FINES DE SEMANA.

Es Undo habUt con los imigos cuando se nene un n:o
libre ¿no? Si compra su Móvil CTl ames del 31 de

juUo, bay días Y boras en que no le va costa: nada'
de lunes a viernes usted no paga lo que bibb

de 23 a T bs*. Y los primeros A 6nes de
emana, es gratis lodo el dá*. Una opor

tunidad pan ponerse al día con los
amigos, conocidos y parientes.
Apiovedie la Pnamódón Hablemos
Gratis. Acéiquese a en Ageme Oficial

CTI Oí ¡3 Oficina Comercial 077 más
próxima, que Jo vana traor como imam^

Corrcíponde al rícnipo <íc aire CT?. No brhiyt Jí»
cvpof Je la /vJ pública (local. ÚHerurbaoa c jotcniacranalj,

Scrvínoj <lc Roaniíng o Vajeio C77.
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^GRATIS.

Nuestra Compañía de Comunicadones.

Consulte nuevos planes económicos y de financiadóa
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Saavedra 93
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Tel. y fax: (0462) 22682 /
26762

12 de Octubre 1795
2600 - Venado Tuerto
Tel.: (0462) 27734/25607
Fax: (0462) 25608

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

ACEITE NATURA P.V.C. 1 1/2 L 2,59 1 L. 1,79 MAIZ PISINGALLO EL TALAR PAO. 500 GRS. 0,45

FIDEOS MULTIPLE SOPEROS PAO. 500 GRS. 0,49 MALTA EL POCILLO110GRS. 1,29

FIDEOS MULTIPLE GUISEROS PAO. 500 GRS. 0,53 MALTA EL POCILLO 400 GRS. 4,39 170 GRS. 1,89

FIDEOS REBORA NIDOS PAO. 500 GRS. 0,99 MASITAS LIA MEDIA TARDE PAO. 130 GRS. 0,29

FIDEOS DON FELIPE TERRABUSI PAO. 500 GRS. 1,29 MASÍTAS EXPRESS PAO. 130 GRS. 0.35

ARVEJAS PARTIDAS EL TALAR PAO. 500 GRS. 0,39 PICADILLO DE CARNE LA MEREMICHEL 90 GRS. 0,39

LENTEJAS EL TALAR PAO. 500 GRS. 0,69 PAPEL HIGIENICO HIGIENOL 1 Y 4 ROLLOS C/ROLLO 0,39

LENTEJONES EL TAUR PAO. 500 GRS. 0,89 YERBA ROJAIJU 500 GRS. 0,88 1 KG. 1,68

PROMOCION TARJETAS: COMPRE EN MA YO Y PAGUE EN JULIO
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Situación del BID 

De reunión en reunión 

,,-

Continúan las reuniones con 
autoridades nacionales en pos 
de encontrar una solución al 
tema BID, 

El martes Cataldi y represen
tantes de trabajadores esiuvie
ron con Ruckauf y luego se 
reunieron con el Presidente del 
bloque justicialista de Senado
res, Carlos Romero. 

El martes 1lltimo el Gerente General 
del Banco BID, Roberto Cataldi, junto 
con representantes de los trabejadol'es 
de ls entidad, se reunieron con el futu~ 
ro Vicepresidente del país, Carlos Rue
kauf. De este modo, como ya anticipó 
"La Ciudad" en su edición anterior, se 
intenta presionar para la rápida re· 
apertura del BID. 

Fahián Carletta, quien fue uno de los 
representantes de los trabejadores que 
estuvieron en la reunión junto con los 
cordobeses Nery Romero y Gerardo 
Basto, nos informó que se le entregó un 
petitorio a Ruckauf, quien se mostró 
muy interesado en solucionar el proble· 
ma. . 

Por otTa parte, el mismo dia Carletta, 
Basto y Romero, Be reunieron con el 
Presidente del bloquejusticia1ista de la 
Cámara de Senadores, Carlos Romero, 
sumándose además en el transcurso de 
la reunión, el Diputado rosarino Dante 
Saturnino Aranda, ambos se compro· 
metieron a trabaja r en el tema lleván
dolo a tratar sobre tablas. 

A su vez, Romero y Aranda, manifes· 
ta ron que se peticionará una reunión 
con el presidente del BCRA, en el Se· 
nado e impu1saran el trasl ado de la 
problemática a todos los gobernadores 
justicialist:aB. 

_ Cabe destacar que, finalmente no se 
( ) logró concertar la buscada audiencia 

con el Presidente de la Nación Carlos 
Menem, como así tampoco se pudo lIe· 
gar al Gobernador de Buenos Aires, E· 
duardo Duhalde, como era la intención. 

En otro orden, eatos días ae eaperan 
novedades sobre la situación del BID, 
ya que la auditorfa ya se expidió ante 
el BCRA. 

Además, ee debe tener en cuenta que 
en el transcurso de la semana anterior 
se fueron solucionando las crieia de o· 
traa bancos que ae enoontraban en ai· 
milar estado que la entidad venadense, 
caso Bsnco Fergin y Caseros, y que Do· 
mingo CavaBo manifestó que la situa
ción de los bancos volver!:} a la norma· 
lidad en poco tiempo máe". 

-Las noches y los fines de semana 
son para hablar con los amigos. 

y con un Móvil CTI por un mes, 

-~~...., 
es gratis*. 

COMPRE HOY SU MOVIL en y NO PAGUE 
EL TIEMPO DE AIRE DE LAS NOCHES 

DEL PRIMER MES NI LOS PRIMEROS 
4 FINES DE SEMANA. 

Es lindo lubbr con los amigos cu~ndo ~ tiene un rato 
lib re ,no: Si compra su Móvil en ¡nlCS dd 3\ de 

julio. h1)' dUs Y hum tn que no le v:¡ (OSIl!' lUda: 
de \un~ ~ ";em es mtcd no ptp \o que \ubb 

de 13 ~ 1 'os.'. 'Y los prim~ t¡ [mes de 
saJUtg, es gntis todo el dia' . Um opor· 

runid,¡d pm polltrst al día con los 
conocidos y p~ ric ntes. 

~p,;;"h, J.¡ Promoción fhblcrnos 
/ CTí;;;-bACftqllesc a lUliagaJec om:w 
" OficilU ComcrrW CTI mis 

tr.I/:l.t ccmo 1m mUgo. 
Jo oí", (.:TI. Na ¡...,Ñy< J.,. 
;" ,~rumuu~ ... , ...... "'"".1). 
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H ABLEMOS 
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Casa del Niño - CANEA

Asamblea General

Ordinaria
En cumplimiento a lo dispuesto por

nuestros Estatutos la Comisión Direc
tiva convoca a todos sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a cele
brarse el próximo viernes 9 de junio a
la hora 21, en su sede de Pavón y Riva-
davia, para proceder a considerar la
Memoria y Balance y a la renovación
parcial de la Comisión Directiva.
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CORRESPONSALES r DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY: Jorge Muselli
CARMEN: Franco Rosillo

ELORTONDO: Aníbal Garda
MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega
CHOVET: José Luis Stella

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

AntoKn Moreno

SAN EDUARDO: Rubén Dacatra
MAQGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horado Guiñones
SANCTISPIRITU: José Dalmasso
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega
FIRMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO
•  OMAR O. BRESSAN
Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
DeruñNO

LUNES 29: ARAMBURU (Mitre y Lavalle} -
FERNANDEZ (Laprida y Entre Ríos) -
CHIRINOS (Colón y España) - ESCALADA
(Marconi 135).
MARTES30: RIVERO (Pringles y Urquiza)
- SUSANA FINO (Pellegrini 919) - DE
GREGORIO (Marconi y España) - MAGA
LLANES (Belgrano 2175).
MIERCOLES 31: JOVE (Mitre y San Mar
tín) - MARCHETTI (Brown 518) - GOMEZ
(Mitre 1620).
JUEVES 1: MANZINI (Mitre y Saavedra) -
MORETTI (L. De La Torre y RIvadavIa) •
.BOTHAMLEY (Estrugamou 189).
VIERNES 2: MENZELLA (Iturraspey Cas-
telli) - ESCALADA (Marconi 135) - FORTU
NA (Lavalle y Pueyrredón).
SABADO 3: CASTELLINI (Azcuénaga e H.
Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile y Ca
bra!) - RACCA (Pueyrredón y Balcarce).
DOMINGO 4; GUIO (Brown y San Martín) •
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH

(J. Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Ri-
vadavia 397).

Agua Potable: De Mattía
sigue actuando malj dijo
Eggimann
El Diputado Provincial Julio Eggi
mann BB refirió al acto que tendrá lu
gar hoy por la mañana en la Munici
palidad, donde se firmará el contrato
para la construcción de la obra Sistema
de captación, clorado e impulsión de a-
gua para Venado Tuerto.
"La firma del contrato con la empresa
adjudicataria del segundo tramo de la
obra de agua potable a celebrarse este
lunes constituye otro acto repudiable
de la gestión De Mattía", dijo Eggi
mann.

"Lo calificamos así porque poco tiem
po atrás el Municipio de Venado Tuerto
firmó un convenio con el COFAFlfS, la
Secretaría de Becursos Hídricos de la
Nación y el Gobierno provincial donde
ambos niveles gubernativos se compro
meten en la búsqueda de financiación
y soluciones definitivas, incluso con un
estudio exhaustivo de ñientes de capta
ción y con la revisión global de lo ac
tuado; y en lugar de esperar la consti
tución de la comisión que entenderá en
la cuestión que debía conformarse en el
lapso de 30 días con la participación de
la propia representación de Venado
Tuerto, se avanza en trámites licitato-
lioB vidnerando el espíritu del acuerdo
firmado para seguir con la política de Diputado Julio Eggimann

los hechos consumados". , . . ,
"Como todavía el Concejo Muniapai
no ha aprobado ni la partida presu
puestaria correspondiente ni la contri
bución de mejoras y de acuerdo a lo
señalado por la mayoritaria represen
tación opositora en el Cuerpo Legislati
vo, ello no va a ocurrir; si^e exponien
do a los venadenses a un juicio de gra
ves consecuencias por parte de la em
presa", sostuvo el legislador justicia-
lista.

"La obra por otra parte, como hemos
dicho oportunamente, se hace a im cos
to sobredimensionado y no se actualizó
el estudio de fuentes que prevee la or
denanza municipal respectiva, el cues-
tionamiento sigue siendo absolutamen
te severo".
"Porque por más acuerdo firmado
donde se da la posibilidad de seguir a-
delante con el proceso licitario, -debería
eidstir el respeto a seguir trab^ando
en la búsqueda de nuevas variantes,
que se ven afectadas por esta actitud ̂
que demuestra que antes que j^nsar
en los beneficios para la comunidad y
para buscar la mejor solución al proble
ma de la carencia de agim potable, pa
reciera que se defienden intereses de o-
tro signo", concluyó Eggimann.

Asumió la
nueva Comisión
Infervecínal

1

El martes próximo pasado se llevó a
cabo la asundón de las nuevas autori
dades que componen la Comisión Inter-
vecinal.
La misma fue elegida el pasado 28 de

abril ante la presencia de todos los ve-
cinalistas y por determinación de ellos
ante un acto eleccionario desarrollado
en la Direcdón Coordinadora de Comi
siones Vednales.
De esta forma el Sr. Juan Aguilar,

Presidente saliente, hizo entrega for
malmente de la Presidencia a quien o-
cupará este lugeir a partir de ahora, Sr.
Lilis Tarrazino del barrio Santa Rosa

Con la presencia de las 16 vednáea
que componen la dudad de Venado
Tuerto se firmó el acta y se procedió a
la asimdón de los nuevos cargos que
serán ocupados.
La Intervednal quedó conformada de

la silente manera:
Presidente: Luis Tarrazino (Santa Ro
sa); Vlce-presidente: Juan C. Rodrí
guez (A. Gutiérrez); Secretario: María
J. Dawling (Munidpal); P^o-secreta-
rio: Raúl Britos (Villa Casey); Tesore
ro: Miguel Isola (Rivadavia); Pro-teso
rero: Héctor Cozzi (San Martín); Vo
cales Titulares: María de Sorichetti
(Tiro Federal); Juan C. Aguilar (San J.
Obrero); Félix Miraglio (Juan XXIII);
Jorge Giumbini (Norte); Nélida de Vi-
llafañe (San Vicente); Juan Goroaito
(Ciudad Nueva); Junta Fiscalizado-
ra: Ernesto Morí (Iturbide); Marta Ca
rranza (Belgrano); Edimrdo Dallaglw
(San Cayetano).
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palidad, donde ee finnará el contrato 
para la oonatrucción de la obra Sistema 
de captación, dorado e impJJ.lei6n de a· 
gua. para Venado Tuerto. 

"La firma del contrato con la empresa 
adjudicataria del segundo tramo de la 
obra de agua potable a celebrarse este 
lunes conetituyl:! otro acto repudiable 
de la gestión De Mattfa", dijo Eggi
mano. 

"Lo calificamoB así porque poco tiem
po atrás el Municipio de Venado 'l\lerto 
firmó un convenio con el COFAPYS, la 
Secretaría de Recursos HídriC08 de la 
Nación y el Gobierno provincial donde 
ambos niveles gubernativos se compro
meten en la bósqueda de financiación 
y soluciones definitivas, incluso con UD 

estudio exhaustivo de fuentes de capta
ción y con la revisión global de lo ac
tuado; y en lugar de esperar la consti
tución de la comisión que entenderá en 
la cuestión que debía conformarse en el 
lapso de SO días con la participación de 
la propia representación de Venado 
Tuerto, se avanza en trámites licitato
rios vulnerando el espíritu del acuerdo 
fi~ado para seguir con la poUtica de Diputado Julio Egg lmann . 

los hechos consumados". 
"Como todavía el Concejo Municipal 

no ha aprobado ni l.a p~da pres~
puestaria correspondIente Ol la contri
bución de mejoras Y de acuerdo a lo 
señalado por la mayoritaria rep~eee~
tación opositora en e~ Cu~rpo LegtBl.ati
vo ello no va a ocurnr; SIgue exporuen
do' a los venadensea a un juicio de gra
ves consecuencias por parte de la em
presa", sostuvo el legislador justicia
lista. 

"La obra por otra parte, como hemoa 
dicho oportunamente, se hace a un COB
to sobredimensionado Y no se actualiz6 
el estudio de fuentea que prevee la or
denanza m unicipal r espectiva, el CW!8-

, tionamiento sigue siendo absolutamen
te severo". 

"Porque por más acuerdo firmado 
donde se da la posibilidad de seguir a
delante con el proceso licitario, -debería 
existir el respeto a seguir trabajando 
en la búsqueda de nuevas variantes, 
que se ven afectadas por esta actitud 
que demuestra que antes que pensar 
en los beneficios para la comunidad y 
para buscar la mejor solución al proble
ma de la carencia de agua pot able, pa
reciera que se defienden intereses de o
tro signo", concluyó Eggimann. 

ASUBlió la 
nueva Comisión 

\1 

Intervecinal \ ... 

El martes próximo pasado se llevó a 
cabo la asunci6n de las nuevas autori
dades que componen la Comisión Inter
vecinal. 

La misma fue elegida el pasado 28 de 
abril ante la presencia de todos 108 ve
cinalist&s y por determinaci6n de ell08 
ante un acto eleccionarlo desarrollado 
en In Dirección Coordinadora de Comi
siones Vecina1es. 

De esta forma el Sr_ Juan Aguilar, 
Presidente saliente, hizo entrega for
malmente de la Presidencia a quien o
cupará este lugar a partir de abara, Sr. 
Luis Tarrazino del barrio Santa Rosa 

Con la presencia de las 16 veCinales 
que componen la ciudad de Venado 
Tuerto se firm6 el acta y se procedió s 
la aSWlción de loa nuevos cargos que 
serán ocupados. 

La lntervecinal quedó conformada de 
la siguiente manera: 
Presidente: Luis Tarrarino (Santa Ro
sa); Vice-presidente: Juan C. ~. 
guez (A. Gutiérrez); Secretario: Maris 
J. Dawling (Municipal): Pro-secreta
rio: ~úl Britos (Villa Casey); Tesore
ro: Miguel laola (Rivadavia); Pro-teso
r ero: Héctor Cozzi (San Martfn)j Vo
cales Titulares: Morfa de Sorichetti 
(Tiro Federa]); Juan C. Aguilar (San J. 
Obrero)j Félix Miraglio (Juan x:xmr. 
Jorge Giumbini (Norte); Nélida de Vl' 
llafañe (San Vicente); Juan Gorosito 
(Ciudad Nueva); Junta Fiscalizado
ra: Ernesto Mori Uturbide); Marta Ca· 
rranza (Belgrano); Eduardo Dallaglio 
(San Cayet.Dno). 

P8glna 4 

Casa del Niño - CANEA 
Asamblea General 
Ordinaria 

En cumplimiento a 10 dispuesto por 
nuestros Estatutos la Comisión Direc· 
tiva convoca a todos sus asociados a la 
Asamblea General Ordinaria á cele
brarse el próximo viernes 9 de junio a 
In h?ra 21, en su sede de Pavón y Riva
daVla, para proCeder a considerar la 
Memoria y Balance y a la renovaci6n 
parcial de la Comisión Directiva. 
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Los candidatos a intendente suman día a día

En la línea de partida
Los candidatos a intendente empiezan a

posicionarse para las elecciones del 3 de se
tiembre. La novedad la constituyen la posi

ble alianza UCR-FREPASO y la incógnita
sobre el candidato de la Agrupación 12 de
Junio del P.J.

Luis De Mattia, José M. Martín. Roberto Scott, Emilio Venturelli. Caras nuevas y de las otras en la política venadense.
Las elecciones del 3 de setiembre es

tán cada ve2 más cerca y los distintos
partidos políticos a nivel local se están
preparando.
En nuestra ciudad los candidatos que

ya están en la línea de partida son tan
tos, que habría que hacer fase clMxfi-
catoria. Es la bendita Ley de Lemas
que permite todo.
En pole position parece largar Rober

to Scott (teniendo en cuenta los resul
tados de las últimas elecciones) quien
anunció en exclusiva para este Sema
nario la esperada oficialización de su
candidatura. En el lote de atrás hay
varios que están a la expectativa de la
bajada de bandera. Luis De Mattia
desde el oficialismo; Roque Boyle desde
el usandizaguismo; José Basifico por el
MODESO y completando el gran lema
Radical-FKEPASO iría el candidato sa
lido de la Alianza FREPASO-FARO (a-
lianzB que también anunció "La Ciu
dad" en exclusiva) que sería, extraoñ-
cialmente, José María Martín. Por el
Partido Justicialista hay una larga lis
ta de candidatos; Marcelo García La-
combe, que se largó hace tiempo y no
se supo más nada; Horado Filippetti,
que ya comenzó su campaña publidta-
ria; Emilio Venturelli, que se vana
gloria del apoyo menemista y falta de
terminar el candidato de la Agrupadón
12 de Junio encabezada por Julio Eggi-
mann, quienes a la usanza del líder
máximo del partido, largaron a la calle
una adivinanza: sería un empresario
independiente, profesional, de 43 años,
hincha lie Racing (esperemos que no se
manden una mentirita en los datos, co

mo hizo ̂ fenem, porque no podrán e-
charle la culpa al Día del Inocente); los
nombres que circulan son varios, pero
habrá que esperar.
En este panorama falta saber que va
a hacer la Democrada Progresista, que
seguramente espera la decisión provin-
dal de si hace alianzas o no.

EL GRAN DI-LEMA
RADICAL-FREPASO

En este gran lema hay varios que se
aprietan la nariz para darle para ade
lante. Es que la gente del FREFASO
que critica abiertamente al gobierno
munidpa] (ver entrevista en números
anteriores de "La Ciudad") puede llegar
a siunar votos para que el ofidalismo
retenga la Munidpalidad. Su idea es
que suceda al revés y se basan en
cuentas matemáticas que sumarían los
votos del FARO en las elecciones ante
riores (más de 2 mil) y los que sacó

Moscoso con el Partido Sodalista Popu
lar (xinos 4 mil), éste líltimo sería can
didato a primer concejal, más algunos
que se sumarían de los que sacó el
FREFASO en las elecdones nadonales.
Lo derto es que su táctica sería mos
trar a la pobladón una serie de perso
nalidades reconoddas en Venado Tuer
to (caso el CPN Juan Venturini) que o-
cuparían los cargos munidpales de lle
gar al poder. De todos modos, aquí hay
que tener en cuenta que todavía no se
oñdalizó la alianza. '
Desde el ofidalismo confían en rete

ner la intendenda, y para eso Luis De

Mattia tiene una partidpadón cada
vez más grande en la política munid-
pal, y recorre día a día todos loa ba
rrios de nuestra dudad. Por otra parte
se preparan para absorber todos loa
golpes que los demás ya empezaron a
tirarle, Por supuesto, de aquí en más,
mostrarán todo lo que hirieron en sus
12 años de gobierno.
Por su parte, el posible candidato por

el usandizaguismo espera sumar todos
los votos que Usandizaga saque a nivel
provindal.

EN EL JUSTTCIALISMO
NO TODAS SON ROSAS

En el lemajustidalista tampoco a na
die le encantaría sumarle votos al otro,
por más que digan lo contrario en pú
blico.

Por supuesto que Scott es hasta aho
ra el gran candidato y al que todos
quieren tumbar (otro que se va tener
que cubrir de todos los golpes). Desde

la Agrupadón que encabeza Eggimann
confían que un candidato independien
te sumado a su gran estructura le po-
dránsacar votos a Scott y hasta atraer
los Bu&agios que en Venado Tuerto
nunca el Peronismo llegó a capitalizar:
los independientes. Por ahora imitan a
Menem, á ver si por cábála le va bien
igual que a él, con las adivinanzas.
En tanto, Emilio Venturelli muestra

loa afiches que le dicen Menem Presi-
dente-VentureUi Intendente y redbe
visitas del Subsecretario General de la
Presidenria, Frandsco Paz, cosa de
mostrar su poderío narional y cree po
der atraer loe votos menemistas en Ve
nado Tuerto.
Por su parte, Horado Filippetti largó

con Ja pubíiddad y espera las visitas
de Carignano para poder sximar votos.
Mentras Marcelo García Lacombe a-

guarda pero para poder realizar alian
zas con otro aublema.

M.C.
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con la publicidad y eapera las visitas 
de Carignano para poder sumar votos. 

Mientras Marcelo Garda Lacombe a-
guarda pero para poder realizar alian
zas con otro sublema. 

M.C_ 

~CANCB 

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIONADO · CAlEFACCKlN · TV COLOR· CABlE 

FRIGOBAR· SNACK BAR Y FOOM SERVICE (24 hs.) 
COCHERAS CUBIERTAS 

'1'ROflfOCION PRECIO TOTAL 
UNANOCHB 

SINGLE (1 PERS_), $ 60 
DOBLE (2 PERS_), $ 70 
TRIPLE (3 PERS,), $ 80 

FIN DE SEMANA (VlERNES A DOMlNGO) 
HABITACION OOBLE (2 PERSONAS) 

2 NOCHES' S 12S 
INCLUYE: DESA YUI'\O - TI'" COLOR - lV A 

CONDICION: PRESRNJ'AR ESTl3 AVISO 
AL INGRESAR Y PAGO EFEC'I1VO 

I EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES ] 

LA RIOJA 87 esq_ H. YRIGOYEN (Al!. Rivadavia 3000) 
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires: EL ONCE 

Reservas al TeL:(O I) 864-5097/8 / 9 Y 862-4088 /9 Fax: 864-5097 
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Los candidatos a intendente suman día a día 

En la línea de partida 
Los candidatos a intendente empiezan a 

posicionarse para las elecciones del 3 de se
tiembre. La novedad la constituyen la posi-

... -oII. __ ~. __ _ 
, 

ble alianza UCR-FREPASO y la incógnita 
sobre el candidato de la Agrupación 12 de 
Junio del P.J. 

I 

LuIs De Mattla, José M. Martln, Roberto Seott, Emilio Venturelll. Caras nuevas y de las otras en la polft¡ca venadens9. 
~ 

Las elecciones del 3 de setiembre es
tán cada vez más cerca y los distintos 
par tidos políticos a nivel local se están 
prepnr ando. 

En nuestra ciudad los candidatos que 
ya están en la línea de partida son tan
tos, que habria que hacer fase clasifi
catori a. Es la bendita Ley de Lemas 
que permite todo. 

En pole position parece largar Rober
to Scott (teniendo en cuenta los resu1-
tados de las últimas elecciones) quien 
anunció en exclusiva para este Sema
nario la esperada oficialización de BU 
candidatura. En el lote de atráa hay 
varios que están a la expectativa de la 
bajada de bandera. Luis De Mattfa 
desde el ofi cia1ismo; Roque Boyle desde 
el usandizaguismo; J osé Basfli oo por el 
MODESO y completando el gran lema 
Radical-FREPASO iría el candidato sa
lido de la AJianza F REPASO-FARO (a
lianza que también anunció "La Ciu
dad" en exclusiva) que sería , extraofi
cialmente José María Martín. Por el 
Partido J~ticialista hay una larga lis
ta de candidatos; Marcalo Garda La
combe que se largó hace tiempo y no 
se sup'o más nada; Horacio Filippetti, 
que ya comenzó su CBf!1paña publicita
ria· Emilio Venturelh, que se vana
gloria del apoyo menemista y falta ?e
terminar el candidato de la AgrupaCIón 
12 de Junio encabezada por Julio Eggi
mann, quienes a la usanza del líder 
máximo del partido, largaron a la cal!e 
un a adivinanza: serfa un empresano 
independiente, profesional, de 43 años, 
hincha üe Racing (esperemos que no se 
manden una mentirita en los datos, 00-

mo hizo Manem, porque no podrán e
charle la culpa al Día del Inocente); los 
nombres que circulan son varios, pero 
habrá que esperar . 

En este panorama falta s aber que va 
a hacer l a Democracia Progresista, que 
seguramente espera la decisión provin
cial de si hace alianzaa o no. 

EL GRAN DI-LEMA 
RADICAL-FREPASO 

En este gran lema hay varios que se 
a prietan la nariz para darle para ade
la nte. Es que la gente del FREPASO 
que critica abiertamente al gobierno 
municipal (ver entrevista en números 
anteriores de ~La Ciudad") puede llegar 
a sumar votos para que el oficialiamo 
retenga la Municipalidad. Su idea es 
que suceda nI revés y se basan en 
cuentas matemáticas que sumarían los 
votos del FARO en laa elecciones ante
riores (más de 2 mil) Y los que saOO 

Moscoso oon el Partido Socialista Popu
lar (unos 4 mil), éste último seria can
didato a primer concejal, más algunos 
que se sumarian de los que sacó el 
FREPASO en las elecciones nacionales. 
Lo cierto es que su táctica seria mos
trar a la población una serie de perso
nalidades reconocidas en Venado Tuer
to (caso el CPN Juan Venturini) que o
cuparían los cargos municipales de lle
gar al poder. De todos modos , aquí hay 
que tener en cuenta que todavía no se 
oficiali zó la alianza . . 

Desde el oficiaUsmo conflan en rete
ner la intendencia, y para eso Luis De 

LOS ANDES 150 

Les oFece la mejor calidad y atención en; 
Panadería , Carnicería, Verdulería, Bazar, PelfllmerÍa, 

Artículos de limpieza y Alimentos varios. 

Aceptamos todas las tarjetas: 
LUNCflEON CflEKS - TIKET'S CANASTA 

l' FREE SNOPS 

CONSULTE POR NUESTRA TARJETA 

DE CREDlTO PERSONAL CREDl DEZ & VIT 

Mattía tiene una participación cada 
vez más grande en la política munici
pal, y recorre día a día todos los ba
rnos de nuestra ciudad. Por otra parte 
se preparan p.ara absorber todos los 
golpes que los demÍls ya empezaron a 
tirarle. Por supuesto, de aqui en rolla , 
mostrarán todo 10 que hicieron en eus 
12 años de gobierno. 

Por su parte, el posible candidato por 
el usandizaguismo espera swnar todos 
los votoa que Usandizaga saque a nivel 
provincial. 

EN EL JUSTICIALISMO 
NO TODAS SON ROSAS 

En ellemajusticialis ta tampoco a na
die le encantarla sumarle votos al otro, 
por más que digan lo contrario en pú
blico. 

Por supuesto que Soott es hasta aho
ra el gran candidato y al que todos 
quieren tumbar (otro qua se va tener 
que cubrir de todos los golpes). Desde 

l a Agrupación que encabeza E ggimann 
conffan que un candidato independien
te sumado a su gran estructura le po
drán sacar votos a Scott y hasta atraer 
los sufragios que en Venado Tuerto 
nunca el Peronismo n egó a capitalizar : 
los independientes. Por ahora imitan a 
Menem, a. ver si por cábala le va bien 
igual que a él, Ctln l as adivinanzas. 

En tanto, Enulio VentureUi muestra 
los afiches que le dicen Menem Presi
dente-VentureUi In tenden te y recibe 
visitas del Subsecretario General de la 
Presidencia, Francisco Paz, rosa. de 
mostrar su poderlo nncional y cree po
der atraer los votos menemistas en Ve
nado Tuerto. 
Por su parte, Horaco Filippetti. largó 

con la publicidad y eapera las visitas 
de Carignano para poder sumar votos. 

Mientras Marcelo Garda Lacombe a-
guarda pero para poder realizar alian
zas con otro sublema. 

M.C_ 

~CANCB 

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIONADO · CAlEFACCKlN · TV COLOR· CABlE 

FRIGOBAR· SNACK BAR Y FOOM SERVICE (24 hs.) 
COCHERAS CUBIERTAS 

'1'ROflfOCION PRECIO TOTAL 
UNANOCHB 

SINGLE (1 PERS_), $ 60 
DOBLE (2 PERS_), $ 70 
TRIPLE (3 PERS,), $ 80 

FIN DE SEMANA (VlERNES A DOMlNGO) 
HABITACION OOBLE (2 PERSONAS) 

2 NOCHES' S 12S 
INCLUYE: DESA YUI'\O - TI'" COLOR - lV A 

CONDICION: PRESRNJ'AR ESTl3 AVISO 
AL INGRESAR Y PAGO EFEC'I1VO 

I EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES ] 

LA RIOJA 87 esq_ H. YRIGOYEN (Al!. Rivadavia 3000) 
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires: EL ONCE 
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"Yo estoy asombrado porque nunca en
mi vida he recibido tantos insultos per
sonales. Por esto le pido disculpa al Dr.
Luis De Mattía y le prometo que jamás
le voy a preguntar que hizo con 2 mi
llones de pesos que corresponden al di
nero público". De esta manera el conce
jal justicialista Darío Mascioli le res
pondió a las declaraciones hechas por
el Secretaríode Gobierno municipal Dr.
Luis De Mattía.
Cabe aclarar, que en la sesión del

Concejo Municipal del último martes
Mascioli pidió la interpelación del Se-^
cretarío de Gobierno para aclarar que'
se hizo con 2 millones de pesos que re
sultaron del superávit de la Caja de
Jubilaciones. Éste cuestionamiento
nace del resultado de una entrevista
hecha por La Ciudad a Luis De Mattía
el 10 de abril último en la que este
hacia referencia a un mutuo entre la
Caja de Jubilaciones y la Municipali
dad por el cual la primera le prestaba
2 millonea de pesos. £n ella se aclara
ba que solo faltaba como requisito legal
la aprobación del Concejo Municipal.
"Nosotros cuestionamos -dice Mascio

li- la legalidad de este mutuo y la acti
tud del Departamento Éjecutivo ha
cia el Concejo Municipal. Ellos dicen
que el único requisito legal que falta es

Mascioli cuestiona un mutuo entre la Municipalidad
y la Caja de Jubilaciones

Vn mutuo desacuerdo
Mascioli cuestionó un mutuo celebrado entre el Ejecutivo Municipal y la Caja de Jubila

ciones pidiendo la interpelación -aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante-
al Secretario de Gobierno Dr. Luis De Mattía.

Dr. Raúl Bacella
CIRUGIA GENERAL

CLINICA QUIRURGICA

SE ATIENDEN TODAS

LAS MUTUALES

Consultorio: Pellegrinl 761
Pedir turno al Tel. 34573

la ratificación del Concejo y esto es un
error en las atribuciones del funciona
rio público ya que aquí se actúa sobre
el hecho consumado, primero se hace y
después se consulta", seguidamente el
edil justicialista tildó esta actitud de
antidemocrática y autorítaría y recalcó:
"esta es una actitud corriente del Eje
cutivo Municipal".
A su vez Mascioli se refirió a los inte

rrogantes que se le plantearán a Luis
De Mattía diciendo "En primera ins
tancia existe una ilegalidad del mutuo
entre el Ejecutivo y la Caja de Jubila
ciones, ya que la ordenanza que rige el
accionar del Instituto Previsional no
autoriza que se preste plata a la Muni
cipalidad".
En segunda instancia -siguió agre

gando- cuestionamos la constitución del
directorio de la Caja de Jubilaciones ya
que este tiene un mandato de dos años
y hace cuatro que no se realizan elec
ciones, entoncés habría que ver el gra-
do de legalidad de una resolución fir
mada por este directorio".
El ethl justicialista se preguntó, ade
más, a donde fueron a parar estos fon-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

LAJ.O.S.
"LA OBRA SOCIAL DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE"

INFORMA:

SFRVICIQ COHPLEMErfTARIO (EX-SISTEMA

SOLIDARIO)

SEÑOR AFILIADO: La Obra Social le recuerda que sólo tienen
derecho a la cobertura del Servicio Complementarlo, los
afiliados adheridos a este Servicio y con aportes al día,
debiendo constar en su recibo de sueldo el descuento
respectivo de seis pesos ($ 6,00); en caso contrario Ud. no
podrá acceder a ios siguientes beneficios sin costo
adicional;

• Servido de Sepelio; • Prótesis ocular, oído medio, nariz,
mamaria, esofágica, cadera, rodiila, etc.; • Ortesis; • Marcapasos;
• Audífonos; ' • Válvulas - derivativas, cardíacas, etc. •
Clipvascüiares; • Bolas y zapatos ortopédicos; • Corset; •
Bastones, muietas, andadores; • Servicio de ambuianda
interurbano; • Lente intraocuiar; • Anteojos recetados; • Lentes de
contacto -segtin correcdón-; • Provisión de eiementos en
comodato -camas y siiión de ruedas-: otros.

Los agentes públicos (estatales, munidpales, comunales) y docentes(provincyes,privados,transferidos),quedeseen adherirse voiúntanamente
al Servicio Compiemenlario, deberán solicitar ei Formulario respectivo
en la Obra Soda! o en Delegadones y Bocas de Expendio del interior.

¡INFORMESE EN lAPOS!

Arq. Darlo Mascioli.

dos. "En el balance de tesorería apare
ce una partida para la Caja de Jubila
ciones en pago de deuda del Mutuo y el
Concejo no autorizó ningún préstamo y
es este cuerpo el que tiene que autori
zar, según lo dispone la Ley Orgánica,
con el dos tercios de loa votos de sus
miembros al Departamento Ejecutivo
para contraer empréstitos en dinero".
Por otra parte, Mascioli destacó "todo

se realizó en desmedro de los jubilados
municipales, que están cobrando fuera
de término y se les esta negando algu
nas recategorizaciones".
Finalmente el concejal aclaró: "si las
explicaciones dadas por De Mattía no
son convincentes,el Concejo esta facul
tado para crear la Comisión de Investi
gaciones y control y así solicitar los
informes y las declaraciones pertinen
tes para deslindar responsabilidades de
fúndonario público y el ejerddo del
control de la administradón pública".

Tessa, nuevo Secretario Provincial de AMSAFE

Los docentes fueron

a votar
La lista Trabajadores de la E-

ducación encabezada por José
María Tessa, se impuso en los
comicios provinciales de AM
SAFE. En tanto en nuestro De

partamento una sola lista parti
cipó de la elección, obteniendo
Alberto Maurino la reelección.

La Secretaria adjunta de AMSAFE,
Departamento General López, Nelly B.
de Narvaiz se mostró satisfecha por el
resultado de las elecdones llevadas a
cabo en el gremio docente el último
martes. En dicha contienda electoral
resultó vencedora a nivel provindal la
lista Trabajadores de la Educadón,
mientras que en nuestro Departamento
se presentó una sola lista denominada
UnidadDocente encabezada por Alberto
Maurino y Nelly B. de Narvaiz quie
nes, lógicamente, lograron su reelec-
dón.
La lista Trab^jadores de la Educa

dón, encabezada por José María Tessa,
vinculada al FREPASO, coaechó en to
da Ta provinda 4900 votos (estos datos
son provisorios ya que faltan escrutar
unas pocas mesas); seguida por Nueva
Educadón Popular, encabezada por Su
sana Fernández de Stamatti, con 4200
y luego se ubicó Educadón Popular Au
téntica, lista que apoyó Ediberto Sán
chez y que encabezaba César De Urqui-
za.

En tanto, en el Departamento Gene
ral López, se repitió el mismo ordena
miento en lo que respecta a la elecdón
provindal con 360 votos para Trabaja
dores de la Educación, 220 para Nueva
Educadón Popular, 107 para Educa
dón Popular Auténtica, 65 para Uni
dad Docente, 50 para Tribuna Docente
y 111 en blanco.
Por otra parte, en las cantadas elec
dones para autoridades departamenta
les del gremio docente, Unidad Docente
obtuvo 740 sufragios contra 180 en

Alberto IVIaurino fue reelecto en el De
partamento General López.
blanco. Sobre la aparente numerosa
cantidad de votos en blanco, Nelly B.
de Narvaiz nos decía: "al prindpio nos
asustamos por lo que nosotros creíamos
que era un porcent^e alto, pero luego
revisando anteriores elecdones, donde
concursaron más listas, nos dimos
cuenta que los votos en blanco siempre
rondaban esa cantidad".
A su vez, la entrevistada destacó la
grw cantidad de afiliados que concu
rrieron al comido, los cuales llegaron
al 90 por dentó sobre 1800 afiliados,
lo que demuestra una clara intendón
del docente por partidpar en su gre
mio".

En otro orden, interrogada la Secreta
ria adjunta sobre las confluendas, con
la liste elegida a nivel provindal, nos
contestaba: "nosotros antes de los comi
dos no apoyamos a ninguna liste pro
vindal, sin embargo siempre destaca
mos que la gente de Trabajadores de la
Educación era responsable y que en
contrábamos paridad de criterios en
muchas cuestíones .
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''Yo eetoy asombrado porque nunca en 
mi vida he recibido tantos insultos per
sonales. Por esto le pido disculpa nI Dr. 
Luis De Matt1a y le prometo que jamAe 
le voy a preguntar que hizo con 2 mi
Hones de pesos que corresponden al di
nero público". De eeta manera el conce
jal justicialista Dario Mascioli le res
pondió a lns declaraciones hechas por 
el Secretario de Gobierno municipal Dr. 
Luis De Mattfa. 

Mascioli cuestiona un mutuo entre la Municipalidad 
y la Caja de Jubilaciones 

Un tnutuo desacuerdo 
Cabe aclarar, que en la sesión del 

Concejo Municipal del último martes 
Mascioli pidió la interpelación del Se
cretario de Gobierno para aclarar qué 
se hizo oon 2 millones de pesos que re
sultaron del superavit de la Caja de 
Jubilaciones. Este cuestionamiento 
nace del resul tado de una entrevista 
hecha por La Ciudad a Luis De Mattfa 
ellO de abril último en la que este 
hacia referencia a un mutuo entre la 
Caja de Jubilaciones Y la Municipali
dad por el cual la primera le prestaba 
2 millones de pesos. En ell a se aclar a
ba que solo fal taba como requisito legal 
]a aprobación del Concejo Municipal. 

Mascioli cuestionó un mutuo celebrado entre el Ejecutivo Municipal y la Caja de Jubila
ciones pidiendo la interpelación -aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante
al Secretario de Gobierno Dr. Luis De Mattía. 

''Nosotros cuestionamos -dice Mascio
ti - la legali dad de este mutuo y la acti
tud . del Departamento ~ecutivo ha
cía el Concejo Municipal. Ellos dicen 
que el único requisito legal que falta es 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

ClINICA QUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUAL ES 

Consultorio: Pellegrlnl 761 
Pedir turno al Tel. 34573 

la ratificación del Concejo y esto es un 
error en las atribuciones del funciona· 
no público ya que aquí so actúa sobre 
el hecho consumado, primero se hace y 
después se consulta", seguidamente el 
edil justicialista tildó esta actitud de 
antidemocrática y autolitaria y recalcó: 
"esta es una actitud com ente del &je
cutivo Municipal". 

A su vez Mascioli se refirió a los inte
rrogantes que se le plantearán a Lui s 
De Matt1a diciendo "En primera ins
tancia existe una ilegalidad del mutuo 
e~tre el Ejecutivo y la Caja de Jubila
CIOnes, ya qus la ordenanza que rige el 
accionar del Instituto Previsional no 
autoriza que se preste plata a la Muni
cipalidad". 

En segunda instancia -siguió agre
gando- cuestionamos la constitución del 
directorio de la Caja de Jubil aciones ya 
que este tiene un mandato de dos años 
y hace cuatro que no se realizan elec
ciones, entonces habría que ver el gra
do de legalidad de una resolución fir
mada por ested lrectorio". 

El edil justicialista se preguntó; ade
más, a donde fueron a parar estos fon-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

IAP.O.S. 
"LA OBRA SOCIAL DE 

LA PROVINCIA DE SANTA FE" 

INFORMA: 

SERVICIO COIIPLEIIENTARIO (EX-SISTEIIA 
SOLIDARIO) 

SEÑOR AALlADO: La Obra Social le recuerda que sólo tienen 
derecho a la cobertura del Servicio Complementario, los 
afiliados adheridos a este Servicio y con aportes al dla, 
debIendo constar en su recibo de sueldo el descuento 
respectivo de seIs pesos ($ 6,00); en caso contrarfo Ud. no 
podril acceder a los siguIentes beneficios sIn costo 
adicional: 

• Servido ds Sepelio; • Prótesis ocular, oldo medio. narjz, 
mamaria, esofágica, cadera, rodilla, etc.;' Üftesis; • Marcapasos; 
• Audlfonos; · ' VálvUlas - derivativas, cardIacas, stc. • 
Clipvasculares; • Botas y zapatos ortopédicos; • Corsal; • 
Bastones, mulelas, andadores; • Servicio de ambulancia 
interurbano; • Lgnte intraocular; ' Anteojos recelados; • Lenles de 
contacto -según corrección-; • PJOvisión de elementos en 
comodalo -camas Y sillón de ruedas-; otros. 

Los agentes publlcos (estatales, munidpales, comunales) y docentes 
(provindaJes, privados; transferidos), que deseen adhefirse volúntariamente 
al $ervlcio Complementarlo, deberán solicitar el Formularlo respectivo 
en la Obra Social o en Delegaciones Y Bocas de Expendio del interior. 

¡INFORMESE EN lAPOS! 

Arq . Darlo Mascioll. 

dos. "En el balance de tesorería apare
ce una partida para la Caja de Jubil a
ciones en pago de deuda del Mutuo y el 
Concejo no autorizó ningún préstamo y 
es este cuerpo el que tiene que autori
zar , según lo dispone la Ley Orgánica, 
con el dos tercios de los votos de sus 
miembros al Depar tamento Ejecutivo 
para cont raer emprestit.os en dinero-. 

Por otra parte, Mascioli destacO "todo 
se realizó en desmedro de los jufliladoa 
municipales , que estan cobrando fuera 
de término y se les esta negando algu. 
nas rccategorizaciones". 
Finalmente el concejal aclaró: "si las 
explicaciones dadas por De Mattfa no 
Bon convincentes,el Conoejo esta facul
tado para crear la Comisión de investi
gaciones y control y así soJicitar J08 
informes y las declaraciones pertinen
tes para deslindar responsabilidades de 
funcionario público y el ejercicio del ... 
control de la administración pública". 

Tessa, nuevo Secretario Provincial de AMSAFE 

Los docentes fueron 
a votar 
La lisia Trabajadores de la E

ducaci6n encabezada por José 
María Tessa, se impuso en los 
comicios provincillles de AM· 
SAFE. En lanto en nuestro De
partamento una sola lisia parti
cip6 de la e1ecci6n, obteniendo 
Alberto Maurino la reelecci6n. 

La Secretaria adjunta de AMSAFE, 
Departamento General L6pez, Nelly B. 
de Narvaiz se mostró satisfecha por el 
resultado de las elecciones llevadas a 
cabo en el gremio docente el último 
martes. En dicha oontienda electoral 
resultó vencedora a nivel provincial la 
lista Trabajadores de la Educación 
mientras que en nuestro DepartamenU; 
se presentó una sola lista denominada 
Unid~óDocente encabezada por A1berto 
Maunno y Ne11y B. de Narvaiz quie
nes, lógicamente , lograron su reelec· 
ción. 

