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En una notable elección, el can
didato del Justicíalísmo se Impuso
en las elecciones del domingo.
En su primer mensaje a la pobla

ción, el flamante intendente electo
señaló que constituirá un gobierno
de puertas abiertas.

NO SE SABE QUIEN SERA
EL GOBERNADOR

Al cierre de esta edición y a 24 horas de concluidos los comicios, no se conocía aún el nombre del futuro gobernador de la Provincia. Se disputan el
cargo los candidatos del PJ. Héctor Cavallero y Jorge Obeid. En tanto la Alianza Santafesina pediría la Impugnación de ios comicios.
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En una notable elección, el can
didato del Justicialismo se impuso 
en las elecciones del domingo. 

En su primer mensaje a la pobla
ción, el flamante intendente electo 
señaló que constituirá un gobierno 
de puertas abiertas. 

NO SE SABE QUIEN SERA 
EL GOBERNADOR 

Al cIerre de esta edIción y a 24 horas de concluidos los comIcios, no se concela aún el nombre del futuro gobernador de la Provincia. Se disputan el 
cargo los candidatos del P.J. Héctor Cavallero y Jorge Obeid. En tanto la Alianza Santafeslna pedirla la Impugnación de los comiciOs. 
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Scott: " Constituiremos

un gobierno de
puertas abiertas"

¿Qué se
eligió?

Más de 2.000.000 de aantafesinos
•concurrieron el domingo a las ur
nas para elegir 4.808 cargos distri
buidos de la siguiente maner^
- Gobernador y vice
-19 senadores provinciales
- 50 diputados provinciales
- 42 intendentes

- 177 concejales
-154 concejales suplentes
- 48 concejos municipales renue
van el 50%
- Entre 3 y 5 miembros de 314 co
misiones comi'nales.

LOS CARGOS MUNICIPALES
EN VENADO TUERTO

En lo que respecta a nuestra ciu
dad, 43.340 venadenses estuvieron
en condiciones de emitir su voto
para elegir .en Venado Tuerto, un
intendente y cuatro concej^des. La esposa del Dr. Scott, escucha las palabras del flamante Intendente.

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturini Hnos s.ac.f.
Fíat - Dcutz - John Deere - Massey Ferguson

MAQUINAS VIALES • SERVICE ESPECIALIZADO

01eoliidLrá.ulica Santa Fe
Marcelo T. Di Pardo

El Dr. Roberto .Scott obtuvo un rotun
do triunfo en las elecciones del domin
go. Su sublema "Venado Tuerto ya" lo
gró prácticamente ima cantidad de su
fragios similar a la del lema "Alianza
Santafesina", conformada por radicales,
demoprogreaistas, sodaliatas y de Pafs.
De este modo llega a su fín la admi-

nistradón De Mattía, tras doce años de
gobierno en nuestra dudad. La duda-
danía entendió la necesidad del cambio

y optó por el candidato justidalista que
desde su banca de concejal se destacó
por denundar irregularidades técnica^^
en las obras de asua potable y pav^^en las obras de agua potable y pavff
mentadón.
Si bien el perñl de Scott está marcado

por su carácter opositor, también tiene
innumerables proyectos de ordenanzas
y resoludones que se encuentran en las
comisiones del Honorable Concejo Mu-
nidpal. Entre ellos el del mejorado o

SANTA FE 1404 ESQ. BROWN - TEL. (0462) 25018

Con las obras emprendidas,

apopamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

Sindicato de Trabajadores
de Luz y Fuerza

Esta Organización Sindical ha resueito convocar a sus afiliados a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA para ei día JUEVES 19/10/95, a partir de
las 17,00 horas, en su local de calle Alvear 1161 de esta ciudad, a efec
tos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1») Elección del Presidente de la Asamblea.

2^) Lectura y consideración del Acta Anterior.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

3°) Tratamiento del Balance General y Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Excedentes correspondientes al Ejercicio Económico
Anual, comprendido entre el 01/09/94 y el 31/08/95 e informe de la Co>
misión Revisadora de Cuentas y Fiscalización.

4') Designación de 2 (dos) Asambleístas para la flrnia del Acta.

La Comisión Directiva

.' 
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En lo que respecta a nuestra ciu
dad,43.340 venadenées estuvieron 
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conservación del medio ambiente 
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El Dr. Roberto .Scott obtuvo un rotun
do triunfo en las elecciones del domin
go. Su sublema "Venado Tuerto ya" lo
gró prácticamente una cantidad de su
fragios similar. a la del lema "Alianza 
Santafe.sina", conformada por radicales, 
demopl'Ogresistas, socialistas y de País. 

De este modo llega a su fin la admi
nistración De Mattía, tras doce años de 
gobierno en nuestra ciudad'. La ciuda
danía entendi6 la necesidad del cambio 

y optó por el candidato justicialista que 
desde su banca de concejal se destacó 
por denunciar irregularidades técni~ 
en las obras de agua potable y pa~ 
mentaci6n. 

Si bien el perfil de Scott está marcado 
por su carácter opositor, también tiene 
innumerables proyectos de ordenanzas 
y resoluciones que ee encuentran en las 
comisiones del Honorable Concejo Mu
nicipal. Entre ellos el del mejorado o 

Sindicato 'de Trabajadores 
de Luz y Fuerza 

Esta Organización Sindical ha resuelto convocar a sus afiliados a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA para el dia JUEVES 19/1 0/95, a parti' de 
las 17,00 horas, en su local de calle Alvear 1161 de esta ciudad. a efec
tos de considerar el siguiente ORDEN DEL OlA: 

111) Elección del PresIdente de la Asamblea. 

211) Lectura y consIderación del Acta Anterior. 

311) Tratamiento del Balance General y Cuadro Demostrativo 
de Pérdidas y exCedentes correspondientes al Ejercicio Económico 
Anual, comprendIdo entre el 01/09/94 y el 31/08/95 e Infonne de la Co
misión Revlsadora de Cuentas y Fiscalización. 

411) DesignacIón de 2 (dOS) Asamblelstas para la tlnna del Acta. 

La ComIsión Directiva 
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Ei intendente electo recibe las
felicitaciones de adherentes al sector.
También se acercaron a saludarlo los
adversarios políticos; en este caso
Domingo Savino.

estabilización de calles de tierra, la
revaluación fiscal de inmuebles, la rea
lización de sesiones legislativas en los
barrios e iniciativas sobre tránsito.
El domingo, cuando la tendencia del

escrutinio se tornó irreversible, la gen
te que apoyo al dirigente justicialista
comenzó a congregarse frente a la u-
nidad básica ubicada en calle Moreno

entre 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen.
Sobre las 22 horas arribó Scott,,quien

a su paso era saludado permanente
mente por una enfervorizada multitud.

y

-C No se pierda los mejores
w  u J.1 Movu no

negocios:
CTI Móvil no

P

 sólo le brinda la posibilidad de estar comunicado sin

importar el lugar, sino que además le ofrece planes de

precios que se ajustan a sus necesidades, para que

usted pueda aprovechar al máximo su teléfono móvil.

lan Combo: 60 minutos libres por sólo u$s 50 al mes. Para todos los
que quieran utilizar el servicio para seguridad o uso ocasional
Plan Personal: 100 minutos libres por sólo u$s 70 al mes. Para
los que quieran utilizar el servicio para uso personal y laboral
Plaí; Uso Activo: 300 minutos libres por sólo u$s 125 al mes
Y el menor precio para los minutos excedentes, Ideal para

aquellos que quieran utilizar el servicio permanentemente.

Haga negocio. Comuniqúese hoy mismo con el Agente Oficial

CTI Móvil en su zona y solicite el plan de precios que

usted necesita.

Nuestros planes de
precios le permiten
optimizar el costo
del servicio celular.

TECNOLOGIA
Móvil

íadbt Tecnología que acerca a la gente

T I M O V I I. i> !•: T I !•: N !•: a li a i' l; h s t l: o s i <; M A K < 11 A .

Consulte nuestros planes de precios y financiación.

AOENTES OFICIALES CTI MQVTL

• Palma Comunicaciones S.R.L.
12 de Octubre 1795

2600- Venado Tuerto
TeIJ (0462) 27734125607
Fax; (0462) 25608

• NegrI Comunicaclortes S.R.L.
Saavedra 93

2600 - Venado Tuerto
Tel. y fax; (0462) 22682/
26762

• Coop. Eléctrica de Murphy
Félix Barraco 298
2601 • Murt^y
Tei; (0462)41210 / 41610
Fax; (0462) 41211

Venado Tuerto (S.F.) 1I,u~es 4 de SetlembreJ:Je 1S9,5.-
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Haga negocio. Comuníquese hoy mismo con el Agente 
CTI Móvil en su zona y solicite el plan de precios 

usted necesita. 
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Tecnología que acerca a la gente 

('TI MOVIL NO Sg DETIENE PAHA ql1l'; llSTI': D SIGA EN MAri. CII J\. . 

Consi..dte nuestros p.lanes de precios y financiación. 

AGENTES OFICIAI,ES CTI MOVIL 

• Palma Comunicaciones S.R,L. 
12 de Octubre 1795 
2600· Venado Tuerto 
Tel ~ (0462) 2n34 / 25607 
Fax: (0462) 25608 

, 
• Negrl Comuntcaclones S.R.L . 
Saavedra 93 
2600 • Venado Tuerto 
Te!. y lax: (0462) 22682 / 
26762 

• Coop, Eléctrtca de Murphy 
Fétix Banaco 298 
2601 . Muiphy 
Te!: (0462) 41210 / 41610 
Fax: (0462) 41211 
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Al llegar a un palco apostado en el lu
gar, recibió las felicitaciones de los ex
candidatos Marcelo García Lacombe, E-
milio Venturelli, Horacio Pilippetti,
Alejandro Zapata, Edgardo Camargo y
Domingo Savino.
Rodeado por Gustavo Giner -candida

to a senador- y los electos concejales
Juan M. Manzini y Jorge Lagna, el fu
turo intendente venadense señaló que
constituirá un gobierno de puertas a-
biertas.
"Será la Municipalidad de todos"; en-

fatizó. Y dyo que para ir por la buena
senda los venadeases deben ser prota
gonistas. "Si un ciudadano-ve algo que
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Teovaldo Vega

CHOVET: José Luis Slella
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AntoKn Moreno
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Farmacias
D€ TURNO

LUNES 4: SALAMANCO (San Martín y
Marconi) - OLIVIERl (Brown 1490) - PUE-
YO (Uruguay y 3 de Febrero).
MARTES 5: PASTEÜR (San Martín y Pe-
ilegrini) ■ MORIS (25 de Mayo y Francia) ■
RAMOS (Agüero y Castelii).
MIERCOLES 6; DEL INDIO (J.B. Justo y
Rivadavia) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
GOMEZ (Mitre 1620),
JUEVES 7: DEL CUETO (Maipú y Lavalle)
• BARBARESOHl (Mitre y Santa Fe) - CA-
PECCHI (Italia y Avellaneda).
VIERNES 8: FÓRCADA (Luis Chapuis
2016) - YOCOO (9 de Julio y Castelii) -
ZILKOUSKY (L. De La Torre y Mitre).
SABADO 9; BELEN (Belgrano y Mitre) -
RITONDALE (Browny Estrugamou) - GÜE-
NIER (Santa Rey Catamarca).
DOMINGO 10: GABBI (Castelii 610) - A-
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN
DEZ (Lérida y Entre Ríos) - CHIRINOS
(Colón y España).

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre de 199^-

i

Emilio Venturelli se llegó hasta el local partidario para acompañar el triunfo de
Scott.

Elección para Intendente Datos provisorios <
ESC O

Sale

llASC.

FEI1E.

8LAM.

LENAS

TOTAL

ELECTORES

Cantidad

Elector.

20808

22532

43340

Procesados

Absol.

13270 63.77

17506 78.05

1481 3.42

64 0.15

32401 74.76

■ A Procesar

Absol. 'i

7538 36.23

4946 21.95

10939 25-24

Tot

Mab

72

78

150

MESAS

Procesadas

Absol. 'i

58

70

80.56

*♦. **

136 90.67

A Procesar
Absol. 'i

14

O

19.44
0,00

14 9.33

LEMA 5/ VOTOS PROC. "  LENA 8/ VOTOS PROC. PORCENTUAL

PJ Absol. •/ Proyec. AL Absol. y Proyec. X LEMA

SCOTT RO 13094 40.41 17515 BOYLE, R 2461 7.60 3292 PJ 54.64

tlASCIOLI 1841 •5i68 2463 DE I1ATTI 5538 17.09 7408 AL 40.79

GARCIA L 657 2.03 879 SAVIHC) D 5323 10.26 4445 BLA 4.57

FILIPETT 154 0.48 206 ZAPATA A 387 1.19 518

VENTLIREL 1937 5.98 2591 MARTIN J 1363 4.21 1823
BASILICO 101 0.31 135

LEMA PJ 20 LEMA AL 44

TOTAL 17703 54.64 23680 TOTAL 13217 40.79 17679 TOT 32401

.i

Elección para Concejales
Conceptos Absoluta V. Proyec Div 1 Div 2 Div 3 Div 4

LEMA - PJ s 16228 50.31 21804 21804 10902 7260 5451

LEMA - AL ! 14074 43.63 18910 18910 9455 6303 4727

BLANCOS ' ! 1955 6.06 2627

TOTAL GENERAL : 43340

1 MANZINI-LAGNA- 11675 36.19 15686 15686 7843 5229 3922

2 CACCIURRI-CIBE 1811 5.61 2433 2433 1217 811 608

3 G.LACOMBE-FERN 657 2.04 003 883 441 294 221

4 MOYANO-BERNAL- 189 0.59 254 254 127 85 63

5 LO VALUO-PIRAS 1879 5.83 2525 2525 1262 842 631

6 GÜERRERO-ALONS 1293 4.01 1737 1737 869 579 434

7 STIEPÜUICH-MES 8196 25.41 11012 11012 5506 3671 2753

8 CAMAROO-ROSSI- 387 1.20 520 520 260 173 130

9 MÜSCÜSD-BOOTTÜ 2254 6.99 3028 3020 1514 1009 757

10 RUGIERI-ELISEL 98 0.30 132 132 66 44 33

11 ARMAS-NIRICH-R 1801 5.58 2420 2420 1210 807 605

12 BLANCOS 1955 6.06 2627

TOTAL 32243 43340 1
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Marconl). OllVIERI (Brown 1490) - PUE· 
YO (Uruguay y 3 de Febrero). 
MARTES 5: PASTE:.UR (San Mart!n y Pe
lIegrini) • MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (AgOero y Castelli). 
MIERCOLES 6: DEL INDIO (J.B. Justo y 
Rivadavia) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) • 
GOMEZ (M~re 1620). 
JUEVES 7 : DEL CUETO (Maipú y Lavalle) 
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DEZ (LaprJda y Entre Aros) - CHIRINOS 
(Colón y Espaf'la). 
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Emilio Venturel11 se llegó hasta el local partidario para 8companar el triunfo de 
Seott. 
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Ese o ELECTORES NESAS 

Sale C""ntidad Procesados A Procl?sar Tot r-roces"" d as A P,..oces""r 

Elector . Absol . ~, Absol . " Bab Absol. " Abso l. " 
'. ' . '. .. 

-- ,---
11ÓSe~ . 20BOB 13270 63.77 7538 36 . 23 72 5B 80 .56 14 19.44 
FEI1E. 22532 17586 78.05 '1946 2. 1. 95 78 78 ** .** O 0 .00 
BlAN. 14BI 3.42 
LEMAS 64 0 . 15 

- - ,---- -- -
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Jorge Lagna, uno de los concejales electos,comparte el triunfo con familiares
y amigos.

Scott llega al local partidario rodeado de simpatizantes. Eran las 22,15 del
domingo.

estamos haciendo mal o no está de a-
cuerdo, que tome el teléfono, me llame
y me lo diga, así podemos enderezar el
camino", expresó.

EL CONCEJO MUNICIPAL

De acuerdo a los resultados electora
les, el cuerpo deliberativo quedaría in

tegrado por Juan M. Manzini, Jor^
Lagna, Haydeé Guad y Ricardo Spi-
nozzi -en reemplazo de Scott, quien
asumirá la intendencia el próximo 10
de diciembre- en el bloque justidalista.
En tanto, las bancas radicales serían
ocupadas por Esteban Stiepovich, Ho
rado Mestre, Santiago Zendch y Do
mingo Savino.

Sin noticias

del nuevo

Gobernador
Al cierre de esta edidón, no se cono

cía aún, el nombre del gobernador elec
to. Un escrutinio demasiado lento y
confuso, impedía a los santafesinos co
nocer el nombre de quien los goberna
ra a partir de didembre de 1995,
cuando habían pasado más de 24 horas
desde el cierre del comido.
Los primeros flatos conoddos a partir

del polémico método "a boca de imna"
daban como virtual ganador al "tigre"
Héctor Cavallero; sin embargo, con el
pasar de las horas, la situación fue
cambiando y el candidato del ofidalis-
mo Jorge Obeid comenzó a mencionar
la posibilidad de ser él quien accediera
a la Casa Gris Santafesina.
Mientras tanto, la Alianza Santafesi-

a través de una conferencia dena

Una nutrida concurrencia se dio cita en

Plaza San Martín para festejar el triunfo
de Scott. Luego una extensa caravana
recorrió las calles de Venado Tuerto.

prensa,reclamaba en la tarde de ayer,
la impugnación de los comidos.

En Ia:92.1

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

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo Girait

'Con ío nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita; Alberto Di Veltz

Ud. necesita un descanso!

Le tffivcemos el tercer microcUma en
el mundo, paistdes, tranquilidad, y casino.

VOLVEMOS A

mm
En elparaíso de la sierra de Comechingones,
unjin de semana para cortar la rutina

* Salida desde Venado Tuerto, el día 14/10/95
* Duración 3 días / 2 noches

* Alojamiento en Hotel tres estrellas

* Pensión completa, 3 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas

*Bus 5*, bar. video

* Excursiones regreso p/ViUa Carlos Paz y Córdoba

(Consulte Planes de Pepo)

Mutual entre Asociados

de Cooperación
Mutual Patronal
Mitre 664 • Venado Tuerto • TELEFAX (0462T2^03/23481
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y amigos. I 
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Gobernador 
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cía aún el nombre del gobernador elec
to. Un' escrutinio demasiado lento y 
confuso, impedía a los santafesinos co
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ra a partir de diciembre de 1995, 
cuando habfan pasado más de 24 horas 
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Plaza Ssn Martln para festejar el triunfo 
de Scott. Luego una extensa caravana 
recorrió las calles de Venado Tuerto. 

En 10·92,1 

,'Con lo nuestro' 
Exaltando la cultura ' nacional; 
especialmente el talento de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
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Invita: Alberto Di Veltz 

$cott llega al local partidario rodeado de simpatizantes. Eran las 22,15 del 
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estamos haciendo mal o no está de a
cuerdo, que tome el teléfono, me llame 
y me lo diga, así podemos enderezar el 
camino", expresó. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

De acuerdo a los resultados electora
les, el cuerpo deliberativo quedaría in-

tegrado por Juan M. Manzini, Jorge 
Lagns, Haydeé Guaci y Ricardo Spi
nozzi -en reemplazo de Scott, quien 
aswrurá la intendencia el pr6ximo 10 
de diciembre- en el bloque justicialista. 
En tanto, las bancas radicales serían 
ocupadas por Esteban Stiepovich, Ho
racio Mestre, Santiago Zencich y Do
mingo Savino. 

Ud. necesita un descanso! 

Le ofrecemos el tercer microclima en 
el mundo. paisqjes. tranquilidad. y casino. 

VOLVEMOS A 

En el paraíso de la sierra de Comechingones. 
Wlfin de semana para cortar la rutina 

* Salida desde Venado Tuerto, el día 14/10/95 
* Duración 3 días / 2 noches 
* Alojamiento en Hotel tres estrellas 
* Pensión completa, 3 desayW1Os, 2 almuerzos, 2 cenas 
* Bus 5 *, bar, video 
* Excursiones regreso p/Villa Carlos Paz y Córdoba 

(Consulte Planes de Pago) 

Mutual entre Asociados 
de Cooperación 
Mutual Patronal 
Milre 664 ' Venado Tuerto· TELEFAX (0462t22503l23481 
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Detienen a joven
delincuente que se
había fugado del Hospital

Importante tra*
bajo policial al
lograr la recap
tura de un pró
fugo.

La Policía de Venado Tuerto continúa
desarrollando al mando del Subcomiea-
rio I^úl Alejandro Toledo, trabajos pa
ra la prevención de delitos, investi
gaciones en procxira de esclarecimien
tos y otros requerimientos específicos.
Si bien la actividad delictiva nunca

cesa, los patrull^jes efectuados por los
agentes policiales en distintos puntos
de la ciudad, han contribuido en la dis
minución del índice de distintos ilícitos.
^1 pasado lunes personal de la Gomi-

s£;ía 2da., con la correspondiente or
den otorgada por el Juzgado de Ins
trucción en lo Penal a cargo del Dr.

Hugo Perassi, Secretaría del Dr. Juan
M. Blazquez, procedió al allanamiento
de im domicilio ubicado en Alem 1151.
En dicho lugar -jurisdicción de la

Subcomisaría 16ta.- se logró la deten
ción de im masculino que presentaba
pedido de captura. Se trató de Mauro
J. Bemardi, de 19 años de edad, sin o-
cupadón, quien se había fugado de la
sala polidal del Hospital "Alejandro
Gutiérrez" semanas atrás.
El sujeto en cuestión fue trasladado a

la Alcaidía Departamental de Melin-
cué, quedando a disposidón del Juzga
do de Sentenda con asiento en esa lo
calidad.

Arrestaron a

dos malhechores
Se iniciaron investigadones por "Ro

bo" a raíz de una denunda radicada en
la Comisaría 2da. por Miguel Angel
Ruiz. El dudadano manifestó que de u-
na propiedad ubicada en Azcoaga 2651
le sustrajeron una escopeta, una moto-
sierra y varias herramientas.
Luego de las diligendas practicadas

el pasado 24 de agosto, resultaron im

putados en el hecho Juan Carlos Her
nández, mayor de edad, quien tenía en
su poderlos elementos robados, y im
menor de edad.
Intervienen en la causa los Juzgados

de Instrucdón en lo Penal a caigo del
dr. Hugo Perassi y de Menores, bajo la
responsabilidad de la Dra. Norma de
Di Paolo,

'.v'.v''

If "m Esto también
queremos

asegurar:

que en una emergencia/ o para cualquier
consulta/ nunca le va faltar comunicación.