La lista Trabajadores de la Educa
ción, encabezada por José María 'l'essa 
vinculada al FREPASO cosechó ~D to: 
da la provincia 4900 votos (estos datos 
80n provisorios ya que faltan escrutar 
unas pocas mesas); seguida por Nueva 
Educación Popular, encabezada por Su
sana FernMl~ez de StaIDatti, con 4200 
y luego se UbICÓ Educación Popular Au
téntica, lista que apoyó Ediberto SAn
chez y que encabezaba César De Urqui
,"o 

En tanto, en el Departamento Gene
ra) López, se repitió el mismo ordena
rrue~to ~n lo que respecta a la elección 
provmclal con 360 votos para Trabaja_ 
dores dt; la Educación, 220 para Nueva 
~ducaClón Popular, 107 para Educa. 
Clón PopuJ ar Auténtica, 66 para Uni
dad Docente, 50 para Tribuna Docente 
y 111 en blanco. 
~or otra parte, en las cantadas elee

Clones para ~utoridades departamenta. 
les del grerruo docente, Unidad Docente 
obtuvo 740 sufragios contra 18(1 en 

J 

'o;¡¡;;:;fu,~ri~ fue iOii8(:to 
parta mento General López.. 
blanco. Sobre la aparente numerosa 
cantidad .de votos en blanco, Nelly B. 
de NarvalZ nos decía: "al principio n08 
asustamos por lo que nosotros creíamos 
que. era un po~ntaje alto, pero luego 
reVIsando antenores elecciones donde 
concursaron más listas, nos' dimos 
cuenta que los votos en blanco siempre 
rondaban esa cantidad". 

A su vez, la entrevistada destacó la 
~n cantidad de afiliados que concU
meron al comicio los cuales negaron 
~l 90 por ciento ;obre 1800 afiliados, 
10 que demuestra una clara intención 
de~ docente por participar en su gre
IOlO". 

.En o?"o orden, interrogada la Secreta
na adjunta 80bre las confluenci as con 
la lista elegida a nivel provincial: nos 
contestaba: ft no8otros antes de los comi
~08 .no al?Oyamos a ninguna lista pro
VIDClal, S10 embargo siempre destaca
mos que la gente de Trabajadores de la 
Educación era responsable y Que en
contrábamos paridad de criterios en 
muchas cuestiones". 
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''Yo eetoy asombrado porque nunca en 
mi vida he recibido tantos insultos per
sonales. Por esto le pido disculpa nI Dr. 
Luis De Matt1a y le prometo que jamAe 
le voy a preguntar que hizo con 2 mi
Hones de pesos que corresponden al di
nero público". De eeta manera el conce
jal justicialista Dario Mascioli le res
pondió a lns declaraciones hechas por 
el Secretario de Gobierno municipal Dr. 
Luis De Mattfa. 

Mascioli cuestiona un mutuo entre la Municipalidad 
y la Caja de Jubilaciones 

Un tnutuo desacuerdo 
Cabe aclarar, que en la sesión del 

Concejo Municipal del último martes 
Mascioli pidió la interpelación del Se
cretario de Gobierno para aclarar qué 
se hizo oon 2 millones de pesos que re
sultaron del superavit de la Caja de 
Jubilaciones. Este cuestionamiento 
nace del resul tado de una entrevista 
hecha por La Ciudad a Luis De Mattfa 
ellO de abril último en la que este 
hacia referencia a un mutuo entre la 
Caja de Jubilaciones Y la Municipali
dad por el cual la primera le prestaba 
2 millones de pesos. En ell a se aclar a
ba que solo fal taba como requisito legal 
]a aprobación del Concejo Municipal. 

Mascioli cuestionó un mutuo celebrado entre el Ejecutivo Municipal y la Caja de Jubila
ciones pidiendo la interpelación -aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante
al Secretario de Gobierno Dr. Luis De Mattía. 

''Nosotros cuestionamos -dice Mascio
ti - la legali dad de este mutuo y la acti
tud . del Departamento ~ecutivo ha
cía el Concejo Municipal. Ellos dicen 
que el único requisito legal que falta es 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

ClINICA QUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUAL ES 

Consultorio: Pellegrlnl 761 
Pedir turno al Tel. 34573 

la ratificación del Concejo y esto es un 
error en las atribuciones del funciona· 
no público ya que aquí so actúa sobre 
el hecho consumado, primero se hace y 
después se consulta", seguidamente el 
edil justicialista tildó esta actitud de 
antidemocrática y autolitaria y recalcó: 
"esta es una actitud com ente del &je
cutivo Municipal". 

A su vez Mascioli se refirió a los inte
rrogantes que se le plantearán a Lui s 
De Matt1a diciendo "En primera ins
tancia existe una ilegalidad del mutuo 
e~tre el Ejecutivo y la Caja de Jubila
CIOnes, ya qus la ordenanza que rige el 
accionar del Instituto Previsional no 
autoriza que se preste plata a la Muni
cipalidad". 

En segunda instancia -siguió agre
gando- cuestionamos la constitución del 
directorio de la Caja de Jubil aciones ya 
que este tiene un mandato de dos años 
y hace cuatro que no se realizan elec
ciones, entonces habría que ver el gra
do de legalidad de una resolución fir
mada por ested lrectorio". 

El edil justicialista se preguntó; ade
más, a donde fueron a parar estos fon-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

IAP.O.S. 
"LA OBRA SOCIAL DE 

LA PROVINCIA DE SANTA FE" 

INFORMA: 

SERVICIO COIIPLEIIENTARIO (EX-SISTEIIA 
SOLIDARIO) 

SEÑOR AALlADO: La Obra Social le recuerda que sólo tienen 
derecho a la cobertura del Servicio Complementario, los 
afiliados adheridos a este Servicio y con aportes al dla, 
debIendo constar en su recibo de sueldo el descuento 
respectivo de seIs pesos ($ 6,00); en caso contrarfo Ud. no 
podril acceder a los siguIentes beneficios sIn costo 
adicional: 

• Servido ds Sepelio; • Prótesis ocular, oldo medio. narjz, 
mamaria, esofágica, cadera, rodilla, etc.;' Üftesis; • Marcapasos; 
• Audlfonos; · ' VálvUlas - derivativas, cardIacas, stc. • 
Clipvasculares; • Botas y zapatos ortopédicos; • Corsal; • 
Bastones, mulelas, andadores; • Servicio de ambulancia 
interurbano; • Lgnte intraocular; ' Anteojos recelados; • Lenles de 
contacto -según corrección-; • PJOvisión de elementos en 
comodalo -camas Y sillón de ruedas-; otros. 

Los agentes publlcos (estatales, munidpales, comunales) y docentes 
(provindaJes, privados; transferidos), que deseen adhefirse volúntariamente 
al $ervlcio Complementarlo, deberán solicitar el Formularlo respectivo 
en la Obra Social o en Delegaciones Y Bocas de Expendio del interior. 

¡INFORMESE EN lAPOS! 

Arq . Darlo Mascioll. 

dos. "En el balance de tesorería apare
ce una partida para la Caja de Jubil a
ciones en pago de deuda del Mutuo y el 
Concejo no autorizó ningún préstamo y 
es este cuerpo el que tiene que autori
zar , según lo dispone la Ley Orgánica, 
con el dos tercios de los votos de sus 
miembros al Depar tamento Ejecutivo 
para cont raer emprestit.os en dinero-. 

Por otra parte, Mascioli destacO "todo 
se realizó en desmedro de los jufliladoa 
municipales , que estan cobrando fuera 
de término y se les esta negando algu. 
nas rccategorizaciones". 
Finalmente el concejal aclaró: "si las 
explicaciones dadas por De Mattfa no 
Bon convincentes,el Conoejo esta facul
tado para crear la Comisión de investi
gaciones y control y así soJicitar J08 
informes y las declaraciones pertinen
tes para deslindar responsabilidades de 
funcionario público y el ejercicio del ... 
control de la administración pública". 

Tessa, nuevo Secretario Provincial de AMSAFE 

Los docentes fueron 
a votar 
La lisia Trabajadores de la E

ducaci6n encabezada por José 
María Tessa, se impuso en los 
comicios provincillles de AM· 
SAFE. En lanto en nuestro De
partamento una sola lisia parti
cip6 de la e1ecci6n, obteniendo 
Alberto Maurino la reelecci6n. 

La Secretaria adjunta de AMSAFE, 
Departamento General L6pez, Nelly B. 
de Narvaiz se mostró satisfecha por el 
resultado de las elecciones llevadas a 
cabo en el gremio docente el último 
martes. En dicha oontienda electoral 
resultó vencedora a nivel provincial la 
lista Trabajadores de la Educación 
mientras que en nuestro DepartamenU; 
se presentó una sola lista denominada 
Unid~óDocente encabezada por A1berto 
Maunno y Ne11y B. de Narvaiz quie
nes, lógicamente , lograron su reelec· 
ción. 

La lista Trabajadores de la Educa
ción, encabezada por José María 'l'essa 
vinculada al FREPASO cosechó ~D to: 
da la provincia 4900 votos (estos datos 
80n provisorios ya que faltan escrutar 
unas pocas mesas); seguida por Nueva 
Educación Popular, encabezada por Su
sana FernMl~ez de StaIDatti, con 4200 
y luego se UbICÓ Educación Popular Au
téntica, lista que apoyó Ediberto SAn
chez y que encabezaba César De Urqui
,"o 

En tanto, en el Departamento Gene
ra) López, se repitió el mismo ordena
rrue~to ~n lo que respecta a la elección 
provmclal con 360 votos para Trabaja_ 
dores dt; la Educación, 220 para Nueva 
~ducaClón Popular, 107 para Educa. 
Clón PopuJ ar Auténtica, 66 para Uni
dad Docente, 50 para Tribuna Docente 
y 111 en blanco. 
~or otra parte, en las cantadas elee

Clones para ~utoridades departamenta. 
les del grerruo docente, Unidad Docente 
obtuvo 740 sufragios contra 18(1 en 
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'o;¡¡;;:;fu,~ri~ fue iOii8(:to 
parta mento General López.. 
blanco. Sobre la aparente numerosa 
cantidad .de votos en blanco, Nelly B. 
de NarvalZ nos decía: "al principio n08 
asustamos por lo que nosotros creíamos 
que. era un po~ntaje alto, pero luego 
reVIsando antenores elecciones donde 
concursaron más listas, nos' dimos 
cuenta que los votos en blanco siempre 
rondaban esa cantidad". 

A su vez, la entrevistada destacó la 
~n cantidad de afiliados que concU
meron al comicio los cuales negaron 
~l 90 por ciento ;obre 1800 afiliados, 
10 que demuestra una clara intención 
de~ docente por participar en su gre
IOlO". 

.En o?"o orden, interrogada la Secreta
na adjunta 80bre las confluenci as con 
la lista elegida a nivel provincial: nos 
contestaba: ft no8otros antes de los comi
~08 .no al?Oyamos a ninguna lista pro
VIDClal, S10 embargo siempre destaca
mos que la gente de Trabajadores de la 
Educación era responsable y Que en
contrábamos paridad de criterios en 
muchas cuestiones". 
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Dr. Luis De Mattía:

"No tenemos

que ocultar"
"El Secretario de Gobierno, Dr. Luis De Aíattía, dejó en claro
la poción del DEM frente al pedido de interpelación pre
sentado por concejales justiciaüstas, debido a la toma de un
préstamo proveniente del Instituto Municipal de Previsión So
cial

"Elpréstamo fue una operación legíüma" -dijo el funcionario
municipal- a la vez que reprobó la actitud del concejal Mascioli
al que calificó como el concejal "de impedir".

"Esta es una mecánica conocida en la
forma de trabajar del Concejal Mascio
li, que convierte en polémicos todos los
temas. Primero fue la Terminal de Om
nibus, luego la batería de pozos del a-
gua potable, siempre con consideracio
nes que quedó demostrado que no se a-
justaban a la verdad; y ahora descubre
este "mutuo", que él conocía desde di
ciembre del 94, porque el DEM lo pro
yectó en la ordenanza del presupuesto
95. Tuvo guardada esta carta durante
5 meses, para ahora hacer el gran es
trépito que conocemos, lo que denuncia
su actitud de impedir con sus actos,
que la ciudad se desarrolle como co
rresponda".
Con estas palabras, el Secretario de

Gobierno, Dr. Luis De Mattía, se refirió
a la polémica suscitada tras las decla
raciones del Concejal Darío Mascioli

(F.J.) respecto a un crédito tomado por
la Municipalidad y proveniente del Lis-
tituto Municipal de Previsión Sodal.
Recordemos que de parte del Justicia-
lismo surgió un pedido de interpelación
al Secretario de Gobierno, ante esta si
tuación.

PORQUE SE LLEGO AL MUTUO

El Dr. Luis De Mattía, sostuvo que la
toma de este crédito "fhe una decisión
política de la Municipalidad, que desde

i:i ( lUTMI'O

El crédito tomado por la Muriiri-
palidail US de !? 1.93D 0C4, ol que
será devuelto en 48 cuotas de $
55 568,95. Esto suiuado a los $
171.000 de intereseu, haca un total
de $ 2.110.000, suma quelaMuni-
cip.alidnd devolverá al cabo de los
48 rheses-v . •

1994 tuvo una caída en los niveles de
coparticipación de impuestos tanto a
nivel nacional como provincial, produc
to de la menor capacidad contiibutiva
por parte de la población en general,
cosa que también se fue dando en el or
den local a partir de la recesión econó
mica que se vive en la ciudad".
"Esta situación -dijo el Secretario de

Gobierno- nos colocó en una dificultad
económica-financiera que puso en ries
go la normal prestación de servicios, el
pago de salarios, la continuidad de o-
bras públicas, etc. Frente a esta reali
dad se debió recurrir a una fuente de
financiamiento".
Entonces surgió la posibilidad, debido
a que el Instituto Municipal de Previ
sión Social tenía un superávit de casi $
2.000.000, producto de sus buenas po
líticas practicadas, lo que nos llevó a
través de los mecanismos legales posi
bles, a que se dictara un decreto firma
do por el Intendente y sus cuatro secre
tarios, el que habilitaba la solicitud y
eventual toma de un crédito y la sus
cripción de un mutuo".
Más adelante, el Dr. Luis De Mattía,

sostuvo que lo que Mascioli cuestiona
es que no se le pidió autorización al
Concejo.
"Esto era imposible -dijo- cuando el

Concejo sostuvo 5 meses inactivo y sin
autoridades, por lo que no se podía con
vocarlos".
"Además -aclaró el funcionario- el de

recho no termina en una ley orgánica,
nosotros recurrimos a una norma supe
rior que fundamenta este pedido que es
el artículo 99 de la Constitución Nacio
nal que permite recurrir a los decretos
de necesidad y urgencia".
"Hemos utilizado los mecanismos le

gales para recurrir a la toma del crédi
to, de todas formas mandaremos toda
la documentación al Concejo para que
se termine esta polémica generada por

Dr. Luis De Mattia.

este Concejal "de impedir" que es Mas
cioli".

APUNTEN AL CANDIDATO

Consultamos al Secretario de Gobier
no respecto a porqué Mascioli pide una
interpelación a él y no al Intendente
Municipal, que es a quien se debería
interpelar.

"Hay una sola razón por la que apun
tan a mi persona, yo soy el candidato a
Intendente. Además comete un error

Mascioli, al decir "vamos a interpelar
al Secretario de Gobierno", porque la
interpelación no existe en la organiza
ción institucional de las municipalida
des, Lo que sí pueden hacer es un pe
dido de informes. Por otra parte, los
pedidos de informes se deben hacer al
Intendente, que puede contestarles per
sonalmente o por escrito y sino derivar
lo al Secretario que corresponda. Por e-
so, le digo a Mascioli. que se asesore
mejor o lea la Ley Orgánica de Munici
palidades", sostuvo De Mattía.

NADA QUE OCULTAR

Ante nuestra pregunta
posibilidad o no de que se presente ei
martes en el Concejo Municipal, De
Mattía señaló: "Esta situación no ̂
discutida en el gabinete y el 9"®
la última palabra será el Intendente .
De todas formas -dijo- yo

ningún inconveniente en ir al Con«J ,
porque no tenemos nada que ocuitai\
Pero utilizaremos todos los mecanismos
legales que estén a nuestro alwn»,
porque ya estamos un poco cansad^ ae
estas actitudes poco serias de este Con
cejal: El está desesperadq,buscando al
guna brecha que le permita colocare
como candidato a algo y pone en practi
ca estos mecanismos".

UN CERO PARA MASCIOLI

Ya en el final de la charla, el Dr. DeMattía sostuvo que "el Justicialismo -
xige en Venado Tuerto, una prolijidad
que no se ve en la Nación y mucho me
nos en la provincia. Hay municipa.liíte-
des y comunas que deben a la C^a de
Jubilaciones de la Provincia más de ?
200.000.000 y nosotros no debemos
aportes, tomamos un crédito".
En otro orden de cosas, res^ndiendo
a nuestra consulta sobre quienes con
formaban el Directorio del Instituto,
dijo que no había justicialistas "porque
nunca les interesó el fiincionamiento de
la Cíya, que ahora tanto preocupa a
Mascioli".

El Secretario de Gobierno finalmente
calificó con un cero al Concejal justicia-
lista porque "llegó al colmo de pregun
tar en qué se utilizaron loa fondos,
cuando él recibe todos los meses el ba
lance de tesorería y ahí está perfec
tamente detallado cómo la Mimicipali-
dad invierte los recursos".

"Ni siquiera se tomó el trabajo en es
tos 5 meses que estuvo "de vacaciones"
de revisar los balances de tesorerta, pa
ra saber dónde estaba la plata que él
dice no saber donde está".

]í

í

CÁNON-mm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368
Tel. 20382 - Venado Tuerto

Cooperativa
Limitada de

Consumo Popular
de Electricidad y
Servicios Anexos

de Venado Tuerto

Vencimientos de las factu
ras de electricidad corres
pondientes al 3^ bímestre/95.
Los bancos autorizados co
brarán las facturas en cuotas
o en forma total a su venci
miento. Las fechas son las
siguientes:

nUTAfP VENCIMIENTO

1

2-3
4

5-6

7

8-9
10-11

01/08/95
02/06/95
05/06/95
06/06/95

07/06/95
08/06/95
09/06/95

MUNICIPALIDAD DE

VENADO TUERTO I svpermercado PROVEEDURIA^^
LICITACION PUBLICA N° 05/95

OBJETO:

ARRENDAMIENTO POR 2 ANOS DE 30
HECTAREAS EN AERODROMO MUNICIPAL

"TOMAS B. KENNY"

RECEPCION DE OFERTAS:
Hasta el día 12-06-95 a las 10,00 horas.

FECHA DE APERTURA:
12-06-9Sa las 11,00 horas

VALOR DEL PLIEGO: $ 50.-

VENTA DE PLIEGOS; En días y horas hábiles de
atención al público,

hasta el 12/06/95 - hora 10,00 en:

Secretarla de Obras y Servicios Piíbllcos
Marconl y San Martín - 2600 Venado Tuerto • Santa Fe

BROWN Esq. SAN MARTIN
Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS

Ofertón Ganda 2,79
Exquisita x 2 de 540 grs 2^0
Aceite Patito x 1 It. P.V.C 1,75
Salchichas x 6 unidades 0,80
Patty x 12 hamburguesas 4,50
Atún Las Bayas 1,13
Vino T. Brik 0,99

Visítenos, META LA MANO EN LA LATA
y llévese el importe de su compra de regalo.

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres
lácteos, verduras, mercadería en general.
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NADA QUE OCULTAR 

Dr. Luis De Mattía: 
"d a la 

"No tenemos nada 
Ante nuestra p.regunta refense~te el 

posibilidad o no de que se P~e: 1 De 
martes en el Concejo MuntClpa , fue 
Mattía señaló: "E~ta situación = drá 
discutida en el gabmete y el que

d 
n te" 

la última palabra será el Inten en drí' 
De todas formas -dijo- yo no ten . a 

ningún inconveniente en ir al Co~~. 
porque no tenemos nad a q ue o . . 
Pero utilizaremos todos 109 mecamsmos 
legales que estén a nuestro alcanc;' 
porque ya estamos un J>?CO cansados n~ 
estas actitudes poco senss de este Ca 
cejal: El está deses perado~~uscardO al
guna brecha que le perrruta co 0c:ar:. 
como candidato a algo y pone en práe 
ca estos mecanismos". 

que ocultar" 
"El Secretorio de Gobremo, Dr. Luis De MaItÍII, dejó en cloro 
la posición del DEM fre(lle al pedido de interpelación pre
sentado por concejales jUStú:ialisÚlS, debido a la toma de un 
préstamo proveRÜ1nÚ! del Instituto Municipal de Previsión So
cioL 

"El préstamo fue una operación /egíJima" -dijo el funcionario 
municipal- a la vez que reprob6 la actitud del concejal Mascioli 
al que calificó como el concejal "de impedir". 

"Esta es una mecánica conocida en la 
forma de trabl\iar del Concejal Mascio
li, que convierte en polémicos todos los 
temas. Primero fue la Terminal de Om
nibus, luego la batería de pozos del a
gua potable, siempre con consideracio
nes que quedó demostrado que no se a
justaban a la verdad; y ahora descubre 
este "mutuo", que él conoda desde di
ciembre del 94, porque el DEM 10 pro
yedó en la ordenanza del presupuesto 
95. Tuvo guardada esta carta durante 
5 meses, para ahQra hacer el gran es
trépito que conocemos, lo que denuncia 
s u actitud de impedir con sus actos, 
que la ciudad se desarrolle como co
r responda". 

Con estas palabras, el Secretario de 
Gobierno, Dr. Luis De Mattía, se refirió 
a la polémica suscitada tras las decla
raciones del Concejal Daría Mascioli 
(P.J.) respecto a un crédito tomado por 
la Municipalidad y proveniente del Ins
tituto Municipal de Previsión Social. 
Recordemos que de parte del Justicia
lismo surgió un pedido de interpelación 
al Secretario de Gobierno, ante esta sÍ
tuación. 

PORQUE SE LLEGO AL MUTUO 

El Dr. Luis De Mattfa, sostuvo que la 
toma de este crédito "fue una decisión 
política de la Municipalidad, que desde 

1994 tuvo una caída en los niveles de 
coparticipación de impuestos tanto a 
nivel nacional como provincial, produc
to de la menor capacidad contributiva 
por parte de la población en general, 
cosa que también se fue dando en el or
den local a partir de la recesión econó
mica que se vive en la ciudad". 

"Esta situación -dijo el Secretario de 
Gobierno- nos colocó en una dificultad 
económica-financiera que puso en ries
go la normal prestación de servicios, el 
pago de salarios, la continuidad de o
bras públicas, etc. Frente a esta reali
dad se debió recurrir a una fuente de 
financiamiento". 

Entonces surgió la posibilidad,debido 
a que el Instituto Municipal de Previ
sión Social tenia un superávit de casi $ 
2.000.000, producto de sus buenas po
líticas practicadas, lo que nos llevó a 
través de los mecanismos legales posi
bles, a que se dictara un decreto firma
do por el Intendente y SUB cuatro secre
tarios, el que habilitaba la solicitud y 
eventual toma de un c~dito y la sus
cripción de un mutuo". 

Más adelante, el Dr. Luis De Mattfa, 
sostuvo que lo que Mascioli cuestiona 
es que no se le pidió autorización al 
Concejo. 

"Esto era imposible -dijo- cuando el 
Concejo sostuvo 5 meses inactivo y sin 
autoridades, por lo que no se podía con
vocarlos". 

"Además -sclaró el funcionario- el de
recho no termina en una ley orgánica, 
nosotros recurrimos a una norma supe
rior que fundamenta este pedido que es 
el articulo 99 de ]a Constitución Nacio
nal que permite 'recurrir a los decretos 
de necesidad y urgencia". 

"Hemos utilizado los mecanismos le
gales para recurrir a la toma del crédi
to, de todas formas mandaremos toda 
la documentación al Concejo para que 
se tennine esta polémica generada por 
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Vencimientos da las factu· 
ras de electricidad corres· 
pondientes al 3a bimestreJ95. 
los bancos autorizados co
brarán las facturas en cuotas 
o en forma total a su venci
miento. Las fechas son las 
sigulsntes: 

RUTA ti' VENCIMIENTO 

1 
2·3 
4 
5·6 
7 
8·9 

01/06/95 
02106/95 
05/06/95 
06/06/95 

OBJETO: 
ARRENDAMIENTO POR 2 AÑOS DE 30 

HECTAREAS EN AERODROMO MUNICIPAL 
"TOMAS B. KENNY" 

RECEPCION DE OFERTAS: 
Hasta el dla 12-06-95 a las 10,00 horas. 

FECHA DE APERTURA: 
12-06-953 las 11,00 horas 

VALOR DEL PLIEGO: $ 50.· 

VENTA DE PUEGOS: En dlas y horas hábiles de 
atención al plibllco, 

hasta el 12f06195 - hora 10,00 en: 

Secretaria d~ Obras y Servicios Públicos 
Marconl y San Martln . 2600 Venado Tuerto· Sanla Fe 

Dr. Ll,lls De Mattla. 

este Concejal "de impedir" que es Mas
cioli". 

APUNTEN AL CANDIDATO 

Consultamos al Secretario de Gobier
no respecto a porqué Maacioli pide una 
interpelación a él y no al Intendente 
Municipal, que es a quien se deberla 
interpelar. 

"Hay una sola razón por la que apun
tan a mi persona, yo soy el candidato a 
Intendente. Además comete un error 
Mascioli, al decir "vamos a interpelar 
al Secretario de Gobierno", porque la 
interpelación no existe en la organiza
ción institucional de las municipalida· 
des. Lo que si pueden hacer es un pe
dido de informes. Por otra parte, los 
pedidos de informes se deben hacer al 
Intendente, que puede contestarles per
sonalmente o por escrito y sino derivar· 
10 al Secretario que corresponda. Por e
so, le digo a Mascioli. que se asesore 
mejor o lea la Ley Orgánica de Munici
palidades", sostuvo De Mattía. 

UN CERO P ARA MASClOLl 

Ya en el final de l a charl ~> .el pro De 
Mattía sostuvo que "el JUBtiCISlt¡{l?-daed: 
xige en Venado Tuerto, una pro JI 
que no ae ve en la Nación y m.u~ho ~e· 
n08 en la provincia. H a y muruclp~hda
des y comunas que de~n ~ la CaJa de 
Jubilaciones de la ProvinCIa m ás de $ 
200.000.000 Y nosotros no debem.os 
aportes, tomamos un crédito", . 
En otro orden de cos as, respondiendo 

a nuestra consulta sobre quienes con
formaban el Directorio del Instituto, 
dijo que no habíajusticialistas ~'porque 
nunca les interesó el funcionSIIUcnto de 
la Caja, que ahora tanto preocupa a 
Mascioli". 

El Secretario de Gobierno finalmente 
calificó con un cero al Concejal j usticia 
lista porque "llegó al colmo de pregun
tar en qué se utilizaron los fondos, 
cuando él recibe todos los m eses el ba
lance de tesorería y ahí está perfec
tamente detallado cómo l a Municipali
dad invierte los recursos" . 

''Ni siquiera se tomó el t rabl\io en es
tos 5 meses· que estuvo "de vacaciones" 
de revisar los balances ·de tesorería, pa
ra saber dónde estaba 1a plata que él 
dice no saber donde está". 

1 

.. 
CAHON-IMBEHN 

Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA " 
BROWN Esq. SAN MARTIN 

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 

Ofertón Gancia ........ ......................................... .... . 2.79 
Exquisita x 2 de 540 grs ...................................... .2,50 
Aceite Patito x lIt. P.V.c. ............................... .... l .75 
Salchichas x 6 unidades ...................................... ... O.80 
Patty x 12 hamburguesas ...................................... 1l.50 
Atún Las Bayas ............... ··.···········.·· ..................... l .13 
Vino T. Brik.. .... ·················· .... · .. · .... · .. ···.··· ........ ..... O.99 

Visítenos, META LA MANO EN LA LATA 
Y llévese el importe de su compra de regalo. 

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderoS,fiambres 
lácteos, verduras, mercaderfa en general. • 

Venado Tuerto ,,ª,F.) l,.unes 2~ de Mayo de 1995.- La Ciudad Página 7 

NADA QUE OCULTAR 

Dr. Luis De Mattía: 
"d a la 

"No tenemos nada 
Ante nuestra p.regunta refense~te el 

posibilidad o no de que se P~e: 1 De 
martes en el Concejo MuntClpa , fue 
Mattía señaló: "E~ta situación = drá 
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d 
n te" 

la última palabra será el Inten en drí' 
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dad se debió recurrir a una fuente de 
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LlCITACION PUBLICA N° 05/95 
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Inauguración de la Plaza Italia

Con acento italiano
"Ea un beneplácito para esta institu-
ciáh haber llegado a esta instancia, pa
ra Que un pedazo de la tierra italiana
y 8u cultura queden clavado en nuestro
Buelo venadense", remarcó el presiden
te de la comisión de trabajo Pro-plaza
Italia Pierino Boschetti, realizando el
discurso de apertura de lo que fue la i-
nauguración oficial de la primera parte
de la Plaza Italia el 25 de mayo último.
Esta plaza cuenta con un anfiteatro

con capacidad para 1200 personas sen
tadas, vestuarios y íbaños, además, de
un amplio espacio verde.
En el acto inaugural al cual asistie

ron todas las autoridades de la ciudad.

delegaciones escolares y iin innumera
ble cantidad de público; hablaron, a-
demás, el tesorero de la Comisión de
trab^o Santiago Latini y el arquitecto
Horacio Nicolari representando a la mu
nicipalidad. El primero con sentida e-
moción recordó al fallecido Delmo Gen-

ghini, quien fue uno de los impulsores
de la obra, y destacó la transferencia
en la obtención de fondos por parte de
la comisión.

En tanto, el segundo resaltó la in
quietud de los vecinos que fueron a pe
dir realizar una plaza en el predioy se
mostró conforme por los resultados del
proyecto que el dirigió técnicamente.

■! , • .

Autoridades de todos los niveles, convocados por la fecha patria

A
Abanderados y público estrenaron ei anfiteatro.

Eima de Rodríguez Dr. Julio V. Candietti

Pierino Boschetti Santiago Latini

Seguidamente se inauguró lailumina-
ción de la obra y se cerraron los actos
con un espectáculo folklórico con con
juntos de nriestra ciudad, y el baile de
un ̂ ricón nacional por los abuelos que
participan en los talleres de activida
des Ssicas de la Subsecretaría de Tu
rismo, Deporte y Recreación.

UN 25 DE MAYO DISTINTO.

so de apertura. Posteriormente se diri
gió a los presentes el Subsecretario de
Medio Ambiente de la Municipalidad
Julio Vera Candietti.

Como acto colorido se vio un espec
táculo realizado por una escuadra de
aviones del Aero Club de Venado Tuer
to, que dieron su presente con el sobre
vuelo de avionetas y un planeador.

La conmemoración de la fiesta patria
tuvo como li^ar central la Plaza Italia
donde en primera instancia, la directo
ra de laEscuela de los 100 años Elma
Quevedo <fe Rodríguez dirigió el discur-

Finalmente tuvo lugar un espectáculo
de magia y entretenimientos dirigid® a
los niños, dejando lugar luego a !a ya
relatada inauguración de la Plaza Ita
lia.

PRIMERA ASEGURADORA
mutual del PAIS

cooperación muluol potronol
SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 1926

91! np MAYO 530 - (2600) VENADO TUERTO-"«T-24085 -'zSSQA - FAX (0462) 24396

TnnNSPo

Viaje directo a Santa Fe
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365

Salida y rogrose
on oi dia (miércolos)

SERVICIO PUERTA
A PUERTA

•Plazas limitadas*
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITISi 1

Soavedra 770 fer. P. - Tef. (0462) 2149S - V. Tuort»
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Inauguración de la Plaza Italia 
• laDO • onacentOI 

,', Es un beneplácito pur a esta institu
ción haber llegado a esta instancia, pu
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tadas, vestuarios y :bnños, además. de 
un amplio espacio vefae. . 

En el acto inaugural al cual asistie
ron todas las autoridades de la ciudad, 

delegaciones escolares y un innumera
ble cantidad de público; hablaron, a· 
demás, el tesorero de la Comisión de 
t rabajo Santiago Latini y el arquitecto 
Horacio Nicolari representandoª la mu
nicipalidad. El primero con sentida e
moción recordó al fallecido Delmo Gen
ghini, quien fue uno de los impulsores 
de la obra, y destacó la transferencia 
en la obtención de fondoa por parte de 
la comisión. 

En tanto, el segundo r esaltó la in
quietud de los vecinos que fueron a pe
dir realizar una plaza en el predioy se 
mostró confonne por los resultados del 
proyecto que el dirigió técnicamente. 

AutorIdades de todos los niveles, convocados por la fecha patrie. 

--- .... - • 

Abanderados y público estrenaron el anfiteatro. 

PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAIS . 

------ .---

Elma de Rodrlguez 

Plerino Boachettl 

Seguidamente ae inauguró la ilumina
ción de la obra y se cerraron 108 actos 
con un espectáculo folklórico con con
juntos de nuestra ciudad, y el baile de 
un ~:icón nacional por 108 abuelos que 
partiCIpan "- 9n los talleres de activida
des ff81cas de l a Subsecretaria de Tu
rismo, Deporte y Recreación. 

UN 25 DE MAYO DISTINTO. 

La oonmemoración de la fiesta patria 
t uvo romo lugar central 1a Plaza Italia 
donde en primera instancia,la directo
ra de la Escuela de los 100 años Elma 
Quevedo d'e Rodrfguez dirigi6 el discur. 

Dr. Ju lio V. Candiottl 

Sant iago Latlnl 

so de apertura. Posteriormente se diri· 
gió a los presentes el Subsecretario de 
Medio Ambiente de la Municipalidad 
Julio Vera Cnndiotti. 

Como acto colorido ee vio un espec
tá~o re,alizado por una escuadra de 
aV10nes delAero Club de Venado Tuer
to, que dieron eu presente con elaobre
vuelo de avionetas y un planeador. 

Finalmente tuvo lugar un especUculo 
de magia y en"trctenimientos dirigido 11 
loa nmos, dejando lugar luego a la ya 
relatada inauguración de la Plaza Ita· 
lia. 

TRANSPOjJIL.., 
,,¿¿Ii' 

m'''''''''' ServIcIo de enc,~."o 
a dom '" 

Salida , rogro.o 
on 01 día (mlé .. olo.) 

SERVICIO PUERTA 
A PUERrA 

-PI"" ... IImlt .. da.-

Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 

RESERVA DE PASAJES r TRAMITfS: 
Saavedra 110 1 .... P. - T". {0462J 2 1495 · V. TII"". 

-- -----
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Cómodo
triunfo de
Atenas
Derroíd a Olimpia 112 a 96 en el primer partido de la serle, por las semifinales de la
Liga tiacionai de Basquet. Mañana se juega el segundo partido en Córdoba.

Fútbol:

Golearon Newbery
y A vellaneda

Talleres venció a Juventud Unida.

Motos y karting en el islas Malvinas

Se disputó en el circuito
Islas Malvinas una fecha
más del motociclismo y

karting organizado por el
Moto Club Venado Tuerto.
Aproximadamente 500
personas se dieron sita
para presenciar este gran
.espectáculo del deporte
motor. Las series y fínales
tuvieron estos resultados:

KARTING
CENTRIFUGO

1® serie
1") Mariángel Bambozzi.
2®) Juan M. Serri.
3®) Santiago Sadi.
4®) José Maldonado.

2® serie
1®) Nicolás Sec.

2®) Juan Serri.
3®) José Servino.
4°) Vanesa Paodrich.

Final
1®) Mariángel Bambozzi.
2®) Renso Gacé.
3®) Santiago Sadi.
4®) José Maldonado.

KARTING 135 SENIOR

I® serie

1®) Gastón Damiano.
2®) Matías Pandrich.
3®) L. Pruso.
4®) Carlos Di Toro.

2- serie

1®) Marcelo Alemán.
2®) Sebastián Maurino.
3®) Leandro Peluso.

Final
1®) Gastón Damiano.
2®) Marcelo Alemán.

3®) Matías Pandrich.
4®) Iván Uliana.

CICLOMOTORES
STANDARD

MEJORADO

1® serie
1®) Walter Marroco.
2®) Julio Otolini.
3®) Ramírez.

2- serie
1®) Luciano Bolati.
2®) Marcelo Crebay.
3®) Mauro Manso.

Repechaje
1®) Andrés Rubey.
2®) Raúl. Juárez
3®) Juan De Luca

Final
1®) Luciano Bolati.
2®) Andrés Crebay.
3®) Ramiro Venaglia.
4") Andrés Rubey.

fi

Mariángel Bambozzi (1) volvió a ganar en karting.

5®) Mauro Manso.

CICLOMOTORES
LIBRES

Serie
1®) Juan Ayerbe.
2®) Luciano £olati.
3®) Darío Nolla-

Final
1®) Juan Ayerbe.
2®) Luciano Bolati.
3®) Darío Nollav
4®) Santiago Pagela.
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Derrotó a Olimpia 112 a 96 en el primer partido de la serie, por las semifinales de la 
Liga Nacional de Basquet. Mañana se juega el segundo partido en Córdoba. 

Fútbol: • 

Golearon Newbery 
y Avellaneda 

Talleres venció a Juventud Unida. 

Motos y karting en el Islas Malvinas 
39)' Matías P andrich. 

20) J uan Serri . 4l1) Iván m ia na. 
SlI} J osé ServiDo. 
411) Vanean Pandrich. CICLOMOTORES 

Se disputó en el circuito STANDARD 
Islas Mnlvinas una fecha F inal MEJORADO 
mns del motocicliamo y 1°) Mnri ánsel Bambozzi. 

111 serie karting organizado por el ZI') Ren80 Gacé. 
Moto Club Venado Tuerto. 30) Santiago Sadi , 1°) Walter MarrolXl. 
Aproxi madamente 500 4Q

) José Maldonado. 2'l) Julio Otolioi. 
personas se dieron sita 311) Ramírez. 
para presenciar este gran K,illTlNG 1S5 SENIOR 
espectáculo del deporte 22 serie 
motor. Las series y finales l~ serie l °) Luda Do Bolati. 
tuvieron estos resultados: 1°) Gastón Damiano. 2~) Marcalo Crebay. 

2°) Matfas Pandrich. 3°) Mauro Manso. 
K,illTlNG 3°) L. Proso. 
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Marlángel 8ambozzl (1) volvió a ganar en kartlng . 
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OLIMPIA UGUNOSO

Momentos de defensa dura por parte de Atenas,
Villar, Osella y Marcelo Milanesio.

1er. CUARTO

Primer juego de estas
aemifinales en el Polide-
portivo Carlos Cerrutti,
mostrándonos desde el a-
rranque mismo al equipo
de nuestra ciudad tratan
do de buscar juego inter
no, pero a los 4'30" H. Se
guí pide minuto para cal
mar los nervios de sus ju
gadores que perdían mu
chos balones en ofensiva

merced al excelente traba
jo de ̂ llar y Oberto. Re
cién a los 6' de juego 0-
limpia pasa al frente por
13 a 12 y a partir de ese
momento el "Rojo" en
cuentra el camino para
finalizar 21 x 18 a favor
de la visitá.

2do. CUARTO

Atenas muestra, desde
el inicio, una defensa zo

nal y muy aguerrida de
jando en los primeros 5'
un parcial de 16 a 8. 0-
limpia estaba tremenda
mente desconcentrado, sin
encontrar los sistemas
que le permitieran reali
zar un buen goleo y ésto
sumado a las pelotas per
didas hicieron que el local
redondeara un tremendo
segundo cuarto, dejando
prácticamente sin juego y
sin ideas a las bases de el

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.
SOLO OMEOA LE DA
UN

fCGl CUICCHI GAVEGLIOS.A.
ORGANIZACION DE SEGUROS

Casey 262 ■ tel. & fax (0462) 21747 - 20775

Ir -
^^1

Davor $, 1
LUROCARD • 3/6

[ana El o a D D
Belgrano 445'1'elj' 20954;-
Av, Mitre y Sélartín Te| 21006
Venado Tuertó

Cuando PichI tomó la manija del equipo, Olimpia se
pudo mostrar.

equipo de nuestra ciudad.
El parcial en este cuarto
fue de 33 x 15 favorable a
los griegos, y el único ju
gador de Olimpia que se
exime de las aíticas fue
Evric Gray.

3er. CUARTO

Cuando todos esperába
mos un cambio de actitud
en los jugadores de Olim
pia nos asombrábamos
con un pardal espectacu
lar de Atenas, en 4'20" de
juego establecía una dife-
renda de 27 puntos, mer
ced al aporte de Espil y o-
bligaba al minuto de Se
guí porque el equipo vena-
dense era un desorden ge
neralizado. A partir de e-
se momento el "Rojo" con
tagiado por la garra del
juvenil Gutiérrez comien
za la "remontada" de la
mano de "Pichi" Campana
asistiendo para el lanza
miento de Racca y Monte-
cchia. Merced á la gran
presión defensiva, Olim
pia derra este pardal

mentó en que la par.dali-
dad venadense soñaba
porque nos mostraba un
pardal 19 a 15, pero vino
el minuto de lágorria y e-
laboró la estrategia de los
últimos 4' y a falta de 2*
Marcelo NElanesio davó
la estocada final con un
certero lanzamiento fuera
de los 6'25 y ese fue el
bnisco despertar de Olim
pia, que en ese mismo
instante reconoció la su
perioridad de Atenas. Los
30" finales fueron para los
juveniles de ambos equi
pos y definitivamente los
jugadores rojos no sufrie
ron lagunas sino un océa
no que duró algo más de
12' de juego.

ATENAS 112:
Fernández 20, Espil 35
Paladino 4, Oberto 12,0
sella 21 CF.I), Marcelo M
lanesio 16,^Állar7,M^
Milanesio, Cisneros.D.T
M. Ligorría.

OLIMPIA 96:
Montecchia 10, Racca lí
Gray 18, Uranga 10, Gí
llagher 17 (F.I),
20, Tourn, Victoriano '
Gutiérrez, Burgos, D.T
H. Segui.
Arbitros: Raúl Chavez
Francisco Griecco. ^
Semifinales: Atenas IL
Olimpia 96 (l-0),lndeper
diente 108, Boca 87 (2-0
11

ganándolo por 30 a 29.

4to. CUARTO

Jomadas de actualización

en Básquetboi y Handboi

En este último cuarto lo
mostró al equipo de nues
tra dudad con mentalidad
para acercarse en el table
ro, pero fueron escasos los
10' inidales. Hubo un mo-

La Munidpalidad de Venado Tuerto
informa que ha recibido informadón
respecto de las jomadas de actuafiza-
ción en Básquetboi y Handboi que se
realizarán del 6 al 8 de junio próximos
en el Club de Regatas, Parque Mitre de
la ciudad de Corrientes.
El costo de la misma es de $ 25,00

para profesionales y $ 15,00 para estu
diantes de Educadón Física.
Para mayores informes dirigirse al
Instituto Superior de Educadón Física,
Tel. 0783-61325 o ala Subsecretaría de
Deporte, Mitre y Saavedm, en horario
8,00 a 12,00 y 15,00 a 19,00.
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Momentos de defensa dura por parte de Atenas, 

Vlller, OS911a y Marcelo Milanesl0. 

ler. CUARTO 

Primer juego de estas 
semifinales en el Polide
portivo Carlos Cerrutti, 
mostrándonos desde el a
rranque mismo al equipo 
de nuestra ciudad tra tan
do de buscar juego inter
no, pero a los 4'30" H . Se
guí pide minuto para cal
mar los nervios de sus ju
gadores que perdían mu
chos balones en ofensiva 

merced al excelente traba
jo de ViUar y Oberto. Re· 
cién a los 6' de juego 0-
limpia pass a1 frente por 
13 a 12 y a partir de ese 
momento el "Rojo" en
cuentra el camino para 
finalizar 21 x 18 a favor 
de la visita. 