Ahora usted dispone de estas
dos líneas rotativas:

itfí

35100

35200
pk cooperación
'' mutual patronal

Fundada en 1926

Subcomisario Raúl Toledo

Accidente con

graves consecuencias *

La poderosa moto protagonista del accidente

El martes, minutos después del me
diodía; se produjo un violento accidente
de tránsito en la intersecdón de calles
Suipacha y Johnn Kennedy. En la o-
portunidad colisionaron una motocicle
ta Kawasaky conducida por Cristian
Crespo (21) y un Ford Taunus que
guiaba Elvidio Felid.
De inmediato concurrieron integran

tes del cuerpo activo de Bomberos Vo
luntarios y unidades de servicios de e-

mergencias médicas. La tarea desple
gada por los servidores públicos y fa
cultativos fue de real importancia, ya
que los momentos posteriores al impac
to causaron conmoción en ese punto de
nuestra ciudad, sumamente transitado
en horas del día.
Como resultado el joven Crespo debió

ser internado en el policlínico "Dr. Luis
Chapuis" y luego derivado a un nosoco
mio de la ciudad de Rosario, debido a
las graves lesiones sufridas.

Pasó a sentencia el

caso Rivarola"rr

Ha pasado a sentencia, por lo cual se
encuentra bajo el estudio del Dr. Fer
nando Vidal, el caso Rivarola.
Cabe consi^ar al respecto que JVC-

guel Angel Rivarola, de 25 a 30 años de
edad, domiciliado en Venado Tuerto, de
profesión remissero, está involucrado
en tres casos de privación ilegítima de
la libertad y violación -ocurridos en los
meses comprendidos entre octubre del
'93 y marzo del '94- y varios robos ca
lificados.

Aún cuando ha transcunido un tiem
po prudencial desde que se sucedieron
tales anormalidades, la ciudadanía ve
nadease recuerda los casos, pues cau
saron conmoción en la opinión pública
local.
A partir de las denuncias pertinentes

se trabajó policial y judicialmente en la
investigación, realizándose distintos
procedimientos, que culminaron con el
procesamiento de Miguel A. Rivarola,
actualmente detenido en Villa Cañás.

t! i:' t.''72~ r'" "í 
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de tránsito en la intersección de calles 
Suipacha y Johnn Kennedy. En la o~ 
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Ha pasado a sentencia, por lo cual se 
encuentra bajo el estudio del Dr. Fer
nando Vidal, el caso Rivarola. 

Cabe consignar al respecto que Mi
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Pánico por explosión
de gas en el Hospital
El sábado por la noche - aproximada

mente a las 21,30 horas- los Bomberos
Voluntarios salieron por un llamado de
urgencia. Los servidores públicos fue
ron avisados de una explosión de gas
en el hospital Dr. Alejandro Gutiérrez.
Al llegar al citado centro asistencial

comprobaron que efectivamente se tra
taba de tal siniestro producido con un
esterilizador autoclave, por lo cual se
creó una atmósfera inerte y se cerró la

llave de paso con el objetivo de evitar
una nueva explosión. Posteriormente se
emplazó una línea de una pulgada de
carácter preventivo.
Respondieron al requerimiento tres

dotaciones de Bomberos Volimtarios,
entre los que se hallaban los sargentos
primeros Roberto Romos y Walter Bar-
bieri; el segundo jefe del cuerpo activo,
Daniel Romos; el oficial auxiliar Fran
cisco Acrap y los cabos primeros Daniel
Virrelaude y Adolfo Martínez.

131 Aniversario de la Policía Provincial

Subcomisarío Toledo:

"La relación entre la

Institución y la
sociedad ha mejorado"

í  El pasado jueves 31 de agosto se con
memoró el Día del Policía Provincial.
Tal jomada evoca la fecha de creación
de la Policía de la Provincia de Santa
Fe, en 1864.
La función del agente del orden es de
real importancia para la convivencia
social. No sólo se registran hurtos de
elementos o robos menores. Suelen sur
gir bandas delictivas en la piratería del
asfalto, portación y venta ilegal de ar
mas de fuego, asaltos a bancos y enti
dades financieras, tráfico de drogas.
El Policía también actúa ante situa

ciones de violencia familiar, abuso des
honesto, violaciones, abandonos de per
sonas, homicidios, ataques de patotas,
defraudaciones y estafas, entre otras a-
normalidades.

Todo ello hace que conozca de cerca
los problemas de la realidad, rear
mando con responsabilidad en su dia
ria labor el viejo lema de "proteger y
servir.

LA TAREA DE LOS AGENTES
ES VITAL PARA LOGRAR
RESULTADOS POSITIVOS

Ante el Día del Policía el subcomisa
río Raúl Toledo expresó su saludo "en

una fecha tan especial, para todos los
colegas de la provincia que conforman
la institución y, especialmente para el
personal de la Comisaría 2da.
El jefe policial manifestó que el traba

jo diarío de los 44 efectivos de esa de
pendencia, es de real importancia para
la obtención de resultados eficaces y los
esclarecimientos de distintas hechos
delictivos.
"Cuando una persona viene a la sec

cional es porque tiene un problema":
reflexionó el subcomisarío, para indicar
a renglón seguido: 'los hechos a veces
se esclarecen, pero en otras oportunida
des no arribamos a buenos resultados
porque no contamos con los elementos".
"Sin embargo,-agregó-siempre segui
mos trabajando, porque de la investiga
ción de un ilícito pueden surgir datos
para la solución de un caso anterior".
Siguió diciendo Toledo: "La relación

con la sociedad ha mejorado. Nosotros
lo notamos en la colaboración que he
mos recibido, el apoyo permanente y
los avisos ante actitudes sospediosas.
Por esos aprovecho esta oportxmidad
para asumir el compromiso ante la so
ciedad, de que nuestra gestión conti
nuará por la misma senda e, inclusive,
trataremos de mejorar"

Nuevo jefe en la
Policía Provincial

Coincidentemente con el 131 aniver
sario de la institución, asumió el jueves
último como jefe de la Policía Provin
cial el Comisario General Reynaldo Mi
guel Gómez (hasta ese día subjefe de la
Fuerza) quien reemplaza en el cargo tí
renunciante Comisario General Lelio
Vignolo.
"Despedimos a un gran profesional y

le damos la bienvenida a quien fue su
segundo durante este proceso que arro
ja un balance positivo", expresó el Nfi-
nistro de Gobierno Jorge Bof en el acto
del nuevo aniversario de la institución,
que se llevó a.cabo en la ciudad de
Santa Fe y sirvió de marco para la a-
sunción del nuevo jefe policial.
Al señalar que"la renuncia de Vigno

lo no .tiene otras connotaciones que el
cumplimiento de un ciclo que tuvo im
balance positivo", el Ministro de Go
bierno restó importancia a las versio
nes que indicaban un enfrentamiento
con el saliente jefe de Policía Vignolo,
por falta de respuestas del Ministerio a

requerimientos policiales. También el
Comisario Vignolo se encargó de acla
rar que su alejamiento se debía "al
cumplimiento de ima promesa tomada
al momento de asumir".
Por su parte el flamante titular de la

Policía provincial. Comisario General
Gómez, al diri^rse a los integrantes de
la fuerza rindió homenqje "tí hombre
policía, por su sacrificio, su entrega sin
límites y las horas restadas a la fami
lia", recordando que la Policía, durante
el último tiempo, ha reiterado su res
paldo pleno a la preservación del orden
constitucional y democrático, "porque
es el único que asegura las libertades
individuales y el estado de derecho".
Previo a este acto, el Gobernador de

la Provincia Carlos Reutemann, puso
en funciones al nuevo jefe policial Rey
naldo Gómez, durante una breve cere
monia que tuvo lugar en el Salón Blan
co de la Jefatura. En la oportunidad,
Reutemann agradeció al renunciante
Comisario Vignolo "por su aporte a es
ta gestión, sobre todo en un tema tan
sensible para la comunidad".

Felipe

Algunos dicen que vive así porque quiere, que cuando se lo intentó internar no
quiso y siempre se volvió al mismo lugar, otros piensan io contrario. Lo cierto
es que Felipe Vóliz, un venadense de 55 años,hace ya mucho tiempo que vive
en la calle, prácticamente a la intemperie y en muy malas condiciones en la zona
de calles Runciman y Chile.
Quizás las autoridades estén a tiempo todavía de intentar hacer algo por él

antas de que sea demasiado tarde.

V

~ ":¡,t 0' _ ~ .. ,- '"\ , . 
. , , , . , . , . . " . . ..... , , 

Ven_ TUerto (S.F.) LunM 4 de SetIemIH8 de 1995.' La Ciudad 

Pánico por explosión 
de gas en el Hospital 
El sábado por la noche - aproximada

mente a lss 21,30 horas- los Bomberos 
Voluntarios salieron por un ll amado de 
urgencia. Los servidores públicos fue
ron avisados de una explosión de gas 
enel hospital Dr. Alejandro-Gutiérrez. 
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comprobaron que efectivamente S8 tra
taba de tal siniestro producido con un 
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dotaciones de Bomberos Voluntarios, 
entre los que 88 hallaban 108 sargentos 
primeros Roberto Romoa y Walter Bar
bien; el sE'gundojefe del cuerpo activo, 
Daniel Romos; el oficial auxiliar Fran
cisco Acrap y los cabos primeros Daniel 
Virrelaude y Adolfo Martfnez. 

131 Aniversario de la Policía Provincial 

Subcomisario Toledo: 
"La relación entre la 
Institución y la 
sociedad ha mejorado" 

(" El pasado jueves 31 de agosto se con
memor6 el Día del Policía Provincial. 
Tal jornada evoca la fecha de creación 
de la Polida de la Provincia de Santa 
Fe, en 1864. . 
La funci6n del agente del orden es de 

real importancia para la convivencia 
social. No sólo se registran hurtos de 
elementos o robos menores. Suelen sur
gir bandas delictivas en la piratería del 
asfalto, portaci6n y venta ilegal de ar
mas de fuego, asaltos a bancos y enti
dades financieras, tráfico de drogas. 

El Policía también actúa ante situa
ciones de violencia familiar, abuso des
honesto, violaciones, abandonos de per
sonas, homicidios, ataques de patotas, 
defraudaciones y estafas, entre otras a
normalidades. 

Todo ello hace que conozca de cerca 
los problemas de la realidad, reafir
mando con responsabilidsd en su dia
ria labor el viejo lema de nproteger y 

( servirn
• 

LA TAREA DE LOS AGENTES 
ES VITAL PARA LOGRAR 
RESULTADOS POSITIVOS 

Ante el Día del Policía el subcomisa
n o Raúl Toledo expres6 su saludo "en 

una fecha tan especial, para todos Jos 
colegas de la provincia que conforman 
la institución y, especialmente para el 
personal de la Comisana 2da. 

El jefe policial manifestó que el traba
jo diario de los 44 efectivos de esa de
pendencia, es de real importancia para 
la obtención ele résu1tados eficaces y los 
esclarecimientos de distintas hechos 
delictivos. 

"Cuando una persona viene a la sec
cional es porque tiene un problema": 
reflexion6 el subcomisario, para indicar 
a renglón seguido: '108 hechos 8 veces 
se esclarecen, pero en otras oportunida
des no arribamos a buenos resu1tados 
porque no contamos con los elementos": 

"Sin embargo,-agregó-siempre segui
mos trabajando, porque de la investiga
ci6n de un ilícito pueden surgir datos 
para la soluci6n de un caso anterior". 

Sigui6 diciendo Toledo: "La relaci6n 
con la sociedad ha mejorado. Nosotros 
lo notamos en la oolaboraci6n que he
mos recibido, el apoyo pennanente y 
los avisos ante actitudes sospechosas. 
Por esos aprovecho esta oportunidad 
para asumir el compromiso ante la so
ciedad, de que nuestra gesti6n conti
nuará por la misma senda e, inclusive, 
trataremos de mejorar" 

Felipe 

\ 

\ \ 
\ 

-
Algunos dicen que vive asl porque quiere, que cuando se lo Intentó internar no 

quiso y siempre se volvl6 al mlsmo' lugar, otros piensan lo contrario. lo cierto 
es que Felipe Vé/iz, un venedense de 55 anos,hace ya mucho tiempo que vive 
en la calle, prácticamente a Is Intemperie y en muy malas condiciones en la zona 
de calles Runclman y Chile. 

Quizás las autoridades estén a tiempo todavla de intentar hacer algo par él 
antes de que sea demasiado tarde. 

7 

..... 
" Q 
e 
Q, .., Nuevo jefe en la 

Policía Provincial • 
.:::::::.__ PARA SU ESTADlA EN c. 

BUENOS AIRES 
Coincidentemente con el 131 aniver

sario de la institución, asumi6 el jueves 
último como jefe de la Policía Provin
cial el Comisario General Reynaldo Mi
guel G6mez (hasta es.e día subjefe de la 
Fuerza) quien reemplaza en el cargo al 
renunciante Comisario General Lelio 
Vignolo. 

"Despedimos a un gran profesional y 
le damos la bienvenida a quien fue su 
segundo durante este proceso que aIT~
ja un balance JX>sitivo", expres6 el .Mi
nietro de Gobierno Jorge Bofen el acto 
del nuevo aniversario de la instituci6n, 
que se nev6 a ,cabo en la ciudad de 
Santa Fe y sirvi6 de marco para la a
sunci6n del nuevo jefe policial. 

Al señalar que ''' la renuncia de Vigno
lo no ,tiene otras connotaciones que el 
cumplimiento de un ciclo que tuvo un 
balance positivo", el Ministro de Go
bierno restó importancia a las versio
nes que indicaban un enfrentamiento 
con el saliente jefe de Policía Vignolo, 
por falta de respuestas del Mi~isterio a 

• 1. 11 . • , ' , 1. 1 ' 1 ::t IJ , 11 .> '';;' ' ~ ' 311 ''' ' '1 .. 

requerimientos policiales. También el 
Comisario Vignolo se encargó de acla
rar que su alejamiento se debía "al 
cumplimiento de una promesa tomada 
al momento de asumir". 

Por su parte el flamante titular de la 
Policía ~ovincial, Comisario General 
G6mez, al dirigirse a los integrantes de 
la fuerza rindió homenaje "al hombre 
polida, por 8U sacrificio, su entrega sin 
límites y las horas restadas a la fami
lia", recordando que la Policía, durante 
el último tiompo, ha reiterado su res
paldo pleno n la preservación del orden 
constitucional y democrático, "porque 
es el único que asegura ]as libertades 
individuales y el estado de derechoR

• 

Previo a este acto, e] Gobernador de 
la Provincia Carlos Reutemann, puso 
en funciones al nuevo jefe policial Rey
nnldo G6mez, durante una breve cere
monia que tuvo lugar en el Sal6n Blan
co de la JefatW'a. En la oportunidad, 
Reutemann agradeci6 al renunciante 
Comisario Vignolo "por su aporte a es
ta gesti6n, sobre todo en un tema tan 
sensible para la comunidad" . 

70 SUNTUOSAS HABITACIONFS CON 
ACONDICIONADO - CALEFACCION - TV COLOR - CABLE 
FRIGOBAR • SNAK BAR y ROOM SERVICE (24 hs.) 

COCHERAS CUBIERTAS 

HABITACION DOBLE TRIPLE 
2 NOCHES $140 $ 170 
3 NOCHES $ 195 $ 240 
5 NOCHES $ 310 $ 380 

PRECIO TOTAL 

"iNCLUYE DESAYUNO, TV COLOR, IV A 
DIARIO EN LA HABIT ACION 
CONDICION: PREseNTAR ESTE AVJ$O 

AL !NGRES4.R Y PA.GO EFECTIVO 

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES 

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (AIt. Ri\'adavia 3000) 
En cl Centro Comcrcial Geográlico de Buenos Aires: EL ONCE 

RcseNas al TcL:(O I) 864-5097/8/9 y 862-4088 / 9 Fax: 86-1-5097 

.-'(ll d ~ rt l ' !. _____ ____________ ~ ___ _ __ __ _ • __ • __ .. _ .. _, 
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LA C.G.T. VENADENSE

En conferencia de prensa realizada
el día viernes por la tarde en la sede
del gremio de camioneros, la C.G.T. lo-
cal'informó aue adherirá a la jornada
de protesta dispuesta por la Confedera
ción Nacional del Trabajo para el día 6
de Septiembre próirimo.
En dicha confebencia se hallaban re

presentantes de los diferentes sindi
catos de la región, haciendo de voceros
los Secretarios Generales de; AMSAFE,
Alberto Maurino, Sindicato de Camio
neros Abel Beroiz y SMATA Adolfo
Bravo.
Maurino fue el primero en tomar la

palabra para confirmar que en Asam
blea realizada el día jueves habían de
cidido por consenso la adhesión a la
medida nacional.
Luego, fue Beroiz, quién se dirigió a

los periodistas presentes destacando la
uniformidad de opiniones de los distin
tos gremios. "Necesitamos -agregó-pre
sionar para buscar un cambio, para
que todos los trabajadores tengamos en
claro el problema de la desocupación,
de la recesión y de las crisis regiona
les".
Finalmente, el Secretario General del
Gremio de los Camioneros recalcó que
esperan contar con más de 10.000 ca
mioneros que acompañen en la jomada
de protesta.a llevarse a cabo en Capital
Federal.
A continuación Bravo realizó im dis
curso en el cual calificó a la situación
de los trabajadores como muy delicada,

YASOCUüOSsrl
Productores Asesores de Seguros

Qaleila Coral - 25 de Mayo y San Marlln
Tel. (0462) 27543 - 26676 - Fax 27750

2600 VENADO TUERTO

■■■
1

eSi
bCS •3
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i

COSTILLAR
CON VACIOS 1,39
PUCHERO .

X 5 Kgs $
AGUJA $
COSTELETAS $

0,99
0,99
1,89

CERRÍTO E ITURBIDE
Venado Tuerto

Y EL PARO
El 6 de setiem

bre próximo se
realizará la Jor

nada de Protesta

Nacional

La C.G.T. Ve

nado Tuerto ma

nifestó su apoyo
a la medida.

Los dirigentes de la C.G.T.
anunciaron la adhesión al

paro.

subrayó: "nosotros con este apoyo a la
medida de la C.G.T. queremos hacer un
llamado de atención a todos los traba
jadores involucrados ya que creo que
algunos compañeros pueden llegar a
perder la obra social"; para completar,
luego,"este es el momento para que los
trabajadores se den cuenta de lo que
esta sucediendo".
Por último, el Secretario General de
AMSAFE leyó el documento presentado
por la Delegación Regional de la C.G.T.
Venado TVerto el cual en sus tres pun
tos de la resolución manifiesta; "adhe
rir a la jomada de protesta del 6 de
septiembre; rechazar y repudiar la po
lítica del Gobierno Nacional con respec
to a la reducción de contribuciones pa
tronales con destino a la seguridad so
cial y la puesta en marcha de la flexibi-
lizacíón laboral, expresar la máxima
solidaridad, a los trabajadores desem
pleados, a tos jubilados y a todos los
marginados por esta política neo libe
ral".

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDl 332 - TEL 0462-22123

Kodak

iMCSHÓníió

En los locales KODAK EXPRESS,
con la compra de un rollo de

la nueva película KODAK GOLD
ULTRA o de 2 rollos de la película
KODAK GOLD PLUSoSUPER,

llévate gratis uno de los (ligantes
Pocahontas, ¡Colecciónalos,
hay 2 diseños diferentesl.

En venta sólo en los locales

KODAK EXPRESS. Promoción

válida desde el 13/7 tiasta el

30/9/95 o hasta agotar stock.

No te pierdas la nueva película
de Disney, POCAHONTAS

BELGRANO YCHACABUCO

TEL (0462) 21469 - V. TUERTO

98 empleados del ex BID
se quedaron sin trabajo

Casi una centena

de despidos
La historia del BID vivió otro

triste capítulo el día jueves. El
que otrora fuera un lugar absor
bedor de mano de obra, se con-

virtió en un expulsador más de
trabajadores.

En el transcurso del jueves último 98
empleado del ex-BID recibieron sus te
legramas de despidos. En tanto, la A-
sociación Bancaria informó que no se
tiene acceso al listado de nombres de
las personas que desde este fatídico día
pasan a engrosar la "ya gruesa" firaqja
de los desocupados.
Es de destacar, que las características

de los despedidos tienen ciertas parti
cularidades, entre las que se resalta
que la mayoría son empleados de larga
trayectoria en la entidad y por ende
con más edad y experiencia.
Según María del Carmen Goniel, Se

cretaria General de la Asociación Ban
caria, esta metodología tiene que ver
con que el Banco Boston (quien se hace
cargo de la central de Venado) traerá

Cuando los minutos

cuentan

cuente con nosotros.

23641

sus empleados de jerarquía, aunque de
jó entrever que ésto tiene como objetivo
que una posterior reestructuración, se
podría llegar a realizar con muy poco
dinero. Al respecto cabe aclarsir que el
BID residual es quien se hace cargo de
las actuales indemnizaciones, mientras
que de existir posteriores despidos, és
tas quedaran, obviamente, en manos
del nuevo banco.
Por otra parte, la Secretaria General

de la Asociación Bancaria informó que
el lunes próximo (por hoy) a partir de
las 9 se reunirán los trabajadores des
pedidos. "Hemos organizado con la obra
social y con la Secretaría de Trabajo
para que se hagan aquí todos los trá
mites y facilitarles así, por lo menos,
que no vayan de un lado para el otro".
A su vez Goniel, recordó que a partir

de hoy el sindicato va a tratar directa
mente con las autoridades del Boston
con quienes ya se comunicaron en pos
de lograr un pronto encuentro. "Ellos
se comprometieron a reunirse con noso
tros entre la próxima semana y la si
guiente". Interrogada sobre el trato
recibido por el sindicato de parte de la
dirigencia del ex-BID, la sindicalista
respondió: "nosotros fuimos siempre
bien atendidos por la intervención del
central y por el gerente del personal
del Banco, Roberto Bucci, pero no pode
mos decir lo mismo del Señor Cataldi,
ya que él ha desviado la atención del
tema", para agregar luego: "el gremio
siempre lo había apoyado hasta que el
11 de mayo nosotros ñiimos despedidos
de la asamblea porque teníamos infor
mación del Banco Central que había
mos recogidos de la reunión mantenida
con uno de los vice-presidentes de la
entidad el día de la manifestación".
Finalmente, la máxima autoridad de

la Asociación Bancaria concluyó: "hoy
en día la única pxierta que tienen a-
bierta los trabajadores es la del sinch-
cato. Creo que a los compañeros del
BID les queda la gran lección de vida
de que nunca se deben negar a asistir
se en sus derechos".
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LA C.G.T. VENADENSE 
En conferencia de prensa realizada 

el día viernes por la tarde en la sede 
del gremio de camioneros, la C.G.T. 10-
cal"inform6 que adherirá a la jornada 
de protesta dispuesta por la Confedera
ción Nacional del Trabajo para el día 6 
de Septiembre próximo. 

En dicha conferencia se hallaban re
presenblntes de 108 diferentes aindi
catos de la región, haciendo de voceros 
los Se\!retarios Generales de: AMSAFE, 
Alberto Maurino, Sindicato de Camio
neros Abel Beroiz y SMATA Adolfo 
Bravo. 

Maurillo fue el primero en tomar la 
palabra para 'confirmar que en Asam
blea realizada el d1a jueves habían de
cidido por consenso la adhesión n la 
medida nacional. 

Luego, fue Beroiz, quién se dirigió a 
los periodi stas presentes destacando la 
uniformidad de opiniones de los distin
tos gremios. "Necesitamos -agregó- pre
sionar para buscar un cambio, para 
que todos los trabajadores tengamos en 
claro el problema de la desocupación, 
de }a recesión y de las crisis regiona
les . 
Finalmente, el Secretario General del 

Gremio de los Camioneros recalcó que 
esperan contar oon más de 10.000 ca
mioneros que aCQmpañen en la jamada 
de protesta. a n evarse a cabo en Capital 
Federal. 
A continuación Bravo realizó un dis

curso en el cual calificó a la situación 
de los trabajadores como muy delicada, 

~SIJAlRolAoA 
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Galel1a COral· 25 de Mayo y San Manln 
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CERRITO ~ ITURBIDE 
Venado Tuerto 

YELPARO 
El 6 de setiem

bre pr6ximo' se 
realizará la Jor
nada de Protesta 
NacionaL 

La CG.T. Ve
nado Tuerto ma
nifest6 su apoyo 
a la medida. 

Los dIrigentes de [a C.G.T. 
anunciaron [a adhesión al 
paro. 

subrayó: "nosotros con este apoyo a la 
medida de la C.G,T. queremos hacer un 
llamado de atención a todos los traba
jadores involucrados ya que creo que 
algunos compañeros pueden negar a 
perder la obra social"; para completar, 
luego,"cste es el momento para que los 
trabajadores se den cuenta de lo que 
esta sucediendo". . 

Por último, "el Secretario General de 
AMSAFE leyó el documento presentado 
por la Delegación Regional de la C.G.T. 
Venado Tuerto el cual en sus tres pun
tos de la resolución manifiesta; "adhe
rir a la jornada de· protesta del 6 de 
septiembre; rechazar y repudiar la po
lítica del Gobierno Nacional con respec
to a l~ reducción de-contribuciones pa
tronales con destino a la seguridad so
cial y la puesta en marcha de la fl exibi
lización laboral, expresar la máxima 
solidaridad. a 10ij trabajadores desem
pleados, a los jubilados y a todos los 
marginados por esta política neo libe-
ral". . 

M[GUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN B. ALBER01 332 - TEL 0462-22123 

En los locales KODAK EXPRESS, 
con [a compra de un rollo de 

la nueva pellcula KOOAK GOLO 
ULTRA o de 2 rollos de la pellcula 
KOOAK GOLO PLUS o SUPER, 

lIevate gratis uno de los colgantes 
Pocahonlas, ¡Coleccionalos, 

hay 2 diseños dilerenles!. 

En venia s610 en los locales 
KODAK EXPRESS. Promoción 
válida desde el 1317 hasla el 
3019195 o hasla agolar slock. 

No le pierdas la nueva pellcula 
de Dlsney, POCAHONTAS 
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98 empleados del ex BID 
se quedaron sin trabajo 

Casi una centena 
de despidos 

La historia del BID vivió otro 
triste capítulo el día jueves. El 
que' otrora fuera un lugar absor· 
bedor de mano de obra, se con· 
virtió en un expulsador más de 
trabajado~es. , 

En el transcurso del jueves último 98 
empleado del ex-BID recibieron sus te
legramas de despidos. En tanto, la A
sociación Bancaria infonnó que no se 
tiene acceso al listado de nombres de 
las personas que desde este fatídico día 
pasan a engrosar la "ya gruesa" franja 
de los desocupados, 

Es de destacar, que las car acterísticas 
de los despedidos tienen ciertas parti
cuJaridades, entre las que se resalta 
que la mayoría son empleados de larga 
trayectoria en la entidad y por ende 
con más edad y experiencia. 

Según María del Cannen Goniel, Se
cretaria General de la Asociación Ban
caria, esta metodología tiene que ver 
con que el Banco Bastan (quien se hace 
cargo de la central de Venado) traerá 
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sus empleados de jerarquía, S1.Ulque de· 
jó entrever que ésto tiene como objetivo 
que 1.Ula posterior reestructuración, se 
podría llegar a realizar con muy poco 
dinero. Al respecto cabe aclarar que el 
BID residual es quien se hace cargo de 
las actuales indemnizaciones, mientras 
que de existir posteriores despidos, és
t as quedaran, obviamente, en manos ... 
del nuevo banco. 

Por otra parte, la Secretaria General 
de la Asociación Bancariainformó que 
el 11.Ules próximo (por hoy) a partir de 
las 9 se reWlirán los tra bajadores des
pedidos. "Hemos organizado con la obra 
social y con la Secretaría de Trabajo 
para que se hagan aquí todos los trá
mites y facilitarles así, por lo menos, 
que no vayan de un lado para el otro". 

A su vez Goniel, recordó que a partir 
de hoy el sindicato va a tratar directa
mente con las autoridades del Boston 
con quienes ya se comunicaron en pos 
de lograr un pronto encuentro. "Ellos 
se comprometieron· a reunirse con noso· 
tros entre la próxima sema na y la si
guiente". Interrogada sobre el trato 
recibido por el sindicato de parte de la 
dirigencia del ex-BID, la sindicalista 
respondió: "nosotros fuimos siempre 
bien atendidos por la intervención del 
central y por el gerente del personal 
del Banco, Roberto Bucc:i , pero no pode
mos decir 10 mismo del Senor Cataldi, 
ya que él ha desviado la. atención del 
tema", para agregar luego: "el gremio 
siempre 10 había apoyado hasta que el 
11 de mayo nosotros fuimos despedidos 
de la asamblea porque teníamos infor
mación del Banco Central que había
mos recogidos de la reunión mantenida 
con uno de [os vice-presidentes de la 
entidad el día de la manifestación". 

Finalmente, la máxima autoridad de 
la Asociación Bancaria concluyó: "hoy 
en día la única puerta que tienen a
bierta los trabajadores es la del sindi
cato. Creo que a los compaileros del 
BID les queda la gran lección de vida 
de que nunca se deben negar a asistir
se en sus derechos". 
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La entidad docente local informó
sobre los resultados de la reunión

AMSAFE
• ̂

se reunió

con Bondesío

Alberto Maurino, Nelly Narvatz.

Alberto Maurino y Nelly de Nar-
vaiz, máximas autoridades de AM
SAFE local, brindaron un amplio
informe sobre la reunión manteni
da con el Ministro de Educación;
y sobre la posterior Asamblea Pro
vincial del gremio, en la cual dis
cutieron los resultados de tal reu

nión.

En conferencia de prensa llevada a
cabo el último martes en la sede local
de AMSAEE, el Secretario General de
dicha entidad gremial Alberto Maurino
y la Secretaria Adjunta Nelly de Nar-
vaiz informaron sobre una reunión
mantenida entre el Ministro de Educa
ción Fernando Bondesío y las máximas
autoridades, recientemente asumidas,
del sindicato docente.

En primera instancia Maurino se re
firió a los puntos tocados en la reimión,
destacando: "el Ministro nos aseguró
que los sueldos se pagarían en tiempo
y en forma hasta fin de año"; agregan
do, además, que el funcionario provin
cial propuso la creación de tres comi
siones: de Fondo y Pinanciamiento, de
Recursos Humanos y de Perfecciona
miento Docente.

El Secretario de AMSAFE local seña
ló que también el Ministro se refirió a
las tareas pasivas diciendo que existía
una gran cantidad de dinero que se in
vertiría en ésto; a su vez hizo hincapié
en los anteproyectos de concurso "la i-
dea del Ministro es de que estos ante
proyectos se bajen a las bases y se a-
nalicen".
Otros puntos destacado por Maurino

fueron el de la junta de calificaciones y
clasificaciones y el de la red provincial
de Perfeccionamiento Docente, Sobre el
primero 3ubrayó:*"Bondesío no dyo que
él tenía un decreto sobre el tema que
ya iba a salir y se comprometió a reti
rarlo y bqjarlo a las bases para discu
tirlo"; mientras sobre el segundo dijo:
"aquí se trató la cuestión del crédito en
cuanto al sistema de implementación
que tiene el perfeccionamiento docente
y el Ministro aclaró que los cursos que
se están dando ahora no tienen ese fa
moso crédito, si bien van a tener certi
ficado luego deberán ser analizados por
un comité y se resolverá".

Por otra parte, Nelly de NarvMz hizo
alusión a la Asamblea Provincial de
AMSAIFl Devada a cabo el 29 de agos
to último en Santa Fe. "Se tocaron to
dos los temas ya mencionados, llevando
cada delegación su opinión al respecto",
subrayó.
Así se refirió al tema concursos di

ciendo: "decidimos analizar la propues
ta del Ministro con mayor detenimiento
par luego realizar una contrapropues
ta".

En tanto, sobre la Junta de Califica
ción y Clasificación dijo: "Nosotros pen-
samos que debemos analizarlo con las
bases pero creo que es conveniente que
existan juntas de clasificación provin
ciales no regionales como propone el
Ministro. Con respecto a la clasifica
ción existen contradicciones porque por
un lado se dice que está anidada y por
otro lado se dice que tiene validez".
La cuestión del Perfeccionamiento,

también fue abordada en la asamblea
y Narvaiz nos contó: "debatimos el in
tegrarnos o no a la Red Federal de For
mación Docente. Al final resolvimos
participar críticamente, ya que sostene
mos, el hecho de que el perfecciona
miento llegue a todos los docentes, in
cluso a aquellos que no estén trabajan
do".
Finalmente, se refirió a la jomada de

protesta propuesta por los gremios del
orden nadonal, aclarando que AMSA
FE resolvió adherir y participar de la
movilización.

De interés

para docentes
La AMSAFE comunica a los docentes

de los siguientes establecimientos que:
Nivel Medio y Técnico:
Exceptuando transferidos, el lunes 4

de setiembre del corriente se llevará a

cabo una reunión a las 16 horas para
tratar la convocatoria a concurso a los
cargos de secretarios y prosecretarios.
Para Nivel Especial
Se encuentran las convocatorias a

concurso para psicopedagogo; psicólo
gos, médicos y fonoaudiólogos; realizán
dose la reunión el mismo día e igual
horario, en la sede gremial, cita en ca
lle Garibaldi 155, Venado Tuerto.

Presentaron programa
de Emergencia y
Accidentología
La Reglón VII de Salud rea

lizó una reunión informativa
donde se presentó el denomi
nado Plan 107. En la oportu
nidad se hicieron presentes
funcionarios provinciales.

El jueves último en hora de la maña
na se Uevó a cabo en el salón de actos
del Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez"
la presentación del íVograma Provin
cial de Emergencia y Accidentología
(Plan 107).
En dicha presentación, se hicieron

presentes funcionarios de la DIPAES
(Dirección Provincial de Accidentología
y Emergencia Sanitaria), quienes expu
sieron sobre los principios fundamenta
les del Plan 107.
En diálogo con "La Ciudad" el res

ponsable del Plan en la Zona Vil de
Sfdud, Dr. Germán Alberto Schauvin-
hold sostuvo: "Con el Plan queremos
hablar todos el mismo idioma, organi
zamos todos con iguales elementos, re
glas y códigos, de manera de crear una
red de comunicaciones organizada y so
bre todo revalorizar la educación de las
comunidades".

Schauvinhold destacó que el objetivo
de la presentación realizada en el Hos
pital de nuestra ciudad, es el de hacer
conocer este Plan en la Región VII "si
bien hace dos años que está en vigencia
no tomó la siificiente fuerza porque se
implementó primero en el norte santa-
fesino donde las urgencias y las necesi
dades son muchísimo más apremiantes
que en nuestra zona", para agregar
luego: "a lo que queremos apuntar hoy
es a tratar de que la comunidad co
mience a saber qué es el PIeui 107".

Dr. Germán Schauvinhold.

Luego, el funcionario de la Región VH
de Salud aclaró que la Dirección Pro
vincial de Accidentología tiene a su
cargo el Plan, "ellos fueron los que i-
dearon todo el mecanismo de atención
y de esa manera hemos podido encarri
lamos para que en toda la provináa se
trabaje en pos del mismo objetivo",
subrayó.
Finalmente, consultado sobre las

personas invitadas a la reunión, res
pondió: "hemos tratado de comprometer
a la mayor cantidad de gente posible.
Ha sido una invitación abierta ya que
es un tema que sobrepasa cualquier
diferencia política"; para concluir, lue
go: "queremos hacer un llamado masivo
a toda la comunidad porque de ello de
pende el éxito de este Plan".

"LA PROVEEDURIA"SUPERMERCADO

BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202
Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS

Hamburguesas x 12 unidades P 4.20
Hamburguesas x 4 unidodes l .40
Arroz Cóndor Máximo x 1 kgs 1,60
Serronltas x 3 paquetes o,99
Azúcar Ira, caildad .0,59
Galletitas dulces 3 paquetes x ,i,oo
Gaseosa 1 1/2 x 2 2,70
Juego Ades .1,50
Juego Maprico naranja 1,20
Jugo Bagglo naranja y manzana .1,20
MuzzoreiTa ei kg 4,30
Rebozador Preferido x 0,500 i.oo

E^IRB BONO GRATIS

PARA SORTEO T.V. COLOR 20"

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácteos, verduras, mercadería en general.
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La entidad docente local informó 
sobre los resultados de la reunión 

AMSAFE 
., 

se reunlo 
con Bondesío 

Alberto Maurino, Nelly Narvaiz. 

Alberto Maurino y Nelly de Nar
vaiz, máximas autoridades de AM
SAF E local, brindaron un amp./iQ 
informe sobre la reuni6n manteni
da con el Ministro de Educaciónj 
y sobre la posterior Asamblea Pro- . 
vincial del gremio, en la cual dis
cutieron los resultados de tal reu
nión. 

En conferencia de prensa llevada a 
ca bo el último martes en la sede local 
de AMSAFE, el Secretario General de 

(. dicha entidad gremial Alberto Maurino 
\... y la Secretaria Adjunta Neny de Nat

vlliz informaron sobre una reuni6n 
mantenida entre el Ministro de Educa
ción Fernando Bondeafo y las máximas 
autoridades. recientemente asumidas, 
del s indica te docente. 

En primera' ins tancia Maurino se re
firió a los puntos tocados en ]a reunión, 
destacando: Mel Ministro nos aseguro 
que ] 09 sueldos se pagarlan en tiempo 
y en forma hasta fin de año"; agregan
do, además, que el funcionario provin
cial propuso la creación de tres comi
siones: de Fondo y Financiamiento, de 
Recursos Humanos y de Perfecciona
miento Docente_ 

El Secretario de AMSAFE ]ocal sena-
16 que también 01 Ministro se refirió a 
las tareas pasivas diciendo que exis tla 
una gran cantidad de dinero que se in
vertiría en ésto; a su vez hizo hincapié 
en los anteproyectos de concurso "la i
dea del Ministro es de que. estos ante
proyectos se bajen a las bases y S8 a
nallcen". 

Otros puntos destacado por Maurino 
fueron el de la junta de calificaciones y 
clasificaciones y el de la red provincial 
de Perfeccionami~nto Docente. Sobre. el 
primero subrayó:'''Bondesfo no dijo que 
él tenía un decreto sobre el tema que 
ya iba a salir y 13 8 comprometió a reti
r arlo y bajarlo a las bases para discu
tirlo"; mientras sobre el segundo dijo: 
"aquí se trató la cuestión del crédito en 
cuanto al sistema de implementación 
que ti ene el perfeccionamiento docente 
y el Minis tro aclar6 que los cursos que 
se están dando ahora no tienen ese fa
moso crédito, si bien van a tener certi
fi cado luego deberán ser analizados por 
un comité y se resolverá". 

Por otra parte, Nelly de Narvaiz hizo 
alusión a la Asamb]ea Provincial de 
AMsAFE llevada a cabo el 29 de agos
to último en Santa Fe. "Se tocaron to
dos los temas ya mencionados, llevando 
cada delegación su opinión al respecto", 
subrayó. 

Así se refirió al tema concursos di
ciendo: "decidimos analizl¡lT la propues
ta del Ministro con mayor detenimiento 
par luego realizar una contrapropues
ta·". 

En tanto, sobre la Junta de Califica
ción y Clasificación dijo: "Nosotros pen
samos que debemos analizarlo con las 
bases pero creo que· es conveniente que 
existan juntas de clasificación provin
ciales no regionales como propone el 
Ministro. Con respecto a la clasifica
ción existen contradicciones porque por 
un lado se dice que está anulada y por 
otro lado se dice que tiene validez'" 

La cuestión del Perfeccionamiento, 
también fue abordada en la asamblea 
y Narvaiz nos C1>nt6: "debatimos el in
tegramos o no a la Red Federal de For
mación Docente. Al final resolvimos 
participar críticamente, ya que sostene
mos .el hecho de que el perfecciona
miento llegue a todos los docentes, in
cluso a aquellos que no esten trabajan. 
d •· o. 

Finalmente. se refirió a la jornada de 
protesta propuesta por 108 gremios del 
orden nacional, aclarando que AMSA
FE resolvió adherir y participar de la 
movilización. 

De interés 
para docentes 

La AMSAFE comunica a los docentes 
de los siguientes establecimientos que: 
Nivel Medio y Técnico: 

Exceptuando transferidos, el lunes 4 
de setiembre del corriente se llevará a 
cabo una reunión a las 16 horas para 
tratar la convocatoria a concurso a los 
cargos de secretarios y prosecretarios. 
Paro Nivel Especial 

Se encuentran las convocatorias a 
concurso. para psicopedagogo; psicólo
gos, médicos y fonoaudiólogos; realizán
dose la reunión el mismo día e igual 
horario, en la sede gremiol, cita en ca
l1e Garibaldi 155, Venado Tuerto. 

Presentaron programa 
de Emergencia y 
Accidentología 
La Región VII de Salud rea

lizó una reunión informativa 
donde se presentó el denomi
nado Plan 107. En la oportu
nidad se hicieron presentes 
funcionarios provinciales. 

El jueves último en hora de la maña
na se llevó a cabo en el sal6n de actos 
del Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez" 
la presentación del Programa Provin
cial do Emergencia y Accidentología 
(plan 107). 

En dicha presentación, se hicieron 
presentes funcionarios de la DIPAES 
(Dirección Provincial de Accidentología 
y Emergencia Sanitaria), quienes expu
sieron sobre los principios fundamenta
les de] Plan 107. 

En diálogo con ''La Ciudad" el res· 
ponsable del Plan en la Zona Vil de 
Salud, Dr. Germán Alberto Schauvin
hold sostuvo: "Con el Plan queremos 
hablar todos el mismo idioma, organi
zarnos todos con iguales elementos, re· 
glas y códigos, de manera de crear una 
red de comunicaciones organizada y so
bre todo revalorizar la educación de las 
Comunidades". 

Schauvinhold destacó que el objetivo 
de la presentación realizada en el Hos
pital de nuestra ciudad, es el de hacer 
conocer este Plan en la Región Vil "si 
bien hace dos años que está en vigencia 
no tomó la suficiente fuerza porque se 
implementó primero en e] norte santa
fesino donde las urgencias y las necesi· 
dades son muchísimo más apremiantes 
que en nuestra zona", para agregar 
luego: "a ]0 que queremos apuntar hoy 
es a tratar de que la comunidad ro
mience a saber qué es el Plan 107". 

Dr. Germsn Schauvlnhold. 

Luego, el funcionario de la Regi6n VII 
de Sa lud aclaró que la Dire cciÓn Pro
vincial de Accidentología tiene a su 
cargo el Plan, "ellos fueron los que i ~ 
denron todo e] meconis mo de atenci6n 
y de esa manera hemos podido encarri
lamos para que en toda la provincia se 
trabaje en pos del mismo objetivo", 
subrayó. 

Finalmente, consultado sobre las 
personas invitadas a la reunión, res
pondió: "hemos tratado de comprometer 
n la mayor cantida d de gente posible. 
Ha sido una invitaci6n abierta ya que 
es un tema que sobrepasa cualquier 
diferencia política"; para concluir, lue
go: "queremos hacer un llamado masivo 
a toda la comunidad porque de ello de
pende el éxito de este Plan". 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA " 
BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202 

Abierto de 8 a 22 - Inclusive Jos DOMINGOS 
Hamburguesas x 12 unidades P .. .... .. ....... .... ........ .......... ....... .... 420 
Hamburguesas x 4 unidades .... ,.......................... ....................... 1'40 
Arroz Cóndor Nláxlrno x 1 kgs .......... , ................ ............................ .1:60 
Serranltas x 3 paquetes ... ........... ........ ............... ... ......................... 099 
Azúcar Ira. calidad .. ... ........ ..... . , .... ... .... .......... ... ....... .. ................... 0:59 
Galletitas dulces 3 paquetes x ........ " ...... .. ... ... ..... .. ... ... ........... ..... .1 ,00 
Gaseoso 1 1/2 x 2 .................. .. , ............. ..... ............. .. ... ..... ...... ... .... 2,70 
Juego Ades, ......... .......... ..................... .. ...... .. ... ... .......... ..... .. .......... . .1.50 
Juego Maprlco naranja .. ..... .... ... .. ...... ............. ...... ....... ................. 1.20 
Jugo Ba~9lo naranjo y manzana························ ........................ .1.20 
Muzzore o el k~ ....... ...... ...... ... ...... , ......................... ........................ A,30 
Rebozador Pre .rldo x 0,500 .. ... ....................•............................... .1 .00 

RETIRE BONO GRATIS ' 
PARA SORTEO T_V_ COWR 20" ! 

, 

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres, 
lácteos, \'erduras. mercader(a en gelleral. 
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Charla de funcionarios
de la D.G.L

CENTRO
COMERCiAL E

í INDUSTRIAL DE
VENADO TUERTO

Funcionarios de ia Dirección General Impositiva, durante la Conferenda en el
Centro Comercial e Industrial.