2do. CUARTO 

Atenas muestra, desde 
el inicio, una defensa zo-

nsl y muy aguerrida de
jando en 108 primeros S' 
un parcial de 16 a 8. 0-
limpia estaba tremenda
mente desconcentrndo, sin 
encontrar loa aietemae 
qua le pennitieran reali
zar un buen goleo y ésto 
awnado a 18e pelotas per
didas hicieron que el Ioenl 
redondeara W\ tremendo 
segundo cuarto, dejando 
prácticamente sin juego y 
sin ideaa a las bases de el 

MUCHAS ASEGURADORAS 
. LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 
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CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
ORGANlZACION DE SEGUROS 

Casay 262 · fel. & fax (0462) 21747 ·ro775 

Cuando Pichi tomó la manija del equipo, OUmpia se 

pudo mostrar. 

equipo de nuestra ciudad. 
El parcial en es te cuarto 
fue d~ 33 x 15 favorable a 
los griegos, y el tinioo ju
gador de Olimpia que se 
exime de las críticas fue 
Evric Gray. 

Ser. CUARTO 

Cuando todos esperába, 
mos un cambio de actitud 
en los jugadores de OHm
pia nos asombrábamos 
con un parcial espectacu
lar de Atenas, en 4'20" de 
juego estableda una dife
rencia de 27 puntos, mer
ced al aporte de Espil y o
bligaba al minuto de Se
guí porque el equipo vena
dense era un desorden ge_ 
neralizado. A partir de e
se momento el "Rojo" oon
tagiado por la garra del 
juvenil Gutiérrez comien
za la "remontada" de la 
mano de "Pichi" Campana 
asistiendo para el lanza
miento de Racca y Monte
cchia. Meroed a la gran 
presi6n defensiva, OHm
pia cierra este parcial 

ganándolo por 30 a 29. 

4'0. CUARTO 

En este último cuarto lo 
mostr6 al equipo de nues
tra ciudad con mentalidad 
para acercarse en el table
ro, pero fueron escasos los 
lO' iniciales. Hubo un mo-

mento en que la par:ciali
dad venadense soñaba 
porque nos mostraba un 
parcial 19 a 15, pero vino 
el minuto de Ligorria y e
laboró la estrategia de los 
ú1timos 4' y a falta de 2' 
Marcalo Milanesio clav6 

' la estocada final con un 
certero lanzamiento fuera 
de los 6'25 y ese fue el 
brusco despertar de OHm
pia, que en ese mismo 
instante reconoci6 la su
perioridad de Atenas, Los 
30" finales fueron para los 
juveniles de ambos equi
pos y definitivamente los 
jugadores rojos no sufrie
ron lagunas sino un océa
no que duró algo más de 
12' de juego, 

ATENAS 112, 
F ernández 20, Espil ~ 
Paladino 4, Dberte 12, O 
sella 21 (F.I ), Marcelo Ml 
laneslo 16, Villar 7, Mari 
Milanesio, Cisneros, D.T 
M. Ligorria. 

OLIMPIA96, 
Montecchia 10, Racca 1! 
Gray 18, Uranga lO, Gl 
llagher 17 (F.I), Campan 
20, Touro, Victoriano ~ 
Gutiérrez, Burgos, D.T 
H . Segui. 
Arbitros: Raúl Cha\'ez 
Francis co Griecco, 
Semifinales : Atenas l~ 
01impia 96 (1-0), Indepet 
diente 108, Boca 87 (2-0 
11 

Jomadas de actualización 
en Básquetbol y Handbol 
. La Municipalidad de Ven ado Tuerto 
mforma que ha recibido infonnación 
r~specto de lae jornadas de actualiza
CIón. en Básquetbol y H andbol que se 
reahzarán del 6 al 8 de junio próximos 
en ~l Club de Regatas, Parque Mitre de 
la CIudad de Corrientes, 

El costo de la mism a es de $ 25 00 
para profesionales y $ 15 00 para estu
diantes de Educaci6n Fís'ica. 