Como fuera anunciado, se llevó a cabo
el jueves en el Centro Comercial e Li-
duflírial una conferencia a cargo de
funcionarios de la DGI sobre "Presenta
ción espontánea y facilidades de pago,
impositivas y previsionales (decretos
270 - 271 - 272) y resoluciones genera-
les.
Estuvieron presentes los funcionarios

Agradecen a
los candidatos

Por este medio, el Departamento de
Ciencias Sociales de la Escuela "Ta
ller de Nazareth", agradece la partici
pación de los candidatos a Intendente
y Concejales, en el "Panel de exposi
ción de propuestas", que se llevara a
cabo el día 18, en las instalaciones
cedidas gentilmente por la Cooperativa
Eléctrica (salón de conferencias). La
institución destaca la actitud de servi
cio y conciencia cívica puestas de mani
fiesto en esta oportunidad por los con
currentes, quienes, con la generosa
donación de su tiempo, han hecho posi
ble esta experiencia educativa tan po
sitiva.

de la División Centro de Capadtación
de la Zona n Rosario: Julia Fellegrini,
Héctor Quatonniy Elida Petrini, junto
a autoridades dq la delegación local de
la Dirección General Impositiva.
Los disertantes, además de entregar

material informativo a los presentes,
respondieron a todas las consultas que
se les hicieron.

Los fiincionarios explicaron que los
contribuyentes se encuentran con un
régimen de presentación espontánea y
de facilidades de pago. Esto permite
que el deudor quede librado de
pagar intereses o multas, existiendo
también la posibilidad de pagar con bo
nos xm 80% de la deuda.
En otro orden de cosas, aclararon que

para las deudas previsionales, no existe
la presentación espontánea. Aún cuan
do se pueden otorgar mayores plazos^
las deudas hay que pagarlas.

Día del Abogado:

Ciclo de

Conferencias

'■'Z.

El pasado 29 de agosto se conmemoró
el Día del Abogado. Por tal motivo la
Comisión de Jóvenes del Colegio de A-
togados de la Tercera Circunscripción
Judidal, organizaron un ciclo de confe
rencias.

Las mtflmafi se desaiTollaron en la sa
la de audiencias de los tribimales loca
les. El Dr. Areenio Domínguez disertó
sobre "El estado de libertad en el pro
ceso penal". En tanto, el Dr. Pablo Si-
gal se refirió a "suspensiones y despido
como medida disciplinaria y por causas
económicas". Finalmente el Dr. Eduar
do Pascual habló de la "Nueva Ley de
Quiebras".

Desde estas columnas periodísticas
saludamos afectuosamente a los profe
sionales de las leyes, custodios perma
nentes del cumplimiento de las norma
tivas vigentes y cuyo rol en las socieda
des actives es preponderante para la
Justida.

Dr. Eduardo Pascual.

Se traslada la
Secretaría de Trabajo

Día de la
Industria

. 2' de - sátiémbre' se celebtá, elf;
i:'T)ía dé la laduatria"; con tál;
motivo la Cámara Regional; de :
láTndüstéla y Comercio Exter;
rior -CRICEX-,.saluda a todos los .
.industriales dé iá;región que tari
abnegadarae^eypése álós inconr
venientes conoddos, continúan oh
la lucha por producir y progresar.
El sábado a las 11 horasi.se tri-.

butó un homenaje, a industriales.
fallecidos, colocando una ofrenda
floral en el cementerio municipal.
:: La clásica placa recordativa se le
adjudicará este afío a Lelio.y El-
bio Baumgartner, quienes desdé
.1956 están fabricando mosaicos y

■ mesadas; esta acto será en fecha a
■'■determinar.

loo-.

'-••r *.4^ V.-.* .

?  ' '
•  í. ' : t

Finalmente yluego de varias negocia
ciones, la Secretaría de Trabajo delega
ción Venado Tuerto se trasladaré en
las próximas semanas al edificio de
vía y obras del Ferrocarril, ubicado en
Sarmiento y Alem.

Así lo confirmó el titular de la delega
ción Carlos Guacd, quien destacó las di
ligencias llevadas a cabo para tal fin
del Diputado Julio Eggimann y los
Concejales Haydée Guaci y Darío Mas-
cioli.

Si bien la cesión se dijo será tempora
ria, de esta forma se soluciona el pro
blema de ubicación de dicha Secretaría
de la que en algún momento se temió
por la posibilidad de que fuera cerrada.

Guad mendonó que "tenemos la se
guridad de que la Secretaría seguirá
Endonando y que podremos seguir a-
tendiendo a la gente como hasta hoy".

Por ahora, Ja Secretaría de Trabajo se
traslada a Sarmiento y Alem.
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Charla de funcionarios 
de la D.G.I. 

• ifl CENTRO 
COMERCIAL E 

. ¡INDUSTRIAL DE 
~ VENADO TUERTO 
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Funcionarios de la Dirección General Impositiva, dUTante la Conferencia en el 
Centro ComercIal e Industrial. 

Como fuera anunciado, S6 llevó a cabo 
el jueves en el Centro Comercial e In
dus trial una conferencia n cargo de 
funcionarios de la DG! sobre "Presenta
ción espontánea y facilidades de pago. 
impositivas y previsionales (decretos 
270 - 271 - 272) Y resoluciones genera
les. 

Estuvieron presentes les funcionarios 

Agradecen a 
los candidatos 

de la División Centro de Capacitación 
de la Zona II Rosario: JuJia Pellegriní, 
Héctor Quatonni· y Elida Pemni, junto 
a autoridades dEl; la delegación local de 
la Dirección General Impositiva. 

Los disertantes, además de entregar 
material informativo a los presentes, 
respondieron a todas las consultas que 
se les hicieron. 

Los funcionarios explicaron que los 
contribuyentes · se encuentran con un 
régimen de presentación espontánea y 
de facilidades de pago. Esto permite 
que el deudor quede librado de 
pagar intereses o multas, existiendo 
también la posibilidad de pagar con bo
nos Wl 80% de la deuda. 

En otro orden de cosas, aclararon que 
para las deudas previsionales, no existe 
la presentación espontáne~. Al1n cuan
do se pueden otorgar mayores plazos} 
las deudas hay que pagarlas. 

' \ . " , " ' , , • ,, ¡ .. \ ' .. , 

Día del Abogado: 

Ciclo de 
Conferencias 

Dr. Eduardo Pascual. 

El pasado 29 de agosto se conmemoró 
el Día del Abogado. Por tal motivo la 
Comisión de Jóvenes del Colegio de A
bogados de la Tercera Circunscripción 
Judicial, organizaron un ciclo de confe-
rencias. . 

Las mismas se desarrolláron en la sa
la de audiencias de los tribunales loca
les. E1 Dr. Arseruo Domfnguez diE,¡ertó 
sobre "El estado de libertad en el pro
ceso penal". En tanto, el Dr. Pablo Si
galse refirió a "suspensiones y despido 
como medida disciplinaria y por causas 
económicas". Finalmente el Dr. Eduar
do Pascual habló de la "Nueva Ley de 
Quiebras". 

Desde estas columnas periodísticas 
saludamos afectuosamente a los profe
sionales de las leyes, custodios penna
nentes del cumplimiento de las norma
tivas vigentes y cuyo rol en las socieda
des actuales ea preponderante para la 
Justicia. 

Por este medio, el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Escuela "Ta
ller de Nazareth", agradece la partici
pación de los candidatos a Intendente 
y Concejales, en el ''Panel de exposi
ción de propuestas", que se llevara a 
cabo el día 18, en las instalaciones 
cedidas gentilmente por la Co'operativa 
Eléctrica (salón de conferencias). La 
institución destaca la actitud de servi
cio y conciencia cívica puestas de mani
fiesto en esta oportunidad por los con
currentes, quienes, con la generosa 
donación de su tiempo, han hecho posi
ble esta experiencia educativa tan po
sitiva. 

Se traslada la 
Secretaría de Trabajo 

.Finalmente y luego de varias negocia
Clones,la Secretaría de Trabajo delega
ción Venado Tuerto se trasradará en 
las próximas semanas al edificio de 
vía y ~bras del Ferrocarril, ubicado en 
Sarrruento y Alem. 

Así lo confirmó el titular de la delega
ción Carlos Guaci, quien destac61as di
ligencias llevadas a cabo para tal fin 
del Diputado Julio Eggimann y los 
Concejales Haydée Gua ci y Daría Mas
cioli . 

. Si bien la cesión se dijo será tempara
na, de esta fonna se soluciona el pro
blema de ubicación de dicha Secretaría 
de la que en algún momento se terruó 
por la posibilidad de que fuera cerrada. 

Guac:i mencionó que "tenemos la se
guri~d de que la Secretaría seguirá 
funClonando y que podremos seguir a· 
tendiendo a la gente como hasta hoy". 

Por ahora, la Secretaria de Trabajo se 
traslada a Sarmiento y Alem. 
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Santa Fe For Export
Fue presentada en nuestra ciudad la primera Guia de la Oferta Exportable Santafesina 1995. En
la misma se revela la actividad de 1205 empresas santafesinas de las cuales 379 exportan sus prO'
ductos en este momento . 18 son del Departamento General López

El lunes último estuvo en nuestra
ciudad, el Ministro de Agricultura
Ganadería. Industria y Comercio Artu
ro Di Retro, quien a última hora de la
tarde en el salón de actos del Banco de
Santa Fe presentó ante el periodismo y
el empresariado local la primera
"Guía de la oferta exportable san
tafesina 1995".

Di Pietro, al dirigirse a los presentes,
destacó que "hoy vengo a cumplir luia
promesa que les había hecho, que era
traer estudios de mercado".
Al referirse a la "Guía de la oferta ...,

el Ministro de la Producción de la Ro-
vincia explicó que en ella están releva
das 1205 empresas, que ponen en ofer
ta más de 2000 productos. Es de desta
car que la Guía fue editada en forma
de libro (360 páginas) y en disquette y
está escrita en Castellano e Inglés.
Además, 200 disquettes ya fueron

enviados a China, Tailandia, Hong
Kong, Taiwan y Vietnam y van a ser
distriííuidas en todas las embajadas y
en las Cámaras de Comercio con las
cuales la provincia tiene relación.
Más adelante. Di Retro indicó: "El Ei Ministro DI Pietro destacó la Importancia de contar con esta gula.

ta a América Latina y al NAFTA".
El Ministro Di Retro, también hizo

mención a las dificultades que hicieron
conocer los empresarios. En este senti
do explicó que "muchos nos 2*^^
falta financiamiento (casi el 70%); hay
un 38% que nos ha dicho que hay awa-
80 cambiario y también un gran sec^r
se refirió a las barreras arancelarias;
además -dyo el funcionario- hay casi
im 33% que desconoce el mercado in
ternacional".
Para finalizar. Di Retro señaló que

"nosotros le damos una gran importan
cia a este trabajo, porque creemos que
va a marcar el rumbo que tanto la
Secretaría de Comercio romo las enti
dades intermedias que tienen que ver
con la exportación, tendrán que transi
tar en los tiempos venideros. En el 91
había 250 empresas exportadoras y si
de las 379 que hay en este momento
podemos llegar a 1000 empresas, ima
gínense el impacto económico que ten
dría ésto", concluyó.

Este trabajo fue ejecutado por la
Fundación Banco Santafesino de Inver
sión y Desarrollo con financiamiento
del Consejo Fedéral de Inversiones.

TRHNSPO ,  rfe encomiendasservicio üefndomicilie

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

Salida y regreso
en ei día (miércoles)
SERVICIO PUERTA

A PUERTA

-Plazas limitadas-

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES:
Saovedra 770 1er. P. - Tel. (0462) 21495 -V. Tuerto

COMPUTACION ENTREGA DE BECAS

Empresarios y representantes de entidades intermedias estuvieron en la
presentación.

estudio nos permitió conocer que de
1205 empresas que están en condicio
nes de exportar, 582 son de Rosario, 96
de la Capital y 62 del Departamento
General López. De estas empresas, el
90% son pequeñas y medianas empre
sas, con menos de 100 empleados, lo
que da la pauta de la importancia de
las PyMES.''
"En los últimos tiempos, las empresas

que exportaron fueron 5Í3, de las cua
les 24 eran del Departamento General
López. Sin embargo -indicó Di Retro-
el año .pasado fueron 379 firmas las
exportadoras".
En otro orden de'cosas, el funcionario

dijo que ésta encuesta reveló datos de
importancia como: el 82% comercializa
directamente sus productos, el 7% lo
hace a través de terceros y el 11%
comercializa de las dos formas.
Otro dato a tener en cuenta, es que el

90% utiliza transporte automotor para
trasladarla mercadería, lo que signifi
ca que está dirigido al Mercosur, en
tanto que el 10% reatante emplea otras
formas de transporte.
Respecto a los rubros exportadores.

los principales son: fabricación de ma
quinarias y equipos (28%), productos
alimenticios y bebidas (21%), autopar-
tes, remolques y semirremolquea (10%)
y nroductos elaborados de metal (7%).
"Esto nos marca el perfil exportador de
Santa Pe y los caminos que hay que
recorrer -dijo Di Retro-. Esta encuesta
nos ha revelado también que para los
empresarios, el mercado más atrayente
es el MERCOSUR (91%); el resto apun-

Dr. Raúl Bacella
CIRUGIA GENERAL

CLINICA OUIRURGICA

SE ATIENDEN TODAS

LAS MUTUALES

Consultorio: Pellegrini 761
Pedir turno al Tel. 34573

CIAC CompuUitiún

"Fundación ALEYNEM" de Venado Tuerto

Informa que bajo el auspicio de la CI. R. VIII

de Policía de la Provincia de Santa Fe, se halla abierta la

Inscripción para el otorgamiento de becas para aprender compu
tación (esencial en el presente, vital para el futuro).

Las mismas fueron cedidas por el departamento académico de
CIAC Centro Informático y están destinadas a Empleados
públicos, Estatales y estudiantes de niueles primario, se
cundario y íercfario que deseen ser favorecidos en esta campaña
de difusión de informática práctica y aplicada.

Para Asesoramiento, Informes e Inscripción:
España 55 (Adultos) / 3 de Febrero 171 (niños)

PROMUEVE Y AÜSPICIA-

UNIDAD REGIONAL VII!

POLICIA DE LA PROVINOA

DE SANTA FE

AL SERVICIO DE LA
COMONIDAD Y LA EDGCACIÓN
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Santa Fe For Export 
Fue presentada en nuestra ciudoJlla primera Guía de la Oferta Exportable Santafesina 1995. En 
la misma se revela la actividad de 1205 empresas santafesinas de las cuales 379 exportan sus pro
ductos en este momento .18 son del Departamento General López 

ta a América Latina y al NAF';1'A" .. 

El lunes último estuvo en nuestra 
ciudad, el .l'yIinistro de Agricultura 
Ganadería. Industria y Comercio Portu
ro Di Pietro, quien a última hora de la 
tarde en el salón de actos del Banco de 
Santa Fe presentó ante el periodismo y 
el empresariado local la primera 
"Guía de la ofeda exportable san
tnfesina 1995". 

Di Pierro, al dirigirse a los present.es, 
destacó qu~ "hoy vengo a cumplir una 
promesa q~e les había hecho, que era 
traer estudios de mercado". 

Al referirse a la "Guía de la oferta ... , 
el Ministro de la Producción de la Pro
vincia explicó que en ella están releva
das 1205 empresas, que ponen en ofer
ta más de 2000 productos. Es de desta
car que la Guía fue editada en forma 
de libro (360 páginas) y en disquett.e y 
está escrita en Castellano e Inglés. 

Además, 200 disquettes ya fueron 
enviados a China, Tailandia, Hong 
Kong, Taiwan y Vietnam y van a ser 
distribuidas en todas las embajadas y 
en las Cámaras de Comercio con las 
cuales la provincia tiene relación. 

Más adelante, Di Pietro indicó: "El 

• 
'" --. 

--~ 
~ 

.' 

Empresarios y representantes 
presentación. _ _ 

estudio nos permitió conocer que de 
1205 ·empresas que están en condicio
nes de exportar, 582 son de Rosario, 96 
de la Capital y 62 del Departamento 
General López. De estas .emp,resas, el 
90% son pequefías y med18nas empre
sas, con menos de 100 empleados, lo 
que da la pauta de la importancia de 
las PyMES.'· 

"En los últimos tiempos, las empresas 
que exportaron fueron 513, de las cua
les 24 eran del Departamento General 
López. Sin embargo -indicó Di Pietro
el año .pasado fueron 379 firmas las 
exportadoras". . . 

En otro orden dEi cosas, el funciOnano 
dijo que ésta encuesta reveló dat.os .de 
importancia como: el 82% comerc18hza 
directamente sus. productos, el 7% lo 
hace a través de terceros y el 11% 
comercializa de las dos formas. 

Otro dato a tener' en cuenta, es que el 
90% utiliza transporte automotor para 
trasladar la mercaderfa, lo que signifi 
ca que está dirigido al Mercosur, en 
tanto que el10% restante emplea otras 
formas de transporto. 

Respecto a los rubros exportadores, 

El Ministro Di Pietro, tambIén hIZO 
mención a las dificultades que hiciero~ 
conocer los empresarios. En este senti
do explicó que "muchos ~os dicen que 
falta financiamiento (casI el 70%); hay 
un 38% que nos ha dicho que hay atra
so cambiario y también un gran se~tor 
se refirió a las barreras arancelanas¡ 
además -dijo el funcionario- hay C~SI 
un 33% que desconoce el mercado 10-

ternacional" . 
Para finalizar Di Pietro señaló que 

"nosotros le da~os una gran importan
cia a este trabajo, porque creemos qul'! 
va a marcar el rumbo que tanto la 
Secretaría de Comercio como las enti
dades intermedias que tienen que vt::r 
con la exportación, tendrán que transI
t ar en los tiempos venideros. En el 91 
había 250 empresas exportadoras y si 
de las 379 que hay en este momento 
podemos llegar a 1000 empresas, ima
gínense el impacto económico que ten
dría ésto", concluyó. 

El Ministro DI Pietro destacó la Importancia de contar con esta ·gu ra. 

Este trabajo fue ejecutado por la 
Fundación Banco Santafesino de Inver
sión y Desarrollo con financiamiento 
del Conbejo Federal de Inversiones. 

los principales son: fabricación de ma
quinarias y equipos (28%), productos 
alimenticios y bebidas (21%), autopar
tes, remolques y semirremolques (10%) 
y oroductos elaborados de metal (7%). 
"Esto nos marca el perfil exportador de 
Santa Fe y los carnlnos que hay que 
recorrer -dijo Di Pietro-. Esta.encuesta 
nos ha revelado también que para los 
empresarios, el mercado más atrayente 
es el MERCOSUR (91%); el resto apun-

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGlA GENERAL 

CLlNICA QUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUAL ES 

Consullorlo: Pellegrlnl761 
PedIr turno al Tel. 34573 

TRRNSP"'ut d encomiendas 
ServIcio aedomicillO 

Viaje directo a Santa Fe 
Salida y r.gr.so 

en .1 día (miércoles) 
SERVICIO PUERTA 

AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 
·Plalas limitadas· 

,-------·R~'5~'~R~VA~D~' ~PAS~AJ~'~S~Y~TR=cAM~ln=Os-'--------
Soavedra 770 ler. P. - Tel. (0462) 21495 - V. Tuerto 

ALEYNEM" de Venado Tuerto . 
Informa que bajo el auspicio de la U. R. VIII 
de Policía de la Provincia de Santa Fe se , 
Inscripción para el otorgamiento de becas para aprender compu
tación (esencial en el presente, vital para el futuro). 

las m ismas fueron cedidas por el departamento académico de 
ClAC Centro Informático y esta n dest inadas a Empleados 
públicos, Estatales y estudiantes de niveles primario, se· 
cundario y terciario que deseen ser favorecidos en esta campaña 

de difusión de informática práctica y 

Para Asesoramiento, Informes e Inscripción: 
ña 55 I 3 de Febrero 171 

PROMUEVE Y AUSPICIA: 

UNIDAD REGIONAL VIII 
POUCIA DE LA PROVINCIA 

DE SANTA FE 

AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD Y LA EDUCACiÓN 
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Las Secretarías

preparan su fiesta
Lo importante no será
tú elegancia, sino tu
ingenio...¡Ponte un
sombrero!

Esta es la consigna que la Asociación
de Secretarias de Venado Tuerto eligió
para celebrar la Fiesta de las Secreta
rías año 1995. La misma se realizará el
8 de setiembre próximo en las instala
ciones del Country de Luz y Fuerza, a
partir de las 21.
Pese a las diñcultades económicas

que tuvo que vencer la asociación, este
año, como ya en seis ocasiones, celebra
rán su dfa junto a unas 350 colegas

que estiman se unirán al festejo.
Es un acontecimiento, que con el

tiempo, ha logrado impoiíanda no sólo
en Venado Tuerto, sino también en to
da la zona, considerando que asisten
secretarías de localidades vecinas como
Elortondo, Firmat, San Gregorio, Rufi
no, Casilda y zonas aledañas.

Como todos los años, se espera un é-
xito por la buena predisposición de las
concurrentes, considerando que el obje
tivo príndpaí es pasar un buen mo
mento, comentar experiendas y cono
cerse. Cabe destacar que se entregarán
mendones espedales a secretarías de:
Abogados, Escribanos, Arte de Curar,
Medios de Difusión, Entidades Asegu
radoras, Entidades Públicas, Institudo-
nes Sanearías, Contadores, de la zona,

Como en años anteriores, las secretarias esperan pasarla muy bien

Entidades Colegiadas y Secretaria con
mayor antigüedad.
Siguiendo con la tradidón se elegirá

a la Reina, Princesa, Miss Simpatía y
Miss Eleganda de las Secretarias.

La venta de las tarjetas comenzó el
2 de setiembre de 11 a 13 y de lunes a
jueves de 19,30 a 21, en la cafetería del
Hotel situado en Alvear y Belgrano de
esta dudad.

44 COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS
Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres. asociados:

Dando cumplimiento a !o establecido en la ley 20337 y disposiciones Es
tatutarias nos es grato convocarlos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 17 de setiembre de 1995 a las 9,00 horas en el Centro Cultural Municipal
sala 1, calle Belgrano 843, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que en representación de la Asamblea,
firmen el acta, junto con el Presidente y Secretario.
2) Designación de una comisión de Autoridades Electorales y de escrutinio inte

grada por un Presidente y un Secretario.
3} Consideración del revalúo contable ley 20337, practicado al cierre del ejerci

cio.
4) Lecturay consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta

dos, Informe del. Auditor. Informe del Síndico y Tratamiento del Quebranto del E-
jerdcio, correspondiente al Trigésimo Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1995.
5) Elección de tres miembros titulares por tres años, en reemplazo de los Sres.

Eduardo Viti, Juan Fernando Parodi y Luis Joffré, por finalización del mandato, de
tres miembros suplentes por el término de un ano en reemplazo de los Sres. Al
berto Armas, Rafael Oliver y Roberto Pérez, por finalización del mandato; de un
síndico titular y un síndico suplente por el término de un año, en reemplazo de ios
Sres. Víctor Santamaría y Roberto Calderone.

Venado Tuerto, 30 de agosto de 1995

Sr¿ Eduardo Viti
Presidente

Ing. Angel Lozano
Secretario

Ing. Angel Lozano
Secretarlo

Venado Tuerto, 30 de agosto de 1995

Sr. Eduardo Vid
Presidente

Art. 38: *Las Asambleas se realizarán sea cual fuere el nú
mero de asociados concurrentes, una hora después de lá fi
jada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mí-
tad.más uno de los asociados"...

Art. 14: "El Consejo de Administración podrá privar de sus
derechos a los asociados en los siguientes casos: a) Incum
plimiento deUdamente corrprobado del presente Estatuto o
de las reglamentaciones sociEües. b) Incumplimiento de las
oÑIgaciones contraídas con la Cooperativa, c) Comisión de
cualquier acto que peijudique. moral o materialmente a la
Cooperativa"...

Art. 18: "El asociado que no integre las cuotas sociales sus
criptas en las condiciones que establezca el Consejo de Ad-.
mlnlstradón, incurrirá en mora por el mero vencimiento del
plazo y deberá resarcir los daños e intereses. La mora com

portará la suspensión de los derechos sociales"...

Art 56: "Dichas listas (elección de consejeros titulares, su
plentes y síndicos] serán presentadas para su oficialización
al Consto de Administración con una anticipación mayor a
(10) diez días de la fecha fijada parala celebración de laA-
samblea'...

NOTA: • De acuerdo al Art. 37 del Estanno, el Consejo de
Administración resolvió que todo asociado que quiera asistir
a la Asamblea por sí o representado por otro, deberá solici
tar y retirar personalmente una credencial en la sede de és
ta, pudiendo hacerlo todos los días hábiles en horario habi
tual de atención y hasta las trece horas del día 15 de se
tiembre de 1995.

- De acuerdo al Art. 41 del Estatuto, el Consejo de
Administración resolvió que todos los poderes que se otor

guen deberán ser hechos por escrito, contener los datos per
sonales de cada uno de los asociados, sus domidlios, nú
mero de asodado, Asarrí}lea/s para la que se otorga, y la frr-
trta de ambos certificadas por Presidente y Secretario del
Consejo de Adminlstradón, o por Escribano Público, o por
Secretario del Juzgado de Circuito. Ningún asociado pocSá
representar a más de dos.

- Para ingresar a la Asamblea el asodado deberá
Indefectiblemente presentar: su documen» de identidad y la
credendal habilitante: en caso de poderes, deberá presentar
también la credendai del poderdante.

- De acuerdo al Art. 37 del Estatuto, se encuentran
a la vista y disposídón de los asociados en la mesa de en
tradas, ejemplares del balance general, estado de resultados
y cuadros anexos, memoria e informes del Síndico y Auditor
Extemo.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

Sres. asociados:

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 20337 y disposiciones Es
tatutarias nos es grato convocarlos a Asamblea General Extraordinaria a realizar
se el día 17 de setiembre de 1995 a las 10,00 horas en el Centro Cultura! Munici
pal, sala 1, calle Belgrano 843, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que en representación de la Asamblea,
firmen el acta, junto con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración y tratamiento de la modificación del Estatuto para incorporar

las ̂ ambleos Electorales de Distrito y las Asambleas Generales de Deleqados
(Art. 50 ley 20337).
3) Consideración y tratamiento del reglamento interno del servicio, inspecciones,

responsabilidades, control de vertimientos y matriculados.

CONSEJO DE ADMNISTRACiON DE LA COOPERATIVA LHlirADA DE OBRAS SANirARiAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO
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Las Secretarias. 
preparan su fiesta 

Lo importante no será 
tú elegancia, sino tu 
ingenio ... ¡Ponte un , 
sombrero! . , 

, . 
Esta es la consigna que la Asociación 

de Secretari as de Venado Tuerto eligió 
para celebrar la Fiesta de las Secreta
rias año 1995. La mi sma se realizará el 
8 de setiembre próximo en las instala
ciones del Country de Luz y Fuerza, a 
pl1r tir de las 21. 

Pese n las dificultades económicas 
que tuvo que vencer la asociación, este 
año, como ya en seis ocasiones, celebra
rán BU día junto a unas 350 colegas , 

gue estiman se unirán al festejo. 
Es un acontecimiento, que con el 

tiempo, ha logrado importancia no s610 
en Venado Tuerto, sino también en to
da la zona, considerando que asis ten 
secretarias de localidades vecinas como 
Elortondo, Finnat, San Gregario, Rufi
)10, Casilda y zonas aledañas, 

Como todos 108 años, se espera un é
xito por la buena predisposición de lss 
concurrentes, considerando que el obje
tivo' principal es p'sasr un buen mo
mento, comentar experiencias y cono
cerse. Cabe destacar que se entregarán 
menciones especiales a secretarias de: 
Abogados, Escribanos, Arte de Curar, 
Medios de Difusión, Entidades Asegu
radoras, Entidades Públicas, Institucio
nes Bancarias, Contadores, de la zo.na, 

Como en afios anteriores, las secretarias esperan pasarla muy bien 

Entidades Colegiadas y Secretaria con 
mayor antigüedad. 

Siguiendo con la tradición se elegirá 
a la Reina, Princesa, Miss Simpatía y 
Miss Elegancia de las Secretarias. 

La venta de las tarjetas comenzó. el 
2 de setiembre de 11 a 13 y de lunes a 
jueves de 19,30 a 21, en la cafetelia del 
Hotel situado en Alvear y Belgrano de 
esta ciudad. 

... .. COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS 
Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Sres. asociados: 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
Sres. asociados: Dando cumplimiento a lo establecido en [a ley 20337 y disposiciones Es· 

tatutarias nos es grato convocarlos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el dia 17 de setiembre de 1995 a las 9,00 horas en el Centro Cultural Municipal 
sala 1, calle Belgrano 843, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

. Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 20337 y disposiciones Es
tatutanas nos es grato convocarlos a Asamblea General Extraordinaria a realizar
se el dla 17 de setiembre de 1995 a las 10,00 horas en e[ Centro Cultural Munici· 
pal, sala 1, calle Belgrano 843, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 1) Designación de dos asociados para que en representación de la Asamblea, 
firmen el acta, junto con el Presidente y Secretario. 

2) Designación de una comisión'de Autoridades Electorales y de escrutinio inte-
grada por un Presidente y un Secretario. . 

. 1) Designació.n de dos asociad,0s para que en representación de ta Asamblea, 
firmen el acta, junto con el Presidente y el Secretario. 

2) Consideración y tratamiento de la modificación del Estatulo para incorporar 
las Asambleas Electorales de Distrito y las Asambleas Generales de Delegados 
(Art. 50 ley 20337). 

3) Consideración del revalúo contable ley 20337, practicado al cierre del ejerci
cio. 

4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta
dos, Informe del. Auditor, InforlJ1e ~el Sf~d ic~ y Tratamiento·del a!Je~ranto del E
j ercicio, correspondiente al TrigéSimo EJerCICIo cerrado el 30 de Juma de 1995. 

5) Elección de tres miembros titulares por tres años, en reemplazo de los Sres. 

3) Cons¡~~ración y tratamiento d~1 r~glamento intemo del servicio, inspecciones, 
responsabilidades, control de vertimientos y matriculados. 

Eduardo Viti, Juan Fernando Parodi y Luis Joffré, por finalización del mandato, de 
tres miembros suplentes por el término de un año en.reemplazo de los Sres. Al· 
berta Armas, Rafael Oliver y Roberto Pérez, por finalización del mandato; de un 
sIndico titular y un sfndico suplente por el término de un año, en reemplazo de los 
Sres. Vrctor Santamarla y Roberto Calderone. 

Ing. Angel Lozano 
Seéretarlo 

Venado 'TjJerto, 30 de agosto de 1995 

I"g. Angel Lozano 
Secretario 

Art. 38: wLas Asambleas se realIzarán sea cual fuere el nü· 
mero de asociados CXIncurrenles, una·hora después de la fi· 
Jada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunIdo la !Ti
tad.mAs uno de los asociadosw ... 

Art. 14: "El Consejo de Administración podrá privar de sus 
derechos.a lo~ asociados en los siguientes casos: a)lncum
pllmiento delj/damente cor11Jrobado del presente Estatuto o 
de las reglamentaciones sociales. b) Incumplimiento de las 
obligaciones contraldas con la· Cooperativa. el Comisión de 
cu.alquler act!> que pe~udlque. moral o materialmente a la 
Cooperativa· .. . 

Art. 18:'"EI asociado qu~ no Integre las cuotas sociales sus· 
crIptas en las condiciones que establezca el Consejo de Ad- I 

minlstraclón, IncurrIrá en mora por el mero vencimiento del 
plazo y deberá resarcir los dat'ios e Intereses. La mora com-

Sr; Eduardo Vitf 
Presidente 

portará la suspensión de los derechos sociales· ... 

Art 56: wDlchas listas (elección de consejeros titulares, su· 
plentes y slndlcos) serán presentadas para su oflclalizac/6n 
al Consejo de Administración con una anticipación mayor a 
(10) diez dlas de la fecha fijada para la celebración de la A· 
samblea· .•. 

NOTA: • De acuerdo al Art. 37 del Estatuto, el Consejo de 
AdmInistración resolvió que todo asociado que quiera asistir 
a la Asamblea por si o representado por otro, deberá sollcl· 
tar y retirar personalmente una credencIal en la sede de éso 
tao pudiendo hacerlo todos los dlas hábiles en horario habl· 
tual de atención y hasta las trece horas del dla 15 de se· 
tlembre de 1995. 

- De acuerdo al Art. 41 del Estatuto, el Consejo de 
Administración resolvIó que todos los p<XIeres que se otor· 

Venado Tuerto, 30 de agosto de 1995 

Sr. Eduardo Vitf 
Presidente 

guen deberán ser hechos poi' esC(ito, contener los datos per
sonales de cada uno de los asocIacbs, sus domicilios, nú· 
mero de asociado, AsarTtlleals para la que se otorga, y la fir
ma de ambos certificadas por Presidente y Secretario del 
ConssJo de Admlnlstradón, o por Escribano PUblico, o por 
Secretario del Juzgado de Circuito. NIngún asociado podrá 
representar a más de dos. 

- Para Ingresar a la Asamblea el asociado deberá 
Indefectiblemente presentar: su documento de Identidad y la 
Cfedenclal habilitante; en caso de poderes, deberá presentar 
también la Cfedenclal del poderdante. 

- De acuerdo al An. 37 del Estatuto, se encuentran 
a la vista y disposIción de los asociados en la mesa de en
tradas, ejemplares del balance ganeral. estado de resultados 
y cuadros anexos, me,11Oria e Informes del SlndiCXI y Auditor 
Externo. 

CONSEJO DE ADIINISTRAClON DE LA COOPERAllVA LIIITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO lUERTO 
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Basquet

Olimpia se quedo
con ei primer chico

e-Ba^

tar campeón.
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Walter Guiñazú, nuevo refuerzo de Olimpia

"Mis expectativas
son máximas"

Finalmente, el rumor se hizo realidad
y así quedó cubierta la ficha nacional
que le estaba faltando a Olimpia. Wal
ter Guiñazú, el que en la temporada
pasada jugara para Gimnasia de Co
modoro Eivadavia, llega a Venado
Tuerto con diversas expectativas. "La
Ciudad" fue a su encuentro y Walter
rompió el hielo diciendo...
"Con mi llegada a Olimpia se abre un

nuevo ciclo. Para mí este año es muy
importante. Llego de un club, donde en
principio, me han hecho sentir muy có
modo, tanto directivos, cuerpo técnico y
compañeros. Eso hace que mis expecta
tivas sean las máximas"...

- ¿Tenes conciencia de que la afi
ción. pide estar arriba siempre al
equipo?

"Sí, . es importante. A mí me ̂ ta,
es como una especie de riesgo. Creo
que varaos a andar bien. Es difícil pro
meter, porque será ima Liga muy pare
ja, donde se dependerá mucho de los
extranjeros. Nosotros ya tenemos a
Todd Jaddlow, que es una garantía. A-
demás, el grupo humano tendrá mucho
que ver. Muchas veces, cuando real
mente existe unión, se pueden ganar
partidos, que en los papeles están per
didos"...

- ¿Qué le puede aportar Guiñazú a
Olimpia?

"Ojalá cumpla mis expectativas y le
pueda aportar mucho. Poco a poco se
irá viendo, tampoco uno puede decir
algo seguro, ya que las contingencias
del juego o lo que te pida el técnico
tienen fundamental importancia. En
principio, muchas ganas y coraje".

- ¿Hablaste con Seguí de la fim-
ción específica que podes cumplir?

"No, todavía no hablamos de la parte
táctica. Estamos haciendo hincapié en
la parte física para ponemos mediana
mente en forma, para después sí empe
zar con la táctica".

Walter Guiñazú. De Comodoro Rivadavía a Venado.

Para conocer
Fecba de nacimiento: 23 de fe
brero de 1971.
Puesto ideal: alero.
Altura: 2,03 metros. ■
Trayectoria: "Atenas, desde loa
11 años a los 17, luego pasé por..
España, entre los clubes, donde.,
minté, estuvo el Taugrés. Cuan^ ,
retomé a la Argentina, encontip
una Liga cambiada para luejoi-v
Realicé la primera escala e"
güe, donde llegué a firma,r falten-
do una semana para el ̂i<so de te;
Liga,y el año pasado, jugué para

■ Gimnasia de Comodoro :
Idolo en el pueBtQí"Nadie: Creo
que hay muy buenos jugadores y
que uño puede sacar un poco de:
. cada uno". :
Equipo que integraste: tle te
nido suerte, estando muchas veces
en equipos importantes, peto Ate-
ñas en la veraión '89, con Marcelo.

. Filloy, Plchi, entre otros y el. Tam
grés. de Victoria, son lo,s. que más.
recuerdo". _■ .
Un técnico en tu carrera: To-
dos me han dejado algo, üecir uno,

^••'nb sería justo". .,
Un amigo que te dio el bs^-

''■quét: "Muchos':'.;'' 'v-V'.':'':'
Un árbitro de liga Napipnal:
,"La.verdad, no tengo".':: t . j

ii..,Üii:club{ Oiimpiá.;:

- Como jugador de Liga Nacional,
¿qué concepto tenes de la categori-
zación?

"Creo que no es bueno para nada.
Hay clulws que le perjudica muchísimo
y a otros la minoría, lea hace un favor.
Si queremos una Liga potente, para
que la selección siga demostrando lo
que está haciendo hasta ahora, tene
mos que estar en contra. Ojalá que
nuestra posición, la de los jugadores,
siga siendo tan dura como hasta aho
ra".

- ¿Qué tiempo de duración tiene tu
contrato con Olimpia?

"En principio es una temporada. Ya ,
si vemos que todo va biemy los directi
vos, al igual que el cuerpo técnicO: se
sienten cómodos conmigo, es mi inten
ción quedarme más tiempo, pero por el
momento, es iina temporada".

- ¿Cuál es tu impresión de la ciu
dad?

"La verdad que muy buena. Desde el
primer día, la gente muy abierta y vol
cada, no sólo a raí, sino a todo el equi
po. Encontré respuesta, primero dentro
del grupo, donde me han hecho sentir
muy cómodo y luego en la gente. Espe
ro devolver de alguna manera, todo lo
que me están dando... Es el deseo de
todos que lo pueda hacer. Al fin y al
cabo, será para que Olimpia sea prota
gonista en la Liga .

Los mejores, los más lindos, y al mejor precio
Zapatillas Adidas, toda la línea a precios Increíbles.

VILLAGE CREDITOS A SOU FIRMA • TODAS lAS TARJETAS
QQDQHDBB Be1jrano 445 Tel: 209S4' Av. Mitre y San Martín Tel: 21006 'Venado
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Wa/ter Guíñazú, nuevo refuerzo de O/ímpía 

"Mis expectativas 
son máximas" 

Finalmente , el rumor se hizo realidad 
y así quedó cubierta la ficha nacional 
que le estaba faltando a Olimpia. Wal· 
ter Guiñazú, el que en la temporada 
pasada jugara para Gimnasia de Co
modoro Rivadavia, llega a Venado 
Tuerto con diversas expectativas. ''La 
Ciudad" fue a su encuentro y Wo.lter 
rompió el hielo diciendo ... 

"Con mi llegada a Olimpi8 se abre un 
nuevo ciclo. Para nú este año es muy 
importante. Llego de un club, donde en 
principio, me han hecho sentir muy có· 
modo, tanto directivos, cuerpo técnico y 
compañeros. Eso hace que mis expecta
tivas Beso las máximas" ... 

- ¿Tenés conciencia de que la afi
ción. pide estar arriba siempre al 
equipo? 

"Sí, es importante. A mí me gus~a, 
es como una especie de riesgo. Creo 
que vamos a andar bien. Es dificil pro
meter, porque será una Liga muy pare
ja, donde se dependerá mucho de los 
extranjeros. Nosotros ya tenemos a 
Todd Jaddlow, que es una garantía. A
demás, el grupo humano tendrá mucho 
que ver. Muchas veces, cuan~o real
mente existe unión, se pueden ganar 
p~rti~os, que en los papeles están per
dIdos ... 

_ ¿Qué le puede aportar Guiñazú a 
Olimpia? 

"Ojalá cumpla mis expectativas y le 
pueda aportar mucho. Poco a poco ~e. 
irá viendo, tampoco uno puede decIr 
algo seguro, ya que las contingen~as 
del juego o lo que te pida el técniCO 
tienen fundamental ' importancia. En 
principio, muchas ganas y coraje". 

_ ¿Hablaste con Seguí de la fun
ción específica que podés cumplir? 

''No, todavía no hablamos de la parte 
táctica. Estamos haciendo hincapié en 
la parte física para ponernos mediana
mente en forma, para después sí empe
zar con la táctica". Warter GurnaZIÍ. De Comodoro Rivadavia a Venado. 

Rollerrrssss 
Los ~~;;;~t~.~~~sÁ los más lindos; y al mejor precio 

~ Adldas, toda la linea a precios Incref~les. 
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_ Como jugador de Liga Nacional. 
¿qué concepto tenés de la categori
zación? 

"Creo que no es bueno para nada. 
Hay clubes que le perjudica muchísimo 
y a otros la minoria, les hace un favor. 
Si queremos una Liga potente, para 
que la selección siga demostrando 10 
que está haciendo hasta ahora, tene
mos que estar en contra. Ojalá que 
nuestra posición, la de los jugadores, 
siga siendo tan dura como hasta aho
ra". 

- ¿Qué tiempo de duración tiene tu 
contrato con Olimpia? 

"En principio es una temporada. Ya \ .. 
si vemos que todo va bietlly los directi- ' 
vos, al igual que el cuerpo técnico, se 
sienten cómodos conmigo, es mi inten
ción quedarme más tiempo, pero por el 
momento. es una temporada". 

.-
- ¿Cuál es tu impresión de la ciu
dad? 

"La verdad que muy buena. Desde el 
primer día, la gente muy abierta y vol
cada, no s610 a mí, sino a todo el equi
po. Encontré respuesta, primero dentro 
del grupo, donde me han hecho sentir 
muy cómodo y luego en la gente. Espe
ro devolver de alguna manera, todo 10 
que me están dando... Es el deseo de 
todos que 10 pueda hacer. Al fin y al 
cabo, será para que Olimpia sea prota
gonista en la Liga . 

Los 
lunes ... 

El deporte 
vive en 

La Ciudad 
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Se sorteó el fixture de la
Liga Nacional de Basquet

El martes último se

sorteó el fixture de la

Liga Nacional de Basquet
temporada 95-96. Dará

comienzo ei próximo 29
de setiembre y Olimpia
debuta como visitante de

Regatas de San Nicolás.