Para mayores infonnes dirigirse al 

Instituto Superior de Educaci6n Física, 
Tel. 0783-61325 o a l a Subaecretarla de 
Deporte, Mitre y Saavedra, en horario 
8,00 a 12,00 y 15,00 a 19.00, 

~~~ ._' -' .' ." .. . 
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Olimpia contundente

Lección de
Honor

z

En una notable actuación, Olimpia se impuso
el Jueves a Regatas de San Nicolás y sigue en
carrera.

Uranga, de notable actuación disputa el balón

A vecea en el básguetbol
la diferencia de 31 puntos
nos deja la sensación de
un equipo apabullado y o-
tro apabullador; pero lo o-
currido en el Estadio de
Olimpia el jueves, nos de
jó eso y mucho más, una
lección de basquet, más
orgullo, más vergüenza,
más impotencia, más to
do... para demostrar que
ésto es un juego para dis
frutar en familia y no con
vándalos y delincuentes
con ansias de parecer ase
sinos. Lo ocurrido en Sah

Nicolás... NO es historia,
es presente y contra ese
presente el público vena
dease le puso aliento y co
rrección en trato; los ju
gadores le pusieron garra
y buen juego, y los diri
gentes sentido común pa
ra demostrar que se debe
crecer jimto a la Liga.
Olimpia poco a poco,

cuarto a cuarto fue dis
tanciándose en el marca
dor, para cerrar en el úl
timo con una verdadera

ñesta, un trabqjo notable
de Toum, de Uranga, Ale
jandro Montecchia inspi
rado en la marca y acer
tando en los sistemas,
Victoriano volviendo a

cumplir con las expectati
vas puestas en él, Campa

na acertando en el juego
de equipo y por supuesto
el altísimo porcentaje de
"Batman" Bacca fueron
solidificando el triunfo
para que Olimpia esté en
la semifinal y con uno de
sus mejores partidos. Los
ribereños se fueron calen-
titos, el cachetazo de O-
limpia les dolió más que
la falta que pitó Lado, a-
hora deberán comprar fós
foros para encender velas
y acompañar el ruego en
la AdC.

Miguel Grossi

SINTESIS

OLIMPIA 116;
Montecchia 9, Bacca 40,
Gray 15, Uranga 11, Ga-
llagher 6 {f.i.). Campana
14, Toum 16, Victoriano
3, Burgos 1, Bogado, Gu
tiérrez 2. D.T.: H. Seguí.

REGATAS 85:
Casermeiro 8, Farabello
16, Rodríguez 19, AJexan-
der 26, Devereaux 6 (f.i.),
Michalopulos 2, Acastello
6, Ballerini, Small 2, Giu-
zzio. Baldo. D.T.: P. Esca-
rain.

Arbitros: E. D'Atri y D.
Rodríguez.

Everlc Gray se
eleva y convierte

para que Olimpia
siga sumando. s-S

•S.S
Al O-

Q SU

servicio

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

iAoriio)

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

Eficiencia y servicio en cambios de aceite y lavados a vapor
Encerado - Filtros

Aceites y grasas especiales

rr.N.

tfotiiin A AnaiHt ■

nLTROS

ORIGINALES MANN
«trO

Motorciaft
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tando en los sistemas, 
Victoriano volviendo a 
cumplir con las expectati
vas puestas en él, Campa-

na acertando en el juego 
de equipo y por supuesto 
el altísimo porcentaje de 
"Batman" Racca fueron 
solidificando el triunfo 
para que Olimpia esté en 
la semifinal y con uno de 
sus mejores partidos. Los 
ribereños se fueron calen
titos, el cachetazo de 0-
limpia les dolió más que 
la falta que pitó Lado, a
hora deberán comprar fós
foros para encender velas 
y acompafiar el ruego en 
l a AdC. 

Miguel Grossi 

SINTESIS 

OLIMPIA 116, 
Montecchia 9, Rocea 40, 
Gray 15, Uranga 11, Ga
llagher 5 (f.i.), Campana 
14, Tourn 16, Victoriano 
3, Burgos 1, Bogado, Gu
tiérrez 2. D.T.: H. Seguí. 

REGATAS 85, 
Casermeiro 8, Farabello 
16, Rodriguez 19, Alexan
d~r 26, Devereaux 6 (fj.), 
Michalopulos 2, Acastello 
6, Ballerini, Smal1 2, Giu
zzio, Baldo. D.T.: P. Esca
rain. 

Arbitros: E. D'Atri y D. 
Rodríguez. 

Evs ric Gray Ss 
eleva y convierte 
para que Olimpia 
siga sumando. 

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 
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Olimpia contundente 

Lección de 
Honor 

Uranga, de notable 

En una notable actuaci6n, Olimpia se impuso 
=.es a Regatas de San Nicolás y sigue en ~;;JI;;;¡; 

A veces en el básquetbol 
la diferencia de 31 puntos 
nos deja la sensación de 
un equipo apabullado y o· 
tro apabullador; pero 10 o
currido en el Estadio de 
Olimpia el jueves, n09 de
jó e80 y mucho mlia, una 
lección de basquet, más 
orgullo, más vergüenza, 
más impotencia, más to
do ... para demostrar que 
ésto 8a un juego para dis
frutar en familia y no con 
vándalos y delincuentes 
con ansias de pnrecer sse
sinos. Lo ocurrido en Sah 
Nicolás ... NO es historia , 
es presente y contra ese 
presente el público vena
dense le puso aliento y co
rrección en trato; los ju
gadores le pusieron garra 
y buen juego, y los diri
gentes sentido común pa
fa demos trar que se debe 
crecer junto a la Liga. 

Olimpia poco a poco, 
cuarto a cuarto fue dis
tanciándose en el marca
dor, para cerrar en el úl
timo con una verdadera 
fiesta, un trabajo notable 
de Tourn, de Uranga, Ale
jandro Montecchia inspi
rado en la marca y acer
tando en los sistemas, 
Victoriano volviendo a 
cumplir con las expectati
vas puestas en él, Campa-

na acertando en el juego 
de equipo y por supuesto 
el altísimo porcentaje de 
"Batman" Racca fueron 
solidificando el triunfo 
para que Olimpia esté en 
la semifinal y con uno de 
sus mejores partidos. Los 
ribereños se fueron calen
titos, el cachetazo de 0-
limpia les dolió más que 
la falta que pitó Lado, a
hora deberán comprar fós
foros para encender velas 
y acompafiar el ruego en 
l a AdC. 

Miguel Grossi 

SINTESIS 

OLIMPIA 116, 
Montecchia 9, Rocea 40, 
Gray 15, Uranga 11, Ga
llagher 5 (f.i.), Campana 
14, Tourn 16, Victoriano 
3, Burgos 1, Bogado, Gu
tiérrez 2. D.T.: H. Seguí. 

REGATAS 85, 
Casermeiro 8, Farabello 
16, Rodriguez 19, Alexan
d~r 26, Devereaux 6 (fj.), 
Michalopulos 2, Acastello 
6, Ballerini, Smal1 2, Giu
zzio, Baldo. D.T.: P. Esca
rain. 

Arbitros: E. D'Atri y D. 
Rodríguez. 

Evs ric Gray Ss 
eleva y convierte 
para que Olimpia 
siga sumando. 

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

RI'~'m,:~~ 
nJlEl:lt 
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NEWBERY DE
CONTRAGOLPE

La primera fecha se
completó el jueves

Como estaba previsto, el
jueves 25 de mayo se ju
gó en su plenitud, la 1
fecha de la Liga Venaden-
se. Como siempre, hubo
resultados lógicos y otros
no tanto. No soiyrendió a
nadie las victorias deBel-
grano FC, Avellaneda,
Nueva Era y Rácing. Pero
sí merecen alguna men
ción especial las de Ma-
tienzo, ganando el clásico,
San Martín goleando a U-
nión y Cultura y Juven
tud Unida, imponiéndose
a Teodelina.
Los resultados ^nera-

les, fueron los siguientes:

Belgrano FC 6 vs., Ciudad
Nueva 2.

En el Vicente Ferretti se
enfrentaban el local. Jor
ge Newbery^Sacachispaa,
dos equipos que en la pri
mera fecha habían iguala
do y que querían mejorar
su producción porque es
taban en deuda con su
gente.
El partido comenzó con

Sacachispa queriendo asu
mir el protagonismo ma
nejando mejor el balón,
pero carecía de profimdi-
dad en los metros ñnales;
lo de Newbery. muy está
tico, sin conseguir el ba
lón, pero sabía que lo
tenía a Lorenzetti arriba.
Todo esto ocurría y los
dos arqueros, Ike y Pa
rias, estaban pasando
una tarde tranquila.
Cuando se moría el muy

discreto primer tiempo,
un pelotazo del intermi
tente Rafael Agulló de iz
quierda a derecha, en
contró solo a quién otro si
no era Lorenzetti, que an
te la salida de Parías de
finió poniendo el 1 a O con
el que se fueron al des
canso. Victoria parcial
justificada simplemente
porque el "aviador" apro
vechó su oportunidad, no

por el trámite mismo del
partido.
En la segunda parte, la

visita se adelantó unos
metros en el campo con el
objetivo de conseguir la
igualdad, pero sin crear
situaciones clara de gol,
solamente eran corazón y

Toranció en el piso, luego de la violenta inlracclón de
Fernandez (C.A). En un partido friccionado, el Jueves
Central y Newbery repartieron honores. Ayer los avia
dores golearon a Sacachispa.

garra.

El local esperaba bien
parado atrás, a partir de
la solvencia de Tosai y en
sayaba algún contragolpe
por intermedio de Loren
zetti. Llegamos así a los
20' y se produce un cam
bio que sería fundamental
para el desarrollo del par
tido. Entra Darío Farcher
y el local de ser dominado
pasó a ser dominador,
porque ahora había quien
tenga la pelota y quien
distribuyera con criterio
las mismas. Así,en los úl
timos 10' vino el aluvión
de goles. A los 36' el mis
mo Farcher puso el 2 a O
ante una salida en falso
de la defensa visitante
queriendo hacer la ley de
offside. Enseguida a loa
39' C. Fernández aprove
chó un regalo de Farías y
de cabeza puso el tercero
y sobre el final en el últi

mo minuto, otra vez Lo
renzetti, definió por sobre
el cuerpo del 1 visitante
y puso cifras definitivas.
Justo triunfo de J. New
bery, basado principal
mente en saber manqjar
los tiempos y aprovechar
a dos jugadores funda
mentales en la 2" etapa
como fueron Farcher y
Lorenzetti. Lo del "Saca"

Síntesis

JORGE NEWBERY 4:
Ike, Kay, Tossi, Mozzoni,
Godoy, "Tomé, Britos, A-
gulló, Lorenzetti, Rogers,
y Torancio. D.T.; A. Cor
nejo.

SACACfflSPAS 0; Fa
rías, Acosta, Mura, Giudi-
d, Sarlengo, Aquino, S-
tuder, Pereyra, Becerra,
Coronel y Barraza. D.T.:
S. Espejo.

Golee: PT 40' Lorenzetti
(JJÍ), ST 36' Farcher
(JJí), 39' C. Fernández (J.
N), 45' Lorenzetti (J.N).
Cambios: Fercher por A-
gulló (J.N); Fernández por
Torando (J.N); Qiriroga
por Becerra (S).
Incidencias: PT expulsa
do A. Cornejo (DT JJ^
Arbitro: Eduardo López
(regular).
Líneas: R. Cabral; A. Ve-
lez.
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ZONA 2:

Juventud Unida 3 va.,
Teodelina 1.
Centenario 2 vs., Stude-
baker 2.
Rádng 2 vs., General Bel
grano 0.
Nueva Era 2 vs.. Talleres
0.
Libre: Independiente.

ZONAl:

J. Newbery (R) O vs.. Sar
miento 1.
Alianza Rivadante O vs.,
Sportivo Sancti Spfritu 0.
Ben Hur O vs., Matíenzo
1.

ZONA 3;

Peñarol 2 vs., Avellaneda ^
3.
Sacachispa O va., Elorton- " ;
doO. 1
Unión y Cultura O \s., '
San Martín 3. '
Central Argentino 1 vs., ■:
J. Newbery (VT) 1. i
Libre: Estrella del Sur.

Se registraron 32 goles
para los locales: 18; para
los visitantes: 14.

La iornada de ayer
RESULTADOS
GENERALES

fue hasta el 2f gol, mucha
entrega y pura garra,
pero falta de profundidad
para arrimar peligro al
arco de enfrente, sabemos
que trabajará y conse
guirá.

Regular arbitraje de E.
López, que si bien no hu
bo polémicas, cometió al
gunos errores en jugadas
en la mitad de la cancha.

Zona 1
Belgrano FC 2 (Sánchez y
Nazábal -penal-) vs. Spor
tivo S. Spíritu 0.
Ciudad Nueva O vs. Sp.
Ben Hur 3 (Bessone, Ara-
ya y Ganan).
Matíenzo O vs. Jorge
Newbery 1 (D. Vergara).
Sarmiento 3 (Bustamante,
Sevilla y Baigorria) vs.
Alianza Rivadante 2 (Che-
chi y Ceballos).

miento
Belgrano FC vs. Matíenzo
Jorge Newbery (E) vs. C.
Nueva
Ben Hur vs. Sarmiento

Zona 2
Independiente va. Talleres
J. Unida vs. Belgrano
Nueva Era vs. Studebaker
Radng vs. Centenario
Libre: Teodelina FC

Zona 2
Studebaker 2 (Goapper 2)
vs. Racing Club 1 (Perey
ra).
Gral. Belgrano 5 (Acevedo
3 y Aquino 2) vs. Nueva
Era O.
D. Talleres 2 (Zamora y
Pierani) vs. J. Unida 1
(Pucheta).
Teodelina 3 (Lacoste, A-
quino y Ortiz) vs. Inde
pendiente 3 (Medicci, Bor-
zini y Guazzaroni en con
tra).

Zona 3
Estrella del Sur vs. Jorge
Newbery
Sacachispa vs. Avellaneda
0. Argentino vs. San Mar
tín
Peñarol vs. U. y Cultura
Libre; A. Elortondo.

GOLEADORES

Zona 1

Zona 3
San Martín O vs. Peñarol

Avellaneda 3 (Bianchi y
S. Villalba 2) vs. C. Ar
gentino 0.

Newbery 4 (Lorenzetti 2, D. Farcher y Fer
nández) vs. Sacachispa O
A. Elortondo 1 (Galazzo)
va. Estrella del Sur 1
(García).

M. Nazábal
(Belgrano FC)
J. Carrari
(Belgrano FC)
P. Sánchez
(Belgrano FC)

2

Zona 2
M. Acevedo
(G. Bel^ano)
W. Aquino
(G. Belgrano)
D. Goapper
(Studebaker)

8  .J

2

2

PROXIMA PECHA
Zona 1
Sp. Sancti Spíritu vs. Sar-

Zona 3
C. Herrero
(S. Martín)
N. Bianchi
(Avellaneda)
G. Lorenzetti
(J. Newbery)
S. Villalba
(Avellaneda)

3

2 I
2 A

2

PágIna 12 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 29 de Moa.,.o ele 1995.~ 

NEWBERV DE 
CONTRAGOLPE 

En el Vicente Ferrete S6 
enfrentaban. el Ioesl Jor
ge Newbery.;.Sacachispsa, 
dos equipos que en la pri
mera fecha habían iguala
do y que querían mejorar 
su producción porque es
taban en deuda con su 
gente. 

El partido comenzó con 
Saca chispa queriendo asu
mir el protagonismo ma
nejando mejor el balón, 
pero carecía de profundi
dad en los metros finales; 
lo de Newbery. muyestá
tico, sin conseguir el ba
lón, pero sabía que lo 
tenía a Lorenzetti arriba. 
Todo esto ocuma y 108 
dOB arqueros, !ka y Fa
rias, estabnn pasando 
una tarde tranquila. 

Cuando S8 moría el muy 
discreto primer tiempo, 
un pelotazo del intermi
tente Rafael AguIJó de iz
quierda a derecha, en
contró 8010 a quién otro si 
no era Lorenzettl , que an
te la sotida de Fanas de
finió poniendo el1 a O con 
el que se fueron al des· 
canso. Victoria parcial 
justificada simplemente 
porque el "aviador" aproo 
vechó su oportunidad, no 

por el trámite mismo' del 
partido. 

En la segunda parte, la 
visita se adelantó unos 
metros en el campo con el 
objetivo de conseguir la 
igualdad, pero sin crear 
situaciones clara de gol, 
solamente eran corazón y 
garra. 

El local esperaba bien 
parado atrás, a partir de 
la solvencia de TOSsl y en
sayaba algún contragolpe 
por intennedio de Loran
zetti. Llegamos así a los 
20' y se produce un cam· 
bio que serla fundamental 
para el desarrollo del par
tido. Entra Darío Farcher 
y el local de ser dominado 
pasó a ser dominador, 
porque ahora había quien 
tenga la pelota y quien 
distribuyera con criterio 
las mismas. Así,en los úJ
timos 10' vino el aluvión 
de goles. A los 36' el mis· 
mo Farcher puso el 2 a O 
ante una salida en falso 
de la defensa visitante 
queriendo hacer la ley de 
offside. Enseguida a los 
39' C. Femández aprove
chó un regalo de Farías y 
de cabeza puso el tercero 
y sobre el final en el últi-
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1, 

Torancio en el piso, luego da la violenta Intraccl6n de . 
Fernandez (C.A). En un partido friccionado, ellueves 
Central y Newbery repartieron honores. Ayer los avie
dores golearon a Sacachispa. 

mo minuto, otra vez Lo· 
renzetti, definió por sobre 
el cuerpo del 1 visitante 
y puso cifras definitivas. 
Justo triunfo de J. New

bery, baeado principal
mente en saber manejar 
los tiempos y aprovechar 
a dos jugadores funda
mentales en la 2<1 etapa 
como fueron Fareher y 
Lorenzetti. Lo del "Saca" 

fue hasta el <¡JJ gol, mucha 
entrega y pura garra, 
pero falta de profundidad 
para arrimar peligro al 
arco de enfrente, sabemos 
que trab~ará y conse
guirá. 

Regular arbitr~e de E. 
López, que si bien no hu
bo polémicas, cometió al
gunos errores en jugadas 
en la mitad de la cancha. 

Sintesis 
JORGE NEWBERY 4: 
The, Kay, Tossi. Mozzoni, 
Godoy, Tomé, Britas, A
gulló, Lo~nzetti, Rogers, 
y ToranClo. D.T.: A. Cor
nejo. 

SACAcmsPAS o: Fa· 
rías, Acosta, Mura, Giudi
ei, SarIengo, Aquino. S
tuder, Pereyra, Becerra, 
Coronel y Borraza. D.T.: 
S. Espejo. 

Goles: PI' 40' Lorenzetti 
(J.N), ST 36' Farcher 
(J .N), 39' C. Fernández (J. 
N), 45' Lorenzetti (J.N). 
Cambios: Fercher por A
gulló (J.N); Fernández por 
Torancio (J.N); Quiroga 
por Becerra (S). 
Incidencias: PI' expulsa
do A. Cornejo (DT J.N) 
Arbitro: Eduardo López 
(regular). 
Lineas: R. Cabra1; A. Ve
lez. 

MINI-BUS 
DUCATO 

• Excursiones 
• Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

La primera fecha se 
completó el jueves 

Como estaba previsto, el 
jueves 25 de mayo se ju
gó en su plenitud, la 1° 
fecha de la Liga Venaden
se. Como siempre, hubo 
resultados lógicos y otros 
no tanto. No sorprendió a 
nadie las victorias deBeI
grano FC, Avellaneda, 
Nueva Era y Rácing. Pero 
sí merecen alguna men
ción especial las de Ma
tienzo, ganando el clásico, 
San Martín goleando a U
nión y Cultura y Juven
tud Unida, imponiéndose 
a Teodelina. 

Los resultados genera
les, fueron los siguientes: 

ZONA 1: 
J. Newbery (R) O vs., Sar
l'niento 1. 
Alianza Rivadante O vs., 
Sportivo Sancti Spíritu O. 
Ben Hur O vs., Matienzo 
1. 

Belgrano Fe 6 va., Ciudad 
Nueva 2. 

ZONA 2: 
Juventud Unida 3 vs., 
Teodelina 1. 
Centenario 2 vs. , Stude. 
baker 2. 
Rácing 2 vs., General Bel· 
grano O. 
Nueva Era 2 vs., Talleres 
O. 
Libre: Independiente. 

ZONAS: 
Peñerol 2 va., Avellaneda 
3. 
Sacachispa O vs., Elorton· 
do O. 
Unión y Cultura O YS. , 

San Martín 3. 
Central Argentino 1 va., 
J. Newbery (VT) 1. 
Libre: Eatrella del Sur. 

Se registraron 32 golea 
para los locales: 18; para 
los visitantes: 14. 

la jornada de ayer 
RESULTADOS 
GENERALES 

Zona 1 
Belgrano FC 2 (Sánehez y 
Nazábal-penal-) vs . Spor
tivo S. Spíritu O. 
Ciudad Nueva O va. Sp. 
Ben Hur 3 (Bessone, Ara
ya y Canan). 
Matienzo O vs. Jorge 
Newbery 1 (D. Vergara). 
Sanniento 3 (Bustamante 
Sevilla y Baigonia) va: 
Alianza Rivadante 2 (Che
ehi y Ceballos ). 

Zona 2 
Studeb~ker 2 (Goapper 2) 
vs. Raemg Club 1 (Perey
ralo 
Gral. Belgrano 5 (Acevedo 
3 y Aquino 2) va. Nueva 
Era O. -
D: Ta~eres 2 (Zamora y 
Pieram) vs. J . Unida 1 
(Pucheta). 
T6?delina 3 (Lacoste, A
qum~ y Ortiz) va. Inde
p~~dlente 3 CMedicci, Bor
Z1lli Y Guazzaroni en con
tra). 

ZonaS 
~~n Martín O vs. Peñarol 

Avellaneda 3 (Bianchi y 
S. V:illa1ba 2) va. C. Ar
gentino O. 
Jor~ Newbery 4 (Loren
zetti 2, D. Farcher y Fer
nAndez) vs. Saeacbispa O 
A. Elortondo 1 (Galazzo) 
vs. Estrena del Sur 1 
(Gareta). 

PROXIMA FECHA 

Zona 1 
Sp. Saneti Spfritu va. Sal'-

miento 
Belgrano FC VB. MatientO 
Jorge Newbery (R) va. C. 
Nueva 
Ben Hur vs. Sanniento 

Zona 2 
Independiente va. Talleres 
J . Unida vs. Belgrano 
Nueva Era vs. Studebaker 
Racing vs. Centenario 
Libre: Teodelina FC 

Zona 3 
Estrella del Sur va. Jo~ 
Newbery 
Sacaehispa va. Avellaneda 
C. Argentino vs. San Mar· 
tín 
Peñarol va. U. y Cultura 
Libre: A. Elorlondo. 

GOLEADORES 

Zona 1 

M. Nazábal 
CBelgrano Fe) 3 
J . Carrari 
CBelgrano FC) 2 
F. Sánchez 
CBelgrano FC) 2 

Zona 2 
M. Acevedo 
(G. Belgrano) 
W. Aquino 
(G. Belgrano) 
D. Goapper 
(Studebaker) 

ZonaS 
C.Herrero 
(S. Martín) 
N. Bianchi 
(Avellaneda) 
G. Lorenzetti 
(J. Newbery) 
S. Villalba 
(Aveneneda) 

3 

2 

2 

3 

2 

2 
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NEWBERV DE 
CONTRAGOLPE 

En el Vicente Ferrete S6 
enfrentaban. el Ioesl Jor
ge Newbery.;.Sacachispsa, 
dos equipos que en la pri
mera fecha habían iguala
do y que querían mejorar 
su producción porque es
taban en deuda con su 
gente. 

El partido comenzó con 
Saca chispa queriendo asu
mir el protagonismo ma
nejando mejor el balón, 
pero carecía de profundi
dad en los metros finales; 
lo de Newbery. muyestá
tico, sin conseguir el ba
lón, pero sabía que lo 
tenía a Lorenzetti arriba. 
Todo esto ocuma y 108 
dOB arqueros, !ka y Fa
rias, estabnn pasando 
una tarde tranquila. 

Cuando S8 moría el muy 
discreto primer tiempo, 
un pelotazo del intermi
tente Rafael AguIJó de iz
quierda a derecha, en
contró 8010 a quién otro si 
no era Lorenzettl , que an
te la sotida de Fanas de
finió poniendo el1 a O con 
el que se fueron al des· 
canso. Victoria parcial 
justificada simplemente 
porque el "aviador" aproo 
vechó su oportunidad, no 

por el trámite mismo' del 
partido. 

En la segunda parte, la 
visita se adelantó unos 
metros en el campo con el 
objetivo de conseguir la 
igualdad, pero sin crear 
situaciones clara de gol, 
solamente eran corazón y 
garra. 

El local esperaba bien 
parado atrás, a partir de 
la solvencia de TOSsl y en
sayaba algún contragolpe 
por intennedio de Loran
zetti. Llegamos así a los 
20' y se produce un cam· 
bio que serla fundamental 
para el desarrollo del par
tido. Entra Darío Farcher 
y el local de ser dominado 
pasó a ser dominador, 
porque ahora había quien 
tenga la pelota y quien 
distribuyera con criterio 
las mismas. Así,en los úJ
timos 10' vino el aluvión 
de goles. A los 36' el mis· 
mo Farcher puso el 2 a O 
ante una salida en falso 
de la defensa visitante 
queriendo hacer la ley de 
offside. Enseguida a los 
39' C. Femández aprove
chó un regalo de Farías y 
de cabeza puso el tercero 
y sobre el final en el últi-
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Torancio en el piso, luego da la violenta Intraccl6n de . 
Fernandez (C.A). En un partido friccionado, ellueves 
Central y Newbery repartieron honores. Ayer los avie
dores golearon a Sacachispa. 

mo minuto, otra vez Lo· 
renzetti, definió por sobre 
el cuerpo del 1 visitante 
y puso cifras definitivas. 
Justo triunfo de J. New

bery, baeado principal
mente en saber manejar 
los tiempos y aprovechar 
a dos jugadores funda
mentales en la 2<1 etapa 
como fueron Fareher y 
Lorenzetti. Lo del "Saca" 

fue hasta el <¡JJ gol, mucha 
entrega y pura garra, 
pero falta de profundidad 
para arrimar peligro al 
arco de enfrente, sabemos 
que trab~ará y conse
guirá. 

Regular arbitr~e de E. 
López, que si bien no hu
bo polémicas, cometió al
gunos errores en jugadas 
en la mitad de la cancha. 

Sintesis 
JORGE NEWBERY 4: 
The, Kay, Tossi. Mozzoni, 
Godoy, Tomé, Britas, A
gulló, Lo~nzetti, Rogers, 
y ToranClo. D.T.: A. Cor
nejo. 

SACAcmsPAS o: Fa· 
rías, Acosta, Mura, Giudi
ei, SarIengo, Aquino. S
tuder, Pereyra, Becerra, 
Coronel y Borraza. D.T.: 
S. Espejo. 

Goles: PI' 40' Lorenzetti 
(J.N), ST 36' Farcher 
(J .N), 39' C. Fernández (J. 
N), 45' Lorenzetti (J.N). 
Cambios: Fercher por A
gulló (J.N); Fernández por 
Torancio (J.N); Quiroga 
por Becerra (S). 
Incidencias: PI' expulsa
do A. Cornejo (DT J.N) 
Arbitro: Eduardo López 
(regular). 
Lineas: R. Cabra1; A. Ve
lez. 

MINI-BUS 
DUCATO 

• Excursiones 
• Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

La primera fecha se 
completó el jueves 

Como estaba previsto, el 
jueves 25 de mayo se ju
gó en su plenitud, la 1° 
fecha de la Liga Venaden
se. Como siempre, hubo 
resultados lógicos y otros 
no tanto. No sorprendió a 
nadie las victorias deBeI
grano FC, Avellaneda, 
Nueva Era y Rácing. Pero 
sí merecen alguna men
ción especial las de Ma
tienzo, ganando el clásico, 
San Martín goleando a U
nión y Cultura y Juven
tud Unida, imponiéndose 
a Teodelina. 

Los resultados genera
les, fueron los siguientes: 

ZONA 1: 
J. Newbery (R) O vs., Sar
l'niento 1. 
Alianza Rivadante O vs., 
Sportivo Sancti Spíritu O. 
Ben Hur O vs., Matienzo 
1. 

Belgrano Fe 6 va., Ciudad 
Nueva 2. 

ZONA 2: 
Juventud Unida 3 vs., 
Teodelina 1. 
Centenario 2 vs. , Stude. 
baker 2. 
Rácing 2 vs., General Bel· 
grano O. 
Nueva Era 2 vs., Talleres 
O. 
Libre: Independiente. 

ZONAS: 
Peñerol 2 va., Avellaneda 
3. 
Sacachispa O vs., Elorton· 
do O. 
Unión y Cultura O YS. , 

San Martín 3. 
Central Argentino 1 va., 
J. Newbery (VT) 1. 
Libre: Eatrella del Sur. 

Se registraron 32 golea 
para los locales: 18; para 
los visitantes: 14. 

la jornada de ayer 
RESULTADOS 
GENERALES 

Zona 1 
Belgrano FC 2 (Sánehez y 
Nazábal-penal-) vs . Spor
tivo S. Spíritu O. 
Ciudad Nueva O va. Sp. 
Ben Hur 3 (Bessone, Ara
ya y Canan). 
Matienzo O vs. Jorge 
Newbery 1 (D. Vergara). 
Sanniento 3 (Bustamante 
Sevilla y Baigonia) va: 
Alianza Rivadante 2 (Che
ehi y Ceballos ). 

Zona 2 
Studeb~ker 2 (Goapper 2) 
vs. Raemg Club 1 (Perey
ralo 
Gral. Belgrano 5 (Acevedo 
3 y Aquino 2) va. Nueva 
Era O. -
D: Ta~eres 2 (Zamora y 
Pieram) vs. J . Unida 1 
(Pucheta). 
T6?delina 3 (Lacoste, A
qum~ y Ortiz) va. Inde
p~~dlente 3 CMedicci, Bor
Z1lli Y Guazzaroni en con
tra). 

ZonaS 
~~n Martín O vs. Peñarol 

Avellaneda 3 (Bianchi y 
S. V:illa1ba 2) va. C. Ar
gentino O. 
Jor~ Newbery 4 (Loren
zetti 2, D. Farcher y Fer
nAndez) vs. Saeacbispa O 
A. Elortondo 1 (Galazzo) 
vs. Estrena del Sur 1 
(Gareta). 

PROXIMA FECHA 

Zona 1 
Sp. Saneti Spfritu va. Sal'-

miento 
Belgrano FC VB. MatientO 
Jorge Newbery (R) va. C. 
Nueva 
Ben Hur vs. Sanniento 

Zona 2 
Independiente va. Talleres 
J . Unida vs. Belgrano 
Nueva Era vs. Studebaker 
Racing vs. Centenario 
Libre: Teodelina FC 

Zona 3 
Estrella del Sur va. Jo~ 
Newbery 
Sacaehispa va. Avellaneda 
C. Argentino vs. San Mar· 
tín 
Peñarol va. U. y Cultura 
Libre: A. Elorlondo. 

GOLEADORES 

Zona 1 

M. Nazábal 
CBelgrano Fe) 3 
J . Carrari 
CBelgrano FC) 2 
F. Sánchez 
CBelgrano FC) 2 

Zona 2 
M. Acevedo 
(G. Belgrano) 
W. Aquino 
(G. Belgrano) 
D. Goapper 
(Studebaker) 

ZonaS 
C.Herrero 
(S. Martín) 
N. Bianchi 
(Avellaneda) 
G. Lorenzetti 
(J. Newbery) 
S. Villalba 
(Aveneneda) 

3 

2 

2 

3 

2 

2 
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Talleres ganó
por intenciones

SINTESIS
TALLERES 2: Piatonich,
Carrizo, Olmedo, Del Río
y Tavema; Martínez, Pie-
rani, González y Moia; Fe-
tter y Porrato. D.T.: J. Gi-
menéz.

JUVENTUD UNIDA 1:
Zencovich, Cisterna, Ló
pez, Pucheta y País; Pas-
cuale, Oneglia, Tombolini

y Chialvo; M. Herani y
Binosai. D.T.: V. Acuña.

Goles: ST Zamora (T); 18'
Pucheta (J.U) y 25' Piera-
ni (T). Cambios: Zamora
por Moia (T), Enriquez
por Porrato (T), Merlo por
M. Pierani (J.U). Arbitro:
Odilio Tracanelli (regu
lar).

'y..;

rrió. A los 18', comer de
Chialvo, salida en falso de
Piatonich, el remate de un
jugador visitante rebota
en Pierani, le queda nue
vamente a Chialvo, este
la mete al medio, por don
de aparecía Pucheta que,
de derecha, establece el 1
al.Nuevamente, Talleres
con la obligación de bus
car el partido; pasaron
tan sólo 7 minutos del
empate visitante, cuando
Pieroni recibió el balón a
25 minutos del arco, se
acomodó corriendo un par
de metros y efectuó un re
mate, sin mucha violencia
pero con dirección, decre
tando el 2 a 1. Premio al
volante que, por esa vía,
lo había buscado toda la
tarde. A partir de ahí, fue
de ida y vuelta, que man
tuvo incierto el resultado
hasta el final.
Para la anécdota queda

rá un penal clarísimo de
Carrizo sobre Binoesi, que
Tracanelli ignoró. Ganó
Talleres, porque fue el
que lo buscó a lo largo del
encuentro. Perdió Juven
tud, pero dejó una buena
imagen, en su paso por
Venado Tuerto.

Sudor y algo más
Al cabo del pm Litio, a la gemo do Talleres le vol.-.

vió "el alma til cuítíw' . Es que hahín qut» ganar y
el objtjtivo se había cumplido.
Juan Giméner, su tóenla) se moRtrabii confort,

me... "Mtijoranu..-? btisiante, imij i-espccto al partido:;
iVenb^ a Nuev.i Kra. Ilny nos faltaba vuriOB niú-
chachos, í>in oinbui'go loa que jugaron lo lucieron:
en buena forma''... continuando mi monólogo, élj
tóunicü afirmaba...' triunfo so basii en el for-;!
inidnble fp'upo humano, yo diría de amigos, que eéi
formó entre los jugadores''...
Del partido en hí, d entrenador dijo... 'ilabíamo'S.

hablado mucho, di; lo que nos había sucedido el,
jueves, e.!.» no se tenía que repetir. Juventud U-;
nída fue un rival durísimo, quo venía etuoriadci;:
pom croo qu« 011 i»l segundo fieinpu jiislilicaraos el,
tTiunfo".
Marodo Pierani, fígiira y goleador dol partido

tenía .seniimk-nU},s meztíla{le.s. Su cunii y au carre
ra fuUwlísticfl, en su mayoría, las desarrolló en
Juventud Unida. Til volutiLe, íil reapertn y ron una
cuota de humor, -50 explayó... 'Oteo que voy a to
mar Ja decibj.ón do quedarme a vivir, al luenus luia
semana en Venado Tuerto''... hariendn refertíricia
a BU vuelu a Santa I-jabel.

:  Cuando convirtió el gol, el. festejo estuvo ausen-
■ííe... "El gol no lo íbstqjé por una cuestión do res
peto.,A Juventud, JtJ. debo todo lo:quc soy en eliut-
boÍ" .. De.fiU3,exco,mpañeiósopin6..; "Ésun.eqüipo
jjiye-riil que. coire y mate mucho. Sin'dudaá, le ia-..:
iáíi.^iráas'cuálqúiéra".'.. De su actualidad, í^e-. i
TárifcTpan^t6i-.í''Es%,,i^ :
;pp;^a^;^d|'estóyti^^htento';^

Fetter y Del Rio, dos que aportaron para el triunfo de
Talleres.

Dos caras opuestas se
enfrentaban en cancha de
Talleres.
El local, con la imperio

sa necesidad de ganar
para borrar la imagen de
la 1® fecha. Juventud U-
nida con la tranquilidad
que le daba el haber ga
nado en el debut. ..
Un trámite intenso se

vio en el 1® tramo del par
tido donde Talleres, con
bajas importantes, trata
ba de adueñarse del me
dio para luego buscar el
arco visitante.
Por su parte Juventud

adormecía el ritmo en ca
da pelota parada y vía
Pascuale ganando las es
paldas de Moia, producía
sus intentos ofensivos.
Promediando esta etapa
el partido se descuidó te

niendo en cuenta un par
de interrupciones para lle
gar al final con un justifi
cado O a 0. En el arran
que del 2° tiempo, el • cam
bio de Zamora por Moia le
dio otra actitud a Talle
res, que se paro más arri
ba, con la intención de a-
hogar a Juventud en la
salida.

De esto, surgió el domi
nio local cristalizado en
la red a los 12. Granjuga
da la de González por iz
quierda, el centro al 2®
palo, la aparición de Za
mora que remata tapan
do magistralmente Zenco
vich, el rebote le vuelve a
quedar al volante, que de
fine bien en 2® instancia,
laO.

Presagiábamos que la vi
sita se iba a ir arriba en
pos del empate y no ocu-

a I
i^.:Z^KKT^í^S -■ «-OTC

EVA CAS
rERRETE

Ef Jueves, por la primera fecha se enfrentaron Alianza Rivadante y Sportivo Sanctí Spíritu en Venado Tuerto.
El resultedo finall a 1,con el que loe debutantes en el torneo se llevaron un Importante punto de nuestra ciudad.
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SINTESIS 

Talleres ganó 
por intenciones 

TALLERES 2: Fistonich 
Carrizo, Olmedo, Del Rf~ 
Y Taverna: Martfnez Pie
rani, González y Moi~: Fe. 
tter y Porrato. D.T.: J. Gi· 
menéz. 

JUVENTUD UNIDA 1. 
Zencovich, Cisterna, 16. 
pez, Pucheta y País; Pas
cuate, Oneglia, Tombolini 

y Chialvo; - M. Pierani y 
Binossi. D. T.: V. Acuña. 

Goles: ST Zamora (T): 18' 
Pucheta (J.U) y 25' Piera· 
ni (T). Cambios: Zamora 
por Moia (T), Enriquez 
por Porrato (T), Merlo por 
M.Pierani (J.U).Arbitro: 
OdUio Tracanelli (regu
lar). 

Fettar y Del Rlo, dos qua aportaTon paTa el triunfo de 
Talleres. 

Dos caras opuestas se 
enfrentaban en cancha de 
Talleres. 

El local, con la imperio
ss necesidad de ganar . 
para borrar la imagen de 
la 1~ fecha, Juventud U
nida con la tranquilidad 
que le daba el haber ga
nado en el debut. " 

Un trámite intenso se 
vio en el111 tramo del par
tido donde Talleres, con 
bajas importantes, trata
ba de adueñarse del me
dio para luego buscar el 
aroo visitante. 

nlendo en cuenta un par 
de interrupciones para ~le
gar al final con un justifi
cado O a O. En el arran
que del 2il tiempo, el !cam
bio de Zamora por Moia le 
dio otra actitud a Talle· 
res que se paro más arri
ba: con la intención de a
hogar a Juventud en la 
salida. 

rrió. A los lS', comer de 
Chialvo, salida en falso de 
Fistonich, el remate de un 
jugador visitante rebota 
en Pieranl, le queda nue
vamente a Chialvo, este 
la mete al medio, por don
de epareda Pucheta que, 
de derecha, establece el 1 
a 1. Nuevamente. Talleres 
con la obligaciÓn de bus· 
car el partido; pasaron 
tan sólo 7 minutos del 
empate visitante, cuand9 
Pieroni recibió el balón a 
25 minutos del arco, se 

. acomodó corriendo un par 
de metros y efectuó un re· 
mate, sin mucha violencia 
pero con dirección, decre
tando el 2 a 1. Premio al 
volante que, por esá vía, 
lo había buscado toda la 
tarde. A partir de ahí, fue 
de ida y vuelta, que man
tuvo incierto el resultado 
hasta el final.. 

Para la anécdota queda
rá un penal clansirno de 
Canizo sobre Binossi, que 
TracaneUi ignoro. Gan6 
Talleres, porque fue el 
que lo buscó a lo largo del 
encuentro. Perdió Juven
tud, pero dejó una buena 
imagen... en su paso por 
Venado Tuerto. 

Por su parte Juventud 
adonneda el ritmo en ca
da pelota parada y vía 
Pascuale ganando la s es
paldas de Moia , producía 
SUB intentos ofensivos. 
Promediando esta etapa 
el partido se descuidó te· 

De eato, surgió el domi
nio local cristalizado en 
la red a los 12. Gran juga 
da la de González por iz
quierda, el centro al 211 
palo, la aparición de Za
mora que remata . tapan
do magistralmente Zenco
vich, el rebote le vuelve a 
quedar al volante, que de
fine bien en 2il instancia, 
1 a O. . 
Preaagiába~os qu~ la VI-

sita se iba a Ir amba en 
pos del empate y no oeu-

Jueves, por primera fecha se enfrentaron Alianza Rlvadante y Sportlvo Sancti Splrltu en Venado Tuerto. 
El TesuHado final 1 a 1, con el que 108 debutantes en el torneo se llevaron un importante punto de nuestra ciudad. 
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OdUio Tracanelli (regu
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Fettar y Del Rlo, dos qua aportaTon paTa el triunfo de 
Talleres. 

Dos caras opuestas se 
enfrentaban en cancha de 
Talleres. 

El local, con la imperio
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para borrar la imagen de 
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que le daba el haber ga
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dio para luego buscar el 
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en Pieranl, le queda nue
vamente a Chialvo, este 
la mete al medio, por don
de epareda Pucheta que, 
de derecha, establece el 1 
a 1. Nuevamente. Talleres 
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imagen... en su paso por 
Venado Tuerto. 

Por su parte Juventud 
adonneda el ritmo en ca
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Avellaneda goleó a Central
Hacfa tiempo que no se

encontraban... lo hicieron
ayer en cancha de Avella
neda, el local enfrentando
a C. Argentino. Un marco
aceptable de gente, para
ver hasta qué punto el
"Rojo" es candidato y has
ta dónde podían IlegEir los
chicos de Central. Estos
dos equipos, se encarga
ron de mostramos un pri
mer tiempo malo, donde
las imprecisiones estuvie
ron a la orden del día.
Con Avellaneda equivo
cando el camino, ya que
jugaba por arriba y allí,
era negocio para la defen
sa de O. Argentino. Por el
lado visitante, lo más in
teresante lo realizaban
entre Orellano y Muller,
en la mitad de la cancha,
luchando a brazo partido.
Se ñie con este trámite el
primer tiempo, sin pena
ni gloría.
Para la segunda etapa,

las cosas cambiarían sus-
tancialmente. Segura
mente, ésto ocurrió por
que al 1' Sergio Villalba
(ingresado por Yanis) es-
treUa una pelota en el

travesaño, el rebote lo to
ma Bianchi y pone el 1 a
0.
Sale O. Argentino, toca

do en BU amor propio, lo
que produce de ahí en
más, un partido de ida y
vuelta. Lo tuvo Miiler, en
un tiro Ubre para Central,
pero no pudo ser. El que sí
fue, luego de la escapada
de (Jerardo González, cen
tro de éste y entrada de
media tijera de Sergio Vi
llalba, para el segundo del
local. Con el resultado de
2 a O, se vio lo mejor de
Avellaneda, que dilapidó
un par de situaciones,
hasta llegar a concretar el
tercero a través nueva
mente de Sergio Villalba.
Iban 28' y el partido esta
ba liquidado, sin embargo
quedó tiempo para ver o-
tras opdones de gol que,
en definitiva, no fueron
realidad.

Avellaneda ganó justifi
cadamente, ante im rival
que mientras pudo peleó
de igual a igual, pero sin
dudas con el correr de los

minutos quedó evidencia
da la diferencia entre uno
y otro.

SINTESIS

SP. AVELLANEDA 3:
Heredia, Sedaño, Piguere-
do, Sanz, Araya, Pueyrre-
dón, Yanis, Barraza,
Bianchi, G. González, J.
Vülalba. D.T.: A Coria.

CENTRAL ARGENTI
NO 0:
Almasío, Sosa, Eandi, Be
cerra, Orellano, Jové,
Whitty, Muller, Goldring,
Schefier, Santillán. D.T.:
R. Becerra.

Arbitro: H. Albanas
(bien). Líneas: A Torres.
R. Monzón. Goles: ST 1'
Bianchi, 16' S. Villalba y
28' S. Villalba (A). Cam
bios: S. Villalba por Ya
nis y Ferreyra por Bian
chi (A); Zapata por Whitty
y Gabbi por Orellano (0.
A.). Incidencias: ST 26'
expulsado L. Barraza (A).

Pueyrredón (A) devuelve de derecha. Cómodo triunfo
de Avellaneda.

Turismo carretera

en Bolívar

Curia se lleva

Cultura por 3

la polola, san Martín (Ch) aorprendld en I. primera l«:ha, disputada el juavaa al .anear a Unidn y
a 0.

Se corrió ayer una nue
va fecha del Campeonato
de Turismo de Carretera
en San Carlos de Bolívar,
circuito semipermanente,
donde el Ford apareció
nuevamente ganando y en
manos de Roberto "Tito"
Urretavizcaya, consi
guiendo su tercer triunfo
en la temporada.
En cuanto a Raúl Pe-

trich, clasificó en la 5°
posición en la primera se
rie consiguiendo partir de
la séptima fila en la final,
donde venía realizando u-
na destacada actuación,
ya que por tiempos había
alcanzado la octava posi
ción, y a punto tal de a-
rrebatarle el puesto al
"Gurí" Martínez.

Lamentablemente entró

en ima curva de 90 gra
dos y golpeó el auto con
tra las gomas de protec
ción ocasionándole daños
en la suspensión. Luego
Petrich entró en boxes, re
paró algo y nuevamente
en la pista con vueltas
menos y clasificó en el

puesto 33".

CLASIFICACION
GENERAL

1®) Roberto Urretavizcaya,
Ford 47.46.980.
2®) Juan M. Traverso,
Chevrolet, a 13.759.
3") Luis Minervino, Che
vrolet, a 20.396.
4®) Ornar Martínez, Ford,
a 33.086.
5®) Luis Miraldi, Chevro
let, a 44.481.
6®) Oscar Pineschi, Ford,
a 47.554.

7®) José Romero, Ford, a
54.636.
8") Juan C. Nesprias, a
1.00.162.
9®) Emilio Satríano, Che
vrolet, a 1.00.396.
10®) Femando Iglesias
Chevrolet. 1.06.095.
Promedio; 151.937 km/h.

Destacamos que no fue
de la partida Jaime Mon-
taner porque debe cum
plir tres carreras en autó
dromo antes de competir
en circuitos semiperma-
nentes.

A todo golf
en el
Jockey Club

Se realizó el sábado 27
en el Jockey Club, el Tor
neo Subcomisión de Golf a
18 hoyos Medal Play con
39 participantes:

Damas:

1®) María Bomrad, 74 gol
pes.

2®) Lilian Llobet, 74 gol
pes.

Caballeros 0-22
1®) Federico Barbens

Long, 69 golpea.
2®) Carlos Castellini, 70
golpes.

CabaUeros 23-36
1®) Gerardo Barberis, 69
golpes.
2®) Luis Spinozzi, 78 gol
pes.
Domingo 28, Torneo

Transporte Rotondo a 18
hoyos Medal Play, con 42
jugadores.

Damas 0-32:

1") Cristina Rossi, 77 gol
pes.
2®) Beatriz Long, 79 gol
pes.

Damas 33-36:
1®) Cristina Woodgate, 78
golpes.
2®) María Bomrad, 80 gol
pes.

Caballeros 0-23:
1") Héctor Bottarí, 71 gol
pes.

2®) Juan Batos, 73 golpea.

Caballeros 24-36:
1®) Habid Bomrad, 68 gol
pes.

2®) Guillermo Pozzi, 70
golpes.

Torneo abierto de Golf el
3 y 4 de junio, a 36 hoyos
Medal Play, Volkswagen,
De Diego S.A.
- Dos categorías caballe
ros.

- Dos categorías damas.
- Mejor Long Dríve.
- Mejor Approach.
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Avellaneda goleó a Central 
Hada tiempo que no se 

encontraban ... lo hicieron 
ayer en cancha de Avella
neda, el local enfrentando 
a C. Argentino. Un marco 
aceptable de gente, para 
vel" hasta qué punto el 
"Rojo" ea candidato y has
ta dónde podían negar los 
chicos de Central. Estos 
dos equipos, se encarga
ron de mostrarnos un pri
mer tiempo malo, donde 
las imprecisiones estuvie
ron 8 la orden del día. 
Con Avellaneda equivo
cando el camino, ya que 
jugaba por arriba y allf, 
era negocio para ]a deCen
S8 de C. Argentino. Por el 
lado visitante, lo más in
teresante lo realizaban 
entre Orellano y Muller, 
en la mitad de la cancha, 
luchando a brazo partido. 
Se fue con este trámite el 
primer tiempo, sin pena 
ni gloria. 

travesaiio, el rebote 10 to
ma Bianchi y pone ella 
O. 

Sale C. Argentino, toca
do en su amor propio, lo 
que produce de ahí en 
más, un partido de ida y 
vuel ta. Lo tuvo Muiler, en 
un tiro libre para ~ntral, 
pero no pudo ser. El que sí 
fue, luego de la escapads 
de Gerardo González, cen
tro de éste y entrada de 
media tijera de Sergio Vi
lIalba, para el segundo del 
local. Con el resultado de 
2 a O, se vio lo mejor de 
Avellaneda, que dilapidó 
un par de situaciones, 
hasta negar a concretar el 
tercero a través nueva
mente de Sergio VilIalba. 
Iban 28' y el partido esta
ba liquidado, sin embargo 
quedó tiempo para ver o
tras opciones de gol que, 
en definitiva, no fueron 
realidad. 

minutos quedó evidencia
da la diferencia entre uno 
y otro. 

SINTESIS 

SP. AVELLANEDA S, 
Heredia, Sedano, Figuere
do, Sanz, ATaya, Pueyrre
dón, Yanis, Barraza, 
Bianchi, G. González, J. 
VilIalba. D.T.: A Coria. 

CENTRAL ARGENT!. 
NO O, 
Almasio, Sosa, Eandi, Be
cerra, Orellano, Jová, 
Wbitty, Muller, Goldring, 
SchefTer, Santillán. D.T.: 
R. Becerra. 

Para la segunda etapa, 
las cosas cambiarlan sus
tancialmente. Segura
mente, ésto ocurrió por
que al l' Sergio ViUalba 
(ingresado por Yams) es
treUa UDa pelota en el 

AveUaneda ganó justifi
cadamente, ante un rival 
que mientras pudo pele6 
de igual a igual, pero sin 
dudas con el oorrer de los 

Arbitro: H. Albanas 
(bien). Líneas: A Torres. 
R. Monzón. Goles: ST l' 
Bianchi, 16' S. Villalba y 
28' S. Vi1la1ba (A). Cam
bios: S. Villalba por Ya
nis y Ferreyra por Bian
chi (A); Zapata por Whitty 
y Gabbi por Orellano (C. 
A.). Incidencias: ST 26' 
expulsado L. Barraza (A). 

Pueyrredón (A) devuelve de derecha. Cómodo triunfo 
de Avellaneda. 

'1 

, . 

Curia se lleva la pelota. San Man ln (Ch) sorprendió en la primera fecha, disputada el Jueves al vencer a Unión y 

Cultura por 3 a O. 

A todo golf 
en el 
Jockey Club 

Se realizó el sábado 27 
en el J ockey Club, el Tor
neo Subcomisión de Golf a 
18 hoyos Meda1 Play con 
39 participantes: 

Damas: 
10) Maria Bomrad, 74 gol
pe'. 
~) Lilian Llobet, 74 gol
pe •. 

Caballeros 0-22 
1 ~ Federico Barberis 

Long, 69 golpes. 
~) Carlos Castellini, 70 
golpes. 

Caballeros 28-88 
1') Gerardo Barberia, 69 
golpes. 
~) Luis Spinozzi, 78 gol
pes. 

Domingo 28, Torneo 
Transporte Rotondo a 18 
hoyos Meda! Play, con 42 
jugadores. 

Damas 0-32: 

Turismo carretera 
en Bolívar 

Se corrió ayer una nue
va fecha del Campeonato 
de Turismo de Carretera 
en San Carlos de Bolívar, 
circuito semipennanente, 
donde el Ford apareció 
nuevamente ganando y en 
manos de Roberto "Tito" 
Urretavizcaya, consi
guiendo su tercer triunfo 
en la temporada. 

En cuanto a Raúl Pe
trich, clasificó en la 5V 

posición en la primera se
rie consiguiendo partir de 
la séptima fila en la final, 
donde venia realizando u
na destacada actuación, 
ya que por tiempos había 
alcanzado la octava posi
ción, y a punto tal de a
rrebatarle el puesto al 
"Gun" Martínez. 

Lamentablemente entró 
en una curva de 90 gra
dos y golpeó el auto con
tra las gomas de protec
ción ocasionándole daños 
en la suspensión. Lue@ 
Petrich entró en boxes, re
paró algo y nuevamente 
en la pista con vueltas 
menos y clasific6 en el 

IV) Cristina Rossi, 77 gol_ 
pe •. 
~) Beatriz Long, 79 gol
pes. 

Damas 33.s8: 
IV) Criatina Woodgate, 78 
golpes. 
21') Mana Bomrad, 80 gol_ 
pes. 

Caballeros 0-23: 
IV) Héctor Bottari, 71 gol
pes. 
~) Juan Batos, 73 golpes . 

puesto 33". 

CLASIFICACION 
GENERAL 

)O) Roberto Urretavizcaya, 
Ford 47.46.980. 
21') Juan M. Traverso, 
Chevrolet, a 13.759. 
30

) Luis Minervino, Che
vrolet, a 20.396. 
4°) Ornar Martinez, Ford, 
a 33.086. 
5°) Luis Miraldi, Chevro_ 
let, a 44.481. 
6') Oscar Fineschi, Ford 
a 47.554. ' 
7') José Romero, Ford, a 
54.636. 
8') Juan C. Nesprias a 
1.00.162. ' 
9°) Emilio Satriano, Che
vroJet, a 1.00.396. 
10°) Fernando Iglesias 
Chevrolet, 1.06.095. ' 
Promedio: 151.937 km/h. 

Destacamos que no rue 
de la partida Jaime Mon
taner porque debe cwn
plir tres carreras en aut6-
dromo antes de competir 
en circuitos semipenna_ 
nentes. 

Caballeros 24-86: 
1') Habid Bomrad, 68 gol
pes. 
21') GuiUermo Pozzi, 70 
golpes. 

Torneo abierto de Golf el 
3 y 4 de junio, a 36 hoyos 
Medal Play, Volkswagen 
De Diego S.A. ' 
- Dos categonas caballe. 
ro •. 
- Dos categonas damas. 
- Mejor Long Drive. 
- Mejor Approach. 

,~q, I.· . ' .1., ' , 
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a C. Argentino. Un marco 
aceptable de gente, para 
vel" hasta qué punto el 
"Rojo" ea candidato y has
ta dónde podían negar los 
chicos de Central. Estos 
dos equipos, se encarga
ron de mostrarnos un pri
mer tiempo malo, donde 
las imprecisiones estuvie
ron 8 la orden del día. 
Con Avellaneda equivo
cando el camino, ya que 
jugaba por arriba y allf, 
era negocio para ]a deCen
S8 de C. Argentino. Por el 
lado visitante, lo más in
teresante lo realizaban 
entre Orellano y Muller, 
en la mitad de la cancha, 
luchando a brazo partido. 
Se fue con este trámite el 
primer tiempo, sin pena 
ni gloria. 

travesaiio, el rebote 10 to
ma Bianchi y pone ella 
O. 

Sale C. Argentino, toca
do en su amor propio, lo 
que produce de ahí en 
más, un partido de ida y 
vuel ta. Lo tuvo Muiler, en 
un tiro libre para ~ntral, 
pero no pudo ser. El que sí 
fue, luego de la escapads 
de Gerardo González, cen
tro de éste y entrada de 
media tijera de Sergio Vi
lIalba, para el segundo del 
local. Con el resultado de 
2 a O, se vio lo mejor de 
Avellaneda, que dilapidó 
un par de situaciones, 
hasta negar a concretar el 
tercero a través nueva
mente de Sergio VilIalba. 
Iban 28' y el partido esta
ba liquidado, sin embargo 
quedó tiempo para ver o
tras opciones de gol que, 
en definitiva, no fueron 
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minutos quedó evidencia
da la diferencia entre uno 
y otro. 
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dón, Yanis, Barraza, 
Bianchi, G. González, J. 
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Almasio, Sosa, Eandi, Be
cerra, Orellano, Jová, 
Wbitty, Muller, Goldring, 
SchefTer, Santillán. D.T.: 
R. Becerra. 

Para la segunda etapa, 
las cosas cambiarlan sus
tancialmente. Segura
mente, ésto ocurrió por
que al l' Sergio ViUalba 
(ingresado por Yams) es
treUa UDa pelota en el 

AveUaneda ganó justifi
cadamente, ante un rival 
que mientras pudo pele6 
de igual a igual, pero sin 
dudas con el oorrer de los 

Arbitro: H. Albanas 
(bien). Líneas: A Torres. 
R. Monzón. Goles: ST l' 
Bianchi, 16' S. Villalba y 
28' S. Vi1la1ba (A). Cam
bios: S. Villalba por Ya
nis y Ferreyra por Bian
chi (A); Zapata por Whitty 
y Gabbi por Orellano (C. 
A.). Incidencias: ST 26' 
expulsado L. Barraza (A). 

Pueyrredón (A) devuelve de derecha. Cómodo triunfo 
de Avellaneda. 

'1 

, . 

Curia se lleva la pelota. San Man ln (Ch) sorprendió en la primera fecha, disputada el Jueves al vencer a Unión y 

Cultura por 3 a O. 

A todo golf 
en el 
Jockey Club 

Se realizó el sábado 27 
en el J ockey Club, el Tor
neo Subcomisión de Golf a 
18 hoyos Meda1 Play con 
39 participantes: 

Damas: 
10) Maria Bomrad, 74 gol
pe'. 
~) Lilian Llobet, 74 gol
pe •. 

Caballeros 0-22 
1 ~ Federico Barberis 

Long, 69 golpes. 
~) Carlos Castellini, 70 
golpes. 

Caballeros 28-88 
1') Gerardo Barberia, 69 
golpes. 
~) Luis Spinozzi, 78 gol
pes. 

Domingo 28, Torneo 
Transporte Rotondo a 18 
hoyos Meda! Play, con 42 
jugadores. 

Damas 0-32: 

Turismo carretera 
en Bolívar 

Se corrió ayer una nue
va fecha del Campeonato 
de Turismo de Carretera 
en San Carlos de Bolívar, 
circuito semipennanente, 
donde el Ford apareció 
nuevamente ganando y en 
manos de Roberto "Tito" 
Urretavizcaya, consi
guiendo su tercer triunfo 
en la temporada. 

En cuanto a Raúl Pe
trich, clasificó en la 5V 

posición en la primera se
rie consiguiendo partir de 
la séptima fila en la final, 
donde venia realizando u
na destacada actuación, 
ya que por tiempos había 
alcanzado la octava posi
ción, y a punto tal de a
rrebatarle el puesto al 
"Gun" Martínez. 

Lamentablemente entró 
en una curva de 90 gra
dos y golpeó el auto con
tra las gomas de protec
ción ocasionándole daños 
en la suspensión. Lue@ 
Petrich entró en boxes, re
paró algo y nuevamente 
en la pista con vueltas 
menos y clasific6 en el 

IV) Cristina Rossi, 77 gol_ 
pe •. 
~) Beatriz Long, 79 gol
pes. 

Damas 33.s8: 
IV) Criatina Woodgate, 78 
golpes. 
21') Mana Bomrad, 80 gol_ 
pes. 

Caballeros 0-23: 
IV) Héctor Bottari, 71 gol
pes. 
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puesto 33". 
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GENERAL 

)O) Roberto Urretavizcaya, 
Ford 47.46.980. 
21') Juan M. Traverso, 
Chevrolet, a 13.759. 
30

) Luis Minervino, Che
vrolet, a 20.396. 
4°) Ornar Martinez, Ford, 
a 33.086. 
5°) Luis Miraldi, Chevro_ 
let, a 44.481. 
6') Oscar Fineschi, Ford 
a 47.554. ' 
7') José Romero, Ford, a 
54.636. 
8') Juan C. Nesprias a 
1.00.162. ' 
9°) Emilio Satriano, Che
vroJet, a 1.00.396. 
10°) Fernando Iglesias 
Chevrolet, 1.06.095. ' 
Promedio: 151.937 km/h. 

Destacamos que no rue 
de la partida Jaime Mon
taner porque debe cwn
plir tres carreras en aut6-
dromo antes de competir 
en circuitos semipenna_ 
nentes. 

Caballeros 24-86: 
1') Habid Bomrad, 68 gol
pes. 
21') GuiUermo Pozzi, 70 
golpes. 

Torneo abierto de Golf el 
3 y 4 de junio, a 36 hoyos 
Medal Play, Volkswagen 
De Diego S.A. ' 
- Dos categonas caballe. 
ro •. 
- Dos categonas damas. 
- Mejor Long Drive. 
- Mejor Approach. 
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25 de Mayo

AutomovHismo zonal
en Colonia Hansen

GANARON
OMAR TANONI
EN RENAULT 860,
DANIEL SAIZAR

EN T.C. 2000 Y
CRISTIAN SOLJAN
EN FORMULA 2000

Con uo marco de xmas
1700 personas, se disputó
la segunda fecha del Cam
peonato, después de 11 a-
ños de inactividad en el
trazado de casi 1500 mts.
de longitud en Colonia
Hansen. El triunfo para el
Renault 850 lo obtuvo el
piloto de Bomba], Ornar
Tanoni en una final apre
tada, ya que le ganó a
Porfiri por 38 centésimas
y la tercera ubicación fiie
para Diego Canavesio.
Los tres ptinteros se man
tuvieron en la lucha y
prácticamente juntos du
rante toda la final, brin
dándole al piibb'co un
muy buen espectáculo.
En lo referente al T.C.

2000 Santafesino, un
triunfo espectacular de
Daniel Saizar con la me
cánica Bini, olvidando lo
de la primera presenta
ción de Cañás cuando
rompió el motor, esta vez
el Taunus respondió muy
Inen en toda la jomada
ganando la serie y final
por más de 6 segundos a
Horado Risso con la otra
Ocupé Taunus. El Turqui-
to en el comienzo había

quedado en la segunda
posidón, después de que
Ernesto Santi largara
muy bien desde la segun
da fila, tercero quedaba
Zeiich con el R. 18, pero
un problema eléctrico al
"Rchi" Santi le jugaría
una mala pasada en la
primera vuelta que obligó
a detenerse en el curvón,
perdiendo la punta en
manos de Saizar, que lue
go fue puntero hasta el fi
nal consiguiendo su pri
mer triunfo en la catego
ría.

En cuanto a la Fórmula
2000, Cristian So^án se
adjudicó el triunfo, en u-
na cancera en la que Os-
rar Galván, el piloto de
Venado Tuerto, había co
menzado en la punta se-
gnido de Marcelo Bertozzi
y Cristian Soljánr vuelta
tras vuelta se mantenía
la emodón porque Galván
dominaba, Solján ya se u-
bicaba segundo, Bertozzi
tercero, todos muy junti-
tos. luego Bertozzi aban
dona y la lucha continúa
a posterior de un error de

Galván al salirse afuera
que permitió a Cristian
Solján tomar la primera
posidón en los últimos
giros arribando al final en
una ventaja sobre el se
gundo de 9 segundos, 26
centésimas.

CLASIFICACION
RENAULT 850

1- Serie
1") O. Tanoni, 7'00"38/100
2®) D. Canavesio
3») D. Papa

2^ Serie

1®) E. Porfiri, 7.00.84
2') J. J. Werger
3®) D. Predy

Final

1®) O. Tanoni, 14.57.08
2®) E. Porfiri 14.57.46
3®) D. Canavesio 14.69.44
4®) D. Fredy 15.03.85
5«) J. Werger 15.06.78
6®) A. Piordani 15.16.78

7®) O. Santi 15.31.48
8») W. Resello 16.46.18
9») C. Pernea 15.46.49
10®) E. Chacón 16.49.51
Promedio: 85,878 km/h.

T.C. 2000

Serie
I") D. Saizar, 8.44.07
2®j B. San tí
3«) J. Molina
4®) J. Zelich
5») H. Risso

Final
1®) D. Saizar 11.40.77
2®) H. Risso 11.46.44
3®) F. Martini 11.67.27
4«) J. Zelich 12.04.36
5®) S. Marinovich 12.13.05
6®) C. Frediani 12.20.84
Promedio 86,058 km/h.

FORMULA 2000

Serie
1®) C. Solján 7.51.34
2®) O. Galván
3®) M. Bertozzi
4®) A Pilattl
5®) J. Calore

Final
1®) C. Solján 13.49.57
2®) O. Galván 13.58.82
3®) A. Pilatti 14.02.21
4») J. Calore 14.14.12
5®) A Benedetto 14.15.02
6®) O. Rolando 14.16.06
7®) H. Lovalvo 14.42.58
8®) R. Pavidch con 15
giros
Promedio 96,929 km/h.
Récord de vuelta, H. Lo
valvo 100,512 km/h.

LOS CAMPEONATOS

Sujeto a modificadones
por verificadón técnica

RENAULT 850

E. Porfiri 39
D. Canavesio 28
O. Tanoni 23
A. Fiordani 18
W. Rosello 13

T.C. 2000

S. Marinovich 22
D. Saizar 22
M. Frediani 22
F. Martini 20
E. Santi 16

H. Risso 15

FORMULA 2000

O. Galván 31
A Pilatti 24
C. Solján 22
M. Bertozzi 22
H. Lovalvo 14

(.Ai r.tm.

i  i '

Daniel Saizar (semí tapado). El Taunus respondió y
fue un claro vencedor el 25 de Mayo.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR
DEPOSITO: AIsIna 166 - Telefax 0462-20695
PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103

2600 VENADO TUERTO

TractoMotor
CtfitóQ yvWCAROb-SENSÓUNI ̂^5

Ér 1236 - Tel. 2^6 > Vmáüo Tuérto ¿ i
Concesionario oficial para la venta
y servicio de motores diesel en

Venado Tuerto y zona de influencia.

Oscar Galván, segundo en Hansen y primero en el
Campeonato de la Fórmula 2000.

Mujer al
volante

ARGENTINA

Lo cierto es que la cate
goría Renault 850 va a
contar en la temporada
1995 con una dama, Rita
Pastorino. Se cumple el
"sueño" de partidpar co
mo piloto. El debut se
producirá en la próxima
carrera, cuya fecha será el
19 de junio en Chañar La
deado.
El Renault pertenecía a

Héctor Scardúla, ahora en
poder de Rita, comenza
ron los trabajos para de
jar todo listo y esperar po
der probarlo como para ir
tomándole el gusto.

Una nueva alternativa
en el automovilismo zo

nal, quién le dice que no
haya alguna otra en tiem
po futuro.

SUPERSSILENS
LA NUEVA TECNOLOGIA EN

ESCAPES ESPECIALES

AMORTIGUADORES

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte
local y zonal.

UN SISTEMA DE CONFIANZA

Pueyrredón 735 - Telefax (0462) 22736 - 23531 - 26681
2600 Venado Tuerto - Santa Fe - Argentina
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LOS CAMPEONATOS 

25 de Mayo 

Automovilismo zonal 
en Colonia Hansen 

Sujeto a modificaciones 
por verificación técnica 

RENAULT 850 

E. Porfiri 39 
D. Canavesio 28 
O. Tanoni 23 
A. Fiordani 18 
W. 1Waello 13 

GANARON 
OMARTANONI 

EN RENAULT 850. 
DANIEL SAIZAR 

EN T.C. 2000 y 
CRISTIAN SOLJAN 
EN FORMULA 2000 

Con un marco de unas 
1700 personas, se disputó 
la segunda fecho. del Cam
peonato, después de 11 a
ños de inactividad en el 
trazado de casi 1600 mta. 
de longitud en Colonia 
HanSBn. El triunfo para el 
Renault 850 lo obtuvo el 
piloto de Bombal, Omar 
Tanoni en una fi nal apre
tada, ya que le ganó a 
Porfiri por S8 centésimas 
y la tercera ubicación fue 
para Diego Canavesio. 
Los t res punteros se man
tuvieron en la lucha y 
prácticamente j un tos du
rante toda la final, brin
dándole a l público un 
muy buen espectáculo. 

En lo referente al T.C. 
2000 Santafesino, un 
triunfo espectacular de 
Damel Saizar con la me
cánica Bin i, olvidando 10 
de la primera presenta
ción de Cañás cuando 
rompió el motor, esta vez 
el Taunus respondió muy 
bien en toda la jornada 
ganando la serie y final 
por más de 6 segundos a 
Horad o Risso con ]a otra 
CoupéTaunus. El Turqui
to en el comienzo había 
quedado en la segunda 
posición, después de que 
Ernesto Santi la rgara 
muy bien desde ]a segun
da fil a, tercero quedaba 
Zelicb con el R. 18, pero 
un problema eléctrico al 
"Pichi" Santi le jugaría 
una mala pasada en la 
Primera vuelta que obligó 
a detenerse en el curvón, 
perdiendo la punta en 
manos de Saizar, que lue
go fue puntero hasta el fi 
nal consiguiendo su pri
mer triunfo en la catego
n •. 

En cuanto a la FónnuJa 
2000, Cristian Solján se 
adjudicó el triunfo, en u
na can:era en la que Os
ear Galván, el piloto de 
Venado Tuerto, h abía co
menzado en la punta se
guido de Marcelo Bertozri 
y Cristian Solján¡ vuelta 
tras vuelta. se mantenía 
la emoción porque Galván 
dominaba, Solján ya se u
bicaba segundo, Bertozri 
tercero, todos muy junti
toe, luego Bertozri aban
dona y la lucha continúa 
a POsterior de un error de 
Galván al salirse afuera 
que pennitió a Crisaan 
Solján tomar la primera 
posición en los últimos 
giros arribando al final en 
una ventaja sobre el se
gundo de 9 segundos, 25 
~P~!I!8!l· __ . _____ . _ 

CLASIFICACION 
RENAULT 850 

1!! Serie 
1'2) O. Tanoni, 7'00"38/100 
2'l) D. Canavesio 
SO) D. Papa 

2!! Serie 
111) E. Porfiri, 7.00.84 
2'2) J.J. Werger 
3') D. Fredy 

Fina l 
111) O. Tanoni, 14.57.08 
2'l) E. Porfiri 14.57.46 
SO) D. Canavesio 14.59.44 
4°) D. Fredy 15.03.85 
511) J . Werger 15.06.78 
SO) A Fiordani 15.16.78 
7') O. Sane 15.31.48 
8'2) W. Resello 16.46.18 
911) C. Pernea 16.46.49 
10°) E. Chacón 16.49.51 
Promedio: 85,878 JanIh. 

T.C. 2000 

Serie 
1°) D. Saizar, 8.44.07 
2'? E. Sano 
sP) J. Molina 
4°) J . Zelicb 
6'2) H. RisBO 

Final 
111) D. Saizar 11.40.77 
211) H. RisBO 11.46.44 
311) F. Martini 11.57.27 
4') J . Zeüch 12 .04.36 
611) S. Marinovich 12.13.06 
SO) C. Frediani 12.20.84 
Promedio 86,058 kmfh. 

FORMULA 2000 

Serie 
1') C. Solján 7.51.34 
211) O. Galván 

Final 
1') C. Solján 13.49.57 
2I'} O. Galván 18.58.82 
SO) A. Pilatti 14.02.21 
411) J . Calore 14.14.12 
5°) A. Benedetto 14.15.02 
SO) O. Relando 14.16.06 
711) H . Lovalvo 14.42.58 
81') R. P avicich con 15 
giros 
Promedio 96,929 km/h. 
Récord de vuelta, H. Lo
valvo 100,512 km/h. 

T.C.2000 

S. Marinovich 22 
D. Saizar 22 
M. Fredi ani 22 
F. Martini 20 
E. Santi 16 
H. Ria90 15 

FORMULA 2000 

O. GalvAn 31 
A: Pilatti 24 
C. Seiján 22 
M. Bertozri 22 
H. Lovalvo 14 

Daniel Sa lzar (semi tapado). El Taunus respondió y 
fue un c laro vencedor el 25 de Mayo. 
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SO) M. Bertozri 
4°) A. Pilatti 
5°) J . Calore 

Osear Ga lvén, s egundo en Hansen y primero en e l 
Campeonato de la Fórmula 2000. 

Mujer al 
volante 

Lo cierto es que la cate
goría Renault 860 va a 
contar en la temporada 
1995 con una dama, Rita 
Pastorino. Se cumple el 
"sueño" de participar ro
mo piloto. El debut. ae 
producirá en la próXima 
carrera, cuya fech a aerá el 
19 de junio en Chañar La
deado. 

El Rennult per tenecía a 
( 

Héctor ScardÚla, ahora en 
poder de Rita, comenza
ron los trabajos para de
jar todo liato y esperar po
der probarlo como para ir 
tomándole el gusto. 

Uno. nueva alternativa 
en el automovilismo zo
nal, quién le dice que no 
haya alguna otra en tiem
po futuro. 
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junto al deporte 
local y zonal. 
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LOS CAMPEONATOS 

25 de Mayo 

Automovilismo zonal 
en Colonia Hansen 

Sujeto a modificaciones 
por verificación técnica 

RENAULT 850 

E. Porfiri 39 
D. Canavesio 28 
O. Tanoni 23 
A. Fiordani 18 
W. 1Waello 13 
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DANIEL SAIZAR 

EN T.C. 2000 y 
CRISTIAN SOLJAN 
EN FORMULA 2000 
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Porfiri por S8 centésimas 
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para Diego Canavesio. 
Los t res punteros se man
tuvieron en la lucha y 
prácticamente j un tos du
rante toda la final, brin
dándole a l público un 
muy buen espectáculo. 

En lo referente al T.C. 
2000 Santafesino, un 
triunfo espectacular de 
Damel Saizar con la me
cánica Bin i, olvidando 10 
de la primera presenta
ción de Cañás cuando 
rompió el motor, esta vez 
el Taunus respondió muy 
bien en toda la jornada 
ganando la serie y final 
por más de 6 segundos a 
Horad o Risso con ]a otra 
CoupéTaunus. El Turqui
to en el comienzo había 
quedado en la segunda 
posición, después de que 
Ernesto Santi la rgara 
muy bien desde ]a segun
da fil a, tercero quedaba 
Zelicb con el R. 18, pero 
un problema eléctrico al 
"Pichi" Santi le jugaría 
una mala pasada en la 
Primera vuelta que obligó 
a detenerse en el curvón, 
perdiendo la punta en 
manos de Saizar, que lue
go fue puntero hasta el fi 
nal consiguiendo su pri
mer triunfo en la catego
n •. 

En cuanto a la FónnuJa 
2000, Cristian Solján se 
adjudicó el triunfo, en u
na can:era en la que Os
ear Galván, el piloto de 
Venado Tuerto, h abía co
menzado en la punta se
guido de Marcelo Bertozri 
y Cristian Solján¡ vuelta 
tras vuelta. se mantenía 
la emoción porque Galván 
dominaba, Solján ya se u
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tercero, todos muy junti
toe, luego Bertozri aban
dona y la lucha continúa 
a POsterior de un error de 
Galván al salirse afuera 
que pennitió a Crisaan 
Solján tomar la primera 
posición en los últimos 
giros arribando al final en 
una ventaja sobre el se
gundo de 9 segundos, 25 
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4°) D. Fredy 15.03.85 
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4°) J . Zelicb 
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111) D. Saizar 11.40.77 
211) H. RisBO 11.46.44 
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4') J . Zeüch 12 .04.36 
611) S. Marinovich 12.13.06 
SO) C. Frediani 12.20.84 
Promedio 86,058 kmfh. 
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1') C. Solján 7.51.34 
211) O. Galván 

Final 
1') C. Solján 13.49.57 
2I'} O. Galván 18.58.82 
SO) A. Pilatti 14.02.21 
411) J . Calore 14.14.12 
5°) A. Benedetto 14.15.02 
SO) O. Relando 14.16.06 
711) H . Lovalvo 14.42.58 
81') R. P avicich con 15 
giros 
Promedio 96,929 km/h. 
Récord de vuelta, H. Lo
valvo 100,512 km/h. 

T.C.2000 

S. Marinovich 22 
D. Saizar 22 
M. Fredi ani 22 
F. Martini 20 
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H. Ria90 15 

FORMULA 2000 

O. GalvAn 31 
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goría Renault 860 va a 
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Pastorino. Se cumple el 
"sueño" de participar ro
mo piloto. El debut. ae 
producirá en la próXima 
carrera, cuya fech a aerá el 
19 de junio en Chañar La
deado. 

El Rennult per tenecía a 
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Héctor ScardÚla, ahora en 
poder de Rita, comenza
ron los trabajos para de
jar todo liato y esperar po
der probarlo como para ir 
tomándole el gusto. 
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Se en cancha de
Centenario un torneo por
trofeos organizado por el
Club Defensores Talleres.
Comenzó a las 9 de la
mañana y casi ininte
rrumpidamente hasta las
18,30 horas se jugó en las
distintas categorías y zo
nas con mucha afluencia
de público y con un marco
de fiesta se lograron los
siguientes resultados:

8^ División:

ZONA "A" (83).
Sacachispa 1 (Sebastián
Battos) V9. Unión y Cul
tura 0.

Rivadante (G.P) vs. Ma-
tienzo (P.P.).
J. Newbery 3 (Marcelo
Deganis, Hugo Loza y Jo
sé Cabrera) vs. Sacachis
pa 0.

FINAL

Rivadante O (ganó por pe
nales) V8. J. Newbery 0.

ZONA"B"
Ciudad Nueva O (ganó por
penales) vs. Atlético 0.
Centenario 2 (Rafael Gar
cía 2) vs. Central 0.
Talleres 1 (Juan Clouzet)
vs. 0. Nueva 0.

FINAL
Centenario 1 (José Luis
Santucho) vs. Talleres 0.

9® División:

ZONA "A" (84).
Rivadante Rojo O vs. Jor
ge Newbery O (ganó por
penales).
Unión y Cultura 2 (Nico
lás Giraldelli, Alejandro
Pérez) vs. Centenario
AzíjJ Ó.
Central G.P. vs., Matien-
zo: P.P.

Peñarol O vs. J. Newbery
Aztil 1 (Rodrigo Carmo-
na).
Unión y Cultura O vs.
Central 1 (Damián Ba-
iraza).

FINAL
J. Newbery Azul 1 (Ga
briel Miranda, ganó por
penales) vs. Central 1
(Elio Benitez).

Actividad del
fútbol infantil

ZONA'B"
J. Newbery Rojo O vs.,
Sacachispas 1 (Femando
Gadpen).
Atlético O vs. Centenario
Amarillo 1 (Cristian Bni-
ssino).
Rivadante Azul 1 (Darío
Aranda) vs. C. Nueva 2
(Miguel Cufré, Maximilia
no Zamora).
Talleres 3 (Sebastián Ba-
rraza 2, Cristian Robey)
vs. Sacachispas 0.

FINAL
Talleres 3 (Sebastián Ba-
rraza 2, Cristian Robey)
va. Centenario Amarillo 0.

10^ División:

ZONA "A" (86)
Talleres O vs. Central 4
(Cristian Neira, Raúl
Manzilla, Gabriel Peiretti,
Enrique Cruz).
C. Nueva G.P va. Matien-
zo P.P.

Rivadante Rojo 1 (Leo
nardo Zamora) vs. Central
2 (Cristian Venada 2).

FINAL
C. Nxxeva O vs. Central 1
(Enrique Cruz).

ZONA "B"
J. Newbery 1 (Daniel Ví
teme) vs. Rivadante Azul
0.

U. y Cultura 1 (Darío U-
rraco) vs. Atlético 1 (Ale
jandro Wuatrosi, ganó por
penales).
Centenario O vs. Saca-
chispa O (ganó por pena
les).
Newbery O vs. Atlético 1
(Renzo Silva).

FINAL

Sacachispa O (ganó ]}or
penales) vs. Atlético 0.

11- División:

ZONA "A" (86)
Unión y Cultura O ve. J.
Newbery 3 (Jorge Martí
nez 2, Walter Zarate).
Centenario Amarillo 2
(Silvio Barreiro, Bernardo
Meatre) vs. Rivadante 0.
J. Newbery O vs. Cente
nario Amarillo 4 (Silvio
Barreiro 3, David Burgos).
Matienzo (P.P.) vs. C.
Nueva Azul (G.P).
Talleres Blanco O vs.

Sacachispa 4 (Juan Blan
co 2, Pablo Forlani, Fabri-
do Cabrera).
Ciudad Nueva Azul 1
(Diego Bustos) vs. Saca-
chispa 1 (Fabricio Cabre
ra, ganó por penales).

FINAL
Centenario Amarillo 3
(David Burgos 2, Bernar
do Mestre) vs. Sacachispa
0.

ZONA"B"
Talleres Verde 6 (Alejan
dro Gajón 2, Marcelo Díaz
2, Leandro Nazar 2) vs. C.
Nueva Rojo 0.
Central 1 (Leandro Saldi-
via) vs. Atlético 1 (Jhona-
tan Miño, ganó por pena
les).
Talleres Verde 1 (Leandro
Nazar) vs. Atlético 0.
Peñarol 2 (Julio Romero,
Jesús Camer) vs. Cente
nario Azul 0.

FINAL
Peñarol O vs. Talleres

Verde 2 (Leandro Nazar,
Jhonatan Rada).

12^ División:

ZONA "A" (87)
Talleres O vs. Central 1

Los pibes y un solo objetivo: la pelota.

(Leandro Rodríguez).
Rivadante 1 (Matías Ro
jas, ganó por penales) vs.
Newbeiy Rojo 1 (Saúl 0-
panazú).
Atlético (G.P.) vs. Matien
zo (P.P.).
Centenario Amarillo O vs.
Central 1 (Emiliano Pie-
rani).
Rivadante O vs. Atlético O
(ganó por penales).

FINAL
Atlético 1 (Leandro Wal-
trossi, G.P.) vs. Central 1
(Emanuel Romero).

ZONA"B"
Centenario Azul 4 (Fa
cundo Prind 3, Ludano
Albarracín) ve. Newbery
Azul 0.
U. y Cultura O vs. Saca-
chispa 1 (Néstor Villa-
miel).

C. Nueva 6 vs. Peñarol 1
(José Romanutti).
Centenario Azul 4 (Luda-
no Albarracín 2, Facundo
Prind 2) vs. Sacachispa 0.

FINAL

C. Nueva O vs. Centenario
Azul O (G.P.).

13- División:

ZONA UNICA
Centenario Azul vs. Ma
tienzo (No se presentó).
Newbery Azul O vs. Riva
dante Rojo 2 (Facundo
Morell, Maximiliano Al
bornoz).
Atlético 2 (Ezequiel Lu-
dueña, Facundo Cozza)
vs. C. Nueva 1 (Gabriel
Barroso).
Newbery Rojo 1 (Nicolás
Covacevich) vs. Central 0.
Peñarol 8 (Ezequiel Mai-
dana, Emanuel Castelar
4, Federico Robledo 2,
Cristian Puerta) vs. Riva
dante Azul 0.
Centenario Amarillo 1
(Leonardo Piazzo) vs. Ta
lleres 1 (Lisandro López).
Sacachispa O vs. Peñarol
6 (Ezequiel Maidana 2,
Emanuel Castelar 2, Fe
derico Robledo, Hernán
Raste).

13- División:

Rivadante Rojo O vs. New
bery Rojo 0.
Rivadante Azul 3 (Maxi
miliano Albornoz 2, Fran
co Moreyra) vs. Newbery
Azul 2 (Cristian Oneglia,
Ezequiel Saavedra).
Centenario Azul 2 (Patri
cio Barberis, Bernabé Gó
mez) va. Talleres 0.
Centenario Amarillo O va.
Sacachispa 2 (José La
mas, Emanuel Córdoba).
Atlético 2 (Rodrigo Olme
do, Ezequiel Ludueña) vs.
Centenario Azul l(Bema-
bó Gómez).
Central O vs. C. Nueva 2
(Gabriel Barroso, Tobías
Altamirano).

Arbitros: Gustavo Ange-
losi, Miguel Angel Mon
zón, Alejandro Ferreyra,
Adrián Veliz, Marcelo
Gauna, Carlos Clhelia,
Walter Canavesio.

XXI Fiesta de los Campeones
- Homenaje III -
El domingo 11 de junio

en las instaladones del
Club Ciclista Mario Ma-
thieu, el Círculo y Bi
blioteca "Amigos de los
Niños" -CYBAN- organi
za la yXT Fiesta de
Campeones - Homenaje
in (se difirió un día por
razones de programación)
en la que como todos los
años se distingue a perso
nalidades, entidades, de
portistas, periodismo, gen
te de la cultura, en fin,
todos aquellos que de una
manera u otra han signi
ficado gran predicamento
en la comunidad venaden-
se y que tal vez no hayan
reconocido sus actitudes
como se lo merecieran.
En esta oportunidad co
mo culminación de los fes
tejos de su Vigésimo A-
niversaLrio, se ha dis
puesto las siguientes no
minaciones: Entidad de

Bien Público: Línea A-
marilla; Periodismo: Hil-
mar Long, Femando Gen-
ghini, Edgardo Holz, Je
sús Vallortigara, Domingo
Castro, Héctor Pagano, E-
duardo Marroquín, Dr.
Roberto Piñeyro, Juan D.
Aguilera, Juan Carlos Ro
dríguez, Leandro Palo-
mieri; Locutores: Juan
Gutlein, Iris Rodríguez
Coccia y Vicente José Del
Basso; Autoridades: Dipu
tado Provincial Julio E.
Eggimann; Personalida
des' Dr. Juan Segarra,
Dr. Edgardo Perrero (de-
portólogo de la AASS),
Daniel Romos; Deportis
tas: Jorgelina Borda. Gui
llermo Ckiria, Prof. Fer
nando Frossini; Dirigen
tes- Roberto Cavanna y
Juan Gorostiague; Cultu
ra- Roberto Ledesma y
Juan José Moore y Cola
boradores: Juan Carlos
Rullo, Norberto Quiroga,

Marta de Giménez y Er
nesto Giménez.

La entrega de las distin
ciones será durante un al
muerzo que desde las
12,30 horas se desarrolla
rá en el salón de actos del
Mario Mathieu, encon
trándose en venta las tar
jetas a un valor de $ 8,00
para mayores y $ 4,Ó0 pa
ra menores, pudiendo so
licitarse al teléfono 22178.
Además se otorgarán di

plomas a todos los atletas
en actividad de CYBAN y
a colaboradores, haciéndo
se notar que todos los pre
miados son de acuerdo a
las actividades desarro

lladas durante el año
1994 o antes.
Como cierre de los feste

jos, se ha instituido desde
esta fiesta, el CYBAN de
Oro, nominación que sur
girá de galardonados du
rante los Tres Homena
jes.

Curso en CEPIR
Organizado por el Centro Educativo

de Perfeccionamiento e Investigación
Regional (CEPER) tendrá lugar el pró
ximo 16 de junio de 14 a 22 horas el
curso "Caracterización de los bloques
de Educación Física para la E.G.B. jue
gos motores y de socialización. Serán
disertantes los profesores: Nelsi Bea
triz Cairoli, Osvaldo Ramón Martiñe-
na.

Objetivos:
1.- Analizar cómo se construye la or

ganización e integración de los aspectos
psicomotrices en la evolución de los ni
ños y su relación con el aprendizaje en
otras áreas.

2.- Ayudar a través del análisis refle
xivo del sistema educativo a encontrar
propuestas de trabqjo sobre cuestiones
que obstaculicen el desarrollo de las
funciones de maduración psicomotriz.
3.- Valorar el juego en sus distintas

alternativas.
4.- Buscar alternativas de trabajo 'ju

gadas", para un trabqjo institucional.

Contenidos:

a) Características generales del desa
rrollo, crecimiento y maduración del ni
ño. Análisis sobre diagnóstico grupal.
Maduración psicomotriz: espacio, tiem
po, lateralidad, coordinación, equilibrio
sensopercepción. Nociones y procesos'
Casos y tipos.
b) Juegos grupales motivadores de a-

provechamiento institucional. Activos y
Pasivos.
c) Juegos sensoriales: exteroceptivos

e interoceptivos. De atención.
d) Juegos socializadores de personifi

cación, de dramatización.
e) Juegos con construcción específica

psicomotriz. Integradores y con temáti
ca globalizadora.

Metodología; Eminentemente prácti
ca.

Materiales: Trapo de piso, pelotas, so
gas, tizas, fibrones, papel de diario.
Informes e inscripción: Biblioteca de
I.C.E.S. - Mitre 1053, de 18,00 a 22,00
horas, Cupos limitados.
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Se jugó en cancha de 
Centenario un tom eo por 
trofeos organizado por el 
Club Defensor es Talleres . 

Comenzó a las 9 de la 
mañana y ' casi ininte
rrumpidamente hasta Iss 
18.30 horas se j ugó en las 
distintas categorías y zo
nas con mucha afluencia 
de público y con un marco 
de fiesta se lograron los 
siguientes resultados: 

~ Divisió n : 

ZONA "A" (83). 
Sacach ispa 1 (Sebastián 
Battos) vs. Unión y Cul
tura O. 
Rivadante (G.P) va. Ma· 
tienzo (P.P .). 
J. Newbery 3 (Marcelo 
Deganis, Hugo Loza y Jo
sé Cabrera) va. Sacachis 
pa O. 

FINAL 
Rivadante O (ganó por pe
nales) va. J . Newbery O. 

ZONA '11" 
Ciudad Nueva O (ganó por 
penales) va. Atlético O. 
Centenario 2 (R.ufael Gar
da 2) va. Central O. 
Talleres 1 (Juan Clouzet) 
va. C. N ueva O. 

F INAL 
Centenario 1 (José Luis 
Santucho) va . Te11eres O. 

S2 D ivisión: 

ZONA ''A'' (84). 
Rivadante Rojo O vs. Jor
ge Newbery O (ganó por 
penales). 
Unión y Cultura 2 (Nico
lás Giraldelli, Alejandro 
Pérez) va. Centenario 
Azul o. 
Central G.P. va., Matien
zo: P.P. 
Peñarol O va. J. Newbery 
Azul 1 (Rodrigo Carmo
na). 
Unión y Cultura O vs. 
Central 1 (Damián Ba
rra za). 

F INAL 
J . Newbery Azul 1 (Ga
briel Miranda, ganó por 
penales) vs. Central 1 
(Elio Beni tez). 

ú,lCiudad Venado Tueno (S.F.) "Lunes 29 de Mayo de 1995.-' 

Actividad del 
fútbol infantil 

C. Nueva 6 vs. Peñarol 1 
(Jo,sé Romanutti). 
Centenario Azul 4 (Lucia
no Albarracín 2, Facundo 
Princi 2) vs. Sacachispa O. 

FINAL 
C. Nueva O vs. Centenario 
Azul O (G.P.). 

13!! División: 

ZONAUNICA 
Centenario Azul vs. Ma
tienzo (No se presentó). 
Newbery Azul O vs. Riva
dante Rojo 2 (Facundo 
Moren, Maximiliano Al
bornoz). 

ZONA''B'' 
J. Newbery Rojo o vs., 
Sacachispas 1 (Fernando 
Gadpen). 
Atlético O vs. Centenario 
Amarillo 1 (Cristian Bru
ssino). 
Rivadante Azul 1 (Daño 
Aranda) vs. C. Nueva 2 
(Miguel Cufré, Maximilia
no Zamora). 
Tallerea 3 (Sebastián Ba
rraza 2, Criatian Robay) 
va. Sacachispas O. 

FINAL 
Talleres 3 (Sebastián Ba
rraza 2, Criatian Robey) 
va. Centenario Amarillo O. 

1~ División: 

ZONA '\\" (85) 
Talleres O vs. Central 4 
(Cristian Neira, Ral11 
Manzilla, Gabriel Peiretti, 
Enrique Cruz). 
C. Nueva G.P vs. Matien
zo P.P. 
Rivadante Rojo 1 (Leo
nardo Zamora) va. Central 
2 (Cristian Venecia 2). 

FINAL 
C. Nueva O va. Central 1 
(Enrique Cruz). 

ZONA''B'' . 
J. Newbery 1 (Daniel Vi
terno) vs. Rivadante Azul 
o. 
U. y Cultura 1 (Darlo U
rraco) vs. Atlético 1 (Ale
jandro Wuatrosi, ganó por 
penales). 
Centenario O vs. Saca
chispa O (ganó por pena
les). 
Newbery O vs. Atlético 1 
(Renzo Silva). 

FINAL 
Sacachispa O (ganó por 
penales) vs. Atlético O. 

11!! División: 

ZONA ''A'' (88) 
Unión y Cultura O vs. J. 
Newbery 3 (Jorge Martí
nez 2, Walter Zarate). 
Centenario Amarillo 2 
(Silvio Barreiro, Bernardo 
Mestre) vs. Rivadante O. 
J. Newbery O vs. Cente
nario Amarillo ' 4 (Silvio 
Barreiro 3, David Burgos). 
Matienzo (P.P.) vs. C. 
Nueva Azul (G.P). 
Talleres Blanco O vs. 
Sacacbispa 4 (Juan Blan
co 2, Pablo Forlani, Fabri
cio Cabrera). 
Ciudad N"ueva Azul 1 
(Diego Bustos) vs. Saca
chispa 1 (Fabricio Cabre
ra, ganó por penales). 

FINAL 
Centenario Amarillo 3 
(David Burgos 2, Bernnr
do Mestre) vs. Sacachispa 
o. 
ZONA''B'' 
Talleres Verde 6 (Alejan
dro Gajón 2, Marcelo Diaz 
2, Leandro Nazar 2) vs. C. 
Nueva Rojo O. . 
Central 1 (Leandro Salm
vial vs. Atlético 1 (Jhona
tan Miño, ganó por pena
les). 
Talleres Verde 1 (Leandro 
Nazar) vs. Atlético o. 
Peñaro} 2 (Julio Romero, 
Jesús Camer) vs. Cente
nario Azul O. 

FINAL . 
Peñarol O vs. Talleres 
Verde 2 (Leandro Nazar, 
Jhonatan Rada). 

Ir- División: 

ZONA ''N' (87) 
Talleres O V8. Central 1 

Atlético 2 (Ezequiel Lu
dueña, Facundo Cozza) 
vs. C. Nueva 1 (Gabriel 
Barroso). 
Newbery Rojo 1 (Nicolás 
Covacevich) vs. Central o. 
Pañarol 8 (Ezequiel Mai 
dana, Emaoue] Castelar 
4, Federico Robledo 2, 
Cristian Puerta) vs. Riva
dante Azul O. 

Los pibes y un solo obJeliv:o: la pelota. 

Centenario Amarillo 1 
(Leonardo Piazzo) vs. Ta
lleres 1 (Lisandro López). 
Sacachispa O vs . Peñarol 
6 (Ezequiel Maidana 2, 
Emanuel Castelar 2, Fe
derico Robledo, Hemán 
Raste). 

(Leandro Rodríguez). 
Rivadante 1 (Matías Ro
jas, ganó por penales) vs. 
Newbery Rojo 1 (Saúl 0-
panazú). 
Atlético (G.P.) vs; Matien
zo (P.P.). 
Centenario Amarillo O vs. 
Central 1 (Emiliano Pie
rani). 
Rivadante O vs. Atlético O 
(ganó por penales). 

132 División: 

Rivadante Rojo O vs. New
bery Rojo O. 
Rivadante Azul 3 (Mari
miliano Albornoz 2, Fran
co Moreyra) vs. Newbery 
Azul 2 (Cristi an Oneglia, 
Ezequiel Saavedra). 
Centenario Azul 2 (Patri
cio Barberis, Bernabé Gó
mez) vs. Talleres O. 
Centenario Amarillo O vs. 
Sacachispa 2 (José La-

~' ___ "'¡.!!!!~ mas, Emanuel Córdoba). 
u Atlético 2 (Rodrigo Olme

FINAL 
Atlético 1 (Leandro Wal
trassi, G.P.) va. Centrall 
(Emanuel Romero). 

ZONA''B'' 
Centenario Azul 4 (Fa
cundo Princi 3, Luciano 
Albarracfn) vs. Newbery 
Azul o. 
U. y Cultura O vs. Saca
chispa 1 (Néstor Villa
rruet). 

do, Ezequiel Ludueña) vs. 
Centenario Azul 1 (Berna
bé GÓmez). 
Central O vs. C. Nueva 2 
(Gabriel Barrosa, Tobías 
Altamirano). 

Arbitros: liuatavo Ange-
10si, Miguel Angel Mon
zón, Alejandro Ferreyra, 
Adrián Veliz, Marcelo 
Gauna, Carlos Chelia, 
Walter Canavesio. 

XXI Fiesta de los Campeones 
- Homenaje 111 - Curso en CEPIR 

El domingo 11 de junio 
en las instalaciones del 
Club Ciclista Mario Ma
thieu, el Círculo y Bi· 
blioteca '~g09 de los 
Niños" -CYBAN- organi
za ]a XXI Fiesta de 
Campeones - Homenaje 
In (se difirió un día por 
razones de programación) 
en la que como todos los 
años se distingue a perso
nalidades, entidades, de~ 
pornstas, periodismo,gen~ 
te de la cultura, en fin, 
todos aquellos que de una 
manera u otra han signi
ficado gran predicamento 
en la comunidad venaden
se y que tal vez no hayan 
reconocido sus actitudes 
como .se 10 merecieran . 

En esta oportunidad co
mo culminación de los fes
tejos de su Vigésimo ~
niversario, se ha dIS
puesto las siguie~tes no
minaciones: Entidad de 

Bien Público: Línea A
marilla; Periodismo: Hil
mar Long, Fernando Gen
ghini, Edgardo Holz, Je
sús Vallortigara, Domingo 
Castro, H éctor Pagano, E
duardo Marroquín , Dr. 
Roberto Piñeyro. Juan D. 
Agtliler a , J\.I.an Ca rlos Ro
dríguez, Leandro Palo
mieri; Locutores: Juan 
Gu tlein, Iri s Rodríguez 
Coceia y Vicen te José p el 
!tassO· Au toridades: DIpu
tado provincial Julio. E. 
Eggiman n; Personalida
des: Dr. Juan Segarra , 
Dr E dgardo Fer rero (de
po~tólogo de la AAS~), 
Daniel Romos; Deportt~ . 
tas: Jorgelina Borda, Gw· 
1lermo Coria, .Pro~ .. Fer. 
nando Frosaim; Dmgen
tes : Rober to Cavanna y 
Juan Gorosti ague; Cultu
ra: Roberto Ledesma y 
J uan J osé Moore y Cola
bora dores: Juan q arlos 
RuJio, Norberto QUlroga, 

Marta de Giménez y Er
nesto Giménez. 

La entrega de las distin
ciones será durante un al
muerzo que desde las 
12,30 horas se desarrolla
rá en el salón de actos del 
Mario Mathieu, encon
trándose en venta las tar
jetas a un valor de $ 8,00 
para mayores y $ 4,00 pa
ra menores, pudiendo so
licitarse al teléfono 22178. 

Ademáa se otorgarán di
plomas a todos los atletas 
en actividad de CYBAN y 
a colaboradores, haciéndo
se notar que todos los pre
miados son de acuerdo a 
las activ'idadea desarro
lladas durante el afio 
1994 o antes. 

Como cierre de I"s feste
jos, se ha instituido desde 
esta fiesta, el CYBAN de 
Oro, nominación que sur
girá de galardonados du
rante los Tre s Homena
jes. 

Organizado por el Centro Educativo 
de Perfeccionamiento e Investigación 
Regional (CEPffi) tendrá lugar el pró
ximo 16 tIe junio de 14 a 22 horas el 
curso "Carac~rización de los bloques 
de Educación Física para la E.G.B. jue
gos motores y de socialización . Serán 
disertantes los profesores: Nelsi Bea
triz Cairoli, Oavaldo Ramón Mamñe
na. 

Objetivos: 
1.- AnaJi zar cómo se construye la or

ganización e integración de los aspectos 
psicomotrices en la evolución de los ni
ños y su relación con el aprendizaje en 
otras áreas. 

2.- Ayudar a través del análi sis refle
xiVO del sis tema educativo a oncontrar 
propuestas· de trabajo sobre cuestiones 
que obstaculicen el desarrollo de las 
funciones de maduración psicomotriz. 

3.- Valorar el juego en sus dis tintas 
al ternativas. 

4.- Buscar altern ativas de trabajo ' ~u
gadas", pa ra un trabajo institucional. 

Contenidos: 

a) Características generales del desa
rrollo, crecimiento y maduración del ni
ño. Análi sis sobre diagnóstico grupal. 
Maduración psicomotriz: espacio, tiem
po, lateralida?, coordinación, equilibrio, 
sen soper~pClón. Nociones y procesos. 
Casos y tipos. 

b) Jue!,'Os grupales motivadores de a
provechamiento ins titucional . Activos y 
Pasivos. 
~) Juegos ~ensoriales : exteroceptivos 

e mteroceptivos. De atención. 
d). Juegos socializadores de personifi

caClón, de dramatización. 
e.> Juego~ COn construcción específi ca 

pSlcomotnz. Integradores y con temáti
ca globalizadora. 

Metodología: Eminentemente prá¿ti
ca. 
Mate~iales:· Trapo de piso, peTotas, so
gas, tizas, fibrones, papel de diario. 
Informes e inscripción: Biblioteca de 
LC.E.S. - Mitre 1053, de 18,00 a 22,00 
horas. Cupoalimitados. 
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Se jugó en cancha de 
Centenario un tom eo por 
trofeos organizado por el 
Club Defensor es Talleres . 

Comenzó a las 9 de la 
mañana y ' casi ininte
rrumpidamente hasta Iss 
18.30 horas se j ugó en las 
distintas categorías y zo
nas con mucha afluencia 
de público y con un marco 
de fiesta se lograron los 
siguientes resultados: 

~ Divisió n : 

ZONA "A" (83). 
Sacach ispa 1 (Sebastián 
Battos) vs. Unión y Cul
tura O. 
Rivadante (G.P) va. Ma· 
tienzo (P.P .). 
J. Newbery 3 (Marcelo 
Deganis, Hugo Loza y Jo
sé Cabrera) va. Sacachis 
pa O. 

FINAL 
Rivadante O (ganó por pe
nales) va. J . Newbery O. 

ZONA '11" 
Ciudad Nueva O (ganó por 
penales) va. Atlético O. 
Centenario 2 (R.ufael Gar
da 2) va. Central O. 
Talleres 1 (Juan Clouzet) 
va. C. N ueva O. 

F INAL 
Centenario 1 (José Luis 
Santucho) va . Te11eres O. 

S2 D ivisión: 

ZONA ''A'' (84). 
Rivadante Rojo O vs. Jor
ge Newbery O (ganó por 
penales). 
Unión y Cultura 2 (Nico
lás Giraldelli, Alejandro 
Pérez) va. Centenario 
Azul o. 
Central G.P. va., Matien
zo: P.P. 
Peñarol O va. J. Newbery 
Azul 1 (Rodrigo Carmo
na). 
Unión y Cultura O vs. 
Central 1 (Damián Ba
rra za). 

F INAL 
J . Newbery Azul 1 (Ga
briel Miranda, ganó por 
penales) vs. Central 1 
(Elio Beni tez). 

ú,lCiudad Venado Tueno (S.F.) "Lunes 29 de Mayo de 1995.-' 

Actividad del 
fútbol infantil 

C. Nueva 6 vs. Peñarol 1 
(Jo,sé Romanutti). 
Centenario Azul 4 (Lucia
no Albarracín 2, Facundo 
Princi 2) vs. Sacachispa O. 

FINAL 
C. Nueva O vs. Centenario 
Azul O (G.P.). 

13!! División: 

ZONAUNICA 
Centenario Azul vs. Ma
tienzo (No se presentó). 
Newbery Azul O vs. Riva
dante Rojo 2 (Facundo 
Moren, Maximiliano Al
bornoz). 

ZONA''B'' 
J. Newbery Rojo o vs., 
Sacachispas 1 (Fernando 
Gadpen). 
Atlético O vs. Centenario 
Amarillo 1 (Cristian Bru
ssino). 
Rivadante Azul 1 (Daño 
Aranda) vs. C. Nueva 2 
(Miguel Cufré, Maximilia
no Zamora). 
Tallerea 3 (Sebastián Ba
rraza 2, Criatian Robay) 
va. Sacachispas O. 

FINAL 
Talleres 3 (Sebastián Ba
rraza 2, Criatian Robey) 
va. Centenario Amarillo O. 

1~ División: 

ZONA '\\" (85) 
Talleres O vs. Central 4 
(Cristian Neira, Ral11 
Manzilla, Gabriel Peiretti, 
Enrique Cruz). 
C. Nueva G.P vs. Matien
zo P.P. 
Rivadante Rojo 1 (Leo
nardo Zamora) va. Central 
2 (Cristian Venecia 2). 

FINAL 
C. Nueva O va. Central 1 
(Enrique Cruz). 

ZONA''B'' . 
J. Newbery 1 (Daniel Vi
terno) vs. Rivadante Azul 
o. 
U. y Cultura 1 (Darlo U
rraco) vs. Atlético 1 (Ale
jandro Wuatrosi, ganó por 
penales). 
Centenario O vs. Saca
chispa O (ganó por pena
les). 
Newbery O vs. Atlético 1 
(Renzo Silva). 

FINAL 
Sacachispa O (ganó por 
penales) vs. Atlético O. 

11!! División: 

ZONA ''A'' (88) 
Unión y Cultura O vs. J. 
Newbery 3 (Jorge Martí
nez 2, Walter Zarate). 
Centenario Amarillo 2 
(Silvio Barreiro, Bernardo 
Mestre) vs. Rivadante O. 
J. Newbery O vs. Cente
nario Amarillo ' 4 (Silvio 
Barreiro 3, David Burgos). 
Matienzo (P.P.) vs. C. 
Nueva Azul (G.P). 
Talleres Blanco O vs. 
Sacacbispa 4 (Juan Blan
co 2, Pablo Forlani, Fabri
cio Cabrera). 
Ciudad N"ueva Azul 1 
(Diego Bustos) vs. Saca
chispa 1 (Fabricio Cabre
ra, ganó por penales). 

FINAL 
Centenario Amarillo 3 
(David Burgos 2, Bernnr
do Mestre) vs. Sacachispa 
o. 
ZONA''B'' 
Talleres Verde 6 (Alejan
dro Gajón 2, Marcelo Diaz 
2, Leandro Nazar 2) vs. C. 
Nueva Rojo O. . 
Central 1 (Leandro Salm
vial vs. Atlético 1 (Jhona
tan Miño, ganó por pena
les). 
Talleres Verde 1 (Leandro 
Nazar) vs. Atlético o. 
Peñaro} 2 (Julio Romero, 
Jesús Camer) vs. Cente
nario Azul O. 

FINAL . 
Peñarol O vs. Talleres 
Verde 2 (Leandro Nazar, 
Jhonatan Rada). 

Ir- División: 

ZONA ''N' (87) 
Talleres O V8. Central 1 

Atlético 2 (Ezequiel Lu
dueña, Facundo Cozza) 
vs. C. Nueva 1 (Gabriel 
Barroso). 
Newbery Rojo 1 (Nicolás 
Covacevich) vs. Central o. 
Pañarol 8 (Ezequiel Mai 
dana, Emaoue] Castelar 
4, Federico Robledo 2, 
Cristian Puerta) vs. Riva
dante Azul O. 

Los pibes y un solo obJeliv:o: la pelota. 

Centenario Amarillo 1 
(Leonardo Piazzo) vs. Ta
lleres 1 (Lisandro López). 
Sacachispa O vs . Peñarol 
6 (Ezequiel Maidana 2, 
Emanuel Castelar 2, Fe
derico Robledo, Hemán 
Raste). 

(Leandro Rodríguez). 
Rivadante 1 (Matías Ro
jas, ganó por penales) vs. 
Newbery Rojo 1 (Saúl 0-
panazú). 
Atlético (G.P.) vs; Matien
zo (P.P.). 
Centenario Amarillo O vs. 
Central 1 (Emiliano Pie
rani). 
Rivadante O vs. Atlético O 
(ganó por penales). 

132 División: 

Rivadante Rojo O vs. New
bery Rojo O. 
Rivadante Azul 3 (Mari
miliano Albornoz 2, Fran
co Moreyra) vs. Newbery 
Azul 2 (Cristi an Oneglia, 
Ezequiel Saavedra). 
Centenario Azul 2 (Patri
cio Barberis, Bernabé Gó
mez) vs. Talleres O. 
Centenario Amarillo O vs. 
Sacachispa 2 (José La-

~' ___ "'¡.!!!!~ mas, Emanuel Córdoba). 
u Atlético 2 (Rodrigo Olme

FINAL 
Atlético 1 (Leandro Wal
trassi, G.P.) va. Centrall 
(Emanuel Romero). 

ZONA''B'' 
Centenario Azul 4 (Fa
cundo Princi 3, Luciano 
Albarracfn) vs. Newbery 
Azul o. 
U. y Cultura O vs. Saca
chispa 1 (Néstor Villa
rruet). 

do, Ezequiel Ludueña) vs. 
Centenario Azul 1 (Berna
bé GÓmez). 
Central O vs. C. Nueva 2 
(Gabriel Barrosa, Tobías 
Altamirano). 

Arbitros: liuatavo Ange-
10si, Miguel Angel Mon
zón, Alejandro Ferreyra, 
Adrián Veliz, Marcelo 
Gauna, Carlos Chelia, 
Walter Canavesio. 

XXI Fiesta de los Campeones 
- Homenaje 111 - Curso en CEPIR 

El domingo 11 de junio 
en las instalaciones del 
Club Ciclista Mario Ma
thieu, el Círculo y Bi· 
blioteca '~g09 de los 
Niños" -CYBAN- organi
za ]a XXI Fiesta de 
Campeones - Homenaje 
In (se difirió un día por 
razones de programación) 
en la que como todos los 
años se distingue a perso
nalidades, entidades, de~ 
pornstas, periodismo,gen~ 
te de la cultura, en fin, 
todos aquellos que de una 
manera u otra han signi
ficado gran predicamento 
en la comunidad venaden
se y que tal vez no hayan 
reconocido sus actitudes 
como .se 10 merecieran . 

En esta oportunidad co
mo culminación de los fes
tejos de su Vigésimo ~
niversario, se ha dIS
puesto las siguie~tes no
minaciones: Entidad de 

Bien Público: Línea A
marilla; Periodismo: Hil
mar Long, Fernando Gen
ghini, Edgardo Holz, Je
sús Vallortigara, Domingo 
Castro, H éctor Pagano, E
duardo Marroquín , Dr. 
Roberto Piñeyro. Juan D. 
Agtliler a , J\.I.an Ca rlos Ro
dríguez, Leandro Palo
mieri; Locutores: Juan 
Gu tlein, Iri s Rodríguez 
Coceia y Vicen te José p el 
!tassO· Au toridades: DIpu
tado provincial Julio. E. 
Eggiman n; Personalida
des: Dr. Juan Segarra , 
Dr E dgardo Fer rero (de
po~tólogo de la AAS~), 
Daniel Romos; Deportt~ . 
tas: Jorgelina Borda, Gw· 
1lermo Coria, .Pro~ .. Fer. 
nando Frosaim; Dmgen
tes : Rober to Cavanna y 
Juan Gorosti ague; Cultu
ra: Roberto Ledesma y 
J uan J osé Moore y Cola
bora dores: Juan q arlos 
RuJio, Norberto QUlroga, 

Marta de Giménez y Er
nesto Giménez. 

La entrega de las distin
ciones será durante un al
muerzo que desde las 
12,30 horas se desarrolla
rá en el salón de actos del 
Mario Mathieu, encon
trándose en venta las tar
jetas a un valor de $ 8,00 
para mayores y $ 4,00 pa
ra menores, pudiendo so
licitarse al teléfono 22178. 

Ademáa se otorgarán di
plomas a todos los atletas 
en actividad de CYBAN y 
a colaboradores, haciéndo
se notar que todos los pre
miados son de acuerdo a 
las activ'idadea desarro
lladas durante el afio 
1994 o antes. 

Como cierre de I"s feste
jos, se ha instituido desde 
esta fiesta, el CYBAN de 
Oro, nominación que sur
girá de galardonados du
rante los Tre s Homena
jes. 

Organizado por el Centro Educativo 
de Perfeccionamiento e Investigación 
Regional (CEPffi) tendrá lugar el pró
ximo 16 tIe junio de 14 a 22 horas el 
curso "Carac~rización de los bloques 
de Educación Física para la E.G.B. jue
gos motores y de socialización . Serán 
disertantes los profesores: Nelsi Bea
triz Cairoli, Oavaldo Ramón Mamñe
na. 

Objetivos: 
1.- AnaJi zar cómo se construye la or