Ira. fecha Ira. fecha (29/9))
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Riva-
davia) vs. Racing Club
Estudiantes (Bahía Blanca) vs. Luz y
Fuerza (Posadas)
Valle Inferior (Viedma) vs. Quilmes
(Mar del Plata)
Deportivo Roca vs. Boca Juniors
Pico Football Club vs. Independiente
(Gral. Pico)
Regatas de San Nicolás vs. Olimpia
(Venado Tuerto)
Peñarol (Mar del Plata) vs. Andino (La
Rioja)
Ferro Carril Oeste vs. Atenas (Córdo
ba)

2da. fecha (1/10)-
Gimnasia y Esgrima vs. Luz y Fuerza
Estudiantes vs. Racing
Deportivo Roca vs. Quilmes.
Valle Inferior vs. Boca
Pico FC vs. Olimpia
Regatas vs. Independiente
Peñarol vs. Atenas
Ferro va. Andino

3ra. fecha (6/10)
Racing vs. Peñarol
Luz y Fuerza vs. Ferro
Andino vs. Pico FC
Atenas vs. Regatas
Independiente va. Deportivo Roca
Olimpia vs. Valle Inferior .
Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima
Boca vs. Estudiantes

4ta. fecha (8/10)
Racing vs. Ferro
Luz y Fuerza vs. Peñarol
Andino vs. Regatas
Atenas vs. Pico FC
Independiente vs. Valle Inferior
Olimpia vs. Deportivo Roca
Quilmes vs. Estudiantes
Boca vs. Gimnasia y Esgrima

6ta. fecha (13/10)
Quilmes vs. Racing
Boca va. Luz y Fuerza
Gimnasia y Esgrima vs. Independiente
Estudiantes vs. Olimpia
Deportivo Roca vs. Andino
Vaile Inferior vs. Atenas
Pico FC vs. Peñarol
Regatas vs. Ferro

6ta. fecha (15/10)
Quilmes vs. Luz y Fuerza
Deportivo Roca va. Racing
Gimnasia y Esgrima vs. Olimpia
Estudiantes vs. Independiente
Deportivo Roen vs. Atenas ,
Valle Inferior'vs. Aiidino
Pico FC vs. Ferro
Regatas vs. Peñarol

7nia. fecha (20/10)
Racing vs. Pico FC
Luz y FHierza vs. Regatas
Peñarol vs. Deportivo Roca
Ferro vs. Valle Inferior
Andino vs. Gimnasia y Esgrima
Atenas vs. Estudiantes
Independiente ve. Quilmes
Olimpia vs. Boca

8va. fecha (22/10)
Racing va. Regatas
Luz y Fuerza vs. Rco FC
Peñarol vs. Valle Inferior «
Ferro vs. Deportivo Roca
Andino vs. Estudiantes
Atenas vs. Gimnasia y Esgrima
Independiente vs. Boca
Olimpia vs. Quilmes

9na. fecha (27/10)
Bidependiente vs. Racing
Olimpia vs. Luz y Fuerza
Quilmes vs. Andino
Boca vs. Atenas
Gimnasia y Es^ma vs. Peñarol
Estudiantes vs. Ferro
Deportivo Roca vs. Pico FC
Valle Inferior vs. Regatas

lOma. fecha (29/10)
Independiente va. Luz y Fuerza
Olimpia vs. Racing
Quilmes vs. Atenas
Boca vs. Andino
Gimnasia y Esgrima vs. Ferro
Estudiantes ys. Peñarol
Deportivo Roca vs.. Regatas
Valle Inferior vs. Pico FC

lira, fecha (3/11)
Racing vs. Deportivo Roca
L^ y Fuerza vs. Valle Inferior
Pico FC vs. Gimnasia y Esgrima
Regatas vs. Estudiantes '
Peñarol vs. Quilmes
Ferro vs. Boca
Andino vs. Independiente
Atenas vs. Olimpia

12da. fecha (6/11)
Racing vs. Deportivo Roca
Luz y Fuerza vs. Valle Inferior
Pico FC vs. Estudiantes

Regatas vs. Gimnasia y Esgrima
Peñarol vs. Boca
.Ferro vs. Quilmes
Andino vs. Olimpia
Atenas vs. Independiente

13ra. (8/11, interparejas)
Independiente vs. Olimpia
Quilmes vs. Boca
Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes
Valle Inferior vs. Deportivo Roca
Pico FC vs. Regatas
Peñarol vs. Ferro
Andino vs. Atenas
Racing vs. Luz y Fuerza

14ta. fecha (10/11)
Racing vs. Andino
Luz y Fuerza vs. Atenas
Independiente vs. Peñarol
Olimpia vs. Ferro
Quilmes va. Pico
Boca vs. Regatas
Gimnasia y Esgrima vs. Valle Inferior
Estudiantes vs. Deportivo Roca

ISta. fecha (12/11)
Racing vs. Atenas
L\iz y Fuerza vs. Andino
Independiente vs. Ferro
Olimpia va. Peñarol
Quilmes vs. Regatas
Boca vs. Pico
Gimnasia y Esgrima vs. Dep. Roca
Estudiantes vs. Valle Inferior

leta. fecha (17/11)
Andino vs. Racing
Atenas vs. Luz y Fuerza
Peñarol vs. Independiente
Ferro vs. Olimpia
Pico FC vs. Quilmes
Regatas vs. Boca
Valle Inferior vs. Gimnasia y Esgrima
Deportivo Roca vs. Estudiantes

La segunda rueda de esta primera fa
se se jugará los días 19, 24 y 26 de no
viembre, 1, 3, 8,10.16, 17, 20, 22 y 28
de diciembre y 5 y 7.de,epero, ,,,,,,,

Olimpia Juega como visitante ante Regatas en la primera fecha.

Olimpia completo
La semana que pa.só fue decisiva para Ohmpía, en cuanto a la.s incorporacio-

(ips. I41 que son.ib.T como rumor fue, en drliniliva, realidad. Waller CiLiifiazi'i (ex
Comodoro} ocupará Ui ficha nacional que faltaba. En tanto, Todd Jaddiow (ex
Quilmes! será uno de los extranjeros, quien arribó a Venado Tuerto el día jue
ves y y« está a disposición del técnico Seguí. La otra plaza extranjera seró p-ara
Keimy Wwd, jugador de 2 inelroH, 25 uñu!- de edad, jugó la 5 dus> úlliiiunj t^em-
poradaí- en la 2da. división de España, ron 21 puntos de promedio y 10 rebotes
en rfu.-' esradísticuti iHirsonale-í. habitualrnonto ocupa riosidones do 3 y 4. la pre
sencia del íuránco so ei-pera en el día de hoy, en uue.slra ciudad.

Fútbol a benefício
El día sábado se realizó un cuadfan-

gular a Beneficio de "Pichi" Crespo ju
gador de Rivadante) y Edgardo Ceba-
Ros (bjjo del periodista Rodolfo Ceba-
llos), quien están atravesando dificulta
des, en cuanto a su salud.
La familia futbolera se reunió en can

cha de Alianza, para darle su apoyo a

una cruzada, que bien vale la pena. A
primera hora, CJiudad Nueva vendó a
Estrella del Sur 3 a 1, mientras Joi^
Newbery le ganó a Rivadante 2 a 1. La
final fue para Ciudad Nueva, quien
luego de empatar el partido, derrotó a
Jorge Newbety en definición por pena
les.

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención de) automóvil

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

Aceites y grasas especiales

ih filtoos
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Se sorteó el fixture de la 
Liga Nacional de Basquet 

El martes último se 
sorteó el fixture de la 
Liga Nacional de Basquet 
temporada 95-96. Dará 
comienzo el próximo 29 , 
de setiembre y Olimpia 
debuta como visitante de 
flegatas de San Nicolás. 

Ira. fecha Ira. fecha (29/9» 
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Riva
davia) va. Racing Club 
Estudiantes (Bahía Blanca) va. Luz y 
Fuerza (Posadas) -
Valle Infenor (Viedma) va. Quilmes 
(Mar del Plata) . 
Deportivo Roca va. Boca Juniors 
Pico Football Club va. Independiente 
(Gral. Pico) 
Regatas de San Nicolás va. Olimpia 
(Venado Tuerto) 
Peñarol (Mar del Plata) va. Andino (La 
Rioja) 
Ferro Carril Oeste va. Atenas (Córdo. 
ba) 

2da. fecha (l/1O) -
Gif!Ulasia y Esgrima va. Luz y Fuerza 
Estudiantes vs. Racing 
Deportivo Roca vs. Quilmes. 
Valle Inferior vs. Boca 
Pico FC vs. Olimpia 
Regatas vs. Independiente 
Peñarol va. Atenaa 
Ferro vs. Andino 

Sra. fecha (6/10) 
Racing va. Penarol 
Luz y Fuerza vs. Ferro 
Andino vs. Pico FC 
Atenas va. Regataa . 

O 
Independiente va. Deportivo Roca 

,~ Olimpia va, Valle Inferior . 
Quilmea va, Gimnasia y Esgrima 
Boca vs, Estudiantes -

4ta. fecha (8110) 
Racing vs. Ferro 
Luz y Fuerza vs. Peñarol 
Andino va. Regatas 
Aten as va. Pico FC 
Independiente va. Valle Inferior 
Olimpia vs. Depom.vo Roca 
Quilmes va. Estudiantes 
Boca va, Gimnasia y Esgrima 

5ta. fecha (13/10) 
Quilmes v.B-. Racing 
Boca vs. Luz y Fuerza 
Gimnasia y Esgrima vs. InJiependiente 
Estudiantes va. Oltmpia 
Deportivo Roca va. Andino 
Valle Inferior va. Atenas 
Pico Fe va. Pefiarol 
Regatas va. Ferro 

6ta.·fecha (15/10) 
Quilmes va. Luz y Fuerza 
Deportivo Roca va. Racing 
Gimnasia y Eagrima vs. OUmpia 
Estudiantes va. Independiente 
Deportivo Roc.a ' va. Atenas 
Vane Infenor'vs. Andino 
Pico Fe vs. Ferro 

. Regatas va. Peñarol 

7ma. fecha (20/10) 
Rncing vs. Pico FC 
Luz y Fuerza va. Regatas 
Penare} va. Deportivo Roca 
Ferro va. Valle Inferior 
Andino vs. Gimnaaia y Esgrima 
Atenas vs. Estudiantes 
Independiente va. Quilmea 

8va. fecha (22/10) 
Racing vs. Regataa 
Luz y Fuerza vs. · Pico Fe 
Peñarol va. Valle Inferior 
Ferro vs. Deportivo Roca 
Andino va. Estudiantes 
Atenas vs, Gimnasia y Esgrima 
Independiente vs. Boca 
Olimpia va. Quilmes 

9ns. fecha (27110) 
Independiente vs. Rscing 
Olimpia va. Luz y Fuerza 
Quilmes vs. Andino 
Boca va. Atenas 
Gimnasia y Esgrima va. Peñarol 
Estudiantes vs: Ferro 
Deportivo Roca vs. Pico Fe 
Valle Inferior vs. Regataa 

lOma. fecha (29/10) 
Independiente vs. Luz y Fuerza 
Olimpia vs. Racing 
Quilmes vs. Atenas 
Boca va. Andino . 
Gimnasia y Esgrima va. Ferro 
Eatudiantes vs. Peñarol 
Deportivo ROca va .. Regataa 
Valle Inferior va. Pico Fe 

lIra. fecha (S/I1) 
Racing vs. Deportivo Roca 
Luz y Fuerza va. Valle Inferior 
Pico FC va. Gimnaaia y Esgrima 
Regatas vs. Estudiantes ' 
Peñaro] vs. Quilmes 
Ferro vs. Boca 
Andino vs. Independiente 
Atenaa va. OJimpia . 

12da. fecha (6111) 
Racing va. Deportivo Ro':'8 

Luz y Fuerza vs. Valle Inferior 
Pico Fe va. Estudiantes 
Regatas va. Gimnasia y Esgrima 
Peñarol vs. Boca 

.Ferro va. Quilmes 
Andino va. Olimpia 
Atenas vs. Independiente 

13ra. (8/11, interparejss) 
Independiente va. Olimpia 
Quilmes~vs. Boca 

• 

Gimnasia y Eagrima va. Estudiantea 
Valle Inferior vs. Deportivo Roca 
Pico Fe vs. Regatas 
Peñarol vs. Ferro 
Andino va. At{lnss _ ' 
Racing vs. Luz y Fuer,za 

14ta. fecha (10/11) 
Racing va. 'Andino 
Luz y Fuerza va. Atenaa 
Independiente va. Peñarol 
Olimpia va. Ferro 
Quilmes va. Pico 
Boca va. ~gatas 
Gimn~sia y Esgrima va. Vs1le Inferior 
Estudiantes va. Deportivo Roca 

16ta. fecha (12111) 
Racing vs. Atenaa 
Luz y Fuerza va. Andino 
Independiente vs. Ferro 
Olimpia vs. Peñaról 
Quilmes vs. Regatas 
Boca ve. Pico 
,Gimnasia y Esgrima va. Dep. Roca 
Eatudiantes vs. Valle Inferior 

16ta: fecna (17/11) 
Andino va. Racing 
Atenas vs. Luz y Fuerza 
Peñarol va .. Independiente 
Ferro vs. Olimpia 
Pico Fe vs. Quilmes 
Regatas vs. Boca 
Valle Inferior vs. Gimnasia y Esgrima 
Deportivo Roca va.' Estudiantes 

La segunda rueda de eata primera fa· 
se se jugará 109 días 19, 24 Y 26 de no-

Oll~pla Juega como vIsitante ante Regatas en la primere fecha. 

Fútbol a beneficio 
El día sábado ae realizó un cuadÍ'an~ 

gular á. Beneficio de "Pichi" Crespo Gu· 
gador de Rivadante) y Edgardo Ceba· 
110s (hijo del periodista Rodolfo Ceba· 
lloa), guién eatán atravesando dificulta· 
des, en cuanto a au salud. 
. La familia futbolera se reunió en can~ 
cha de Alianza, para darle su apoyo a 

un.a cruzada! qu~ bien vale la pena. A 
pnmera hora, Ciudad Nueva venció a 
Estrella del Sur 3 a 1, mientras Jorge 
Newbery le ganó a Rivadante 2 a 1. La 
final fue para Ciudad Nueva quien 
luego de empatar el partido, d~rrot6 a 
Jorge Newbery en definici6n por pena~ 
les. 

CON FIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 
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LUBRICENTRO MORENO 
Lá mejor atención del automóvil 
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Daniel Bertoni

El Golf es atrapante"
El golf es un deporte que poco a poco,

está increcendo en Venado Tuerto y u-
na de las causas fundamentales es el
muy buen trabajo que está realizando
la Subcomisión del Jockey Club. "La
Ciudad" entabló diálo^ con un apasio
nado de este deporte y, además, actual
mente Presidente de dicha Comisión,
Daniel Bertoni, de él hablamos...

• ¿En la faz personal, qué significa
el golf para vos?

'To empecé hace 2 años. En un tiem
po, estimaba que era im deporte para
gente mayor y no pude medir la dimen
sión que tenía, hasta que agarré un pa
lo y empecé a jugar. Como es uno de
los deportes más populares del mundo,
teniendo en cuenta que, en Estados U-
nidos es el juego que más se practica,
habla a las claras que es atrapante. El
golf en determinado momento te da y
en otro te quita, es decir, un día uno
puede jugar fantástico y al siguiente

ser un desastre, ésto también pasa a
nivel profesional"...

- El golf tiene fama de deporte ca
ro, ¿qué hay de cierto?

Unicas

canchas techadas

mm
i4- - - ■

mmrm

Ruta 8 y Albescdi - TeL 26672
Venado Tuerto Daniel Bertoni y el diáiogo con "La Ciudad" ¿Tema? el golf.

do Joige luis Porey'O

. Tours de Compras a Buenos Aires

. Los días martes y jueves
• Viajes a cualquier punto del país

Arcsenunde iviM,

u/r ImportáM Otsaimio

"Pienso que el deporte en sí no es
caro. Para darte una idea, un juego de
palos oscüa entre 550 o 1000 dólares,
y éste te sirve para siempre. Lo que pa
sa es que la práctica demanda mucho
tiempo, entonces no creo que lo pneda
jugar todo el mundo. En la artuahdad,
muchos que quisieran practicarlo se
ven impedido por sus actividades priva
das".

- ¿Cómo está el nivel en Venado
Tuerto?

"Hasta que el Jockey no comenzó con
la actividad, la cantidad de jugadores
que lo practícaban éra muy poca. Por
aquel entonces eran un grupo de 25 o
30 personas que lo hacían en el Polo
Club. En nuestra institución, en estos
momentos hay 120 handicaps y 40 ju
gadores nuevos. Por supuesto,, que la
cantidad irá en aumento con el correr
del tiempo. El golf tiene una gran ven
taja, se puede comenzar jugando a los
6 años y terminar de hacerlo el día que
te mueras".

- ¿El ser Presidente de la Subcomi
sión, es algo que te halaga?

"Creo que no pasa por el halago o no.
Para mí es un compromiso que he asu
mido, en representación de todos los
golfistas. Lo importante es que uno le
dedica amor, sacrificio, cariño y no son
en beneficio propio. En la medida en
que todos se sientan bien, pienso que
mi tarea, estará cumplida. De todas
maneras, una sola persona no podría
realizar nada. Acá hay un grupo de
gente que integra la subcomisión de
manera excelente, al igual que. el resto
de los golfistas. Todo lo positivo, sin
dudas, es mérito de ellos".

- ¿Por qué crees que el golf tiene
poca difusión?

"En estos momentos el Jockey tiene
un grupo de personas trab^ando en

!  QUEMES 74 - OB, LUIS CHAPUIS 2751 • TELEFAX: 0462-31277-VENADO TUERTO

Santci
ucia

TARJETAS DE CREDITOS

TICKET CANASTA,
LUNCHEON CHEK Y FREE SHOP

DOMINGOS Y FERIADOS

ABIERTO MEDIO DIA

USandro de la Torre y López
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gente mayor y no pude medir la dimen
sión que tenía, h asta que agarré un pa
lo y empecé a jugar. Como es uno de 
los deportes máa populares del mundo, 
teniendo en cuenta que, en Estados U
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caro. Para darte una idea, un juego de 
palos oscila entre 550 o 1000 dólares, 
y éste te sirve para siempre . Lo que pa
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m uchos que quisieran practicarlo se 
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"Hasta que el Jockey no comenzó con 
la actividad, la cantidad de jugadores 
que 10 practicaban er a muy poca. Por 
aquel entonces eran un grupo de 25 o 
30 personas que IQ hadan en el Polo 
Club. En nuestro. institución, en estos 
momentos hay 120 handicaps y 40 ju
gadores nuevos. Por supuesto, que la 
cantidad irá en aumento con el correr 
del tiempo. El golf tiene una gran ven
taja, se puede comenzar jugando a los 
6 ni'ios y terminar de hacerlo el día que 
te mueras". 

- ¿El ser Presidente d e la Subcomi· 
sión, es algo que te halaga? 

"Creo que no pasa por el halago o no. 
P~a mí es un compromiso que he asu
mido, en representación de todos los 
golfistaa. Lo importante es que uno le 
dedica amor, sacrificio, cariño y no son 
en ben~ficio propio. En la medida en 
que todos se sientan bien, pienso que 
mi tarea, estará cumplida. De todas 
maneras, una sola persona no podría 
realizar nada. Acá hay un grupo de 
gente que integra la subcomisión de 
manera excelente, al igual que. el r(!sto I"! 
de los golfistas. Todo lo positivo, sin 
dudo.s, es mérito de ellos". 

- ¿Por qué crees que el golf tiene 
poca difusión? 

uEn estos momentos el Jockey tiene 
un grupo de personas trabajando en 

1 
Gflales 74 - DR. LUIS atAPUlS 2751- TElHAX: 1).162-31217 - VENADO TUERTO ---------- --------_ ... 

~OSERV18.QJ? 

San~a 
· Lucia 

Usandro de la Torre y L6pez 

TARJETAS DE €REDITOS 
TICKET CANASTA, 

LUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

DOMINGOS Y FERIADOS 
ABIERTO MEDIO DIA 

~I Jockey Club i!ab.aJa e." .la ~If~slón. ~91 golf. .. 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre de 1995.-
La Ciudad

vi

pagtna 17

Gimnasia rítmica

en CNEF N^: 19

prensa y difusión. Debido a eso, el golf
en la prensa ha ido ganando un espacio
importante. En la actualidad, todas las
semanas tenemos información de nues
tro deporte y eso a los protagonistas lo
motivan. A Venado Tuerto le hace falta
que el deporte, sea cual sea, se desarro
lle y crezca, para tener una juventud
sana y en eso, el periodismo tiene mu
cho que ver".

• Seguramente tendrán proyectos,
¿se podrán mencionar algunos?

"El anhelo de todos los golfistas es la
realización de los próximos 9 hoyos.

Pfe#
^^1

"Para el año próximo está
programado hacer un
torneo Interclubes. Este

es un proyecto ambicioso
pero con el sacrificio de
todos lo vamos a lograr"

mmmmrnmm

Con,esa cantidad, tendríamos una can
cha que nos permita entrar en el cir
cuito con visita de profesionales. Para
el año próximo está programado hacer
un interclubes. Este es un proyecto am
bicioso pero con el sacrificio de todos, lo
vamos a lograr".

- Por último, ¿qué le dirías a al
guien que desea empezar con el
' golf?

"Quien quiera incorporarse, no tiene
más que acercarse al Jockey. No impor
ta qüe no sea socio. Con el correr del
tiempo, si le gusta, lo podrá ser. Noso
tros mismos le prestaremos los elemen
tos para jugar y también lo invitare
mos a hacerlo. Yo les puedo asegurar
que es atraoMte. En mi caso, comenzó
como hobby y hoy es una pasión".

El golf vive un momento importante en Venado
Tuerto.

El sábado 26 de agosto, organizado
por el Centro Nacional de Educa
ción Física N-19, se llevó a cabo el 1-
Eucuentro Interescolar de Gimna
sia Rítmica Deportiva.
Participaron alumnos de las escuelas

N® 969, N° 497 y el Centro Nacional de
Educación Física N® 19, actuaron como
jueces alumnos de 2® año de la sección
de Educación Física del I.C.E.S. •
La presencia de los padres y el entu

siasmo puesto por los niños, hizo que el
inicio de este deporte en Venado Tuer
to, se transforme en una fiesta, que
terminó con cantos y obsequios para los
participantes.

2DÁ. FECHA TORNEO DE
GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA

ORGANIZADO POR
LA FEDERACION SANTAFESINA

DE GIMNASIA

El Torneo se realizó en las nuevas
instalaciones que la Federación inau
guró el pasado 19/8/95 en la calle ¿ava
lle 950 de la ciudad de Rosario.

Se compitió en suelo y paralelas.
Se sumó a este resultado el de la 1®

fecha quedando los siguientes resulta
dos.

C. 1
Infantil "B"
Jeanette Planche, 7®; Anahí Echeve
rría, 3®.
Juvenil
Julieta Zanni, 3®.
C.2

Infantil

Micaela Striglio, 4®.
Infantil "A"
María Sofía Cristaldi, 16®; Blanca
Bnin, 1®.
Infantil "B"
Mariana García Lacombe, 21®: Paula
Vitelli, 12®.
Juvenil
Carolina Gallo, 6®.
El próximo 1ro. de octubre se efectua

rá el último torneo para definir las 10
mejores gimnastas de cada categorías
y nivel que participarán en la instancia
provincial programada para el 7 del
mismo raes.

LABORATORIO DIESEL
PRÜDUCrOS

BOSCH . RAUL E. DOMINGUEZ

Reparación de Bombas de
© Inyectores en General

TURBOALIMENTADORES

SERVICE Reparación y Ventas

Repuestos Legítimos
BOSCH - CAV

RUTA 8 Km. 370 TEL. 0462-20724
VENADO TUERTO

BOSCH
SERVICE

Elásticos CALVI

Reparaciones de Elásticos en General
Camiones - Automóviles - Pick Up

Ruta a Km. 369,5 Tel. 0462-20721
VENADO TUERTO

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12

CONDUCE: Daniel Cingolani

-
Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre-de 1995 •• 

prensa y difusión. Debido a eso, el golf 
en la prensa ha ido ganando un espacio 
importante. En la actualidad, todaslss 
semanas tenemos información de nues
tro deporte yeso a 108 protagonistas 10 
motivan. A Venado Tuerto le hace falta 
que el deporte, sea cualaea, se desarro
lle y crezca, para tener una juventud 
sana y en eso, el periodismo tiene mu
cho que ver". 

- Seguramente tendrán proyectos, 
¿se podrán mencionar algunos? 

~EI anhelo de todos los golfistss es la 
realización de Jos próximos 9 boyos. 

El golf vive un momento importante en Venado 
Tuerto. 

PRODUCTOS 

IOSCH 

@l 
BOSCH 

SER\lICE 

• 

LABORATORIO DIESEL 
RAUL E. DOMINGUEZ 

Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOALlMENTADORES 
Reparación y Ventas 

Repuestos Legitimas 
BOSCH -CAV 

RUTA 8 Km. 370 TEL. 0462-20724 
VENADO TUERTO L-______________ ~ 

Elásticos CAL VI 

.. 