ganización e integración de los aspectos 
psicomotrices en la evolución de los ni
ños y su relación con el aprendizaje en 
otras áreas. 

2.- Ayudar a través del análi sis refle
xiVO del sis tema educativo a oncontrar 
propuestas· de trabajo sobre cuestiones 
que obstaculicen el desarrollo de las 
funciones de maduración psicomotriz. 

3.- Valorar el juego en sus dis tintas 
al ternativas. 

4.- Buscar altern ativas de trabajo ' ~u
gadas", pa ra un trabajo institucional. 

Contenidos: 

a) Características generales del desa
rrollo, crecimiento y maduración del ni
ño. Análi sis sobre diagnóstico grupal. 
Maduración psicomotriz: espacio, tiem
po, lateralida?, coordinación, equilibrio, 
sen soper~pClón. Nociones y procesos. 
Casos y tipos. 

b) Jue!,'Os grupales motivadores de a
provechamiento ins titucional . Activos y 
Pasivos. 
~) Juegos ~ensoriales : exteroceptivos 

e mteroceptivos. De atención. 
d). Juegos socializadores de personifi

caClón, de dramatización. 
e.> Juego~ COn construcción específi ca 

pSlcomotnz. Integradores y con temáti
ca globalizadora. 

Metodología: Eminentemente prá¿ti
ca. 
Mate~iales:· Trapo de piso, peTotas, so
gas, tizas, fibrones, papel de diario. 
Informes e inscripción: Biblioteca de 
LC.E.S. - Mitre 1053, de 18,00 a 22,00 
horas. Cupoalimitados. 
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Encuentro Departamental del Justicialismo

Definiendo

Candidaturas
En conferencia de prensa llevada a

cabo el sábado en horas del mediodía,
el actual Diputado Provincial Julio
Eggimann junto a integrantes del Par
tido Juatidalista departamental, anun-
daron la conformadón del sublema
"Santa Fe al Sur" para la disputa de
partamental del 3 de setiembre, mien
tras que se insertarán en el sublema
"Primero Santa Fe" para la elección
proviodal. En tanto, Eggimann destacó
que en el orden local se continúa traba
jando desde la Agrupadón 12 de Junio
y que se encuentran en la búsqueda de
un candidato a intendente que sintetice
a peronistas e independientes.
'Vamos a trabajar activamente para

el triunfo del peronismo el 3 de setiem
bre", resumió Julio E^mann, agre
gando además, "desde el sublema "San
ta Fe al Sur" nos hemos comprometido

a obtener la senaduría departamental
con el objetivo de aumentar el protago
nismo de esta región en la provinda".
Destacando por otra parte: "provin-

dalmente vamos a plantear la incorpo-
radón de todos nuestros avales en lo
que es el sublema "Primero Santa Fe",
que vamos a presentar el lunes próxi
mo (por hoy) a la justida".
Finalmente el actual Diputado Pro-

vindal se negó a dar nombres sobre po
sibles candidatos y prometió: "en el or
den local, el próximo 12 de Junio, que
es la fecha que simboliza a la Agnipa-
dón, daremos loa nombres" y aclaró:
"estamos constituyendo un gran suble
ma para ganar la intendenda".
Estuvieron presentes entre otros, con

cejales de Venado Tuerto, Ruñno y Vi
lla Cañés y presidentes comunales del
Departamento, además de representan
tes de todos los distritos.

Eggimann durante la presentación de "Santa Fe al Sur".

Pedido de Publicación:

, FREPASO Chovet
LA MnJTANCIA VENCIO

AL APARATO

Ciento cuarenta pesos costó toda la
campaña del FKEPASO en Chovet, que
induyó pasacalles, publiddad ra(üal y
alquiler por un mes del local frentista.
Ciento cuarenta pesos que significan
que no todo está perdido cuando se tie
ne las ganas de ludiar por lo que uno
está convenddo, a pesar de que nuestro
adversario (el menemiamo) cuenta con
poder político y mucho dinero.
En nuestro pueblo pudimos hacer la

excelente elecdón de casi el 50% de los
votos, gracias a la gente que votó la
fónnula Bordón-Alvarez y a la labor
nülitante de los integrantes del FRE-
PtóO. Es la primera vez que el PJ
pierde una elecdón desde 1983 a esta
parte y ésto no sólo nos desborda emo-
donalmente, sino que nos obliga a
mantener y acrecentar este espacio po
lítico para contribuir al engrandeci
miento de nuestro querido pueblo.
Dimos un salto cuantilátivo muy

grande, que fue de 80 votos en'el 93 a
casi 300 en el 94 en la elecdón para

constituyentes, y cuando todos pensa
ban que los votos eran prestados como
ae dijo piiblicamente, en las últimas
elecdones que fueron las presidenda-
les, obtuvimos 818 votos, casi el 50%
del padrón realizando también una
muy buena elecdón para diputados na
cionales en donde también ganamos
con 533 votos, llegando casi al 38% del
padrón. Eln todas las elecciones tuyi-
moB que luchar con el aparato político
ofidalista que como todo el mundo sa
be, tiene mucho poder económico,
^n embargo seguimos luchando des-

Día Mundial de la

Energía Atómica
En nuestro país se creó la GNEA (Ck3-

misión Nadonal de Energía Atómica)
en el año 1950, con el fin de nuclear
todo lo concerniente a las actividades

dentíficas e industriales de gran im
portancia; como lo son el campo de la
geología y la minería nuclear, la indus
tria del uranio, industrias químicas,
reactores, metalurgia y la producdón
de radioisótopos.
Existen grandes gabinetes de investi-

gadón para la radioquímica, el análisis
de materiales nucleares, compuestos
luminiscentes y la radiología; como
también instrumentos y grandes apara
tos en laboratorios donde se estudian y
desarrollan técnicas para el desarrollo
de estos elementos en mediana, biolo
gía, agricultura e industria.
Se encaró la problemática de la for-

madón del elemento humano capadta-
do en la denda nuclear, para lo cual se
envió a profesionales a perfeccionarse
en el exterior, a la vez que se contrató
a profesores y expertos extranjeros,
creando de esa manera el "Instituto de
Física de Bariloche" en 1955, alcanzan
do, un nivel dentífico y técnico excelen
te.

Existen laboratorios de investigadón
metalúrgica, trabajos de fundidón, tra
tamientos técnicos, deformadón mecá
nica y pulvimetalurgia. Desde 1968 te
nemos el primer reactor nuclear puesto
en servido en Latinoamérica, destinado
al adiestramiento, la investigadón y la
producdón de pequeñas cantidades de
radioisótopos de corta vida media; el
segundo reactor atómico trabqja con la
física nuclear. El tercer centro atómico
emplazado en Ezeiza desde 1967, pue
de produdr radioisótopos en escala co-
merdal, pero ha tenidos serios proble
mas de pérdida por fisuras, por lo cual
fue interrumpido en su actividad va
rias veces, restándole vida útil hasta el
2007. La pregunta es: qué sucede luego
con la planta, es dedr esa vasija gigan
tesca en ese espado físico?. Debería
cercarse por dentos de miles de años,
por lo tanto podría utilizarse ese mis
mo lugar para basurero y no crear o-
tros terrenos contaminantes.

Ana María Sonjic
Presidente Asociación

Amigos de la Naturaleza

de el llano, cruzamos el desierto y en
ese desierto había un oasis y ese oasis
fue la gente de Chovet que no nos dejó
desfallecer y nos premió con su voto a
la fórmula Bordón-Alvarez.
Ahora estamos obligados a realizar

las cosas bien y transparentes como
hasta ahora, con la firma convicdón de
no defraudar a quienes nos votaron y a
quienes no, buscando los mejores pro
yectos para el bien del pueblo y las
mejores personas para ejecutarlo, to
mando como marco de referenda que
primero estén los proyectos y luego es
tán los hombres.
Queremos nuevamente agradecer a la

gente de nuestra comunidad, porque
fueron predsaraente ustedes quienes
nos demostraron que no todo está per
dido, que aún quedan ideales por los
cuales luchar que tienen que ver con la
transparenda y la honestidad, que el
dinero sirve para mucho pero no para
acallar a las mayorías que se expresa
ron en nuestro pueblo, que los aparatos
son fuertes pero no invendblea, sólo
hace falta la dedsión transformadora
de un pueblo, una dirigencia que sirva
a la causa y algún que otro peso y que
acá en Chovet, no superó los dentó
cuarenta.

FREPASO Chovet

HASTA SIEMPRE DON JAIME

Al mejor de los nuestros, al irrempla-
zable Jaime de Nevares, nuestro más
cálido horoen^e y reconodmiento por
su labor en pos de los humildes y por
su lucha por los derechos humanos.

Frente Grande Chovet

Más conexiones doníiciliarias y

menos pozos absorbentes^ es i-

gual a menos posibilidades de

contaminaciones y enfermedades

y más salud de la población.

Por nuestra salud, no contami

nemos el ambiente.

Es un mensaje de la Coopera

tiva de Obras Sanitarias, en el

año de su trigésimo aniversario.
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'Santa Fe al Sur" para la disputa de
partamental del 3 de setiembre, mien
tras que se insertarán en el sublema 
"Primero Santa Fe" para la elección 
provincial. En tanto, Eggimann destacó 
que en el orden local se continúa traba
jando desde la Agrupación 12 de Junio 
y que se encuentran en la búsqueda de 
un candidato a intendente que sintetice 
8 peronistas e independientes. 

"Vamos a trabajar activamente para 
el triunfo del peronlsmo e13 de eenero
bre~, resumió Julio Eggimann, agre
gando además, "desde elsublema "San
ta Fe al Sur" nos hemos comprometido , 

a obtener la senadurla departamental 
con el objetivo de aumentar el protago
nismo de esta regi6n en la provincia". 

Destacando por otra parte: "provin
cialmente vamos a plantear la incorpo
ración de todos nuestros avales en lo 
que es elsublema "Primero Santa Fen

, 

que vamos a presentar el lunes próxi
mo (por hoy) a la justicia". 

Fina1mente el actual Diputado Pro
vincial so negó a dar nombres sobre po
sibles candidatos y prometió: "en el or
den local, el pr6ximo 12 de Junio, que 
es la fecha que simboliza a la Agrupa
ción, daremos los nombres" y aclaró: 
"estamos constituyendo un gran suble
ma para ganar la intendencia". 

Estuvieron presentes entre otros, con
cejales de Venado Tuerto, Rufino y Vi· 
lla CaMs y presidentes comunales del 
Departamento, además de representan· 
tes de todos los distritos. 

Egglmann durante la presentación de "Santa Fe al Sur". 
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parte y ést.ó no sólo nos desborda emo
cionalmente, sino que nos obli.ga a 
man tener y acrecentar este espacIO po
lftieo para contribuir al engrandeci
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grande, que fue de 80 votos en: el 93 a 
casi 300 en el 94 e n la elecci6n para 
constituyentes, y cuando todos pensa
ban que los votos eran prestados como 
se dijo públicamente, en las ~til1l:aa 
elecciones que fueron las p~ldenCla
les, obtuvimos 818 votos, caSI el 50% 
del padr6n realizando también una 
muy buena elección para diputados na
cionales en donde también ganamOS 
con 533 votos, llegando casi al 33% d:l 
padrón. En todas las elecciones tuyt
mos que luchar con el aparato político 
oficialista que como todo el mundo sa
be, tiene mucho poder econ6mico. 

Sin embargo seguimos luchando des-

de el llano, cruzamos el desierto y en 
ese desierto había un oasis y ese oasis 
fue la gente de Chovet que no nos dej6 
desfallecer y nos premi6 con su voto a 
la f6nnula Bord6n-Alvarez. 
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no defraudar a quienes nos votaron y a 
quienes no, buscando los mejores pro
yectos para el bien del pueblo y las 
mejores personas para ejecutarlo, to
mando como marco de referencia que 
primero están los proyectos y luego es
tán los hombres. 

Queremos nuevamente agradecer a la 
gente de nuestra comunidad, porque 
fueron precisamente ustedes quienes 
nos demostraron que no todo está per
dido que aún quedan ideales por los 
cual~s luchar que tienen que ver con la 
transparencia Y la honestidad, que el 
dinero sirve para mucho pero no para 
acallar a las mayonas que se expresa
ron en nuestro pueblo, que los aparatos 
son fuertes pero no invencibles, 8610 
hace falta la decisi6n transfonnadora 
de un pueblo, una dirigencia que sirva 
a la causa y algún que otro peso y que 
acá en Chovet, no supero los ciento 
cuarenta. 
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En nuestro país se cre6 la GNEA (Co
misión Nacional de Energía Atómica) 
en el año 1950, con el fin de nuclear 
todo 10 concerniente a las actividades 
científicas e industriales de gran im
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geología y la minería nuclear, la indus
tria del uranio, industrias químicas, 
reactores, metalurgia y la producci6n 
de radioisotopos. 

Existen grandes gabinetes de investi
gsción para la radioquímica, el análisis 
de materirues nucleares, compuestos_ 
luminiscentea y la radiología; como 
también instrumentos y grandes apara
tas en laboratorios donde se estudian y 
desarrollan técnicas para el desarrollo 
de estos elementos en medicina, biolo
gía, agricultura e industria. 

Se encar6 la problemática de la for
maci6n del elemento humano capacita
do en la ciencia nuclear, para lo cual se 
envió a profesionales a perfecx:ionarae 
en el exterior, a la vez que se contrató 
a profesores y expertos extranjeros, 
creando de esa manera el "Instituto de 
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Existen laboratorios de investigaci6n 
metahirgica. trabiUos de fundición, tra
tamientos técnicos, defonnaci6n mecá
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producción de pequeñas cantidades de 
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segundo reactor atómico trabaja con la 
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El Presbítero Alfredo Giraidi bendice las instaJaciones.

Sala de Informática
en Escuela 402

Bomberos

Jornadas

sobre

Materiales

Peligrosos
Dentro del marco celebratorio del Día

del Bombero Voluntario (2 de Junio),
en el Cuartel de la institución comenzó

un ciclo de charlas sobre el tema Mate
riales PeligrosoB (Nivel Básico), lo que
involucra identificación, primeras me
didas a adoptar, etc.
Las jomadas se desarrollan los mar

tes y jueves de 20 a 22 horas, en tres
módulos de 80 minutos y están dirigi
das especialmente a personal munici
pal, de empresas de pesge, servicios de
urgencias y a todos quienes de una u o-
tra manera deben actuar en caso de ac
cidentes.

Daniel Romos, Subjefe del Cuerpo de
Bomberos.

El pasado viernes quedó inaugurada
la Sala fle Informática de la Escuela
Técnica N» 402 con terminalidad en
Bromatología y Alimenticios y Ba
chiller Técnico Publicitario. Dicha
sala fue equipada con cuatro computa
doras IBM de última generación apor
tadas por el Plan Educativo Nacional y
una SANSUNG perteneciente al Esta
blecimiento. Ese mismo día se concretó
un convenio con la Universidad Tec
nológica Nacional UjA Venado Tuer
to por el cual la Universidad facilita el
lugar, el mobiliario y el asesoramiento

n»»
Totalmente renovado,
es la opción justa.

Títulos originales. Todos los
estrenos. Todos los clásicos.

3.000 películas para Ud.

ALMAFUERTE 686

De 10,30 a 24,00

La elección de la tentación.

Corts de cintas a cargo de ia Dra. Hay-
dóe Guací, Prof. Marcelo García Lacom-
be, Director de la Escuela y el Rector de
ia U.T.N., Ing. Roberto Colonello.

técnico y la Escuela las computadoras,
en un trabajo mancomimado tendiente
a la optimización de los recursos educa
tivos.

El acto tuvo lugar en el edificio de la
UTN, en Castelli y Alvear, con la pre
sencia de autoridades de ambas insti
tuciones educativas, alumnos e invita
dos especiales.

Séptimo Salón
Fotográfico

■'j

800 PROGRAMAS
EN RADIO

A PARTIR DE JUNIO, LOS LUNES A LAS 23 HS.

OTRA COSA
EN

L - VtK^»DO

Organizada por el Foto Cine Club y la Subcomisión de Cultura del Jockey Clubquedó inaugurada el Jueves en el salón de actos de la entidad la muestra foto-
oíf « nanfr®!® Seleccionadas en el 7« Concurso t^aclonal de Foto-
hionn y monocromo. Cuarenta obras componen esta exposiciónluego de una selección realizada entre 1116 fotografías, producto del trabajo de
251 participantes de todo el país.
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El Presbltero Alfredo Giraldl bendice las instalaciones. 
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cidentes. 

Daniel Romos, Subjefe del Cuerpo de 
Bomberos: 

Séptimo Salón 
Fotográfico 

Organizada por el Foto CIne Club y le SubcomIsIón de Cultura del Jockey Club, 
quedó Inaugurada el Jueves en el aalón de actos da la entidad, la muestra loto
gráfica compuesta por obras seleccionadas en el]t Concurso Nacional de Foto
grallas papel color y monocromo. Cuarenta obras componen esta exposición 
luego de una selección reellzada enlre 1116 1010grallas, producto del trabajo de 
251 participantes de todo el pals . 

Pégina 18 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 29 de Mayo de 1995.-

El Presbltero Alfredo Giraldl bendice las instalaciones. 

Sala de Informática 
en Escuela 402 

En . pasado ~ernesquedóinaugur8da 
la Sala ae Informática de la Escuela 
Técnica NV 402 oon tenninalidad en 
Bromatología y Alimenticios y Ba
chiller Técnico Publicitario. Dicha 
sala fue equipada oon cuatro computa
doras IBM de última generación apor
tadaa por el Plan Educativo Nacional y 
una SANSUNG perteneciente 11! Esta
blecimiento. Ese mismo día se concretó 
un convenio con la Universidad Tec
nológica Nacional VA. Venado Tuer
to por el cua11a Universidad facilita el 
lugar, el mobi1iario y el asesoramiento 

"DEO'" Totalmente TetUTOa40, 
es la opci6n justa. 

Titulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los clásicos. 

3.000 películas para Ud. 

ALMAFUERTE 686 
De 10,30 a 24,00 

La elección de la tentac.lón. 

Corte de cintas 8 cargo da la Dra. Hay. 
dée Guacl, Prol. MarceJo Garcfa Lacam· 
be, DIrector de la Escuela y el Rector de 
la U.T.N., Ing. Roberto Colone110. 

técniCo y la Escuela las computadoras, 
en un trabajo mancomunado tendiente 
a la optimización de loa recursoa educa
tivos. 

El acto tuvo lugar en el edificio de la 
UTN en Castelli y A1vaar, con la pra
senci~ de autoridades de ambas insti· 
tuciones educativas, alumnoa e invita· 
dos especiales. 

BOa PROGRAMAS 
EN RADIO 

A PARTIR DE JUNIO, LOS LUNES A LAS 23 HS. 

OTRACOSA 
EN T.\I. 

Bomberos 

Jornadas 
sobre 
Materiales 
Peligrosos 

Dentro del marco celebratorio del Dfa 
del Bombero Voluntario (2 de Junio), 
en el Cuartel de la institución comenzó 
un ciclo de charlas sobre el tema Mate· 
riales Peligrosos (Nivel Básico), lo que 
involucra identificación, primeras me
didas a adoptar, etc. 

Las jornadas se desarrollan los mar· 
tes y jueves de 20 a 22 horas, en. ~.s 
módulos de 80 minutos y están dingl
das especialmente a personal munici· 
pal, de empresas de peaje, servicios de 
urgencias y a todos quienes de una u o
tra manera deben actuar en caso de ac
cidentes. 

Daniel Romos, Subjefe del Cuerpo de 
Bomberos: 

Séptimo Salón 
Fotográfico 

Organizada por el Foto CIne Club y le SubcomIsIón de Cultura del Jockey Club, 
quedó Inaugurada el Jueves en el aalón de actos da la entidad, la muestra loto
gráfica compuesta por obras seleccionadas en el]t Concurso Nacional de Foto
grallas papel color y monocromo. Cuarenta obras componen esta exposición 
luego de una selección reellzada enlre 1116 1010grallas, producto del trabajo de 
251 participantes de todo el pals . 



aunado Tberto (S^.) imes 29 de Ma)n> de 1995.- La Ciudad Página 19

FiestUa de

"Tradición"

%

tEl miércoles, pasadas
a 14,00 horas, en la Es

cuela Primaria N° 1248;
se realizó la conmemora
ción de la ñesta patria de
Mayo, organizado por los
niños de loa segiuidos gra
dos, colaborando en la o-

portunidad con lo relativo
a la escenografía, las ma
dres de dichos alumnos.
La participación de los

padres jimto a los docen
tes fue fundamental para
este acto, que tiene como
fínalidad hacer conocer y
perdurar en la conciencia

de todos el sentido de
nuestra tradición.
La Peña Aires de Tradi

ción y Mate Amargo, los
deleitaron con sus danzas

para culminar con una
mateada. Ejemplo para i-
mitar en todos los estable-
cimientos escolares.

E\ CVub Avellaneda se

incorpora al Programa de
Desarrollo Deportivo Municipal

La Mxmidpalidad de Venado Tuerto
informa que desde el 23/05/95, el Pro
grama de Desarrollo Deportivo
Municipal en la disciplina A^nivoley
se implementa también en el Club
Sportivo Avellaneda en los siguientes
horarios:

Martes y jueves de 1^00 a 15,00.

Miércoles y viernes de 14,30 a
16,30.
Este programa está destinado a niños

de ambos sexos de 8 a 12 años y su en
señanza es totalmente gratuita.
Para mayor información dirigirse a la

Subsecretaría de Deporte, Mitre y Saa-
vedra, en horario 8,00 a 12,00 y 16,00
a 20,00.

Leandro Tuntisi presentó su libro en Rosario

Un libro para atender
El escritor venadense Leandro Tunti

si presentó el viernes 19 de mayo, en el
Centro Cultural Bemardino Rivadavia
de la ciudad de Rosario, su nuevo libro
titulado "El teléfono de Ayuda al
Suicida da ocupado continuamen
te".

Este libro es el primero de una serie
que será editado por ediciones Ciudad
Gótica, dicha editora es quien, desde
hace 30 años, publica la revista del
mismo nombre, que dirige actualmente
un ex vecino de nuestra ciudad,.Sergio
Gioscchlni.
Leandro Tuntisi, de amplia trayecto

ria cultural, dirigió y editó diversas
publicaciones (Transparencia, La Tur
bamulta, O, El Astronauta de Cromag-
non), colaboró en otras (El poeta man
co, Rosario; Informe de Poesías, Buenos
Aires; Explorase, Chubut; Norte de
México, etc.) y actualmente participa
en la revista "Ciudad Gótica" y es se
cretario de redacción de la revista "El
Perseguidor" de Venado Tuerto. Entre
eus logros se destacan, además, la se
lección de su obra de teatro "Las Vie
jas" en la "Ira. Bienal de Arte Joven"
de Buenos Aires y la obtención de una

mención en poesía en "Rosario Arte Jo
ven 92".
"El teléfono de Ayuda al Suicida da

ocupado continuamente" es una recopi
lación de poemas y relatos del escritor
venadense, constituyéndose en otro es
labón de ima obra merecedora de ser
conocida por todo amante de las le
tras .

RECUERDOS DE PHNOM PENH

La garra de la muerte
Se siente su respiración en la nuca.
Estoy con los neumáticos desinflados
en una ciudad fantasma, una ciudad e-
vacuada.
Letreros de neón caídos, bares destro
zados
Restaurantes vacíos donde se acumula
el polvo
Bidevares donde crece la maleza
y plazas donde el viento columpia algu
na hamaca.

El sol es una bola roja sobre el cemen
terio.
Todo está muy lejos ya.
Puede que la mujer de la ciudad
baile para mí a la caída de la noche
en su vodevil solitario.

1990 - 30 de Mayo - 1995

Día Nacional de la

República de Croata
5® Aniversario de la asunción del Dr. Franjo TudJman a la presidencia Croata.

E< Presidenta de Croacia Dr. Franjo TudJman en ocasión dei encuentro con el
Presidenta de ios argentinos, Dr. Garios S. Menem.

Oamas de la colectividad Croata con ei Presidente TudJman.

El 30 de mayo de 1990 marca un hito
central en la historia del estado y la
nación Croata: asume la presidencia
del estado Croata, en aquel entonces
miembro integrante de la República
Socialista Federativa de Yugoslavia, el
Dr. Franjo Tudjman.
En la caída del Muro de Berlín

(11/89) y el gobierno de varias re
públicas populares en el este europeo,
el gobierno central de Yugoslavia (do
minado por los serbio-comunistas) se
vio obligado a aceptar votaciones libres
y multipartidarias en cada una de las
seis repúblicas federadas; por primera
vez en 45 años desde la Snalización de
la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Democrática Croata (HDZ),

liderada por el Dr. Tucüman, triunfa
ampliamente en las elecciones de abril
de 1990.

Una de las primeras decisiones legis
lativas del Parlamento Croata, luego
de la asimción del Dr. Tudjman fue de
clarar el 30/5 como Día Nacional Croa
ta. A su vez toma ima serie de medidas
políticas, como ser la sanción de una
nueva constitución en la cual se consa
gran los principios democráticos occi
dentales y el respeto hacia las minorías
étnicas que habitan el territorio croata.
Así mismo, convoca en mayo de 1991 a

un referéndum en el cual la ciudadanía
de la República de Croada se expidió
por amplia mayoría (casi un 95%) a fa
vor de su separadón de Yugoslavia.
A partir de tal fecha y hasta el pre

sente, la ya reconodda intemadonal-
mente República de Croada, como es
tado soberano e integrante de las Na-
dones Unidas, debe soportar la agre
sión serbio-yugoslava en au propio te
rritorio y en el de la vecina República
de Bosnia-Herzegovina. Pero una vez
más el temple y la valentía de la na-
dón Croata triunfará"en obtener su si
tial como estado libre de toda agresión
serbio-yugoslava y respetado por el res
to de los países democráticos.
Para conmemorar tal fecha se celebró
una Santa Misa en la Iglesia Nuestra
Señora de la Piedad y luego un acto a-
cadémico en el Centro Cidtural Gene
ral San Martín, estando presentes re
presentantes del interior del país, de la
vedna Uruguay, Paraguay y represen
tantes del Parlamento Croata, Actua
ron conjuntos de música y baile típicos
de Croacia, oportunidad que el Sr. Em-
b^ador Prof. Matko Medo, se despidió
de la colectividad ya que cesa en sus
fundones.

Ana María Sotgic

Ti

Nandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs,

A: Villegas - T. Lauquen - Casbas - PigCié • Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21.30y0.50 Hs,
A: Arias-La Carióla-Rio IV

San Luis - San Manln - Mendoza
A: Santa Fe-Paraiá4.40 Hs.
TODOS LOS MIERCOLES

11.15 Hs, DIRECTO

Vledma - S.A. Oeste - Pío, Madryn
Tretew • Comodoro Rivadavia
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Fiestita de 
"Tradición" 

.... El miércoles , pasadas 
~ 14,00 horas, en la Es· 

cueJa Primaria NO 1248; 
se realizó la conmemora
ción de la fiesta patria de 
Mayo, organizado por 108 
niños de los segundos gra
dos, colaborando en la o-

portunidad oon 10 relativo 
a la esoonogrnffa, las ma
dres de dichos alumnos. 

de todos el sentido de 
nuestra tradición. 

La Peña Aires de Tradi
ción y Mate Amargo, los 
deleitaron con SUB danzas 
para culminar con una 
mateada. Eijemplo para i
mitaren todos los estable
cimientOs escolares. 

La participación de los 
padres junto a 108 docen
tes fue fundamental para 
este acto, que tiene como 
finalidad hacer conocer y 
perdurar en la conciencia 

E\ Club Avellaneda se 
incorpora al Programa de 
Desarrollo Deportivo Municipal 

La Municipa lidad de Venado Tuerto 
infonna que desde el 23105195, el Pro

.l!ama de Desarrollo Deportivo 
Wlunicipal en la disciplina Minivoley 

se implementa también en el CJub 
Sportivo Avellaneda en los siguientes 
horarios: 
Martes y jueves de 14.00 a 15,00. 

Miércoles y viernes de 14,30 a 
15,30. 

Este programa está destinado a niños 
de ambos 8eIOS de 8 a 12 añoa y su en
seilanza es totalmente gratuita. 

Para mayor informaci6n dirigirse a la 
Subsecretaría de Deporte, Mitre y Saa· 
vedra, en horario 8,00 a 12,00 y 16,00 
a 20,00. 

Leandro 1\mtisi presentó su libro en Rosario 

Un libro para atender 
El escritor venadense Leandro Tunti· 

si presentó el viernes 19 de mayo, en el 
Centro Cultural Bemardino Rivadavia 
de la ciudad de Rosario, su nuevo libro 
ti tulado ''El tel~fono de Ayuda a l 
Suicida da ocupado continuamen
te". 

Este libro es el primero de una serie 
que será editado por edicion.es Ciudad 
Gótica dicha editora es qwen, desde 
hace 30 ados, publica la revista del 
rnlsmo nombre, que dirige. actualmen~ 
tu:t ex vecino de nuestra c1Udad..s:~Tg1o 
Gloscchini. 

Leandro Tuntisi , de amplia trayecto
ria cultural , dirigi6 y edit:6 diversas 
publicaciones (TransparenCla, La Tur
bamulta, O, El Astronauta de Cromag· 
non), colaboró en otras (El poeta man
eo, Rosario' Informe de Poesías, Buenos 
Aires; Exploraxe, Chubut; No~ . de 
México, etc.) y actualmente partiClpa 
en la revista ~Ciudad Gótica~ y es se
cretario de redacci6n de la revista ~EI 
Peneguidor" de Venado Tuerto. Entre 
SUB logros 8e destacan , adem ás, la se
lecci6n de su obr a de teatro "Las Vie
jas- en la "Ira. Bienal de Arte Joven" 
de Buenos Aires y la obtenci6n de una 

menci6n en poesía en "Rosario Arte Jo
ven 92". . 

"El teléfono de Ayuda al Suicida da 
ocupado continuamente" es una recopi· 
laci6n de poemas y relatos del escritor 
venadense, constituyéndose en otro es· 
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Aires; Exploraxe, Chubut; No~ . de 
México, etc.) y actualmente partiClpa 
en la revista ~Ciudad Gótica~ y es se
cretario de redacci6n de la revista ~EI 
Peneguidor" de Venado Tuerto. Entre 
SUB logros 8e destacan , adem ás, la se
lecci6n de su obr a de teatro "Las Vie
jas- en la "Ira. Bienal de Arte Joven" 
de Buenos Aires y la obtenci6n de una 

menci6n en poesía en "Rosario Arte Jo
ven 92". . 

"El teléfono de Ayuda al Suicida da 
ocupado continuamente" es una recopi· 
laci6n de poemas y relatos del escritor 
venadense, constituyéndose en otro es· 
labón de una obra merecedora de ser 
conocida por todo amante de las le
tras. 

RECUERDOS DE PHNOM PENH 

La garra de la m!lerf:e 
Se siente su resprraCl6n en la nuca. 
Estoy con los neumáticos desinflados 
en una ciudad fantasma, una ciudad e· 
vacuada. 
Letreros de neón caídos, bares destro
zados 
Restaurantes vados donde se acumula 

.el polvo 
Bule vares donde crece la maleza 
y plazas donde el viento columpia algu
na hamaca. 
El 801 es una bola roj a sobre el cemen
terio . 
Todo est á muy lejos ya . 
Pue de que la mujer de la ciudad 
baile para mí a la caído de la noche 
en s u vodevil solitario. 

1990 - 30 de Mayo - 1995 

Día Nacional de la 
República de· Croata 
sg Aniversario de L!.!!!!!..nci6n.!!!.' D!." Franjo Tudjman a la presider:..cia C~oata. 

Presidente de Dr. Franjo 
Presidente de los argen-tinos, Dr. Carlos 

namas de la colectividad Crosta con el PresIdente Tudlman. 

El 30 de mayo de 1990 marca un hito un referéndum en el cual la ciudadanía 
central en la historia del estado y la de lo República de Croacia se expidió 
naci6n Croata: asume la presidencia por amplia mayoría (casi un 95%) a fa-
del estado Croata, en aquel entonces vor de su separaci6n de Yugoslavis. 
miembro integrante de la República A partir de tal fecha y h asta el pre-
Socialista Federativa de Yugoslavia, el sente, la ya reconocida internacional-
Dr. Frruljo Tudjman. mente República de Croacia, como es· 

En la caída del Muro de Berlín todo soberano e integrante de las Na. 
(1l/89) y el gobierno de varias re- ciones Unidas, debe soportar la agre. 
pl1blicas populares en el este europeo, si6n serbio-yugoslava en su propio te-
el gobierno central de Yugoslavia (do- rritorio y en el de la vecina Repl1blica 
minado por los serbio-comwUslos) se de Bosnia-Herzegovina. Pero una vez 
vio obligado a aceptar votacionea libres más el temple y la valentía de la na-
y multipartidarias en cada una .de las ción Croata triunfara~en obtener su si-
seis repúblicas federadas; por primera tial como estado libre de toda agresi6n 
vez en 45 años desde la finalizaci6n de serbio-yugoslavay respetado por el res-
la Segunda Guerra Mundial. to de los países democráticos. 

La Uni6n Democrática Croata arnZ), Para conmemorar tal fecha se celebró 
liderada por el Dr. Tudjman, triunfa una Santa Misa en la Iglesia Nuestra 
ampliamente en las elecciones de abril Señora de la Piedad y luego un acto a. 
de 1990. cadémico en el Centro Cultural Gene-

Una de las primeras decisioneslegis· ral San Martín, estando presentes re. 
lativas del Parlamento Croata, luego presentantes del interior del país, de la 
de la asunción del Dr. Tudjman fue de· vecina Uruguay, Paraguay y represen. 
cIarar el 30/5 como Día Nacional Croa- tantes del Parlamento Croata. Actua. 
tao A su vez toma una serie de medidas ron conjuntos de música y baile típicos 
políticas, como ser la sanci6n de una de Croacia, oportunidad que el Sr. Em-
nueva constituci6n en la cual se consa- bajador Prof. Matko Medo, se despidi6 
gran los principios democráticos 000- de la oolectividad ya que cesa en sus 
dentales y el reapeto hacia las minorlas funciones. 
étnicas que habitan el territorio croata. 
Así mismo, convoca en mayo de 1991 a Ana María SoDjic 

. 1' \t- ' -~ 
F~ft)._~_.~ 
~=-=e.ed 

Ñandú del Sur 
DIARIAMENTE 23.30 Hs. 

A: Villegas· T. Lauquen· Casbas - PlgOé - Bahla Blanca 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21 .30 y 0.50 Hs . 
A: Arias -la Callola · Rio IV 

San Luis· San Martln· Mendoza 
A: SonIa Fe • Paraná 4.40 Hs. 
TODOS l OS MIERCOLES 

11.15 Hs. DIRECTO 
Vledma· SA Oasle· Plo. Ma~n 

Trelew - Comodoro Rivadavia 
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Domingo M. Sayago
(Especial para "La Ciudad")

Parece un contrasentido afirmar que
Juan Bautista Ambrosetti sea el "Pa
dre del Folklore Ai^ntino" toda vez
que las definiciones más ortodoxas de
folklore han sostenido siempre que éste
es popular, anónimo, colectivizado, etc.
Conviene aclarar entonces el porqué

de tal distinción. El Folklore argentino,
es decir, la ciencia que estudia los fe
nómenos folklóricos, no nació, por cier
to, con Ambrosetti. Ya hemos visto en
entregas anteriores los trabajos de 0-
tros preclaros investigadores como
Lynch, Lafone Quevedo, Quiroga, pero
Ambrosetti debe ser considerado -y en
eso sí es verdaderamente "padre- el
primero que en nuestro país realiza es
tudios en forma sistemática de folklore,
abriendo un camino muy amplio que 0-
tros habrían de transitar después.

La ciudad entrerriana de Gualeguay
fue la cuna de quien con el tiempo lle
garía a ser una de las figuras más des
tacadas de la intelectualidad argentina
de su tiempo. Allí nadó el 22 de agos
to de 1865. Como si hubiera sido una

premonición, la palabra Folk-Lore fue
escrita por primera vez en un medio
público Ga revista The Atenauam, de
Londres) el 22 de agosto, pero de 1846,
es decir, poco menos de veinte años an
tes.

Siendo muy niño dejó su dudad natal
para trasladarse a Buenos Aires, donde
haría sus estudios. A los quince años
de edad trabó amistad con el Dr. E-

duardo L. Holmberg, con el que entré
en contacto con todo aquél mundo que
lo deslumhraría y al que entregó todos
sus esfuerzos de estudioso. Con el tiem

po Holmberg se transformaría en sue
gro de Ambrosetti, al contraer éste

nupdas con su h\ja María Elena.
Era un joven de sólo veinte años

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Rula 8
Tel. 0462-26097 • Telefax 0462-27306
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Apuntes bíográfícos para
una historiografía del
folklore argentino

Juan Bautista Ambrosetti
Ambrosetti es quien inicia estu

dios sistemáticos de folklore en la

Argentina.
A moción del delegado brasile

ño, el Congreso Internacional de
Folklore reunido en Buenos Aires

Juan B. AmbroaattI, Iniciador de la Cien
cia Folkíóríca Argentina.

cuando realizó su primer viaje de estu
dio. El Chaco le brindó la posibilidad
de conocer la realidad del indio, con lo '
que comienza su acercamiento a la Et
nografía y al Folklore.
En 1896 ingresó al Instituto Geográfi

co Argentino. Su vida fiie un constante
ir y venir, trab^ando infatigablemente,
estudiando entre los restos del pasado
cosas que los libros todavía no registra
ban y que él iba a descubrir. Sus viajes
serían por todo el país, algunos en
cumpürniento de cargos oficiales, otros
por propio impulso. También represen
taría al país en congresos intemadona-
les en capitales como París, Roma, Wa
shington y Londres.
Además de hombre de dencia, Ambro-

"¡M Ciudad"
agradece

■  ■■ ¿ Ciha&d:'.

■  92 de mayó el .curopMo Bl 22 de

gradedtniento.

MIGUEL ANGELEZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332-TEL. 0462-22123

en 1960 lo declaró "Padre del

Folklore Argentino". Es uno de
Jos poco, si no el único, al que se
le han tributado homenajes pú
blicos, tales como monumentos y
calles con su nombre.

setti fue un excelente cuentista, que
con el seudónimo de "Fray Tetera" pu
blicó cuentos con sabor criollo en la cé
lebre revista "Caras y Caretas".
Ambrosetti falleció en Buenos Aires el

28 de mayo de 1917, Una calle de esa
ciudad lleva su nombre y la placa bau
tismal de la arteria porteña dice: "Ex
plorador • Arqueólogo - Maestro". Él
Museo Etnográfico, que él formó sobre
la base de sus colecdones, guarda su
busto, en el que el escultor ̂ ó para
siempre su rostro bondadoso e inteli
gente. Muy lejos de allí, en el Pucará
de Tilcara, en la provinda de Jujuy, un
¿endllo monumento lo recuerda como
inidador de las excavadones arqueoló
gicas de esa fortaleza indígena en ple
na Quebrada de Humahuaca.
En 1960 se reunió en Buenos Aires el
Congreso Intemadonal de Folklore con
representadón de estudiosos de mu
chos países del mundo. Ainstandas de
uno de los representantes del Brasil, el
Dr. Renato Almeida, el Congreso pro
clamó a Ambrosetti "Padre de la Cien-
da Folklórica Argentina".

EL FOLKLORISTA

Arqueología y Folklore ocuparon la
mayor parte de los afanes en la tarea
de Ambrosetti. En la Revista del Jar
dín Zoológico de Buenos Aires y en los
Anales de la Sociedad Científica Argen
tina se publican los primeros trabajos,
como.los "Materiales para el estudio
del foik-lore misionero" que en 1893 da
a conocer luego de un viaje a Misiones
en el que el autor realiza un preámbulo
definiendo a la Cienda del Folklore di-
dendo que "el Folk-lore de una nadón
comprende toda la "cultura". Un nuevo
ensayo suyo se titula "Apuntes para un
folk-lore argentino (Gaucho)" y es pu
blicado en didembre de ese año en la
misma revista. "Por el Valle Calchaquf
que ofrece al conocimiento público en
1897 describe la emodón'del arqueólo
go ante el encuentro de un yacimiento
de varios siglos de antigüedad, ante el
cual los hombres que lo acompañaban,
indios en su mayoria, pronundaban en
quechua una oración a la tierra, mien
tras arrojaban en ella su ofrenda de co
ca.

Su libro "SuperstiCTones y Lroyendas"
abarcará posteriormente, además de
Misiones, a los valles calchaquíes y la
zona pampeana. Los más variados te
mas aparecerán allí, ya sean procedi
mientos de terapéutica popular o leyen
das como la de! pombero o la Caé-Yarí.
El gran poeta nicaragüense Rubén

Darío, por aquel tiempo diplomático a-
creditado en la Argentina, publicó en
1896 en la revista "La Biblioteca" un
ensayo titulado "Polk-lore de la Améri
ca Central" donde dice "que muy poco
se ha hecho en la América española en
asuntos de folklore" e inmediatamente
menciona los trabajos de Ambrosetti.
Augusto Raúl Cortázar dice que lo in

teresante en Ambrosetti "no es tanto
que, como folklorista, se haya interesa
do por las supervivendas, sino que, a

El Pombero, personaje mítico estudiado
por Ambrosetti.

la inversa, buscase, como arqueólogo,,
constante apoyo en el folklore de las
mismas regiones donde realizaba laí
excavadones, a fin de recoger (a vecei
entre los mismos peones auxiliares) e
lementos'dejuidoquele sirvieran part
esclarecer o reforzar la interpretadór
arqueológica. Se invierte aquí el curs(
del tiempo y una práctica, una costi.
bre, una superstidón, xma leyenda vi
gentes desdfran el enigma de las figu
ras que decoran las urnas funerarias
aclaran la fundón de un arma ceremo
nial o dan profundo sentido mágico j
inítico a ciertos restos o actos cuya mo
tivadón era enigmática o conjetural"
(Folklore y Arqueología. Selecdonei
Folklóricas Codex. 1965).
En 1963 la Editorial Centurión publi

có "Viaje de un maturrango y otros re
latos folklóricos" incluyendo cuatro d«
los cuentos publicados a prindpios d<
siglo en "Caras y Caretas" y una selec
dón de sus estudios folklóricos, talei
como "El símbolo de la serpiente en h
alfarería funeraria de la región calcha
quí", "Propidadón mágica de la lluvia"
"Folklore de la Puna" y "La leyenda de
yaguareté-abá". El libro se completi
con un estudio preliminar, notas, acia
radones a cada capítulo, bibliografía
índice de temas folklóricos, ilustrado
nea y mapas.
Y una vez más atamos a Cortázar

cuando dice: "...que exploró regiones ca
Bi inaccesibles y remotas llevado por si
amim a la naturaleza, a loa indios y a
pueblo de su tierra; que como arqueólo
go amentó esa ciencia en el país- que
como maestro fundó museos sobre h
base de sus propias colecdones, formí
disdpulos y marcó el rumbo dentíficc
a disciplinas como el Folklore, convir
tiéndose en el guía insustituible de
nuestra propia generadón y de las su
cesivas promodones de estudiantes que
nos sigan. Todo ésto sin aniquilar loe
más auténticos valores humanos, puee
realizó el ideal del sabio capaz de com
prender a los hombros, emocionarse an
te la belleza y rendirse al amor".
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DomIngo M. 5ayago 
(Especial para "La CIudad") 

Parece un contrasentido afirmar que 
Juan Bautista Ambroaetti sea el ~Pa
dre del Folklore Argentino" toda vez 
que laa definiciones más ortodoxas de 
folklore han sostenido siempre que ~ste 
es popular, anónimo, colectivizado etc 

Convi?o! a~larar entonces el po~qué 
de tal ~8tinCl.ón. ~I Folklore argentino, 
es deClr, ]a Clenea que estudia 108 fe
nómenos folklóricos, no nació, por cier
to, con Ambrosetti.. Ya hemos visto en 
entregas anteriores los trabajos de o
tros preclaros investigadores como 
Lynch , ~one Quevedo, Quiroga, pero 
Ambrosetti debe ser considerado -yen 
es? sí es verdaderamente "padre- el 
pn~ero que en nuestro paía realiza es
tud108 e n forma sistemática de folk1ore 
abriendo un camino muy amplio que o~ 
tros h abrían de transitar de8pu~s. 

La ciudad entrerriana de Gualeguay 
fue la CWla de quien con el tiempo lle
garla a ser una de las figuras más des
taCll.d~ de la intelectualidad argentina 
de su tiempo. Allí n ació el 22 de agos
to de 1865. Como si hubiéra sido una 
premonición, la palabra Folk-Lore fue 
escrita por primera vez en un medio 
público Oa revista The Atenauam, de 
Londres) e l 22 de agosto, pero de 1846, 
es d ecir, poCo mE:nos de veinte años an
te,. 

S iendo muy niño dejó su ciudad natal 
para trasladarse a Buenos Aires, donde 
baña 8US estudios. A los quince años 
de edad trabó amistad con el Dr. E
duardo L. Holmberg, con el que entró 
e n contacto con todo aquél mundo que 
lo deslumbrarla y a l que entregó todos 
8US esfuerzos de estudioso. Con el tiem
po Holmberg se transfonnaría en sue
gro de Ambrosetti, . ..!1 a)Qtrae~ . és~ 

nupcias con su bija María Elena. 
Era un joven de sólo veinte ados 
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Apuntes biográficos para 
una historiografía del 
folldore argentino 

Juan Bautista Ambrosetti 
Ambrosetti es quien inicia estu~ 

dios sistemáticos de folklore en la 
Argentina. 

A moción del delegado brasile· 
ño, el Congreso Internacional de 
Folklore reunido en Buenos Aires 

Juan 8. Ambros8HI, Iniciador de la Cien
cia Folklórlca Argentina. 

cuando realizó 8U primer viaje de estu
dio. El Chaco le brindó l a posibilidad 
de conocer la realidad del indio, ron lo ' 
que comienza su acercamiento a la Et
nografIa y al Folklore. 

En 1896 ingresó al Instituto Geográfi
co Argentino. Su vida fue un constante 
ir y venir, trabajando infatigablemente, 
estudiando entre los restos del pasado 
cosas que los libros todavía no registra
ban y que ~l iba a descubrir. Sus viajes 
senan por todo el país, algunos en 
cumplimiento de cargos oficiales, otros 
por propio impulso. Tambi~n represen
taría al país en congresos internaciona
les en capitales 00000 París, Roma, Wa
shington y Londres. 

Además de hombre de ciencia, Ambro-

:"'; 

{'La Ciudod
rr
"" , agradece . 

• Ciuda<f' agradace o . P;Bfao:' 
'La . tituciooes ~e hlCleron 

nas e lOS salutacioneil y reconod-
11t;ga~8Ui11a labor desarrollada,por 
tnJ,eD !' motivo de haber 
el medio, lCOz'2 de mayQ Ultimo el 
curnplt.do e '0 de su fu.ndaci6n. 
179 on\V~l'&a~d d toda. 'lluestro a-

A In coOlUnl a 
gradecimiento. -

MIGUEL ANGEL EZOUEARO 
JUAN B. ALBEAOl332 - lEL. 0462·22123 

en 1960 lo declaró n Padre del 
Folklore Argentino". Es uno de 
los poco, si no el .único, al que se 
le han tributado homenajes pú
blicos, tales como monumentos y 
calles con su nombre. 

setti fue un excelente cuentista, que 
con el seud6nimo de "Fray Tetera" pu
blicó cuentos con sabor criollo en la cé- ' 
lebre revista "Caras y Caretas". 

Ambrosetti falleci6 en Buenos Aires el 
28 de mayo de 1917. Una calle de esa 
ciudad lleva su nombre y la placa bau
tismal de la arteria porteña dice: "Ex
plorador - Arqueólogo - Maestro". El 
Museo Etnográfico, que ~I fonnó sobre 
la base de SUB colac:ciones, guarda su 
b.usto. en el que el escultor fijó para 
SIempre su rostro bondadoso e inteli
gen~. Muy lejos de allí, en el Pucará 
de ~lcara. en la provincia de Jujuy, un 
.!enClllo monumento lo recuerda como 
iniciador de Isa excavaciones arqueoló
gicas de esa fortaleza indígena en ple
na Quebrada de Humahuaca. 

En 1960 se reunió en Buenos Aires el 
Congreso Internacional de Folklore con 
representaci6n de estudiosos de mu
chos países del mundo. A instancias de 
uno de los representantes del Brasil, el 
Dr, Renato Almeida, el Congreso pro
clamó a Ambrosetti "Padre de la Cien
cia Folklórica Argentina". 

. EL FOLKLORISTA 

Arqueología y Folklore ocuparon la 
mayor p arte de los afanes en la tarea 
de Ambrosetti. En la Revista del Jar
dín Zoológico de Buenos Aires y en los 
Anales de la Sociedad Científica Argen
tina se publican los primeros trabajos 
COp:10 .los "Materiales para el estudi~ 
del folk-lore misionero" que en '1893 da 
a conocer luego de un vilije a Misiones 
en el que el autor realiza un preámbulo 
definiendo a la Cisncia del Folklore di
ciendo que "el Folk-Iore de una nación 
comprende toda la "cultura". Un nuevo 
ensayo auyo se titula " Apuntee para un 
folk-lore argentino (Gaucho)" y es pu
blicado en diciembre de ese año en la 
misma revis ta. "Por el VaUe Calchaquf' 
que ofrece al oonocimiento público en 
1897 describe la emoci6n' del arqueólo
go ante el encuentro de un yacimiento 
de varios siglos de antigüedad, ante el 
cual los hombres que lo aoompañaban, 
indios en su mayona, pronunciaban en 
quechua una oración a la tierra , mien
tras arrojaban en ena su ofrenda de co
oa. 

Su libro "SupersttClones y Leyendas" 
abarcará posterionnente, además de 
Misiones, a los valles calchaquíes y l a 
zona pampeana. Los más variados te
mas aparecerán allí, ya sean procedi
mientos de terapéutica popular o leyen
das como la del pombero o la Caá-Yarf. 

El gran poeta nicaragüense RuMn 
DaM.o, por aquel tiempo diplomático a
credItado en la Argentina, publicó en 
1896 en la revista "La Biblioteca" un 
ensayo titulado "Folk -Iore de la Améri
ca Centra]" donde dice "que muy poco 
so ha hecho en la América espai'iola en 
asuntos de folklore" e inmediatamente 
menciona los trabajos de Ambrosotti. 

Augusto Raúl Cortazar dice que lo in-
teresante en Ambr080tti "no cs tanto 
quo, como fo lklorista, so haya in teresa 
do por las supervivenciae, sillo que, a 

·,"'.t··'"""'I· .... IUIo 

El Pombero, personsJe mltlco estudIado 
por Ambrosettl. 

la inversa, buscaBe, como arqueólogo) 
constante apoyo en el folklore de hu 
mismas regiones donde realizaba la! 
excavacione.s, a fin de recoger (8 Vecel 
entre los mIsmos peones auxiliares) e 
lementos'dejuicioque le sirvieran par¡ 
esclarecer o reforzar la interpretaciór 
arqu.eológica. Se invierte aquí el curse 
del tiempo y una práctica, una cosb.. J 
bre, una superstición, una leyenda Vf 
gentes descifran el enigma de las figu 
r as que decoran las urnas funerarias 
aclaran la funci6n de un arma ceremo 
nial o dan profundo sentido mágico 1 

~tic? a ciertos ,restos. o actos cuya mO' 
tivaClón era emgmática o conjetural" 
(Folklore y Arqueología. Seleccione! 
Folklóricas Codex. 1965). 
~ 19~31a Editorial Centurión publi 

c6 Viaje de un maturrango y otros re 
l atos folkl6ricos" incluyendo cuatro de 
l~s cuentos publicados a principios de 
s~glo en "Caras y Carctas" y una selec 
clón ~,e sus estudios rolklóricos, talel 
como El símbolo. de la serpiente en 11 
alfarena runerana de la regi6n ealcha 
~uf" , "Propiciación mágica de la nuvia" 
Folklore de la"Puna"x "La leyenda de 

yaguareté-abá . El hbro se compleb 
con. un estudio preliminar, notas, aeIa 
rsm.0nes a cada capítu1o, bibliografla 
índIce de temas rolklóricos, ilustracio 
nes y mapas. 

y una vez más citamos a Cortazar 
c~!lndo di~e: " ... que exploró regiones ca 
SI inaccesibles y remotas llevado por S\ 
amor a la na t,uralezn, a los indios y a 
pue~lo de su tierra; que como arqueólo 
go Cimentó esa ciencia en el país' qUl 
como maestro fundó museos sob~e 11 
b~se de BUS propias colereiones, rorrnl 
dlS':ÍP~O.s y marcó el rumbo cientfficc 
a. disC1pltnas como el Folklore, convir. 
tiéndose en el guía insusti tufblo df 
nu~stra propia. generación y do las 8 U' 
ceslV~s promOCiones de estudiantes qu~ 
nos SIgan. Todo és to sin aniquilar IOf 

más auténticos valores humanos pue~ 
reali zó el ideal dol sabio capaz d~ como 
prendor a los hombros , emocionarse a n o 
to la bellozn y rendirse al amor". , 

, " ' .. . , .. ~"~"'_w ~ 
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DomIngo M. 5ayago 
(Especial para "La CIudad") 

Parece un contrasentido afirmar que 
Juan Bautista Ambroaetti sea el ~Pa
dre del Folklore Argentino" toda vez 
que laa definiciones más ortodoxas de 
folklore han sostenido siempre que ~ste 
es popular, anónimo, colectivizado etc 

Convi?o! a~larar entonces el po~qué 
de tal ~8tinCl.ón. ~I Folklore argentino, 
es deClr, ]a Clenea que estudia 108 fe
nómenos folklóricos, no nació, por cier
to, con Ambrosetti.. Ya hemos visto en 
entregas anteriores los trabajos de o
tros preclaros investigadores como 
Lynch , ~one Quevedo, Quiroga, pero 
Ambrosetti debe ser considerado -yen 
es? sí es verdaderamente "padre- el 
pn~ero que en nuestro paía realiza es
tud108 e n forma sistemática de folk1ore 
abriendo un camino muy amplio que o~ 
tros h abrían de transitar de8pu~s. 

La ciudad entrerriana de Gualeguay 
fue la CWla de quien con el tiempo lle
garla a ser una de las figuras más des
taCll.d~ de la intelectualidad argentina 
de su tiempo. Allí n ació el 22 de agos
to de 1865. Como si hubiéra sido una 
premonición, la palabra Folk-Lore fue 
escrita por primera vez en un medio 
público Oa revista The Atenauam, de 
Londres) e l 22 de agosto, pero de 1846, 
es d ecir, poCo mE:nos de veinte años an
te,. 

S iendo muy niño dejó su ciudad natal 
para trasladarse a Buenos Aires, donde 
baña 8US estudios. A los quince años 
de edad trabó amistad con el Dr. E
duardo L. Holmberg, con el que entró 
e n contacto con todo aquél mundo que 
lo deslumbrarla y a l que entregó todos 
8US esfuerzos de estudioso. Con el tiem
po Holmberg se transfonnaría en sue
gro de Ambrosetti, . ..!1 a)Qtrae~ . és~ 

nupcias con su bija María Elena. 
Era un joven de sólo veinte ados 
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Apuntes biográficos para 
una historiografía del 
folldore argentino 

Juan Bautista Ambrosetti 
Ambrosetti es quien inicia estu~ 

dios sistemáticos de folklore en la 
Argentina. 

A moción del delegado brasile· 
ño, el Congreso Internacional de 
Folklore reunido en Buenos Aires 

Juan 8. Ambros8HI, Iniciador de la Cien
cia Folklórlca Argentina. 

cuando realizó 8U primer viaje de estu
dio. El Chaco le brindó l a posibilidad 
de conocer la realidad del indio, ron lo ' 
que comienza su acercamiento a la Et
nografIa y al Folklore. 

En 1896 ingresó al Instituto Geográfi
co Argentino. Su vida fue un constante 
ir y venir, trabajando infatigablemente, 
estudiando entre los restos del pasado 
cosas que los libros todavía no registra
ban y que ~l iba a descubrir. Sus viajes 
senan por todo el país, algunos en 
cumplimiento de cargos oficiales, otros 
por propio impulso. Tambi~n represen
taría al país en congresos internaciona
les en capitales 00000 París, Roma, Wa
shington y Londres. 

Además de hombre de ciencia, Ambro-

:"'; 

{'La Ciudod
rr
"" , agradece . 

• Ciuda<f' agradace o . P;Bfao:' 
'La . tituciooes ~e hlCleron 

nas e lOS salutacioneil y reconod-
11t;ga~8Ui11a labor desarrollada,por 
tnJ,eD !' motivo de haber 
el medio, lCOz'2 de mayQ Ultimo el 
curnplt.do e '0 de su fu.ndaci6n. 
179 on\V~l'&a~d d toda. 'lluestro a-

A In coOlUnl a 
gradecimiento. -

MIGUEL ANGEL EZOUEARO 
JUAN B. ALBEAOl332 - lEL. 0462·22123 

en 1960 lo declaró n Padre del 
Folklore Argentino". Es uno de 
los poco, si no el .único, al que se 
le han tributado homenajes pú
blicos, tales como monumentos y 
calles con su nombre. 

setti fue un excelente cuentista, que 
con el seud6nimo de "Fray Tetera" pu
blicó cuentos con sabor criollo en la cé- ' 
lebre revista "Caras y Caretas". 

Ambrosetti falleci6 en Buenos Aires el 
28 de mayo de 1917. Una calle de esa 
ciudad lleva su nombre y la placa bau
tismal de la arteria porteña dice: "Ex
plorador - Arqueólogo - Maestro". El 
Museo Etnográfico, que ~I fonnó sobre 
la base de SUB colac:ciones, guarda su 
b.usto. en el que el escultor fijó para 
SIempre su rostro bondadoso e inteli
gen~. Muy lejos de allí, en el Pucará 
de ~lcara. en la provincia de Jujuy, un 
.!enClllo monumento lo recuerda como 
iniciador de Isa excavaciones arqueoló
gicas de esa fortaleza indígena en ple
na Quebrada de Humahuaca. 

En 1960 se reunió en Buenos Aires el 
Congreso Internacional de Folklore con 
representaci6n de estudiosos de mu
chos países del mundo. A instancias de 
uno de los representantes del Brasil, el 
Dr, Renato Almeida, el Congreso pro
clamó a Ambrosetti "Padre de la Cien
cia Folklórica Argentina". 

. EL FOLKLORISTA 

Arqueología y Folklore ocuparon la 
mayor p arte de los afanes en la tarea 
de Ambrosetti. En la Revista del Jar
dín Zoológico de Buenos Aires y en los 
Anales de la Sociedad Científica Argen
tina se publican los primeros trabajos 
COp:10 .los "Materiales para el estudi~ 
del folk-lore misionero" que en '1893 da 
a conocer luego de un vilije a Misiones 
en el que el autor realiza un preámbulo 
definiendo a la Cisncia del Folklore di
ciendo que "el Folk-Iore de una nación 
comprende toda la "cultura". Un nuevo 
ensayo auyo se titula " Apuntee para un 
folk-lore argentino (Gaucho)" y es pu
blicado en diciembre de ese año en la 
misma revis ta. "Por el VaUe Calchaquf' 
que ofrece al oonocimiento público en 
1897 describe la emoci6n' del arqueólo
go ante el encuentro de un yacimiento 
de varios siglos de antigüedad, ante el 
cual los hombres que lo aoompañaban, 
indios en su mayona, pronunciaban en 
quechua una oración a la tierra , mien
tras arrojaban en ena su ofrenda de co
oa. 

Su libro "SupersttClones y Leyendas" 
abarcará posterionnente, además de 
Misiones, a los valles calchaquíes y l a 
zona pampeana. Los más variados te
mas aparecerán allí, ya sean procedi
mientos de terapéutica popular o leyen
das como la del pombero o la Caá-Yarf. 

El gran poeta nicaragüense RuMn 
DaM.o, por aquel tiempo diplomático a
credItado en la Argentina, publicó en 
1896 en la revista "La Biblioteca" un 
ensayo titulado "Folk -Iore de la Améri
ca Centra]" donde dice "que muy poco 
so ha hecho en la América espai'iola en 
asuntos de folklore" e inmediatamente 
menciona los trabajos de Ambrosotti. 

Augusto Raúl Cortazar dice que lo in-
teresante en Ambr080tti "no cs tanto 
quo, como fo lklorista, so haya in teresa 
do por las supervivenciae, sillo que, a 

·,"'.t··'"""'I· .... IUIo 

El Pombero, personsJe mltlco estudIado 
por Ambrosettl. 

la inversa, buscaBe, como arqueólogo) 
constante apoyo en el folklore de hu 
mismas regiones donde realizaba la! 
excavacione.s, a fin de recoger (8 Vecel 
entre los mIsmos peones auxiliares) e 
lementos'dejuicioque le sirvieran par¡ 
esclarecer o reforzar la interpretaciór 
arqu.eológica. Se invierte aquí el curse 
del tiempo y una práctica, una cosb.. J 
bre, una superstición, una leyenda Vf 
gentes descifran el enigma de las figu 
r as que decoran las urnas funerarias 
aclaran la funci6n de un arma ceremo 
nial o dan profundo sentido mágico 1 

~tic? a ciertos ,restos. o actos cuya mO' 
tivaClón era emgmática o conjetural" 
(Folklore y Arqueología. Seleccione! 
Folklóricas Codex. 1965). 
~ 19~31a Editorial Centurión publi 

c6 Viaje de un maturrango y otros re 
l atos folkl6ricos" incluyendo cuatro de 
l~s cuentos publicados a principios de 
s~glo en "Caras y Carctas" y una selec 
clón ~,e sus estudios rolklóricos, talel 
como El símbolo. de la serpiente en 11 
alfarena runerana de la regi6n ealcha 
~uf" , "Propiciación mágica de la nuvia" 
Folklore de la"Puna"x "La leyenda de 

yaguareté-abá . El hbro se compleb 
con. un estudio preliminar, notas, aeIa 
rsm.0nes a cada capítu1o, bibliografla 
índIce de temas rolklóricos, ilustracio 
nes y mapas. 

y una vez más citamos a Cortazar 
c~!lndo di~e: " ... que exploró regiones ca 
SI inaccesibles y remotas llevado por S\ 
amor a la na t,uralezn, a los indios y a 
pue~lo de su tierra; que como arqueólo 
go Cimentó esa ciencia en el país' qUl 
como maestro fundó museos sob~e 11 
b~se de BUS propias colereiones, rorrnl 
dlS':ÍP~O.s y marcó el rumbo cientfficc 
a. disC1pltnas como el Folklore, convir. 
tiéndose en el guía insusti tufblo df 
nu~stra propia. generación y do las 8 U' 
ceslV~s promOCiones de estudiantes qu~ 
nos SIgan. Todo és to sin aniquilar IOf 

más auténticos valores humanos pue~ 
reali zó el ideal dol sabio capaz d~ como 
prendor a los hombros , emocionarse a n o 
to la bellozn y rendirse al amor". , 

, " ' .. . , .. ~"~"'_w ~ 
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Ei Rotary Club y un merecido reconocimiento a Nélida Muriado.

Rotary Club entregó
t el "Venadito de Oro"

Como lo hace anualmente, el Rotary
Club Venado Tuerto otorgó el "Venadi
to de Oro 1995". La dístindón, anual
mente se entrega a persona o institu-
dón que durante el ado o lapsos ante
riores se hayan distinguido por su la
bor en beneñdo de la comunidad. En la
reunión cena de\ tmórcolea 24, en un
encuentro con damas a invitados espe-
dales realizado en La Casa de la Amis
tad se hizo entrega del trofeo a la Pro
fesora Nélida Muriado, cuya trayec
toria y tarea desplegada en la fas edu
cativa es bien conocida en nuestro me
dio.
El sodo de la institución, Señor K-

cardo Caroley, se refírió ala personali
dad de la homenajeada manifestando,
entre otras cosas, que fue propulsora

de la aparidón de la "Feria de las Co
lectividades", fundó la Peña "Mjski-
Mayu" la que a partir de 1955 se con
virtió en "Peña Mate Amargo" del Jo
ckey Club, con la que en distintas giras
recorrieron países vecinos tales como:
Chile, Erasil y Paraguay constituyén
dose en embajadora. Es bien conodda
la generosidad puesta de manifiesto
por la Señorita Muriado, en cuanta o-
casión se haya solicitado su participa
ción y la de sus alumnos, especialmen
te en lo que hace a eventos benéficos
de servido y patrióticos.

La homenajeada fue felidtada por to
dos los asistentes conduyendo la reu
nión en un cordial ambiente de cama
radería.

•¡•«tí

SAAP informa
Continuando con el Ciclo 40 Exposi

tores de la Sodedad Argentina de Ar
tistas Plásticos Secdonal Venado Tuer
to, se presenta una exposición de 20
Caricaturas del gmpo de ajedredstas
de Babel, en técnica de lápiz, carbonilla
y sepia, realizadas por el dibujante Ri
cardo Balmaceda.
La apertura de la muestra tuvo lugar

el sábado 27 en Babel, Alvear 719.

¡Gracias!

Notas

Sociales
IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTO 24/5

Rodrigo Esteban Cea, Bosanna Cecilia
Baudracco.
Padrinos: Osman Rómulo Eduardo
Baudracco, Silvia Ventura de Cea.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 21/5

Antonélla Andrea Barrios
Luciano Pettinari
Tomás Manuel Diale
Patricio Nicolás Sinnott
Vanesa Noemí Ruedi
Federico Battistelli
Manuel Humberto Defeo

Rodrigo Nahuel Pi^
Emilce Milena Gallucd
Juan Carlos Morelli
Emiliano Crego
Rocío Belén Müller
Earen Antonélla Falcón

PARROQUIA SANTA ELENA

MISA EN ACCION DE GRACIAS

El sábado 27 se ofídará una Misa en
Acdón de Gradas por los 16 años de
Laura Braghierí.

BAUTISMOS 28/5

Rubina Armesto
Padrinos: César Augusto José Barbich
y Andrea Silvana Pllotrani.

Naiara Armesto
Padrinos: Santiago Samuel Armesto y
Marilina Duymovich.

NECROLOGICAS

Complejo La Torre Serv. Sociales

Miguel Olguín
Falledó el 21/6 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: Agüero 626.

Avelina Tulian Zapata de Abba
Casa de duelo: San Eduardo.

La Comunidad Educativa de la Es
cuela de Educación Espedal para For-
madón Laboral N® 44 hace público su
agradedmiento a: Corcemar por la do
nación de 90 bolsas de material utiliza
das en la construcción del edificio pro
pio- y a Electrónica Gardeñez por el
arreglo del motor de la heladera mos
trador de la Fábrica de Pastas. Actitu
des como éstos no ayudan a seguir ade
lante. jGracíasI.

Cooperativa de Asistencia Social

Ronald Barotti
Falleció el 20/5 a los 58 años de edad.
Casa de duelo: Belgrano 76.
«««««««««««««««■«««««««««««■i-**********

María Esther Roldán Vda. de Figuere-
do
Falleció el 20/5 a los 77 años de edad.
Casa de duelo: Edison 946.

Elisa Rosales Vda. de Zoloa
Falleció el 21/5 a loa 74 años de edad.
Casa de duelo: 3 de Febrero 1010.

Fabián Roberto Arrocaín
Falleció el 22/5 a los 24 años de edad.
Casa de duelo: Deán Funes 1055.

Diego García
Falleció el 23/5 a los 75 años de edad.
Casa de duelo: 25 de Mayo 1269.
♦♦as******#**»»»***»*»»**##»»******»**

Victoriano Bustamante
Falleció el 23/5 a los 76 años de edad.
Casa de duelo: Calle 16 N» 493.
«««««««««««««««««ai*******************

José Aníbal Braidot
Falleció el 24/5 a los 53 años de edad.
Casa de duelo: Calle 109 N» 560.

Postergan bono
Por extravío de talonarios y basta

tanto se resuelva su situación, la Co
misión Pro Defensa del Consumi
dor, el Usuario y el Contribuyente
informa que: el Bono de Colaboración
qiie tiene en circulación, su sorteo ha
sido postergado para la última jugada
de la Lotería Nacional del mes de junio
de 1995.

Cuando ¡os minutos
cuentan,
Cuente con nosotros...

CENTRO OE EMERGENCIAS MEDICAS

23641

El mayor surtido
en CAMARAS
FOTOGRAFICAS,
pora profesionales
y aflcionados.
Adquiéralas en la
ESQUINA CORDIAL
de BELGRANO y
CHACABÜCO.

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469
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El Rotary Club y un merecido reconocimiento e Néllda Murlado. 

Rotary Club entregó 
• el "Venadito de Oro" 

Como lo hace anualmente, el Rotary 
Club Ven!ldo Tuerto otorgó el ''Venadi
to de Oro 1995~. La distinción, anual
mente se entrega 8 persona o institu
ción que durante el año o lapsos ante
riores se hayan distingujdo por su la
bor en beneficio de la comunidad. En la 
reunión cena d.e\ m.i~rcoles 24 en un 
e.ncuentro. con damas a jnvitad~s espe
CIales realizado en La Casa de la Amis
tad se hizo entrega del trofeo a la Pro
fesora Nélida Muriado, cuya trayec
toria y tarea desplegada en la fas edu
cativa es bien oonocida en nuestro me
dio. 
El socio de la institución, Senor Ri

cardo Caroley, se refirió a la personali
dad de la homenajeada manifestando, 

, entre otras cosas, que fue propulsora 

SAAP informa 
Continuando con el Ciclo 40 Exp osi

tores de la Sociedad Argentina de N 
tistas Plásticos Seccional Venado Tuer
to, se presenta una exposición de 20 
Csricaturas del grupo de ajedrecistas 
de Babel, en técnica de lápiz, carbonill a 
y sepia, realizadas por el dibujante Ri
cardo Balmaceda. 

La apertura de la muestra tuvo lugar 
el sábado 27 en Babel , Alvear 719. 

de la aparición de la ''Feria -de las Co
lectividades", fund6 la Peña "MislO
Mayu" la que a partir de 1955 se con
virtió en "Peña Mate Amargo" del Jo
ckey Club, con la que en distintas giras 
recomeron paises vecinos tales romo: 
Chile, Brasil y Paraguay constituyén
doae en embajadora. Es bien conocida 
la generosidad 'Puesta de manifiesto 
por la Señorita Muriado, en cuanta o
casión se haya solicitado su participa
ción y la de sus alumnos, especialmen
te en 10 que hace a eventos benéficos 
de servicio y patrióticos . 

La bomenajeáda fue felicitada por to
dos los asistentes concluyendo la reu
nión en un cordial ambiente de cama
radería. 

¡Gracias! 
La Comunidad Educativa de la Es

cuela de Educación Especial para For
m ación Laboral NO 44 hace público su 
agradeci miento a ; Corcemar por la do
n ación de 90 bolsas de materi al utili za
das en la construcción del edificio pro
pio; y a Electrónica Gardcñez por el 
arreglo del motor de la heladera mos
t r ador de la Fábrica de Pastas. Actitu
des como éstas no ayudan a segui r ade
lante. ¡Graciasf. 

Notas 
Sociales 

IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 2415 

Rodrigo Esteban Cea, Rosanna Cecilia 
Bnudracoo. . 
Padrinos: Osman Rómulo Eduardo 
Baudracoo, Silvia Ventura de Cea . . 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 2115 

Antonella Amirea Barrios 
Luciano Pettinari 
Tomás Manuel Diale 
Patricio Nicolás Sinnott 
Vaneaa Noemf Ruedi 
Federico Battistelli 
Manuel Humberto Defeo 
Rodrigo Nahue} Pi~ 
Emilce Milena Gallucc:i 
Juan Carlos Morelli . 
Emiliano Crego ' 
Rocío Belén Müller' 
Karen AntoneUa Falcón 

PARROQUIA SANTA ELENA 

MISA EN ACerON DE GRACIAS 

El sábado 27 se oficiará una Misa en 
Acción de Gracias por los 15 al10s de 
Laura Braghieri. 

BAUTISMOS 2815 

Rubina Annesto 
Padrinos: César Augusto José Barbich 
y Andrea Silvana Filotrani. .......... ~ ........................ . 
Nalara Annesto 
Padrinos: Santiago Samuel Armesto y 
MariUna Duym.ovicb. 

NECROLOGICAS 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Miguel Olguín 
Falleció el 21/5 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Agüero 626 . ••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••• 
Avelina Tulian Zapata de Abba 
Casa de duelo: San Eduardo. 

C ooperativa de Asis tencia Social 

Ron ald Barotti 
F alleció el 20/5 o. los 58 años de edad. 
Casa de duelo: Belgrano 75 . 
••• * ••••••••• * ••••••••• * •••••• *.* •••• 
Maria Esther RoldAn Vda. de Figuere
do 
Falleció el 20/5 a los 77 81108 de edad. 
Casa de duelo: Edison 945. 
*. *** ••• ***.* •• *. **.** ••• * •• * ••• * •••• 
Elisa Rosales Vda. de Zoloa 
Falleció 'el 2U5 a lós 74 años de edad. 
Casa de duelo: 3 de Febrero 1010. 
•• *** ••• * •••••• *.* ••••••••••• * •••• **. 
Fabián Roberto Arrocaín 
Falleció el 22/5 a los 24 al10s da edad. 
Casa de duelo: Dean Funes 1055. 
* •••••• * •••• ** ••• * ••••• *.* ••• **** •• ** 
Diego García 
Falleció el 23/5 a 108 75 años de edad. 
Casa de duelo: 25 de Mayo 1259 . 
• • * ••••••••• **.* •••• ** •••• ** ••••• * ••• 
Victoriano Bustamante 
Falleció el 23/5 a los 76 años de edad. 
Casa de duelo: Calle 16 NV 493. 
* •• * •• * •••••••••• ** ••••••••••••• ~ ••• 
José Aníbal Braidot 
FaUeció el 24/5 a los 53 años de edad. 
Cass de duelo: Calle 109 NV 660. 

Postergan bono 
Por extravío de talonarios y hasta 

tanto 'se resuelvs su situación, la Co
misión Pro Defensa del Consumi~ 
dor, el Usuario y el Contribuyente 
infonoa que: el Bono de Colaboraci6n 
que tiene en circulación, su sorteo ha 
sido pos~rgado para la última jugada 
de la Lotería Nacional del mes de junio 
de 1995. 

23641 
El mayor surtido 
en CAMARAS 
FOTOGRAFICAS. 
para profesionales 
y aficionados. 
Adquiéralas en la 
ESQUINA CORDIAL 
de BELGRANO y 
CHACABUCO. 

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469 
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El Rotary Club y un merecido reconocimiento e Néllda Murlado. 

Rotary Club entregó 
• el "Venadito de Oro" 

Como lo hace anualmente, el Rotary 
Club Ven!ldo Tuerto otorgó el ''Venadi
to de Oro 1995~. La distinción, anual
mente se entrega 8 persona o institu
ción que durante el año o lapsos ante
riores se hayan distingujdo por su la
bor en beneficio de la comunidad. En la 
reunión cena d.e\ m.i~rcoles 24 en un 
e.ncuentro. con damas a jnvitad~s espe
CIales realizado en La Casa de la Amis
tad se hizo entrega del trofeo a la Pro
fesora Nélida Muriado, cuya trayec
toria y tarea desplegada en la fas edu
cativa es bien oonocida en nuestro me
dio. 
El socio de la institución, Senor Ri

cardo Caroley, se refirió a la personali
dad de la homenajeada manifestando, 

, entre otras cosas, que fue propulsora 

SAAP informa 
Continuando con el Ciclo 40 Exp osi

tores de la Sociedad Argentina de N 
tistas Plásticos Seccional Venado Tuer
to, se presenta una exposición de 20 
Csricaturas del grupo de ajedrecistas 
de Babel, en técnica de lápiz, carbonill a 
y sepia, realizadas por el dibujante Ri
cardo Balmaceda. 

La apertura de la muestra tuvo lugar 
el sábado 27 en Babel , Alvear 719. 

de la aparición de la ''Feria -de las Co
lectividades", fund6 la Peña "MislO
Mayu" la que a partir de 1955 se con
virtió en "Peña Mate Amargo" del Jo
ckey Club, con la que en distintas giras 
recomeron paises vecinos tales romo: 
Chile, Brasil y Paraguay constituyén
doae en embajadora. Es bien conocida 
la generosidad 'Puesta de manifiesto 
por la Señorita Muriado, en cuanta o
casión se haya solicitado su participa
ción y la de sus alumnos, especialmen
te en 10 que hace a eventos benéficos 
de servicio y patrióticos . 

La bomenajeáda fue felicitada por to
dos los asistentes concluyendo la reu
nión en un cordial ambiente de cama
radería. 

¡Gracias! 
La Comunidad Educativa de la Es

cuela de Educación Especial para For
m ación Laboral NO 44 hace público su 
agradeci miento a ; Corcemar por la do
n ación de 90 bolsas de materi al utili za
das en la construcción del edificio pro
pio; y a Electrónica Gardcñez por el 
arreglo del motor de la heladera mos
t r ador de la Fábrica de Pastas. Actitu
des como éstas no ayudan a segui r ade
lante. ¡Graciasf. 

Notas 
Sociales 

IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 2415 

Rodrigo Esteban Cea, Rosanna Cecilia 
Bnudracoo. . 
Padrinos: Osman Rómulo Eduardo 
Baudracoo, Silvia Ventura de Cea . . 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 2115 

Antonella Amirea Barrios 
Luciano Pettinari 
Tomás Manuel Diale 
Patricio Nicolás Sinnott 
Vaneaa Noemf Ruedi 
Federico Battistelli 
Manuel Humberto Defeo 
Rodrigo Nahue} Pi~ 
Emilce Milena Gallucc:i 
Juan Carlos Morelli . 
Emiliano Crego ' 
Rocío Belén Müller' 
Karen AntoneUa Falcón 

PARROQUIA SANTA ELENA 

MISA EN ACerON DE GRACIAS 

El sábado 27 se oficiará una Misa en 
Acción de Gracias por los 15 al10s de 
Laura Braghieri. 

BAUTISMOS 2815 

Rubina Annesto 
Padrinos: César Augusto José Barbich 
y Andrea Silvana Filotrani. .......... ~ ........................ . 
Nalara Annesto 
Padrinos: Santiago Samuel Armesto y 
MariUna Duym.ovicb. 

NECROLOGICAS 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Miguel Olguín 
Falleció el 21/5 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Agüero 626 . ••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••• 
Avelina Tulian Zapata de Abba 
Casa de duelo: San Eduardo. 

C ooperativa de Asis tencia Social 

Ron ald Barotti 
F alleció el 20/5 o. los 58 años de edad. 
Casa de duelo: Belgrano 75 . 
••• * ••••••••• * ••••••••• * •••••• *.* •••• 
Maria Esther RoldAn Vda. de Figuere
do 
Falleció el 20/5 a los 77 81108 de edad. 
Casa de duelo: Edison 945. 
*. *** ••• ***.* •• *. **.** ••• * •• * ••• * •••• 
Elisa Rosales Vda. de Zoloa 
Falleció 'el 2U5 a lós 74 años de edad. 
Casa de duelo: 3 de Febrero 1010. 
•• *** ••• * •••••• *.* ••••••••••• * •••• **. 
Fabián Roberto Arrocaín 
Falleció el 22/5 a los 24 al10s da edad. 
Casa de duelo: Dean Funes 1055. 
* •••••• * •••• ** ••• * ••••• *.* ••• **** •• ** 
Diego García 
Falleció el 23/5 a 108 75 años de edad. 
Casa de duelo: 25 de Mayo 1259 . 
• • * ••••••••• **.* •••• ** •••• ** ••••• * ••• 
Victoriano Bustamante 
Falleció el 23/5 a los 76 años de edad. 
Casa de duelo: Calle 16 NV 493. 
* •• * •• * •••••••••• ** ••••••••••••• ~ ••• 
José Aníbal Braidot 
FaUeció el 24/5 a los 53 años de edad. 
Cass de duelo: Calle 109 NV 660. 

Postergan bono 
Por extravío de talonarios y hasta 

tanto 'se resuelvs su situación, la Co
misión Pro Defensa del Consumi~ 
dor, el Usuario y el Contribuyente 
infonoa que: el Bono de Colaboraci6n 
que tiene en circulación, su sorteo ha 
sido pos~rgado para la última jugada 
de la Lotería Nacional del mes de junio 
de 1995. 

23641 
El mayor surtido 
en CAMARAS 
FOTOGRAFICAS. 
para profesionales 
y aficionados. 
Adquiéralas en la 
ESQUINA CORDIAL 
de BELGRANO y 
CHACABUCO. 

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469 
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El SAMCO informa
La Comisión EJjecutiva del Hospital

S.A.AI.C.O. "Dr. Alejandro Gutiérrez"
Venado Tuerto, informa que ha sido fa
vorecida con el sorteo que se llevó a ca
bo el día 13/05/95, con el N« 6802 la
Sra. Isabel de Garofanetti la que se
ha hecho acreedora de un minicompo-
nente.

Invitación de

LALCEC
LALCEC (Liga Aigentina de Lucha

Contra el Cáncer) Filial Venado Tuer
to, invita a toda la comunidad, espe
cialmente a las señoras, a la demos
tración del arte culinario, que, a to
tal beneñdo de esta institución, se
llevará a cabo el día viernes 2 de junio
próximo a las 15,30 horas, en el salón
de fiestas del Jockey Club. Se cocinará
en directo, preparando carnes, fiambres
y postres, a cargo de señoras expertas
en la cocina. También se brindará una
orientación adecuada sobre el buen uso
de toda la vigilia que se usa para coci
nar. Una vez más agradecemos la va
liosa colaboración de la comunidad ve-
nádense.

isentmf

de GREGORIO CARLOS VISENTIN

Uttre 1988 • Tel. (0462) 22324 - V. Tuerto

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotocromos

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

Para el

distinguido grupo al

que usted pertenece.

Casey 643

La moda que marcan
los adolescentes

Casey 643

La moda hoy en día permite expresar
se y transmitir vivendas, crea costum
bres de uso durante un tiempo deter
minado que se reflejan no sólo en la ro
pa, sino en toda expresión cultural.
Úesde el punto de vista del hombre, es
lo que da la posibilidad de renovación
y de seducción.
Su utilidad puede ser puramente cre

ativa o bien comerdal, en ambos casos
tendrá que ver con una propuesta del
creador para que su obra sea consu
mida y adoptada, sea por iin sector de
la seriedad o por un país entero.
En la Argentina la moda la pautan

principalmente la televisión y sus per
sonajes, paredera que la moda es lo
masivo.

Recorrimos negocloe de indumentaria
juvenil, para saber cómo es la utilidad
de la moda y que los influye a los a-
dolescentes venadénses.
Las encuestas que realizamos las po

demos sintetizar en lo siguiente:
■ La calle sigue a la moda o la moda a
la calle?.
• Qué es lo que nunca pasará de mo
da?
• Se puede vivir al margen de la mo
da?
• Qué predomina hoy, el buen o mal
gusto?
• Qué te molesta de la moda?
■ Quiénes la influyen?
• Qué es moda argentina?

• En la actualidad se notan situacio
nes en que la moda sigue a la calle,
buscando una funcionalidad que tiene
que ver con el ritmo de vida ciudadano
y la situación socio-económica. Inversa
mente la calle sigue a la moda adap
tando cada caso a su necesidad y sobre
todo a su éxito.

■ En este momento son los jóvenes
quienes encuentran la moda, que les
conviene en fundón a su manera de vi
vir.
• Lo que nunca va a pasar de moda

en la juventud adolescente es un jeans,
• una camisa blanca, el viejo saco del no
vio o padre, las polleras escocesas, el
vestido negro, la camiseta blanca.
En la moda todo vuelve, aquello que

tenga que ver con una imagen clásica
y haya sido elegido con inteligenda e
identiñcadón con el propio look. La
calidad también influye en lo que el

paso del tiempo no deja rastros, lo pri
mero que pasará de moda son aquellas
prendas que tienen que ver con un ego
centrismo que lleva a consumir lo más
actual y masivo.
• Los jóvenes viven sumergidos en la
moda, que no sólo es ropa sino es un
modelo de vida, de este modelo surgen
enfermedades psicológicas y flsicas.
Todo tiene que ver con lo que uno es

y con lo que a uno le gustaría ser, por
eso sí se puede vivir al margen de la
moda.
• Ahora ptedomina el mal gusto, loa

jóvenes no saben qué hacer, ni para
qué están y se les censura todo. La ge-
neradón del '70 no fue educada en el
buen gusto.
En este fin de siglo cualquier cosa

está bien y actualmente importa el éxi-
to.
También predominan la moda posibi

lidad económica, no hay un sentido es
tético desarrollado, porque la educadón
no es buena y hay necesidades mayores
a la moda.
• Lo que molesta de la moda es la
masiñcadón de las prendas y la aueen-
da de personalidad que provoca a la
gente; y que impongan determinadas
marcas.

• Loa jóvenes son induidos en la moda,
por la televisión, las publiddades, la
modelo perfecta (flaca, alta), los comer-
dantes y por ellos mismos. Por ejem
plo: hoy en día todos usan ropa gigante
o ropa muy pequeña (micro mini).
Desde Venado Tuerto la moda argen

tina se define como producto de la a-
daptadón de la moda de la televisión y
person^es importantes. La juventud
no sabe distinguir la moda internado-
nal o nadonal.

Llegamos a la conduaión de que en la
moda no hay una identidad propia y
que los jóvenes tampoco la tienen.

^^adecemos a los negocios su co
laboración, con opiniones muy
bien fundamentadas, desde núes-
tro punto de vista.

Trabajo realizado por las alumnas
do 6to. año de M.C.S. del Taller de

Tuíd?^^' Tosoni y Gíselle

Festival Provincial

de la Zamba
La Munidpalidad de Venado Tuerto

informa que durante los días 16, 17 y
18 de junio próximo se llevará a cabo
en la dudad de Casilda el Festival
Provincial de la Zamba.
Los ganadores tendrán la posibilidad

de representar a la Provinda de Santa
Fe en el Festival Nacional a realizarse
en San ̂ guel de Tucumán.
El reglamento y bases se encuentran

a disposidón de los interesados en Ca
sa de la Cultura, Sarmiento y 3 de Fe
brero, de 7,00 a 13,00 y 16,00 a 19,00
horas.

♦ ♦ ► t ♦ . « »'» t . ► V «'t »

Medios de
comunicación social
Muchas voces se escuchan en es

tos tiempos en defensa de la liber
tad de expresión en los medios de
comunicadón sodal. Quisiéramos;
reflexionar sobre la libertad del
que recibe el mens^ge de los me
dios de comunicadón, sea por radio
o por televisión, en el seno de su
hog£ir.

Porque si, en defensa de la demo-
crada, sustentamos el prindpio de
la libertad, como rector de nuestros
actos, no menos válido es el dere
cho de toda familia, de no redbir
en horarios que escapan al control
de los padres, mensajes que directa
o subliminalraente, atenían contra
elementales prindpios de forma-
dón moral e ideológica. No es un
secreto para nadie que cuando los
padres de nuestros días regresan al
fin de la jomada a sus hogares se
encuentran desbordados por la tre
menda dosis de informadón que,
en su ausenda han redbido sus hi
jos a través de los medios de comu
nicadón. Es el informativo, el pro
grama humorístico, la serie extran
jera, la telenovela y hasta el aviso
publidtario, el que irrumpe en
nuestros hogares desguameddos,
con su carga de conceptos y actitu
des. Hoy los padres, que concebi
mos la familia como parte de una
sodedad mejor, no podemos pro
veer lo que va a emitir el aparato
de radio o la televisión en nombre
déla libertad de expresión. Cuando
lo antinatural se presenta como na
tural. Cuando en la palabra, el ges
to, en la intendón se cae en la su-
blimadón de la violenda, el sexo,
la grosería, se consolida una triste
imagen de decadenda. Cuando en

paredera que la demostra-
aon de la inteligenda del hombre

f'^restros días sólo se reduce al
facilismo de competir por quien
desnuda mejor a una mujer, o
qmen suelta en nombre de la liber
tad de expresión la grosería más
increíble. Entonces sí, lo que hace
mos es destruir la democrada. des-

ttt^artad, destruir toda po
sibilidad de inidativa inteligente
para construir en paz un futuro
mejor para nosotros y para nues
tros hijos. En esta jomada de las
comunicadones sociales, apelamos,
en nuestro derecho de padres a
que, en nuestra ausencia, no se
destruya ni directa ni indirecta
mente los conceptos de la familia,
de patria, de sodedad, de moral y
de institudones que redbimos de
nuestros padres y queremos que
tengan nuestros hijos. Preciso-
mente en nombre de la liber
tad.

VI'
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El SAMCO informa 
La Comisi6n Ejecutiva del Hospital 

S.A.J.\1.C.O. "Dr. Alejandro Gutiérrez~ 
Venado Tuerto, infonna que ha sido fa
vorecida con el sorteo que se llevó a ca
bo el día 13/05195, con el NO 6802 la 
Sra. Isabel de Garofanetti la que se 
ha hecho acreedora de un minicompo
nente. 

Invitación de 
LALCEC 

LALCEC (Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer) Filial Venado Tuer
to, invita a toda la comunidad, espe
cialmente a las señoras, a la demos
traci6n del arte culinario, que, a to
tal beneficio de esta institución, se 
llevará a cabo el día viernes 2 de junio 
pr6ximo a las 15,30 horas, en el salón 
de fiestas del Jockey Club. Se cocinará 
en directo, preparando carnes, fiambres 
y postres, a cargo de señoras expertas 
en la cocina. También S6 brindará una 
orientación adecuarla sobre el buen uso 
de toda la vajilla que S6 usa para coci
nar. Una vez más agradecemos la va
liosa colaboración de la comunidad ve
nadense. 
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La moda que marcan 
los adolescentes 

La moda hoy en día permite expresar
se y transmitir vivencias, crea costum
bres de uso durante UD tiempo deter
minado que se reflejan no sólo en la ro
pa sino en toda expresión cultural. 
De'sde el punto de vista del hombre, es 
lo que da la posibilidad de renovación 
y de seducci6n. 

Su utilidad puede ser puramente cre
ativa o bien comercial, en ambos casos 
tendrá que ver con una propuesta del 
creador para que su obra sea consu
mida y adoptada, sea por un sector de 
la sociedad o por un país entero. 

En la Argentina la moda la pautan 
principalmente la televisi6n y sus per
sonajes, pareciera que la moda es lo 
masivo. 

Recorrimos negocios de indumentaria 
juvenil, para saber cómo es la utilidad 
de la moda y que los influye ._ a los a
dolescentes venadénses. 

Las encuestas que realizamos las po
demos sintetizar en lo siguiente: 
• La calle sigue a la moda o la moda a 
la calle? 
• Qué es lo que nunca pasará de mo
da? 
• Se puede vivir al margen de la mo
da? 
• Qué predomina hoy, el buen o mal 
gusto? 
• Quá te molesta de la moda? 
• Quiénes la influyen? 
• Quá es moda argentina? 

• En la actualidad se notan situacio
nes en que la moda sigue a la calle, 
buscando una funcionalidad que tiene 
que ver con el ri~o de vid!" ciudadano 
y la situación sOClo-econ6JUlcs. Inversa
mente la calle sigue a la moda adap
tando cada caso a su necesidad y sobre 
todo a su éxito. . 

. En este momento son los Jóvenes 
quienes encuentran la moda, que I~s 
conviene en funci6n a su manera de VI-

vir. d d 
• Lo que nunca va a pasar e .mo a 

en la juventud adolesce~ es unJeans, 
-una camisa blanca, el VIeJO saco del no-

- o padre las polleras escocesas, el 
V10 , . bt 
vestido negro, la camIseta anca. 

En la moda todo vuelve, aquello que 
tenga que ver con una iI?oge.n clá~Ica 
y h oya sido elegido con lD~hgencIa e 
identificación con el propIO look. La 
calidad también inUuye en Jo que ~l . _ ... . ... - . .. ... . 

patiO del tiempo no deja ratltros, 10 pri
mero que pasará de moda son aquellas 
prendas que tienen que ver con un ego
centrismo que lleva a consumir lo más 
actual y masivo. 

• Los j6venes viven sumergidos en la 
moda, que no sólo es ropa sino es un 
modelo de vida, de este modelo surgen 
enfennedades psicológicas y ffsicas. 

Todo tiene que ver con 10 que uno es 
y con lo que a uno le gustaría ser, por 
eso sí se puede vivir al margen de la 
moda. . 

• Ahora predomina el mal gusto, los' 
jóvenes no saben qué hacer, ni para 
qué están y S8 les censura todo. La ge_ 
neración del '70 no fue educada en el 
buen gusto. 

En este fin de siglo cualquier cosa 
está bien y actualmente importa el éxi-
to_ . 

También predominan la moda posibi
lidad económica, no hay un sentido es
tético desarrollado, porque la educación 
no es buena y hay necesidades mayores 
a la moda. 

• 10 que molesta de la moda es la 
masificación de las prendas y la ausen
cia de personalidad que provoca a la 
gente. y que impongan detenninadas , 
marcas . 
• Los jóvenes son incluidos en la moda, 
por la televisi6n, las publicidades, la 
modelo perfecta (flaca, alta), los comer
ciantes y por ellos mismos. Por ejem
plo: hoy en día todos usan ropa gigante 
o ropa muy pequeoa (micro mini). 

Desde Venado Tuerto la moda argen
tina se define como producto de la a
daptaci6n de la moda de la televisi6n y 
personajes importantes. La juventud 
no sabe distinguir la moda internacio
nal o nacional. 

Llegamos a la conclusión de que en la 
moda no hay una identidad propia y 
que los jóvenes tampooo la tienen. 

Agradecemos alos negocios llU co
laboración, con opiniones muy 
bien fundamentadas, desde nues
tro punto de vista, 

Trabajo realizado por las alumnas 
de 5to. año de M.C.S. del Ta ller de 
Nazareth, Valoria Tosoro y GiscHe 
Turdó. 

Festival Provincio:[ 
de la Zamba 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

informa que durante los días 16, 17 Y 
18 de junio próximo se llevará a c;abo 
en la ciudad de Casilda el FestIval 
Provincial de la Zamba. 

Los ganadores tendrán la posibilidad 
de representar a la Provincia de ~anta 
Fe en el Festival Nacional a realizarse 
en San Miguel de Tucumán. 

El reglamento y bases se encuentran 
a disposici6n de los intA;resados en Ca
sa de la Cultura, Sanruento y 3 de Fe
brero, de 7,00 a 13,00 y 16,00 a 19,00 
horas. 

Medios de 
comunicación social 
Muchas voces se escuchan en es

tos tiempos en defensa de la .liber
tad de expresión en los medios de 
comunicación social. Quisiéramos 
reflexionar sobre la libertad del 
que recibe el mensaje de los m~
dios de comunicaci6n, sea por radIO 
o por televisión, en el seno de su 
hogar. 

Porque si, en defensa de.la.d~mo
cracia, switentamos el pnnClpIO de 
la libertad como rector de nuestros 
actos, no :nenas válido es el d~r~
cho de toda familia, de no reClbIr 
en horarios que escapan al control 
de los padres, mensajes que directa 
o subliminalmente, atentan contra 
elementales principios de fonna
ción moral e ideológica. No es un 
secreto para nadie que cuando los 
padres de nuestros días regresan al 
fin de la jornada a sus hogares se 
encuentran desbordados por la tre
menda dosis de infonnación que, 
en su ausencia han recibido sus hi
jos a través de los medios de comu
nicaci6n. Es el infonnati,:o, el pro- .v 
grama humorístico, la sene extr~n
jera, la telenovela y hasta el aVISO 

publicitario, el que irrumpe en 
nuestros hogares desguarnecidos, 
con su carga de conCeptos y actitu
des. Hoy los padres, que concebi
mos la familia como parte de una 
sociedad mejor, no podemos pre
veer lo que va a emitir el aparato 
de radio o la televisión en nombre 
de la libertad de expresi6n. Cuando 
lo antinatural se presenta como na
tural. Cuando en la palabra, el ges
to, en la intención se cae en la su
blimación de la violencia, el sexo, 
la grosería, se consolida una triste 
imagen de decadencia. Cuando en 
suma pareciera que la demostra
ción de la inteligencia del hombre 
de nuestros días s610 se reduce al 
fadlismo de competir por quien 
desnuda mejor a una mujer, o 
quien suelta en nombre de la liber
tad de expresión la grosería mó,s 
increíble. Entonces sí, lo que hace
mos es destruir la democracia, des
truir la libertad, destruir toda po
sibilidad de iniciativa inteligente 
para construir en paz un futuro 
mejor para nosotros y para nues
tros hijos. En esta jornada de las 
comunicaciones sociales, apelamos, 
en nuestro derecho de padres a 
que, en nuestra ausencia, no se 
des truya ni directa ni indirecta
mente los conceptos de la familia , 
de patria, de sociedad, de moral y 
de in stitucioDl~s que recibimos de 
nuestros padres y queremos ,que 
tengan nues tros hijos. PreCis a