La Ciudad 

"Para el año próximo está -
programado hacer un 
torneo Interclubes. Este 
es un proyecto ambicioso 
pero con el sacrificio de 
iodos lo vamos a lowar" 

Con esa cantidad, tendríamos UDa can
cha que nos permita entrar en el cir
cuito con visita de profesionales. Para 
el año próximo está programado hacer · 
un interc1ubes. Este es un proyecto am
bicioso pero con el sacrificio de todos, 10 
vamos a lograr". 

- Por último, ¿qué le dirías a al
guien que desea empezar con el 

~ golf! 

"Quien quiera incorporarse, .no tiene 
más que acercarse al Jockey. No impor
ta que no sea socio. Con el correr del 
tiempo, ai le gUsta, lo podrá ser. Noso
tros mismos le prestaremos los elemen
tos para jugar y también lo invitare
mos a hacerlo. Yo les puedo asegurar 
que es atrauante. En mi caso, comenzó 
como hobby 'y hoy ea una pasión". 

Péglna 17 

Gimnasia rítmica 
en CNEF N!!: 19 

El sábado 26 de agosto, organizado 
por el Centro Nacional de Educa
ción Físicá N! 19, se llevó n cabo el1.!! 
Encuentro Interescolar de GinlDo
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Sé quedó sola

Newbery, uno de los clubes que dio el puntapié inicial en el fútbol femenino.

Importante Torneo
de Fútbol 5 Femenino

El Club Atlético Jorge Newbery orga
niza xm importante torneo de Fútbol 5
Femenino. El mismo se disputará en el
gimnasio que dicha entidad posee en
Belgrano e Iturraspé.
La fecha inicial está prevista para el

sábado 9 de setiembre, en el horario de
16 a 19 horas. Las próximas jomadas

serán los sábados 30 de setiembre, 2 y
9 de octubre.
Los organizadores invitan a las muje

res de desinhibirse y participar del e-
vento. Ya dos instituciones de nuestra
ciudad -Jorge Newbery y Sp. Avellane
da- han dado el puntapié inicial, traba
jando seriamente con las chicas en la

práctica futbolística y realizando en
cuentros de carácter amistoso, a benefi
cio de esciielas y competitivos.
El fútbol femenino está creciendo en

nuestra región, al igual que en^tros
puntos del país, e inclusive en él plano
internacional.
Por lo expuesto, la gente de Jorge

Newbery invita a la comrmidad a su
marse con un equipo en el torneo de
Fútbol 5 Femenino y a presenciar los
partidos.
Los interesados pueden recabar ma

yor información e inscribirse, comuni
cándose con el director técnico del club,
organizador, Armando Gómez, en Pelle-
grini y 26 de Abril, o llamando al telé
fono (0462)32362.

A partir del 11 de setiembre, los esperamos en nuestro nuevo local
de Mitre 787 (cas! Belgrano), Telefax 0462-20734, Tel. 22366

VTT'TVV CATARATAS: Salidaf\ j 1 1 1 1]^ Promocional 24 de octubre.
fVVl \ I I IIj Desde Venado Tuerto: 6 días,I  \ / 11/ 3 noches, media pensión.
I  Excursiones. 2 personas x $ 270.

I  MEXICO: Salida grupal desde
MARCELO Venado Tuerto, 4 de

"RIR TITOS noviembre, 14 noches, media

FIESTA DE LA FLOR EN ESCOBAR: Domingo 8 de
octubre con excursión a Tigre, almuerzo incluido.

Calidad de P poducto O
© Calidad de Atención 52™S^
© Calidad de Respuesta

^  \J & fax (0462) 21747 .. 20775^- Versado TuertoJC-gsey. 2.P-V ."

"La política con el fútbol van de la mano,'dicta el refrán de la Jerga popular. Pe
ro esta vez fue la excepción, ya que los amantes del deporte más apasionante,
se quedaron con las ganas de verlo en acción, teniendo en cuenta que hubo ac
tos eleccionarios. Habrá que esperar entonces, 7 días más para que la 5ta. fecha
de las revanchas, sea una realidad.

Golf en el Polo Club
El sábado se jugó la Copa

familia Bastiani 18 hoyos Me-
dal Play.

Caballeros 0-18:
1®) Juan C, Di Lena, 68 golpes.
2®) Inky Glass, 69 golpes.

Caballeros 19-36:
1®) Hanes Kiekebusch, 68 gol
pes.
2®) Federico Longobardi, 69
golpes.

Damas 0-25:

1®) Lory Fava, 74 golpes.
2®) Ana Courreges, 75 golpes.

Damas 26-36:
1®) Agustina Mariezcurrena, 58
golpes.
2®) Nancy Hamstein, 65 gol
pes.

Participaron 45 jugadores.

Categoría Handicap:
1®) Fernando Astigarraga, 64.
2®) Pedro Sánchez, 70.

. Los
lunes...

El deporte
vive en

La Ciudad
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ciudad -Jorge Newbery y Sp. Avenane
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práctica futbolística y realizando en
cuentros de carácter amistoso, a benefi
cio de escuelas y competitivos. 
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Los interesados pueden recabar ma
yor infonnación e inscribirse, comuni
cándose con el director técnico del club .. 
organizador, Armando Gómez, en Pelle
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CATARATAS: Salida 
Promociona! 24 de octubre. 
Desde Venado Tuerto: 6 días,-
3 noches, media pensi6tL 
Excursiones_ 2 personas x $ 270_ 

MEXICO: Salida grupal desde 
Yenado Tuerto, 4 de 
noviembre, 14 noches, media 
pensión. Excursio~es. 

FIESTA DE LA ,FLOR EN ESCOBAR: Domingo 8 de 
octubre con excursióñ a Tigre, almuerzo incluido. 

Se-quedó sola 

, 
"La'polftlca con el fOtbol van de la mano, dicta el rafrán de la Jarga popular. Pe
ro esta vez fue la excepción, ya que los amantes del deporte más epaslonante, 
se quedaron con la9 ganas de verlo en acción, teniendo en cuenla que hubo ac
los elecclonarlos. Habrá que esperar entonces, 7 dlas más para qua la 51a. fecha 
de 'las revanchas, sea una realidad. 

Golf en el Polo Club 
El sábado se jugó la Copa 

familia Bastiani 18 hoyos Me
dal Play. 

Caballeros 0-18: 
151) Juan C. Di Lena, 68 golpes. 
2"') Inky Glass, 69 golpes. 

Caballeros 19-36: 
1S1) Hanes Kiekebusch, 68 gol-

1V) Lory Fava, 74 golpes. 
2V) Ana Courreges, 75 golpes. 

Damas 26-36: , 
111) Agustina Mariezcurrena, 58 
golpes. 
2V) Nancy Harnstein, 65 gol
pes. 

-====-__________________________________________________________ -: ___ pes. 
- a: . 2i') Federico Longobardi, 69 

Participaron 45 jugadores. 

Categoría Handicap: 

Calidad de Produdo 
Calidad de Atención 
Calidad de Respuesta 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
Profesionalismo y Servicio en Seguro~ 

'" golpes. 
~ Damas 0-25: 

111) Fernando Astigarrags, 64. 
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Atletismo

UPEAde

Gabriela Correa campeona
y subcampeona Argentina

Nuevamente nuestra dudad se vio
sorprendida c»n un nuevo título argen
tino en atletismo, siguiendo ser consi
derado el deporte que más títulos na-
donales le ha brindado a Venado Tuer
to.

Gabriela Correa, la pequeña gran a-
tleta de UPEA, como queriendo reditar
los logros de otra representante de esta
novel institudón, Maira Echeverría
que había logrado el Subcampeonato
nacional en posta 4 x 400 metros inte
grando el representativo de nuestra
provinda, el sábado en el marco de la
Copa Nacional de Clubes Categoría
Menores, logró su primer título al ga
narlos 1.500 metros en 5ra6s9/0, mien
tras que el domingo fue Subcampeona
en 800 metros con 2m28s confirmando
lo ya demostrado en anteriores actua-
riones, como cuando fue Campeona
provindal, justamente en ambas prue

bas.
El atletismo venadeóse se siente or

gulloso de estos nuevos galardonea que
nos brindan nuestros atletas, que a pe
sar de no contar con una pista en con-
didonea, para el desarrollo normal de
esa actividad, han puesto el sufidente
entusiasmo para poder practicarlo, y si
consideramos que Gabriela es aún de
Categoría Infantil.
Debemos felidtar no solamente a es

tas deportistas, sino a quienes la diri
gen, el caso de Correa, a "Supennan"
Delari, quien está a cargo de orientarla
como así también a UPEA (Unidos pa
ra el Atletismo), ya que estos títulos
son la consecuencia del esfuerzo y sa-
crifido de sus dirigentes y de loa pa
dres, quienes son los, que con su aporte
están hadendo grande a esta entidad.
Por todo ello... la ñesta empieza...
que continúeníll.

Ezequiel Giménez logró sendos
cuartos puestos en el
Nacional de Menores

otra excelente actuadón tuvo el re
presentante de CYBAN, Ezequiel Gi
ménez en el marco de la Copa Nacio
nal de Clubes Categoría Menores,
cumplida en Rosario este fin de sema
na, al obtener dos importantes cuartos
puesto, teniendo en cuenta la calidad y
cantidad de loa partidpantes y con la
desventaja que tuvo que competir en la
mañana del sábado, en las Competen-

das intercolegiales, donde ganó los
1.500 metros.

De cualquier manera, a pesar de ello,
por la tarde y en una serie floja, su
cuarto puesto en justamente 1.500 me
tros lo certifica (4m48s) y el domingo
ganó su serie y como dedmos en el tí
tulo fue cuarto, en 800 metros con muy
buenos 2m8s.
También hacemos llegar nuestras feli-

dtadones a este destacado atleta.

Finales departamentales
de Juegos de Velocidad
y Resistencia

El próximo domingo 10 de setiembre
desde las 9,00 horas en la Pista Profe
sora Yolanda Cantonl del P. Mimid-
pal, se cumplirán las finales departa
mentales de los Juegos de la Veloci
dad y Resistencia que en el marco
del Proyecto Recreación y Deporte
9S, organizan Círculo y Biblioteca A-
migos de los Niños -CYBAN- y la A-
sodadón para la Vida y el Deporte y
que auspidan el Diputado Provindal
Julio E. Eggimann y el Concejal Darío
Masdoli.
Las pruebas a disputarse a nivel de

partamental serán en Veloddad para
ambos sexos, en Categoría 84 y 83, 60
metros, Categoría 82 y 81, 80 metros y
Categoría 80, 79 y 78, 100 mts. siem
pre en Categorías por año de nadmien-
to y en Resistenda para 84,1600 mts.;
83, 2000 mts.; 82, 2400 mts.; 81, 2800
mts.; 80, 3200 mts.; 79, 8600 mts. y 78
4000 mtá.

Desde Categorías 78, 79, 80 y 81, los
primeros y segundos en cada una de e-
llas tanto en veloddad como en resis
tenda, partidparán en las finales pro-
vindales que se desarrollarán en la ca
pital de nuestra provinda en la pista
del CARD (Centro Deportivo de Alto
Rendimiento) el jueves 16 y viernes 17
del corriente.

La jomada de la mañana comenzará
a las 9,00 horas con pruebas de velod
dad, en tanto desde las 14,00, se dis
putarán las de Resistencia.
En forma paralela, también por la

tarde se desarrollarán las pruebas de
Veloddad que efectuaron los finalistas
de cada una de ellas, en Categorías 89,
88, 87, 86, 85, siempre en ambos sexos,
disputadas el lunes 21 en S. Rural.
Este evento es fiscalizado, como lo fue

desde su iniciadón, por la Asodadón
Atlética Sur Santafesino.

Resultados de la fecha Torneo

Clausura Liga Interprovincial
de Volelbol de Villa Cañas

Menores Mujeres
C.N.E.F. N® 19 2- Studebaker O
' C.N.E.F. N" 19 17- Studebaker 15

C.N.E.F. N» 19 15- Studebaker 11

Cadetes Mujeres
C.N.E.P. N» 19 2- Studebaker O
C.N.E.F. N» 19 15- Studebaker 7
CJÍ.E.F. N» 19 15- Studebaker 1

Juveniles Mujeres
CN.E.F. N® 19 2- Studebaker O
C.N.E.F. N® 19 15- Studebaker 6
C.N.E.P. N® 19 15- Studebaker 10

Menores Varones

C.N.E.F. N® 19 O- Studebaker 2

Cadetes "A" Varones

C.N.E.F. N® 19 O- Studebaker 2

Cadetes "B" Varones
C.N.E.P. N® 19 O- Studebaker 2

Juveniles Varones
C.N.E.F. N® 19 2- Studebaker O

Mayores Varones
C.N.E.F. N» 19 2- Studebaker 1

Bochas en "El Mundialito"

Martínez y González, dos de los integrantes del equipo ganador.

El pasado domingo se disputó un tor
neo de bochas por trío en el Club "El
Mundialito" (4 y 5 pimtos). El resulta
do obtenido fue el siguiente:
1«) Bochín Club (Alarcón-Martínez-

González).

2®) Fortín (Moreno-Barraza-Di'Belo).
3®) Leña y Leña.
4®) Arias F.C.
5') Firmat F.C.
6^ Dep. Rufino.
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Atletismo 
UPEA-de fiesta!!! 
Gabriela Correa campeona 
y subcampeona Argentina 
Nuevamente nuestra ci u.dad se vio 

sorprendida con un nuevo título argen· 
tino en a tletismo, siguiendo ser consi
derado el deporte que más títulos na
cionales le ha brindado a Venado Tuer
to. 
Gabriela Correa, la pequeña gran a

tleta de UPEA, como queriendo reditar 
los logros de otra representante de esta 
novel institución, Mair a Ech everna 
que habfa logrado el Subca.mpeonato 
nacional en posta 4 x 400 metros in te
grando el representativo de nuestra 
provincia, el sábado en el marco de la 
Copa Nacion al de Clu bes Categoría 
Menor es, logró su primer título al ga
nar los 1.500 metros en 5m6s9/0, mien
tras que el domingo fue Subcampeona 
en 800 metros con 2m28s confirmando 
lo ya demostrado en anteriores actua
ciones, como cuando fue Campeona 
provincial , justamente en ambas proe-

bas. 
El atletismo venadense se siente or

gulloso de estos nuevos galardones que 
n08 brindan nuestros atletas, que a pe
sar de no contar con un a pista en con
diciones , para el desarrollo normal de 
esa actividad, han ·puesto el suficiente 
ent usiasmo para poder practicarlo, y si 
consideramos que Gabriela es aún de 
Categoría Infantil. 

Debemos felicitar no solamente a es
tas deportistas, sino a quienes la diri
gen, el caso de Correa, a "Superman" 
Delarl, quien está a cargo de orientarla 
como as! también a UPEA (Unidos pa
r a el Atletismo), ya que estos títulos 
son la consecuencia del esfuerzo y sa
crificio de sus dirigentes y de los pa
dres, quienes son los, que con su aporte 
están haciendo grande a esta entidad. 
Por todo eUo... la fiesta empieza ... 
que continúenllJ. 

Ezequiel Giménez logró sendos 
cuartos puestos en el 
Nacional de Menores 

Otra excelente actuación tuvo el re
presentante de CYBAN, Ezequiel Gi
ménez en el marco de la Copa Nacio
nal de Clubes Ca tegoría Mep.ores, 
cumplida en RoBarlo este fin de sema
na, al obtener dos importantes cuartos 
puesto, teniendo en cuenta la calidad y 
cantidad de los participantes y con la 
desventaja que tuvo que competir en la 
mañana del sábado, en las Competen-

ci88 intercolegiaJes, donde gañó los 
1.500. metros . 

De cualquier manera, a pesar de ello, 
por la tarde y en una serie noja, su 
cuarto puesto en justamente 1.600 me
tros 10 certifica (4m48s) y el domingo 
ganó su serie y como decimos en el tf
tulo fue cuarto, en 800 metros con muy 
buenos 2m8s. 

También hacemos llegar nuestras feli
citaciones a este destacado atleta. 

Finales departamentales 
de Juegos de Velocidad 
y Resistencia 

El próximo domingo 10 de setiembre 
desde las 9,00 horas en la Pista Profe
sora Yolanda Can t oni del P. Munici
pal, se cumplirán l as fi nales departa
mentales de los J u egos d e la Ve loci
dad y Resis t en cia que en el marco 
del Proyecto Recrea ción ~ . Dep orte 
95, organizan Círcu10 y Biblioteca A 
migos de los Niños -CYBAN- y la A· 
sociación para la Vida y el Deporte y 
que auspician el Diputado Provincial 
Julio E. Eggimann y el Concejal Dan o 
Mascioli. 

Las pruebas a disputarse a nivel de
partamental serán en Velocidad para 
ambos sexos, en Categoría 84 y 83, 60 
metros, Categorla 82 y 81, 80 metJ:os y 
Categorla 80, 79 Y 78, 100 mta. Siem
pre en Categorías por año de nacimien
to y en Resistencia para 84, 1600 mta.; 
83, 2000 mu.; 82, 2400 rnts.; 81, 2800 
mte.; 80, 3200 mts.; 79, 3600 rnta. y 78 
4000 mta. 

Desde Categon as 78, 79, 80 y 81, los 
primeros y segundos en cada una de e
Uas tanto en velocidad como en r esis
tencia, participarán en las finales pro
vinciales que se desarrollarán en ]a ca
pital de nuestra provincia en la pista 
del CARD (Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento) el jueves 16 y viernes 17 
de1 corriente. 

La jornada de la mañana comenzará 
a las 9,00 horas con pruebas de veloci
dad, en tanto desde las 14,00, se dis
putarán las de Resistencia. 

En forma paralela, también por la 
tarde se desarrollarán las pruebas de 
Velocidad que efectuaron los finalistas 
de cada una de ellas, en Categorías 89, 
88,87, 86, 85,'siempre en ambos sexos, 
disputadas el lunes 21 en S. Rural. 

Este evento es fiscalizado, como lo fue 
desde su iniciación, por la Asociación 
Atlética Sur Santafesino. 

Resultados de la fecha Torneo 
Clausura Liga Interprovincial 
de Voleibol de Villa Cañas 

Men ores Mujeres 
C.N.E.F. W 19 2- Studebuker O 

. C.N.E.F. W 19 17· Studebaksr 15 
C.N.E.F. W 19 15- Studebaker 11 

Cadet es Mujeres 
C.N.E.F. W 19 2- Studebaker O 
C.N.E.F. W 19 15- Studebaker 7 
C.N.E.F. W 19 15- Studebaker 1 

Juveniles Mujeres 
CN.E.F. W 19 2- Studebaker O 
C.N.E.F. W 19 15- Studebaker 6 
C.N.E.F. W 19 15- Studebaker 10 

Menores Varones 
C.N.E.F. W 19 O· Studebaker 2 

Cadetes ''A'' Varones 
C.N.E.F. W 19 O- Studebaker 2 

Cad etes 'B" Varones 
C.N.E.F. W 19 O- Stud.:baker 2 
Juvenilcs Varones 
C.N.E.F. W 19 2- Studebaker O 

Mayores VaroDcs 
C.N.E.F. W 19 2- Studebaker 1 

Bochas en "El Mundialito" 

Martlnez y González, dos de los integrantes del equ ipo ganador. 

El pasado domingo se disputó Wl tor· 
neo de bochas por tIÍo en el Club "El 
Mundialito" (4 y 5 PWltoS). El resulta
do obtenido fue el siguiente: 
1(1) Bochin Club (Alarc6n·Martínez-

González). 
Zl) Fortín (Moreno-Barraza-Df Belo). 

. 3Q
) Leña y Leña. 

4Q
) Arias F.C. 

5(1) Firmat F.C. 
6Q) Dep. Rutino. . .. 
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T.C. 2000 en
RÍO Cuarto
Victoria de Cingolani con Renault, el Ford fue segundo en ma*
nos de Bessone, el tercer lugar del podio fue para Etchegaray.

Daniel Cingolani ganó en Río Cuarto.

La mejor competencia del año del
T.C. 2000 86 vivió ayer en el trazado de
Río Cuarto, con alternativas cambian
tes y pilotos que expusieron toda.su ca
pacidad en pos del espectáculo.
J. María Traverso no pudo en esta o-

portunidad con el Peugeot 405 y cul
minó la carrera en décimo octava posi
ción, "calentito" como es su costumbre
cuando las cosas no salen como el pre
tende.

Sobre el final, "Tito" Bessone intentó
pero no consiguió arrebatarle la posi
ción a Cingolani que obtuvo un gusta
do triunfo.

Con_ respecto a Hernán Bradas, su
trabajo fue excelente hasta que un
problema en una de sus ruedas no le
permitió alcanzar puntos de mayor im
portancia, . tuvo que parar y perdió
valioso segundos. Culminando en el
puesto N^: 20 con la Ocupe Fuego.

CLASIFICACION

1®) Daniel Cingolani (Renault).
2®) Ernesto "Tito" Bessone (Ford Es-
cort).
3®) Miguel Angel Etchegaray (Renault).
4®) Guillermo Maldonado (Pointer).
6®) Omar "Guri" Martínez.

CAMPEONATO

1») J. M. Traverso 123.
2®) Daniel Cingolani 113.
3®) Ernesto Bessone 99.
4®) Guillermo Ortelli 59.
5®) Guillermo Maldonado 53.,
6®) Miguel A. Etchegaray 42.
7®) Miguel A. Guerra 41.

Juan M. Traverso terminó muy
ofuscado.

-O

Automovilismo zonal

Oscar Galván, un exponente
de la Fórmula 2000

Santafesina

El comienzo en dos ruedas

A través de estas páginas, pretende
mos hoy profundizar en la vida de un
piloto que con mucho sacrificio desde
hace algunos años incursiona en el de
porte de los fierros; nos referimos a Os
car "Pichicuita" Galván nacido en Ve
nado Tuerto un 12 de junio de 1962,
Comenzó su carrera deportiva como ci
clista entre los 10 y 14 años, logrando
el campeonato regional en 1975.
Ya en la adolescencia comienza a in-

cursionar en el deporte motor compi
tiendo en karting con la mecánica de
Tocalino y obteniendo excelentes resul
tados, con varias competencias gana
das.
Pero el "sueño grande" se concretaría

un 21 de abril del 91 en Bigand, cuan
do debutó en la Fórmula 2000 Santafe-
sina.
Ese día, Hernán Bradas consigiúó el

mejor tiempo en pruebas de clasifica
ción y "Pichicuita" finalizó en la décima
posición en la competencia".
Durante las temporadas 91-92 compi

tió con chasis Ramini y planta motriz
R 18, para luego cambiar y dar paso al
chasis que diseñaría Alejandro Bertuz-
zi y con el cual hoy compite, con las
modificaciones lógicas de acuerdo a la
evolución constante de la categoría.
Sus mejores performances las logró

Después llegó el karting.

en el Campeonato 94 con dos segundos
puestos y tres terceros. Hasta el mo
mento, 1995 se presenta para Oscar
Galván de la misma manera.