mente en nom.bre de la liber
tad. 

.. - .... - ...... , 
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El SAMCO informa 
La Comisi6n Ejecutiva del Hospital 

S.A.J.\1.C.O. "Dr. Alejandro Gutiérrez~ 
Venado Tuerto, infonna que ha sido fa
vorecida con el sorteo que se llevó a ca
bo el día 13/05195, con el NO 6802 la 
Sra. Isabel de Garofanetti la que se 
ha hecho acreedora de un minicompo
nente. 

Invitación de 
LALCEC 

LALCEC (Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer) Filial Venado Tuer
to, invita a toda la comunidad, espe
cialmente a las señoras, a la demos
traci6n del arte culinario, que, a to
tal beneficio de esta institución, se 
llevará a cabo el día viernes 2 de junio 
pr6ximo a las 15,30 horas, en el salón 
de fiestas del Jockey Club. Se cocinará 
en directo, preparando carnes, fiambres 
y postres, a cargo de señoras expertas 
en la cocina. También S6 brindará una 
orientación adecuarla sobre el buen uso 
de toda la vajilla que S6 usa para coci
nar. Una vez más agradecemos la va
liosa colaboración de la comunidad ve
nadense. 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 29 de Mayo de 1995.---

La moda que marcan 
los adolescentes 

La moda hoy en día permite expresar
se y transmitir vivencias, crea costum
bres de uso durante UD tiempo deter
minado que se reflejan no sólo en la ro
pa sino en toda expresión cultural. 
De'sde el punto de vista del hombre, es 
lo que da la posibilidad de renovación 
y de seducci6n. 

Su utilidad puede ser puramente cre
ativa o bien comercial, en ambos casos 
tendrá que ver con una propuesta del 
creador para que su obra sea consu
mida y adoptada, sea por un sector de 
la sociedad o por un país entero. 

En la Argentina la moda la pautan 
principalmente la televisi6n y sus per
sonajes, pareciera que la moda es lo 
masivo. 

Recorrimos negocios de indumentaria 
juvenil, para saber cómo es la utilidad 
de la moda y que los influye ._ a los a
dolescentes venadénses. 

Las encuestas que realizamos las po
demos sintetizar en lo siguiente: 
• La calle sigue a la moda o la moda a 
la calle? 
• Qué es lo que nunca pasará de mo
da? 
• Se puede vivir al margen de la mo
da? 
• Qué predomina hoy, el buen o mal 
gusto? 
• Quá te molesta de la moda? 
• Quiénes la influyen? 
• Quá es moda argentina? 

• En la actualidad se notan situacio
nes en que la moda sigue a la calle, 
buscando una funcionalidad que tiene 
que ver con el ri~o de vid!" ciudadano 
y la situación sOClo-econ6JUlcs. Inversa
mente la calle sigue a la moda adap
tando cada caso a su necesidad y sobre 
todo a su éxito. . 

. En este momento son los Jóvenes 
quienes encuentran la moda, que I~s 
conviene en funci6n a su manera de VI-

vir. d d 
• Lo que nunca va a pasar e .mo a 

en la juventud adolesce~ es unJeans, 
-una camisa blanca, el VIeJO saco del no-

- o padre las polleras escocesas, el 
V10 , . bt 
vestido negro, la camIseta anca. 

En la moda todo vuelve, aquello que 
tenga que ver con una iI?oge.n clá~Ica 
y h oya sido elegido con lD~hgencIa e 
identificación con el propIO look. La 
calidad también inUuye en Jo que ~l . _ ... . ... - . .. ... . 

patiO del tiempo no deja ratltros, 10 pri
mero que pasará de moda son aquellas 
prendas que tienen que ver con un ego
centrismo que lleva a consumir lo más 
actual y masivo. 

• Los j6venes viven sumergidos en la 
moda, que no sólo es ropa sino es un 
modelo de vida, de este modelo surgen 
enfennedades psicológicas y ffsicas. 

Todo tiene que ver con 10 que uno es 
y con lo que a uno le gustaría ser, por 
eso sí se puede vivir al margen de la 
moda. . 

• Ahora predomina el mal gusto, los' 
jóvenes no saben qué hacer, ni para 
qué están y S8 les censura todo. La ge_ 
neración del '70 no fue educada en el 
buen gusto. 

En este fin de siglo cualquier cosa 
está bien y actualmente importa el éxi-
to_ . 

También predominan la moda posibi
lidad económica, no hay un sentido es
tético desarrollado, porque la educación 
no es buena y hay necesidades mayores 
a la moda. 

• 10 que molesta de la moda es la 
masificación de las prendas y la ausen
cia de personalidad que provoca a la 
gente. y que impongan detenninadas , 
marcas . 
• Los jóvenes son incluidos en la moda, 
por la televisi6n, las publicidades, la 
modelo perfecta (flaca, alta), los comer
ciantes y por ellos mismos. Por ejem
plo: hoy en día todos usan ropa gigante 
o ropa muy pequeoa (micro mini). 

Desde Venado Tuerto la moda argen
tina se define como producto de la a
daptaci6n de la moda de la televisi6n y 
personajes importantes. La juventud 
no sabe distinguir la moda internacio
nal o nacional. 

Llegamos a la conclusión de que en la 
moda no hay una identidad propia y 
que los jóvenes tampooo la tienen. 

Agradecemos alos negocios llU co
laboración, con opiniones muy 
bien fundamentadas, desde nues
tro punto de vista, 

Trabajo realizado por las alumnas 
de 5to. año de M.C.S. del Ta ller de 
Nazareth, Valoria Tosoro y GiscHe 
Turdó. 

Festival Provincio:[ 
de la Zamba 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

informa que durante los días 16, 17 Y 
18 de junio próximo se llevará a c;abo 
en la ciudad de Casilda el FestIval 
Provincial de la Zamba. 

Los ganadores tendrán la posibilidad 
de representar a la Provincia de ~anta 
Fe en el Festival Nacional a realizarse 
en San Miguel de Tucumán. 

El reglamento y bases se encuentran 
a disposici6n de los intA;resados en Ca
sa de la Cultura, Sanruento y 3 de Fe
brero, de 7,00 a 13,00 y 16,00 a 19,00 
horas. 

Medios de 
comunicación social 
Muchas voces se escuchan en es

tos tiempos en defensa de la .liber
tad de expresión en los medios de 
comunicación social. Quisiéramos 
reflexionar sobre la libertad del 
que recibe el mensaje de los m~
dios de comunicaci6n, sea por radIO 
o por televisión, en el seno de su 
hogar. 

Porque si, en defensa de.la.d~mo
cracia, switentamos el pnnClpIO de 
la libertad como rector de nuestros 
actos, no :nenas válido es el d~r~
cho de toda familia, de no reClbIr 
en horarios que escapan al control 
de los padres, mensajes que directa 
o subliminalmente, atentan contra 
elementales principios de fonna
ción moral e ideológica. No es un 
secreto para nadie que cuando los 
padres de nuestros días regresan al 
fin de la jornada a sus hogares se 
encuentran desbordados por la tre
menda dosis de infonnación que, 
en su ausencia han recibido sus hi
jos a través de los medios de comu
nicaci6n. Es el infonnati,:o, el pro- .v 
grama humorístico, la sene extr~n
jera, la telenovela y hasta el aVISO 

publicitario, el que irrumpe en 
nuestros hogares desguarnecidos, 
con su carga de conCeptos y actitu
des. Hoy los padres, que concebi
mos la familia como parte de una 
sociedad mejor, no podemos pre
veer lo que va a emitir el aparato 
de radio o la televisión en nombre 
de la libertad de expresi6n. Cuando 
lo antinatural se presenta como na
tural. Cuando en la palabra, el ges
to, en la intención se cae en la su
blimación de la violencia, el sexo, 
la grosería, se consolida una triste 
imagen de decadencia. Cuando en 
suma pareciera que la demostra
ción de la inteligencia del hombre 
de nuestros días s610 se reduce al 
fadlismo de competir por quien 
desnuda mejor a una mujer, o 
quien suelta en nombre de la liber
tad de expresión la grosería mó,s 
increíble. Entonces sí, lo que hace
mos es destruir la democracia, des
truir la libertad, destruir toda po
sibilidad de iniciativa inteligente 
para construir en paz un futuro 
mejor para nosotros y para nues
tros hijos. En esta jornada de las 
comunicaciones sociales, apelamos, 
en nuestro derecho de padres a 
que, en nuestra ausencia, no se 
des truya ni directa ni indirecta
mente los conceptos de la familia , 
de patria, de sociedad, de moral y 
de in stitucioDl~s que recibimos de 
nuestros padres y queremos ,que 
tengan nues tros hijos. PreCis a
mente en nom.bre de la liber
tad. 

.. - .... - ...... , 
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Concurso

FJ4. Nazareth

El Departamento Producciones Cultu
rales de F.M. Nazareth 89.7 comunica
los resultados del Primer Certamén Li
terario "Por la Vida" organizado en
adhesión al Primer Aniversario de la
emisora, y auspiciado por la Municipa
lidad de Venado Tuerto, el Diputado
Provincial Julio Eggimann, y la Subse
cretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Venado Tuerto.

CATEGORIAA:
Primer Premio: NoeliaRossi, alumna
de la Escuela N' 497 Cayetano Alberto
Silva.
Segundo Premio: Maximiliano Batto-
chia, alumno de la Escuela N® 497, Ca
yetano Alberto Silva.
Tercer Premio: Selva Sacco y Antone-
la Bonetto, alumnas de la Escuela N°
1248, Rosa Tuxner de Estrugamou.

CATEGORIA B:
Primer Premio: Pablo Faccio, alumno
del Colegio Sagrado Corazón.
Segundo Premio: Gerardo Barberis
Long, alumno del Colegio Sagrado Co
razón.
Tercer Premio: Nadia Bozicovich y
Andrea Bresciani, alumnas de la Es
cuela N® 280, Dante Alighieri.
Primera Mención: Jésica Bertoldo, a-
¡umna de la Escuela N® 142, San José
de Villa Cañáa.

^Ggunda Mención: María Belén No-
^ba, alumna del Instituto Santa Rosa.

CATEGORIA C:
Primer Premio: Luciana Barucca, a-
lumna de la Escuela Primaria N® 325,
Taller de Nazareth.
Segundo Premio: Pedro Díaz, alumno
de la Escuela N® 789, Almafiierte.
Tercer Premio; Martín Antonio Fe-
rrari, alumno del Colegio Sagrado Co
razón.

PrimeraMención*. Elizabeth Myriam
Caresani, alumna de la Escuela N®
178, Juan Cañés de Villa Cañés.
Segunda Mención: Premio comparti
do. Daniel Corti, alumno de la Escuela
N® 1248, Rosa iWner de Estrugamou.
Irene Vago, alumna delinstituto Santa
Rosa.

Asamblea en

A Nuclearte
Se convoca a loa asedados de Nu

clearte a Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el próximo 3 de julio a las
21 horas en la sede de la Biblioteca

Popular "Juan B. Alberdi", Mitre 865,
para considerar el siguiente Orden del
Día:
1." Designación de dos asociados para

que juntamente con el Presidente y Se
cretario General firmen el Acta de la
Asamblea General Ordinaria.
2.- Consideración de la Memoria y

Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Or
gano de Ficalizadón, correspondiente
al qiercido finalizado el 31 de didem-
bre de 1994.
3.- Renovación de Comisión Directiva

(Junta Administrativa y de Acción) y
Comisión Itevisora de Cuentas (Organo
de Fiscalización), en cumplimiento de
los Art. 28® y Art. 29® de los Estatutos
de Nuclearte - Personería Jurídica N®
043-94.

OFERTONÜl

J.M. AMOBLAMIENTOS

PLACARD:

- C/CAJONERA
• C/PANTALONERA
- C/PERCHERO

MEDIDAS: 105 X 240

LUSTRADO: $ 190 ■ S/LUSTRAR: $ 150

CONSULTE SIN COMPROMISO
Correa Llovel 130 - Tel. 30324

Canarícultores
La Asociación de Cañan-

cultores de Venado Tuerto
informa que la Pederadón
Argentina de Canaricultu
ra, con sede en la Capital
Federal, le ha fijado la fe
cha 3 y 4 del próximo mes
de junio, para que esta A-
sodadón realice su expo-
sidón anual de canarios,
designando a su vez al Se
ñor Gabriel Larrea en ca
rácter de Juez de la mis
ma, quien selecdonará a
los mejores pojaros que
nos representarán en el
45® Campeonato Argenti
no de Canaricultura, que
este año se llevará a cabo
en la dudad de La Plata
(Bs. As.).
Asimismo, informa que

la exposición aludida se
llevará a cabo en el salón
ubicado en la esquina de
Av. Casey y 25 de Mayo,
de esta dudad.

Lotería *rovificla

1* 300.000 26751 11® 300 6228

2* 24.000 20917 12® 300 6260

3* 6.000 13790 ir 300 6269

4» 3.000 13057 14® 300 11387

S" 1.800 36440 15® 300 11620

6® 600 10025 16® 300 19263

7® 600 17625 17® 300 28044

8® 600 262S0 18® 300 32391

9® 600 41674 19® 300 33294

10® 600 43213 20® 300 42038

LOTERIA DE SANTA F
Sabado 27 de Mayo da 1995 - Emisión Nro. 2610.

PREMIOS MAYORES

Lotería Nacional
SortM dt ktns IMMt-V

l® 200.000 12072 11® 200 13830

2® 20.000 5286 12" 200 34108

r 5.000 16943 13® 200 11061

4® 2.000 358S2 14® 200 14708

5® 1.000 22414 15® 20O 19953

6® 400 9399 16® 200 25215

7® 400 10521 ir 200 24609

8® 400 37714 18* 200 10891

9® 400 37S30 19® 200 3177

10® 400 11478 20® 200 18542

.ÍHXeON PRfWJGl Mi lUEfl'®! aiii pTt

1® 600.000 121526"!
2® 20.000 02120

3® 10.000 . 32920

4® 4.000 29039

5® 2.000 06563

B® 800 02616

7® 800 22308

8® 800 23790

9® 800 16828

10® 600 25448

11° 400 01177

12° 400 06850

13° 400 06246
U® 400 03200

15® 400 16424

16® 400 22383

17® 400 34092

18® 400 33600

19° 4Ú0 34230

20° 400 30419

Cierra la inscripción
de los certámenes de

Poesía y Tatjelas
De acuerdo a lo previsto, el próximo

31 de mayo cerrará la inscripdón para
partidpar de los certámenes: Poesía
de Venado Tuerto 1996 y 1- Salón
Municipal de Tarjetas, que tienen
como objetivo selecdonar 5 obras en ca
da uno de ellos para ser editadas por la
Municipalidad de Venado Tuerto.
Los trabajos pueden ser presentados

en la Casa de la Cultura (Sarmiento y
3 de Febrero) y en el Centro Cultural
Municipal (Belgrano 843) de 7,00 hasta
las 19,00 horas.
Las Señoras Susana Valenti y Elena

Siró y el Señor Oscar lelpi integrarán
el Jurado en lo referente al Certamen
de Poesía, y las Señoras Celia Bazet de
Giovanetti (Subsecretaria de Cultura y
Educadón),Marta Busto (Nuclearte), y
los Señores Rañl Bertolini (S.A.AP.),
Roberto Alfaro (Talleres Municipales),
Arq. Guillermo Zamplni (Comisión Mu-
nidpal de Preservadón del Patrimonio
Arquitectónico) tendrán a su cargo la

selecdón del 1® Salón Municipal de
Tarjetas.
El Jurado se expediré 15 días des

pués del derre de la inscripdón y el fa
llo se dará a conocer en el Centro Cul
tural Munidpal en oportunidad de la i-
nauguradón de la exposidón de los tra
bajos presentados.

ORACION

Le pido a Dios que ilumine
mi camino y otorgue las gradas

que tanto deseo.

J.B. y B.N.

Carnes

CERRITO E rrURBIDE - VENADO TUERTO

PICADA $ 2,19

PALETA, COSTEL. $ 2,1:9

PALOMITA $ 2,49

AGUJAS $ 1,29
PUCHERO S 0,99
MATAMBRE $ 2,79

Cumpleaños
Hoy lunes 29 de mayo cumple

44 años de edad el Sr. Gregorio
Segundo Manrrique. Lo felidtan
su jefe y compañeros de trabajo.

EL TIEMPO

HOY LUnES:

Parcialmente nublado, no se
descarta la probabilidad de un
chaparrón. Máxima 18® y mí
nima 7®. Vientos mayormente
del Oeste, de 10 a 20 krrVh.

Promedio de humedad 60®/©.

MARTES:

Parcialmente despejado y tem
plado. Máxima 20® y mínima
10®. Vientos del sector oeste,
rotando ai Noroeste, de 12 a 22

km/h. Promedio de humedad.

50»/o.

MIERCOLES:

Mayormente nublado; con brisas
y probabilidad de lluvia.

PBOORFSION-

7
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Horóscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Aunque se senti
ría tentado a la diversión y a lo festivo,
sería más prudente aprovechar su gran
poder de concentración para logros inte
lectuales. Su N® 70.

TAURO (21/4 al 20/S): Escucharía
grandes proyectos respecto a su carrera,
pero no espere demasiado. No es mo
mento para correr riesgos ni para pedir
o prestar dinero. Su N® 05.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Un amigo no
sabría cuando dar por terminado algo.
Posibilidad de aumentar sus ingresos o
ser el feliz receptor de un obsequio. Fa
vorable para compras. Su N® 90.
CANCER (22/6 al 22/7): Surgirían gas
tos inesperados. Busque una segunda o-
plnión en relación a una valuación. No
permita que alguien que le pide un favor
le haga sentir culpas. Su N® 47.
LEO (23/7 al 22/8): Posibles malenten
didos con superiores, pero usted se sen
tiría orguljoso del modo en que realiza
sus tareas. Evite errores en sus cuentas

personales. Su N® 43.
VIRGO (23/8 al 22/9): Ser generoso
con su familia pondría en relieve lo me
jor de las personas que quiere. Entu
siasmo por sus planes futuros. Buen mo
mento para el amor. Su N® 01.

LIBRA (23/9 al 22/10): Su presupuesto
deberá prevalecer sobre todo lo demás.
Ni usted ni su pareja querrían variar su
posición respecto a una cuestión mone
taria. Su N® 53.

ESCORPIO (23/10 al 21/11): Deje las
compras para más adelante. Decida si
está poniendo a prueba a los demás o
tratando de lograr un acuerdo sincero.
Controle sus tácticas de poder. Su N®
19.

SAGITARIO (22/11 al 21/12): Aunque
podría tener algunos desengaños en lo
faboral, también lograría avances benefi
ciosos. Su encanto y buena voluntad le
ganará adeptos. Su N® 94.
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Podría
surgir una responsabilidad en relación ai
amor. Posibilidad de invitar a colegas a
su casa, aún así no se limite soclalmen-
te. Su N®71.

ACUARIO (21/1 al 19/2): Pasaría me
jores momentos si se queda en un solo
lugar. Percepción aguda, pero no se
descuide. El ser amado le brindará apo
yo en sus nuevas ideas. Su N® 67.
PISCIS (20/2 al 20/3: Se mostraría muy
prudente y podría afrontar sus gastos,
sobre todo los impuestos. Su buen juicio
le permitiría controlar problemas moneta
rios. Su N® 83.

-
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Concurso 
F.M. Nazareth 

El Departamento Producciones Cultu
rales de F.M. Nazaretb 89.7 comWlica 
los resultados del Primer Certamén Li
terario "Por la Vida" organizado en 
adhesión al Primer Aniversario de la 
emisora, Y auspiciado por la Municipa
lidad de Venado Tuerto, el Diputado 
provincial Julio Eggimann, y la Subse
cretaria de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Venado Tuerto. 

CATEGORlAk 
Primer Premio: NoeHa Rossi, alumna 
de la Escuela N9 497 Cayetano Alberto 
Silva. 
Segundo Premio: Maximiliano Batto
chis, alumno de la Escuela NO 497 Ca-
yetano Alberto Silva. ' 
Tercer Premio: Selva Saceo y Antone
la Bonetto, alumna~ de la Escuela NI' 
1248, Ross Turner de Estrugamou. 

CATEGORIA B, 
Primer Premio: Pablo Faccio alwnno 
del Colegio Sagraao Corazón .• 
Segundo Premio: Gerardo Barberis 
Long, alumno dol Colegio Sagrado Co
razón. 
Tercer Premio: Nadia Bozicovicb y 
Andrea Bresciani, alumnas de la Es
cuela NV 280, Dante Alighieri. 
Primera Mención: Jésica Bertoldo, a
lumna de la Escuela NV 142 San Joaé 
de Villa Cañás. ' 

~egunda Mención: María Belén No
• ' alumna del Instituto Santa Rosa. 

CATEGORlA C, . 
Primer Premio: Ludana Barneea, a
lumna de la Escuela Primaria W 325, 
Taner de Nazaretb . 
Segundo Premio: Pedro Dfaz, alumno 
de la Escuela NV 789, Almafuerle. 
Tereer Premio: Martín Antonio Fe
rrari, alumno del Colegio Sagrado Co
razón. 
Primera Mención: Elizabeth Myriam 
Caresani, alumna de la Escuela NY 
178, Juan Cañás de Villa Cañás. 
Segunda Mención: Premio comparti
do. Daniel Corti, alumno de la Escuela 
NV 1248, Rosa Turner de Estrugamou. 
Irene Vago, alumna del Instituto Santa 
R<>sa. 

Asamblea en 
• Nuclearte 

Se convoca a los asociados de Nu
clearte a Asamblea General Ordinaria, 
s realizarse el próximo 3 de julio a las 
21 horas en la sede de la Biblioteca 
PopuJar "Juan B. Alberdi", Mitre 855, 
para conlriderar el siguiente Orden del 
Día: --...... 

L- Designación de dos asociados para 
quejuntsmente ron el Presidente y Se
cretario General firmen el Acta de la 
Asamblea General Ordinaria. 

2.- Consideración de la Memoria y 
Balance General, Inventario, Cuenta 
de Gastos y Recursos e Infonne del Or
gano de Fiscalización, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de diciem
bre de 1994. 

3.- Renovación de Comisión Directiva 
(Junta Administrativa y de Acción) y 
Comisión Revisora de Cuentas (Organo 
de Fiscalización), en cumplimiento de 
108 Art. 289 Y Art. 29° de los Estatutos 
de Nuclearte _ Personería Jurídica NV 
043·94. 

PLACARD: 
" CICAJONERA 
" CIPANTALONERA 
" CiPERCHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUSTRADO: $ 190" S/lUSTRAR: $ 150 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
Correa Llovet 130 - Tel. 30324 

LOTERIA DE SA~TA F 
Canaricultores 

loteRa Provincia 
Sabad.o 27 d!,l Mayo dI:! 1995· Emisión Nro. . _.- . . 

. La Asociación de Canari
?ultores da Venado Tuerto 
Informa que la Federación 
Argentina de Canaricultu
ra, con sede en la Capital 
Federal, le ha fÚado la fe
cha 3 y 4 del próximo mes 
de junio, para que esta A
s?,?ación realice su expo
SlClón anual de canarios 
designando a su vez al Se~ 
ñor Gabriel Larrea en ca
rácter de Juez de la mis
ma, quien seleccionará a 
los mejores pájaros que 
nos representarán en el 
45° Campeonato Argenti
no de Canaricu1tura que 
eate año se llevará a' cabo 
en la ciudad de La Plata 
(Es. Aa.). 

1- 300,000 26751 11" 300 6228 
2" 24.000 20917 '2" 300 6260 '" 3' 6.000 13790 ,,.. 300 6269 ," 
'" 3.000 13057 '4' 300 11387 ," 
'" 1.800 36440 ,," 300 11620 '" .. 600 10025 , .. 300 19263 ," 
7" 600 17625 '7" 300 , .... .. 600 26280 'B" 300 32391 .. 600 41674 , .. 300 33294 

6' 

7" 

,O" 600 43213 ,O" 300 42038 ," 
I ,-

lO" 
Lotería Nacional "" Scwteo _letra p.fI.ft·v 

1° 200.000 12072 11' '00 11830 
,," ,. '<>.000 5286 ". '00 34108 
13' 

Asimismo, informa que 
la exposición aludida se 
n evará a cabo en el salón 
ubicado en la esquina de 
Av. Casey y 25 de Mayo 
de esta ciudad. ' 

,.. 
4" 
S' .. 
7" 
B" .. 

,O" 

Cre"" la inscripción 
de los certámenes de 
Poesía y Tarjetas 

De acuerdo a 10 previato, el próximo 
31 de mayo cerrará la inscripción para 
participar de los certámenes: Poesía 
de Venado Tuerto 1995 y 1!! Salón 
Municipal de TaIjetas, que tienen 
como objetivo seleccionar 5 obras en ca· 
da uno de ellos para ser editadas por la 
Municipalidad de Venado Tuerto. 

Los trabajos pueden ser presentados 
en la Casa de la Cultura (Sarmiento y 
3 de Febrero) y en el Centro Cultural 
Municipal (Belgrano 843) de 7,00 hasta 
las 19,00 horas. 
~as Señoraa Susana Valenti y Ele~a 

SIro y el Señor Osear Ielpi integrarán 
el Jurado en lo referente al Certamen 
de Poesía, y las Senoras Celia Bazet de 
Giovanetti (Subsecretaria de Cultura y 
Educación), Marta Busto (Nuclearle), y 
los Senores Raúl Bertolini (S.A.A.P.), 
Roberto Alfara (Talleres Municipales), 
Arg. Guillermo Zampini (Comisión Mu
nicipal de Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico) tendrán a su c~rgo la 

selección del 1!! Salón Municipal de 
Tarjetas. 

El Jurado se expedirá 16 días des
pués del cierre de la inscripción y el fa
llo se dará a conocer en el Centro Cul
tural Municipal en oportunidad de la i
nauguración de la exposición de loa tra
b~os preaentados, 

ORACION 
Le pido a Dios que ilumine 

mi camino y otorgue las gracias 
que tanto deseo. 

J.B. Y B.N. 

Carnes 
CC~)p 

CERRITO E ITURBIDE - VENADO llJERTO 

PICADA $ 2,19 
PALETA, COSTEL. S 2,19 
PALOMITA $ 2,49 
AGUJAS $ 1,29 
PUCHERO $ 0,99 
MATAMBRE $ 2,79 

5.000 16943 '3' '00 11061 
,.. 

2.000 35852 ,.. '00 14708 ,,-
),000 22414 ". '00 '9953 16" ... 9399 , .. 'OO· 25215 "" 400 10521 '7" '00 , .... 

"" 400 37714 'B" '00 '089' "" 400 37830 , .. '00 3177 ,," 
400 11478 ,O" '00 18542 

Cumpleaños 
Hoy lunes 29 de mayo cumple 

44 años de edad el Sr. Gregario 
Segundo Manrrique. 10 felicitan 
su jefe y compañeros de trabajo . 

EL TIEMPO 
HOY LI.MS: 

Parcialmente nublado , no se 
descarta la probabilidad de un 
chaparrón. Máxima 1811 y ml
. nima 7°. Vientos mayormente 
de l Oeste, de 10 a 20 km/h. 
Promedio de humedad 60%. 

MARTES: 

Parcialmente despejado y tem
plado . Máxima 2011 y rnlnima 
1011 • Vientos del seclor oesle, 
rotando a l Noroeste, de 12 a 22 
km/h. Promedio de humedad. 
50%. 

MmRCOLES: 

Mayormente nUblado ; con brisas 
y probabilidad de lluvia. 
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32920 
29039 
06563 
02616 
22308 
23790 
16828 
25448 
01177 
06850 
06246 
03200 
16424 
22383 
34092 
33600 
34230 
30419 

7 
PRE MIO OE: 

557.60 

Horóscopo 
ARIES (21/3 al 20/4): Aunque se senti
rla tentado a la diversión y a lo festivo, 
serfa más prudente aprovechar su gran 
poder de concentración para logros inte
lectuales. Su NII 70. 
TAURO (21/4 al 2015): Escucharfa 
grandes proyectos respecto a su carrera, 
pero no espere demasiado. No es mo· 
mento para correr riesgos ni para pedir 
o prestar dinero. Su N° 05. 
GEMINIS (21/S al 21/6) : Un amigo no 
sabrfa cuando dar por terminado algo. 
Posibilidad de aumentar sus ingresos o 
ser el fe liz receptor de un obsequio. Fa
vorable para compras. Su NII 90. 
CANCER (22/6 812217): Surgirfan gas
tos inesperados. Busque una segunda o
pinión en relación a una valuación. No 
permita que alguien que le pide un favor 
le haga sentir culpas. Su NII 47. 
LEO (23f7 al 22/8): Posibles malenten
didos con .superiores, pero usted se sen
tirIa orgulloso del modo en que realiza 
sus tareas. Evite errores en sus cuentas 
personales. Su NQ 43. 
VIRGO (23/8 al 22/9): Ser generoso 
con su familia pondrla en relieve lo me
jor de las personas que quiere. Entu
siasmo por sus planes futuros. Buen mo
mento para el amor. Su N° 01. 
LIBRA (23/9 al 22/10): Su presupuesto 
deberá prevalecer'sobre todo lo demás. 
Ni usted ni su pareja querrlan variar su 
posición respe~to a una cuestión mone
taria. Su NQ 53. 
ESCORPIO (23110 81 21111): Deie las 
compras para más adelante. Decida s i 
está poniendo a prueba a los demás o 
tratando de lograr un acuerdo sincero. 
Controle sus tácticas de poder. Su N° 
19. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Aunque 
podrfa tener algunos desengaños en lo 
laboral, también lograrla avances benefi
ciosos. Su encanto y buena voluntad le 
ganará adeptos. Su NQ 94. 
CAPRICORNIO (22/12 8120/1): Podrl. 
surgir una responsabilidad en relación al 
amor. Posibilidad de invitar a colegas a 
su casa, aún asf no se limite socialmen
te. Su N° 71. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Pasarla me
jores momentos 51 se queda en un solo 
lugar. PercepcIón aguda, pero no se 
descuide. El ser amado le brindará apo
yo en sus nuevas ideas. Su NQ 67. 
PISCIS (20/2 al 2013: Se mostrarfa muy 
prude nte y podrla afrontar s us gastos, 
sobre todo los Impuestos. Su buen julclo 
le permitirla controlar problemas moneta
rios . S u NR 83. 

-

-
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Concurso 
F.M. Nazareth 

El Departamento Producciones Cultu
rales de F.M. Nazaretb 89.7 comWlica 
los resultados del Primer Certamén Li
terario "Por la Vida" organizado en 
adhesión al Primer Aniversario de la 
emisora, Y auspiciado por la Municipa
lidad de Venado Tuerto, el Diputado 
provincial Julio Eggimann, y la Subse
cretaria de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Venado Tuerto. 

CATEGORlAk 
Primer Premio: NoeHa Rossi, alumna 
de la Escuela N9 497 Cayetano Alberto 
Silva. 
Segundo Premio: Maximiliano Batto
chis, alumno de la Escuela NO 497 Ca-
yetano Alberto Silva. ' 
Tercer Premio: Selva Saceo y Antone
la Bonetto, alumna~ de la Escuela NI' 
1248, Ross Turner de Estrugamou. 

CATEGORIA B, 
Primer Premio: Pablo Faccio alwnno 
del Colegio Sagraao Corazón .• 
Segundo Premio: Gerardo Barberis 
Long, alumno dol Colegio Sagrado Co
razón. 
Tercer Premio: Nadia Bozicovicb y 
Andrea Bresciani, alumnas de la Es
cuela NV 280, Dante Alighieri. 
Primera Mención: Jésica Bertoldo, a
lumna de la Escuela NV 142 San Joaé 
de Villa Cañás. ' 

~egunda Mención: María Belén No
• ' alumna del Instituto Santa Rosa. 

CATEGORlA C, . 
Primer Premio: Ludana Barneea, a
lumna de la Escuela Primaria W 325, 
Taner de Nazaretb . 
Segundo Premio: Pedro Dfaz, alumno 
de la Escuela NV 789, Almafuerle. 
Tereer Premio: Martín Antonio Fe
rrari, alumno del Colegio Sagrado Co
razón. 
Primera Mención: Elizabeth Myriam 
Caresani, alumna de la Escuela NY 
178, Juan Cañás de Villa Cañás. 
Segunda Mención: Premio comparti
do. Daniel Corti, alumno de la Escuela 
NV 1248, Rosa Turner de Estrugamou. 
Irene Vago, alumna del Instituto Santa 
R<>sa. 

Asamblea en 
• Nuclearte 

Se convoca a los asociados de Nu
clearte a Asamblea General Ordinaria, 
s realizarse el próximo 3 de julio a las 
21 horas en la sede de la Biblioteca 
PopuJar "Juan B. Alberdi", Mitre 855, 
para conlriderar el siguiente Orden del 
Día: --...... 

L- Designación de dos asociados para 
quejuntsmente ron el Presidente y Se
cretario General firmen el Acta de la 
Asamblea General Ordinaria. 

2.- Consideración de la Memoria y 
Balance General, Inventario, Cuenta 
de Gastos y Recursos e Infonne del Or
gano de Fiscalización, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de diciem
bre de 1994. 

3.- Renovación de Comisión Directiva 
(Junta Administrativa y de Acción) y 
Comisión Revisora de Cuentas (Organo 
de Fiscalización), en cumplimiento de 
108 Art. 289 Y Art. 29° de los Estatutos 
de Nuclearte _ Personería Jurídica NV 
043·94. 

PLACARD: 
" CICAJONERA 
" CIPANTALONERA 
" CiPERCHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUSTRADO: $ 190" S/lUSTRAR: $ 150 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
Correa Llovet 130 - Tel. 30324 

LOTERIA DE SA~TA F 
Canaricultores 

loteRa Provincia 
Sabad.o 27 d!,l Mayo dI:! 1995· Emisión Nro. . _.- . . 

. La Asociación de Canari
?ultores da Venado Tuerto 
Informa que la Federación 
Argentina de Canaricultu
ra, con sede en la Capital 
Federal, le ha fÚado la fe
cha 3 y 4 del próximo mes 
de junio, para que esta A
s?,?ación realice su expo
SlClón anual de canarios 
designando a su vez al Se~ 
ñor Gabriel Larrea en ca
rácter de Juez de la mis
ma, quien seleccionará a 
los mejores pájaros que 
nos representarán en el 
45° Campeonato Argenti
no de Canaricu1tura que 
eate año se llevará a' cabo 
en la ciudad de La Plata 
(Es. Aa.). 

1- 300,000 26751 11" 300 6228 
2" 24.000 20917 '2" 300 6260 '" 3' 6.000 13790 ,,.. 300 6269 ," 
'" 3.000 13057 '4' 300 11387 ," 
'" 1.800 36440 ,," 300 11620 '" .. 600 10025 , .. 300 19263 ," 
7" 600 17625 '7" 300 , .... .. 600 26280 'B" 300 32391 .. 600 41674 , .. 300 33294 

6' 

7" 

,O" 600 43213 ,O" 300 42038 ," 
I ,-

lO" 
Lotería Nacional "" Scwteo _letra p.fI.ft·v 

1° 200.000 12072 11' '00 11830 
,," ,. '<>.000 5286 ". '00 34108 
13' 

Asimismo, informa que 
la exposición aludida se 
n evará a cabo en el salón 
ubicado en la esquina de 
Av. Casey y 25 de Mayo 
de esta ciudad. ' 

,.. 
4" 
S' .. 
7" 
B" .. 

,O" 

Cre"" la inscripción 
de los certámenes de 
Poesía y Tarjetas 

De acuerdo a 10 previato, el próximo 
31 de mayo cerrará la inscripción para 
participar de los certámenes: Poesía 
de Venado Tuerto 1995 y 1!! Salón 
Municipal de TaIjetas, que tienen 
como objetivo seleccionar 5 obras en ca· 
da uno de ellos para ser editadas por la 
Municipalidad de Venado Tuerto. 

Los trabajos pueden ser presentados 
en la Casa de la Cultura (Sarmiento y 
3 de Febrero) y en el Centro Cultural 
Municipal (Belgrano 843) de 7,00 hasta 
las 19,00 horas. 
~as Señoraa Susana Valenti y Ele~a 

SIro y el Señor Osear Ielpi integrarán 
el Jurado en lo referente al Certamen 
de Poesía, y las Senoras Celia Bazet de 
Giovanetti (Subsecretaria de Cultura y 
Educación), Marta Busto (Nuclearle), y 
los Senores Raúl Bertolini (S.A.A.P.), 
Roberto Alfara (Talleres Municipales), 
Arg. Guillermo Zampini (Comisión Mu
nicipal de Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico) tendrán a su c~rgo la 

selección del 1!! Salón Municipal de 
Tarjetas. 

El Jurado se expedirá 16 días des
pués del cierre de la inscripción y el fa
llo se dará a conocer en el Centro Cul
tural Municipal en oportunidad de la i
nauguración de la exposición de loa tra
b~os preaentados, 

ORACION 
Le pido a Dios que ilumine 

mi camino y otorgue las gracias 
que tanto deseo. 

J.B. Y B.N. 

Carnes 
CC~)p 

CERRITO E ITURBIDE - VENADO llJERTO 

PICADA $ 2,19 
PALETA, COSTEL. S 2,19 
PALOMITA $ 2,49 
AGUJAS $ 1,29 
PUCHERO $ 0,99 
MATAMBRE $ 2,79 

5.000 16943 '3' '00 11061 
,.. 

2.000 35852 ,.. '00 14708 ,,-
),000 22414 ". '00 '9953 16" ... 9399 , .. 'OO· 25215 "" 400 10521 '7" '00 , .... 

"" 400 37714 'B" '00 '089' "" 400 37830 , .. '00 3177 ,," 
400 11478 ,O" '00 18542 

Cumpleaños 
Hoy lunes 29 de mayo cumple 

44 años de edad el Sr. Gregario 
Segundo Manrrique. 10 felicitan 
su jefe y compañeros de trabajo . 

EL TIEMPO 
HOY LI.MS: 

Parcialmente nublado , no se 
descarta la probabilidad de un 
chaparrón. Máxima 1811 y ml
. nima 7°. Vientos mayormente 
de l Oeste, de 10 a 20 km/h. 
Promedio de humedad 60%. 

MARTES: 

Parcialmente despejado y tem
plado . Máxima 2011 y rnlnima 
1011 • Vientos del seclor oesle, 
rotando a l Noroeste, de 12 a 22 
km/h. Promedio de humedad. 
50%. 

MmRCOLES: 

Mayormente nUblado ; con brisas 
y probabilidad de lluvia. 

"' .. .., . 
600.000 

20.000 

10.000 . 

4 .000 

2.000 

SO, 
SO, 
so. 
so. 
so. 
<o. 
<o. 
<o. 
<o. 
<o. 
<o. 
<o. 
<o. 

," 
<o. 

32920 
29039 
06563 
02616 
22308 
23790 
16828 
25448 
01177 
06850 
06246 
03200 
16424 
22383 
34092 
33600 
34230 
30419 

7 
PRE MIO OE: 

557.60 

Horóscopo 
ARIES (21/3 al 20/4): Aunque se senti
rla tentado a la diversión y a lo festivo, 
serfa más prudente aprovechar su gran 
poder de concentración para logros inte
lectuales. Su NII 70. 
TAURO (21/4 al 2015): Escucharfa 
grandes proyectos respecto a su carrera, 
pero no espere demasiado. No es mo· 
mento para correr riesgos ni para pedir 
o prestar dinero. Su N° 05. 
GEMINIS (21/S al 21/6) : Un amigo no 
sabrfa cuando dar por terminado algo. 
Posibilidad de aumentar sus ingresos o 
ser el fe liz receptor de un obsequio. Fa
vorable para compras. Su NII 90. 
CANCER (22/6 812217): Surgirfan gas
tos inesperados. Busque una segunda o
pinión en relación a una valuación. No 
permita que alguien que le pide un favor 
le haga sentir culpas. Su NII 47. 
LEO (23f7 al 22/8): Posibles malenten
didos con .superiores, pero usted se sen
tirIa orgulloso del modo en que realiza 
sus tareas. Evite errores en sus cuentas 
personales. Su NQ 43. 
VIRGO (23/8 al 22/9): Ser generoso 
con su familia pondrla en relieve lo me
jor de las personas que quiere. Entu
siasmo por sus planes futuros. Buen mo
mento para el amor. Su N° 01. 
LIBRA (23/9 al 22/10): Su presupuesto 
deberá prevalecer'sobre todo lo demás. 
Ni usted ni su pareja querrlan variar su 
posición respe~to a una cuestión mone
taria. Su NQ 53. 
ESCORPIO (23110 81 21111): Deie las 
compras para más adelante. Decida s i 
está poniendo a prueba a los demás o 
tratando de lograr un acuerdo sincero. 
Controle sus tácticas de poder. Su N° 
19. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Aunque 
podrfa tener algunos desengaños en lo 
laboral, también lograrla avances benefi
ciosos. Su encanto y buena voluntad le 
ganará adeptos. Su NQ 94. 
CAPRICORNIO (22/12 8120/1): Podrl. 
surgir una responsabilidad en relación al 
amor. Posibilidad de invitar a colegas a 
su casa, aún asf no se limite socialmen
te. Su N° 71. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Pasarla me
jores momentos 51 se queda en un solo 
lugar. PercepcIón aguda, pero no se 
descuide. El ser amado le brindará apo
yo en sus nuevas ideas. Su NQ 67. 
PISCIS (20/2 al 2013: Se mostrarfa muy 
prude nte y podrla afrontar s us gastos, 
sobre todo los Impuestos. Su buen julclo 
le permitirla controlar problemas moneta
rios . S u NR 83. 

-

-
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28 de Mayo:

Día de los Jardines de Infantes

^ Supermercados

Moíconi y Soavedro - Te. 2216$

DETERGENTE CIERTO X 1 LT. $
ATUN EN ACEITE $
LECHE NIDO X 800 $
TOMATES AL NATURAL $
ORIVE ULTRA $
CAFE ARLISTAN X 110 $

LIMON MINERVA $
ACEITE ALSAMAR 1 1/2 $
ACEITE MAZOLA MAIZ $
AMERICANO PADILLA $
DURAZNOS AL NATURAL $
ZORRO X 400 $

VINO T. BRICK $
MEMBRILLO $
POLLOS GRANDES $
ACEITE MAZOLA GIRASOL $
TRAVIATA X 780 GRS. $
EXPRESS X 1 KG. $

MÜre y Jur^ - Tel. 21158

OFERTA ESPECIAL
BOLSO CON 12ART. DE

1". CALIDAD $ 10,00

CARNE ESPECIAL

DE NOVILLITOS

POLLOS - CORDEROS

LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE

BROCHETTES

FIAMBRES • LACTEOS ■ PASTAS

VERDURAS

COMPRE FRESQUITO

El viernes durante toda la jomada,
la Plaza San Martín fue visitada por
niños que concurren a diario a los jar-
(^nes oficiales y privados, quienes par
ticiparon junto a docentes y padres, de
las distintas actividades programadas
para festejar el Día de los Jardines de
Infantes.
La simpatía y el colorido aportado por

loa pequeños, le cambiaron la cara a la
tradicional plaza venadeóse.

£! Jardín de

Infantes es:

...Un lu^ar de vida para entender la vi
da...
...Un lugar de sueños para modificar la
vida...
...Un lugar de infancia para amar la in
fancia...
Y al damos la mano en ronda de mun
do, nosotros crecemos juntos...

Jardín de Infantes Dante Alighieri

Jardín de Infantes
Taller de Nazareth
"Procura dar lo más que puedas...
Una buena palabra...
Una sonrisa...
Un gesto de estímulo...
Un pensamiento generoso...
Y sentirás en tu corazón una gran
verdad _ _
es mejor dar que recibir".
A todos los nanea y señoritas de
los Jardines de Infantes
les deseamos que pasen un Feliz
Día.

Taller de Comunicaciones
Oral y Escrito.

Sabido Municipal
La Subsecretaría de Cultura y Educa
ría ? Mumcipalidad de Venadosaluda en su día a loa docentes
de los Jardines de Infantes y a los pe
queños alumnos que concurren a los
mismos.

como elsaber y el aprender.

1  hagamos en e! ámbito dela Educaaón redundará en beneficiodel p^s en todos sus estamentos,
^í también lo han entendido los pa-

P®""anentes colabo-

íevaTcl'' "

Comunidad Educativa del Jardín
de Infantes Nucleado N® 206

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS
reparto A DOMICILIO SIN CARGO

Todo lo que hay que saber sobre cómo
vivir, y qué hay que hacer y cómo debe
ser, lo aprendí en el Jardín de Infañ-
tes.

La sabiduría no estaba en la cima de
la montaña, ni en la universidad, sino
allí en el arenero.
Estas son las cosas que aprendí:
• Compártelo todo.
• Vuelve a poner las cosas donde las
encontraste.
• Limpia todo lo que ensucies.

^de perdón cuando lastimas a al-
• Lávate las manos antes de comer.
• Vive una vida equilibrada,
• Aprende algo y piensa en algo y di-
buja, y pinta, y canta, y baila cada día
un poco.

• Cuando salgas al mundo, tómate de
las manos y no te alqjcs.
• Permanece atento a lo maravilloso.
{Feliz día, a todo los jardines de

infantes!...
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28 de Mayo: 

Día de los Jardines de Infantes 

Supennercaáos 

• 
MarconI Y _ - Te. Z!188 

DETERGENTE CIERTO X 1 L T. $ 1,39 
ATUN EN ACEITE $ 1,15 
LECHE NIDO X 800 $ 4,99 
TOMATES Al NATURAL $ 0,45 
ORIVE ULTRA $ 2.99 
CAFE ARLlSTAN X 110 $ 3,50 
LlMON MINERVA $ 1,95 
ACEITE ALSAMAA 1 1/2 $ 1,70 
ACEITE MAZOlA MAIZ $ 2,58 
AMERICANO PAOILLA $ 1,45 
DURAZNOS AL NATURAL $ 1,39 
ZORRO X 400 $ 0 ,97 
VINO T . BRICK $ 1,00 
MEMBRILLO $ 1,20 
POLLOS GRANDES $ 1,90 
ACEITE MAZOLA GIRASOL $ 1,70 
TRAVIATA X 780 GRS. $ 2,39 
EXPRESS X 1 KG. $ 3,59 

Mllre Y J'- - Tel. 21158 

OFERTA ESPECIAL 
BOLSO CON 12 AAT. DE 
1" CALIDAD 

CARNE ESPECIAL 

$ 10 ,00 

DE NOVll.LlTOS 
POLLOS - CORDEROS 

LECHONES 
MATAMBRITOS DE CERDO 

LOMITOS - CARRE 
BROCHETTES 

FIAMBRES· LACTEOS· PASTAS 
VERDURAS 

COMPRE FRESQUITO 

DOMINGOS AB[ERTO DE 9 A 12 HORAS 
REPARTO A DOMICD..IO SIN CARGO 

~ 
~ 

E1 viernes, durante toda la jornada, 
la PIaza San Martín fue visitada por 
niños que concurren a diario a los jar
dines oficiales y privados, quienes par
ticiparon junto a docentes y padrea, de 
las distintas actividades programadas 
para festejar el Día de los Jardines de 
Infantes. 

La simpatía y el colorido aportado por 
los pequeños, le cambiaron la cara a la 
tradicional 'Plaza venadens8. ~ 

El Jardín de 
Infantes es: 

... Un lugar de vida para entender la vi
da ... 
... Un lugar de sueños para modificar la 
vida .. . 
... Un lugar de infancia para amar la in
fancia ... 
y al darnos la mano en ronda de mun
do, nosotros crecemos juntos ... 

Jardín de Infantes Dante Alighieri 

Jardín de Infantes 
Taller de Nazaretb 
"Procura dar lo más que puedas ... 
Una buena palabra ... 
Una sonrisa ... 
Un gesto de estimulo ... 
Un pensamiento generoso ... 
y sentirás en tu corazón una gran 

verdad 'b' " 
es mejor dar que reCl lr .. 
A todos los nenes Y señontas de 
los Jardines de Infantes . 
les deseamos que pasen un Feliz 
Día. 

Taller de Comunicaciones 
Oral y Escrito. 

Saludo Municipal 
.La Subsecretar!a.de Cultura y Educa

CIón de ]0 MUDlClpolidad de Venado 
Tuerto saluda en su día a los docentes 
de los Jardines de Infantes y a los pe
q~nos alumnos que concurren a ]os 
DUsmos. 

Nada gratifica al ser humano como el 
saber y el aprender. 

Todo cuanto hagamos en el ámbito de 
la Educación redundará en beneficio 
del país en todos sus estamentos 

Asf también lo han entendido 1 ~8 pa
dres, quienes son permanentes colabo
radores de la tarea educativa que se 
lleva a cabo. 

~mWt:¡= ~.41I¡l%':I. 

Comunidad Educativa del Jardín 
de Infantes Nucleado Nº 206 

Todo 10 que hay que saber sobre cómo 
vivir, y qu6 hay que hacer y cómo debe 
ser, Jo aprendí en el Jardín de Infan
te •. 

La sabiduría no cstaba en la cima de 
la montana, ni en la universidad, sino 
nlJ! en el arenero. 

Estas son las cosas que aprendí: 
• Compártelo todo. 
• Vuelve a poner las cosas donde las 
encontraste. 
• Limpia todo 10 que ensucies. 

• ~de perdón cuando lastimas a al
gUIen. 

• L~vate las manos antes de comer. 
• VIVe unn vida equilibrada. 
• ~pren~e algo y piensa en algo y di 
bUJa, y pmta, y canta, y baila cada dfa 
un poco. 
• Cuando salgas al mundo, tómate de 
las manos y no te alejes. 
• Pennnnece atento n lo maravilloso. 

IFcliz día, n todo 108 jnrdincH de 
infnntCtlI ... 
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28 de Mayo: 

Día de los Jardines de Infantes 

Supennercaáos 

• 
MarconI Y _ - Te. Z!188 

DETERGENTE CIERTO X 1 L T. $ 1,39 
ATUN EN ACEITE $ 1,15 
LECHE NIDO X 800 $ 4,99 
TOMATES Al NATURAL $ 0,45 
ORIVE ULTRA $ 2.99 
CAFE ARLlSTAN X 110 $ 3,50 
LlMON MINERVA $ 1,95 
ACEITE ALSAMAA 1 1/2 $ 1,70 
ACEITE MAZOlA MAIZ $ 2,58 
AMERICANO PAOILLA $ 1,45 
DURAZNOS AL NATURAL $ 1,39 
ZORRO X 400 $ 0 ,97 
VINO T . BRICK $ 1,00 
MEMBRILLO $ 1,20 
POLLOS GRANDES $ 1,90 
ACEITE MAZOLA GIRASOL $ 1,70 
TRAVIATA X 780 GRS. $ 2,39 
EXPRESS X 1 KG. $ 3,59 

Mllre Y J'- - Tel. 21158 

OFERTA ESPECIAL 
BOLSO CON 12 AAT. DE 
1" CALIDAD 

CARNE ESPECIAL 

$ 10 ,00 

DE NOVll.LlTOS 
POLLOS - CORDEROS 

LECHONES 
MATAMBRITOS DE CERDO 

LOMITOS - CARRE 
BROCHETTES 

FIAMBRES· LACTEOS· PASTAS 
VERDURAS 

COMPRE FRESQUITO 

DOMINGOS AB[ERTO DE 9 A 12 HORAS 
REPARTO A DOMICD..IO SIN CARGO 

~ 
~ 

E1 viernes, durante toda la jornada, 
la PIaza San Martín fue visitada por 
niños que concurren a diario a los jar
dines oficiales y privados, quienes par
ticiparon junto a docentes y padrea, de 
las distintas actividades programadas 
para festejar el Día de los Jardines de 
Infantes. 

La simpatía y el colorido aportado por 
los pequeños, le cambiaron la cara a la 
tradicional 'Plaza venadens8. ~ 

El Jardín de 
Infantes es: 

... Un lugar de vida para entender la vi
da ... 
... Un lugar de sueños para modificar la 
vida .. . 
... Un lugar de infancia para amar la in
fancia ... 
y al darnos la mano en ronda de mun
do, nosotros crecemos juntos ... 

Jardín de Infantes Dante Alighieri 

Jardín de Infantes 
Taller de Nazaretb 
"Procura dar lo más que puedas ... 
Una buena palabra ... 
Una sonrisa ... 
Un gesto de estimulo ... 
Un pensamiento generoso ... 
y sentirás en tu corazón una gran 

verdad 'b' " 
es mejor dar que reCl lr .. 
A todos los nenes Y señontas de 
los Jardines de Infantes . 
les deseamos que pasen un Feliz 
Día. 

Taller de Comunicaciones 
Oral y Escrito. 

Saludo Municipal 
.La Subsecretar!a.de Cultura y Educa

CIón de ]0 MUDlClpolidad de Venado 
Tuerto saluda en su día a los docentes 
de los Jardines de Infantes y a los pe
q~nos alumnos que concurren a ]os 
DUsmos. 

Nada gratifica al ser humano como el 
saber y el aprender. 

Todo cuanto hagamos en el ámbito de 
la Educación redundará en beneficio 
del país en todos sus estamentos 

Asf también lo han entendido 1 ~8 pa
dres, quienes son permanentes colabo
radores de la tarea educativa que se 
lleva a cabo. 
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