Posicionado en el cuarto lugar, de
proseguir con este nivel, seguramente
el final del campeonato lo encontrará
aún más arriba en las posiciones. (Don-
Bultamos a Galván sobre algunos
"grandes" del automovilismo y nos res
pondió que en la actualidad se inclina
por "Tito" Urretavizcaya en T.C., sin
olvidar a De Benedictis. En cuanto a la
Fórmula 1 recuerda como su Idolo a
Airtton Senna y hoy reconoce la labor
de Damon Hill.
Su principal equipo en el zonal, está

constituido por "Tito" San Román,Ale
jandro Bertucci, Rubén Antivero y un
grupo de colaboradores.
Así, le presentamos a un luchador,

con no muchos recureos económicos pe
ro con un gran talento. El sueño de la F. 2000.
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T.C. 2000 en 
Río Cuarto 
Victoria de Clngolanl con Renault, el Ford fue segundo en ma

nos de Bessone, el tercer lugar del podio fue para Etchegaray. 
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Daniel Cingclani ganó en Alo Cuarto. 

La mejor competencia del nito del 
T .C. 2000 se vivió ayer en el trazado de 
Río Cuarto, con alternativas cambian
tes y pilotos que expusieron toda.su cs
pacidad en pos del espectáculo. 
J. María Traverse no pudo en esta o

portunidad con el Peugeot 405 y cul
minó la carrera en décimo octava posi
ción, "calentito" como es su costumbre 
cuando las cosas no salen como el pre
tende. 

Sobre el final, "Tito" Besecne intentó 
pero no consiguió arrebatarle In posi
ción a Cingolani que obtuvo un ajusta
do triunfo. 

Con respecto n RernAn Bradas, BU 
trabajo fue excelente hasta que un 
problema en una de sus ruedss no le 
permitió alcanzar puntos de mayor im
portancia, .' tuvo que parar y perdió 
valioso segundos. Culminando en el 
puesto N'i': 20 con la Coupe Fuego. 

CLASIFICACION 

111) Daniel CingoJani (Renault) . . 
V) Ernesto "Tito" Bessane (Ford Es
cort). 
311) Miguel Angel Etchegaray (Renault). 
411) Guillenno Maldonado (Paioter). 
511) Ornar "Guri" Martinaz. 

CAMPEONATO 

1°) J. M. Traverso 123. 
~) Daniel Cingolani 113. 
3!!) Ernesto BeBeone 99. 
411

) Guillermo Ortelli 59. 
5°) Guillermo Maldonado 53. 
611) Miguel A. EtChegaray 42. 
70) Miguel A. Guerra 41. 

Juan M. Traversa terminó muy 
ofuscado. 
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Automovilismo zonal 

Osear Galván, un exponente 
de la Fórmula 2000. 
Santafesina 

El comienzo en dos ruedas 
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A través de estas páginas, pretende
mos hoy profundizar en la vida de un 
piloto que con mucho sacrificio desde 
hace algunos años iDcursiona en el de
porte de 108 fierros;, nos referimos a Os
ear "Picbicuita" Galván nacido en Ve
nado Tuerto un 12 de junio de 1962, 

Comenzó su carrera deportiva como ci
clista entre los 10 y 14 anos, logrando 
el campeonato regional en 1975. 

Ya en la adolescencia comienza a in
cursionar en el deporte motor compi
tiendo en karting con la mecániCa de 
Tocalino y obteniendo excelentes resul
tados, con varias competencias gana
das. 

Pero el "sueño grande" se concretaría 
un 21 de abril del 91 en Bigand, cuan
do debutó en la Fórmula 2000 Santafe
sina. 

Ese día, Hemnn Bradas consiguió el 
mejor tiempo en pruebas de clasifica
ción y "Pichicuita" finalizó en la décima 
posición en la competencia". 

Durante las temporadas 91-92 compi
tió con chasis Ramini y planta motriz 
R 18, para luego cambiar y dar paso al 
chasis que disei'iaría Alejandro Bertuz
zi y con el cual hoy compite, con las 
modificaciones lógicas de acuerdo a la 
evolución constante de la categoría. 

Sus mejores performances las logró 
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Después lIeg6 el karting. 

en el Campeonato 94 con dos segundos 
puestos y tres terceros. Hasta el mo
mento, 1995 se presenta para Oscar 
Gal"án de la misma manera. 

Posicionado en el cuarto lugar, de 
proseguir con este nivel, seguramente 
el final del campeonato lo encontrará 
aún más arriba en las posiciones. Con
sultamos a Calván sobre algunos 
"grandes" del automovilismo y nos res
pondió que en la actualidad se inclina 
por "Tito" Urretavizcaya en T.C., sin 
olvidar a De Benedictis. En cuanto a la 
Fórmula 1 recuerda como su ídolo a 
Airtton Senna y hoy reconoce la labor 
de Damon Hill. 

Su principal equipo en el Zonal, está 
constituido por "Tito" San Román,Ale
jandro Bertucci, Rubén Antivero y un 
grupo de colaboradores. 1 . 

Así, le presentamos a un luchador, 
con no muchos recursos económicos pe_ 
ro con un gran talento. El suef'io de la F. 2000. 

La máxima expresión del automovilismo 
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Disertó el doctor

Cayetano Líceiardo

El Dr. Cayetano Licciardo durante la disertación del Jueves. A su lado el Dr. Renó
Longobardí.

Visitó nuestra ciudad los días jueves
y viernes, el Dr. Cayetano Licciardo,
actual Rector de la Universidad Católi
ca de La Plata y ex Ministro de Econo
mía y de Educación de la Nación.
En los salones del Jockey Club y ante
un gran auditorio, el reconocido profe
sional disertó eljueves sobre "los conte
nidos básicos comimes y la responsabi-

Jardín N-: 1300
"Santa Rosa"
"En el jardín de la Iglesia
brotó una flor,
es una rosa muy bella
por su color.

Eres tú Rosa de Lima,
eres tú esa bella flor
alegra con tu sonrisa
el jardín de Dios".

El grupo de padres del Organismo
'Prensa y Difusión" del Jardín de in
fantes N® 300 "Santa Rosa" comunica
las actividades que se realizaron con
motivo del día de su Santa Patrona:
- Santa Misa en la Catedral.
- Expresiones artísticas en el Centro
Cultural Municipal.
- Chocolate.
- Juegos.

Bono expone
en Picasso

Desde el pasado lunes expone sus ó-
leos en Galería Picasso, el artista rosa-
rino Alberto Bono.

Desde hace 12 años, el artista expone
ininterrumpidamente en el país y ac
tualmente lo hace en España e Italia.
"Alberto Bono es uno de los pocos y

auténticos- emb^adores culturales de
nuestro país, con una trayectoria que
se desliza sin estridencias publicitarias,
simplemente con el sostén del arte y de
la vida. Obras de su autoría se encue
ran en museos y colecciones privadas
del país y del exterior, así como en di
versas embajadas".

lidad de educar"; en tanto que el vier
nes el Dr. Liccianio se refirió a la "Res
ponsabilidad de elegir en democracia".
El evento, colmó las expectativas de

las entidades organizadoras; Profesio
nales Católicos, Comisión de Cultura
del Jockey Club, Sociedad Rural, Cole
gio Sagrado Corazón, Instituto Santa
Rosa, ICES, Taller de Nazareth, Liga
de Madres de Familia.

Jardín N-: 138
Con la actividad realizada el 20/8 de

nominada El Paseo del Lechón, re
sultó favorecido con el N® 986 el Sr. Jo
sé Fernández, domiciliado en Brown
1131 de Venado Tuerto.
Con el Bono Cooperación sorteado

por la Lotería Nacional el 26/8, fueron
ganadores:

Primer Premio: Radio portátil, Tos
tadora eléctrica, Balanza de codna, con
el N® 656 Cecilia Ruiz Díaz con domici
lio en Dorrego 1158 de Venado Tuerto.
Segundo Premio: Una canasta de

comestibles, con el N® 383 Cristian He
rrera, con domicilio en Quintana 494
de Venado Tuerto.
Tercer Premio: Una canasta de artí

culos de limpieza, con el N" 771 Ale
jandra de Allovatti, con domicilio en
Francia 43.
Felidtacionea a los ganadores y gra

cias a todos los que colaboraron.

CONTINENTAL

24 HORAS DE LOS MAS

GRANDES EXITOS DE LA

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL

QUE A VOS TE GUSTA.

N %o-
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Disertó el doctor 
Cayetano Licciardo 

El Dr. Cayatano licciardo durantala disertación del Jueves. A su lado el Dr. René 
longobardi. 

Visitó nuestra ciudad los días jueves 
y viernes, el Dr. Cayetano Licciardo, 
actual Rector de l a Universidad Católi
ca de La Plata y ex Ministro de Econo
mía y de Educación de la Nación. 

En los salones del Jockey Club y ante 
un gran auditorio, el reconocido profe
sional disertó el jueves sobre "los con~
nidos básicos comUDes y la responsabl-

Jardín N!!: 1300 
"Santa Rosa" 
"En el jardín de la Iglesia 
brotó una flor, 
es una TOsa muy bella 
por su color. 

Eres b1 Rosa de Lima, 
eres b1 esa bella flor 
alegra con tu sonrisa 
el jardín de Dios". 

El grupo de padres del Organismo 
''Prensa y Difusi6n" del Jardín de ~n
fantes N9 300 ''Santa Rosa': comumca 
188 actividades que se reahzaron con 
motivo del día de su Santa Patrona: 
_ Santa Misa en la Catedral. 
_ Expresiones artísticas en el Centro 
Cultural Municipal. 
- Chocolate. 
- Juegos. 

lidad de educar"; en tanto que el vier
nes el Dr. Licciardo se refirió a la "Res
ponsabilidad de elegir en democracia". 

El evento, colmó las expectativas de 
las entidades organizadoras: Profesio
nales Cat6licos, Comisión de Cultura 
del Jockey Club, Sociedad Rural, Cole
gio Sagrado Corazón, Instituto Santa 
Rosa, ICES, Taller de Nazareth, Liga 
de Madres de Familia. 

Jardín N!!: 138 
Con la actividad realizada el 2018 de

nominada El Paseo del Lech6n, re
aultó favorecido con el W 985 el Sr. Jo
aé Femández, domiciliado en Brown 
1131 de Venado 'fuerte. 

Con el BODO Cooperaci6n sorteado 
por la Lotería Nacional el 26/8, fueron 
ganadores: 

Primer Premio: Radi0r.rtátil, Tos
tadora eléctrica, Balanza e cocina, con 
el W 656 Cecilia Ruiz Diaz coñ domici
lio en Dorrego 1158 de Venado Tuerto. 

Segundo Premio: Una canasta de 
comestibles, con el NI 383 Cristian He
rrera, con domicilio en Quintana 494 
de Venado Tuerto. 

Tercer Premio: Una canasta de artí
culos de limpieza, con el NI 771 AJe
jandra ds Allovatti, con domicilio en 
Francia 48, 

Felicitaciones a los ganadores y gra· 
ci88 a todos los que colaboraron. 

Bono expone 
en Picasso 

Desde el pasado lunes expone sus ó
leoa en Galena Picas80, elartiaUt rosa
rino Alberto Bono. 

Desde hacc 12 años, el artista expone 
ininterrumpidamente en el país y ac
tualmente 10 hace en España e Italia. 

"Alberto Bono es uno de los pocos y 

auténticos· embajadores culturales de 
nuestro pafs, con una trayectoria que 
se desliza sin estridencias publicitarias, 
simplemente con el sostén del arte y de 
la vida. Obras de su autoría se encue
ran en museos y colecciones privadas 
del país y del exterior, así como en di
versas embajadas". 

(' CONTIHE!",TAL 

24 HORAS DE LOS MAS 

GRANDES EX ITOS DE LA 

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

QUE A VOS TE GUSTA. 

• 
, 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre de 1995.

LOS MERCADOS

COTIZACIONES OE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

0UD&9< 31/07/95 24/08/95 01/08/95 1 wm.

MFDiENCW (XI
1 mes 1 «ño

Trigo
Maiz

Sorgo
Mijo
Soja
Girasol

Uno

3/ Oólar

119,00

101,00

78,00

180,00
221,00

239,00

205.00

1,00

215,00

127,00
93,00
1A5.00

216,00

224,00

265,00

1,00

226,00

127,00

95,00

145,00

220,00

235.00

265,00

1,00

221,00

131,00

95,00 .

145,00

226,00
231,00

260,00

1,00

- 2,2
3,1

0,0

0,0 .
2,7
•1,7
-1.9
0,0

2,8

3.1

2.2
0,0

4,6

3,1

-1,9
0,0

87,3

29.7

21.8

•19,4

2,3

- 3.3
26.8
0.0

Fuente: ciarM en baseainfonnes privados.

itVENTAS ANTICIPADAS

PLANES CANJE

UPA - SAP
CONTIFLOR 3-7-8-9-15
ATAR TC 2000 - 3001 - 3003

PARAISO 2 - 3- 4- 5- 6- 7- 11

HERBICIDAS - INSECTICIDAS
Oferta canje

Glifosato, 60 kgs. de maíz por litro

Consulte precios y financiación en U$S o
cereal (maíz - girasol - trigo o soja)

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIFICACION
Y CURADO DE SEMILLAS

LÁ miA SEMILLAS
DISTRIBUIDOR DE;

ZENECA
Agrícola

/
SSHI LLAS

ÍN/DERA
SaM/LLAS ■

MITRE 71 - TeKFax 0462-21928
VEISADO TUERTO

Delegación del C.R.A.S.
de San Juan de visita

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS
I

Cl4S)ficactón 2S/8 29/S 30/8 31/8 Prom. ProRi, snt. Dif.X

NOVILLO (kg.)
De 401 a 420 0.763 0,770 0,775 0,555 0,768 0,716 7,28

De 421 a 440 0,761 0,768 0,777 0,000 0,759 0,717 7,30

De 441 a 460 0,761 0,764 0.782 0,600 0,766 0,715 7,22

De 461 a 480 0,751 0.754 0.767 0,780 0,757 0,699 8.30

De 481 a 500 0,727 0.772 0.758 0,000 0,755 0,706 6,90

Mas ae 500 0,694 0,713 0,725 0.670 0,706 0,658 7,22

Promedio 0,751 0,763 0,772 0,681 0,761 0,710 7,16

NOVlLLnos

(De 251 a 300 0.734 0,737 0,735 0.400 0,731 0,679 7,63

De 301 a 350 0,726 0,758 0,724 0.620 0,735 0,699 5,03

De 351 a 380 0,738 0,760 0,753 0.800 0,753 0,704 6,99

De 381 a 400 0,759 0,766 0,789 0,000 0,771 0.715 7,79

Promedio 0,748 0,762 0,765 0,766 0,759 0,707 7,26

VAQUIUONAS

De 231 a 300 0,763 0,770 0,791 0.000 0,777 0,732 6,11

De 301 a 350 0,685 0,691 0,723 0,000 0.699 0,647 8,06

, De 351 a 380 0,569 0,596' 0.570 0,000 0,580 0,513 12,97

Promedio 0,693 0,706 0,726 0,000 0,710 0,663 7,03

TERNEROS 0.827 0,804 . 0.807 0.756 0.809 0.750 7,97

VACAS

De 381 a 420 0,558 0,575 0,591 0,000 0,576 0,446 29,16

De 421 3 460 0.543 0.566 0,607 0,000 0,568 0.510 11,27

Más de 460 0,499 0,539 0,565 0.000 0,532 6,495 7,49

Promedio 0,542 0,565 0,587 0,000 0,562 0,500 12,28

VAC. CONS. 0,378 0,379 0,393 0,000 0,332 0.340 12,35

- TOROS 0,577 0,587 0,605 0,000 0.589 0,545 8,11

i  Nota: IOS orecios comedio son ponderaaos por cantidades vendidas.
Fuente: Sociedad Rural Argentina. Delegación üniers. en Base a declaraciones juradas fiscalizadas por ei

1  SENASA. 1

m

Durante eaa semana, visitó laMunici-
palidad de Venado Tuerto una delega-
cii5n del C.R.A.S. (Centro Regional de
Aguas Subterráneas de San Juan), in
tegrada por el Ingeniero Carlos Jorge
Ferrés y los técnicos, Carlos Eduardo
Glop y Orencio Gregorio Benito.
rieron recibidos por el Intendente in

terino Sr. Esteban Stiepovich y el Se
cretario de Obras y Servicios Públicos,
Ingeniero Enrique Menna.
Los representantes del C.R.A.S. infor

maron a las autoridades municipales
sobre las actividades que se encuentran
desempeñando en esta ciudad en la zo
na N.O., lugar donde se llevará a cabo
la construcción de las perforaciones que
conformarán las baterías de pozos para
dotar de agua potable a Venado Tuert*^^ '
Los trabajos consisten en tomar mues-"^
tras de agua y verificar el nivel prácti
co para determinar las condiciones hi-
droqufmicaa actuales del acuífero sub
terráneo.

Programa de Desarrollo Empresario

Dentro del Programa de Desarrollo
Empresario, tendrá lugar en nuestra
ciudad los días 9 y 16 de setiembre el
Seminario "Hablemos de producción".
El evento está destinado a empresa

rios y directivos de Pequeñas y Media
nas Empresas; gerentes y responsables
de Areas; profesionales y estudiantes
avanzados en carreras vinculadas con
la actividad.

Será disertante el Ing. Jorge -Roasi
quien cuenta con un amplio curricu
lum: Gerente de Operaciones Producti
vas y Essen Aluminio S.A.; Especialista
en Sistemas de Producción y Técnicas
de Productividad; Estudios de Sistemas
en IBM Argentina; Colegiado como Es
pecialista en Sistemas de Información;
Becado para Especialización en Técni
cas de Productividad en Japón (AOTS);
Cursos de Especialización en el país y
en el exterior.
La sede del encuentro será en la Es

cuela de los Padres, Sarmiento 155 de
nuestra ciudad.
Las inscripciones, con vacantes limi-

I

momm
Agropecuaria

Ruta 8 Km, 368

Tel. 20382 - Venado Tuerto

tadas, se reciben en 9 de Julio 1030,
telefax (0462) 24012/34012 y en Lapri-

da 506 tel. (0462) 23470/30852 de Ve
nado Tuerto hasta el 6 de setiembre.
La coordinación del evento estará a

cargo del Prof. Lorenzo Pérez.
El programa incluye:

9 de setiembre de 1995;

8,30 a 9,00: Presentación.
9,00 a 10,30: Por donde empezar.
¿Es posible ordenarse frente a tantas
soluciones mágicas, libros de empresas
exitosas, gurúes con metodologías sor>f-'y
prendentes y reveladoras?. Re^dades,""
falacias, espejismos. No somos tan in
teligentes ni capaces, ¿qué se puede ha
cer?.

Misión básica de la producción.
Discusión sobre la productividad, su
concepto básico y su concepto moderno,
componentes de la Productividad y su
ordenamiento en la Matriz de la Pro
ductividad.
10,30 a 10,45: Coffee Break.
10,45 a 13,00: Elementos de la ma
triz de productividad. Explicación
conceptual de los elementos de input y
del output de la matriz (Producto, Pro
ceso y Organización; Cantidad, Cali
dad, Fiabilidad, Flexibilidad y Costo).
Intento metodológico. Explicación
del intento por ordenar metodológica
mente las estrategias, las fortalezas y
debilidades y las prioridades de produc
ción.

16 de setiembre de 1995
8,30 a 10,00: Sistema de medición.
Persigue armar un sistema de medi
ción tipo tablero de control donde se
definen consignas, selecciona una for
ma de medir cada una de ellas, estable
ce cursos de acción, miden tendencias
y analizan resultados.
10,00 a 10,15: Coffee break.
10,15 a 12,00: Práctica y herramien
ta. Se buscará aplicar la metodología
de un ejemplo concreto y la explicación
de algunas herramientas que suijan de
los cursos de acción.
12,00 a 13,30: Conclusiones. ¿Cómo
se puede mejorar la metodología pro
puesta y cuáles son las megatendencias
para la década que viene?.

, 'o,, . '.' 
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LOS MERCADOS 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS , 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

DIIUIDOCM '" ''''"''' 31101"5 ,...,., , ........ ,- ,- 1 .. 0 

lo", 119,00 215.00 226,00 221.00 ·2,2 2,. 87.3 .... 101,00 121,00 127.00 131.00 3,1 3,1 29,7 
So<go 18.00 93,00 95,00 95,00 0,0 2,2 21,8 
M,~ 180.00 145.00 145.00 145,00 0,0 0,0 -19,4 
So,a 221.00 216.00 220,00 226,00 2,7 4,. 2,3 

0''"'" 239.00 224,00 235.00 231.00 -1,7 3,1 . 3,3 

"00 205,00 265.00 265,00 260,00 ·1,9 -1,9 26,8 
$Ioó/ar 1,00 1,00 1 ,00 1,00 0,0 0,0 0,0 

Fut:HTE; ~ en base a inklnnes prIwóos. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN UNIERS ' 

~ ",. ,,,. JOI8 ,,,. P,om. Prom. ,nI. Dit. " 

NOVlLl.O (ka.) 
De 40 1 a 420 0.763 0 ,770 0.775 0.555 0.768 0.716 7.28 
De 421 a 440 0 .761 0.768 0 .777 0,000 0.769 0.717 7.30 
De 441 iI 460 0.761 0.7&1 0.782 0,600 0.766 0.715 7,22 
De 461 a 480 0. 751 0.754 0,767 0,780 0.757 0.699 8,30 
De 481 a 500 0, 72 7 0,772 0.758 0,000 0,155 0,706 .,90 
Más de 500 0,694 0,713 0.725 0.670 0.706 0.658 7,22 
Promedio 0.751 0,763 0,772 0.681 0,761 0,710 7,16 

NOVlLUTOS 
De 251 a 300 0.73" 0.737 0.735 0.400 0.731 0 .679 1.63 
De 301 a 350 0.~26 0.758 0,724 0.620 0.735 0,699 5.03 
De 351a 380 0.738 0.760 0 ,753 0.800 0.753 0.704 6.99 
De 381 a 400 0,759 0.76€ 0,789 0,000 0.771 0,715 7.79 
Promedio 0,748 0,162 0,765 0.766 0,759 0,707 7,26 

VAQUIUONAS 
De 251 a 300 0.763 0,770 0 .791 0.000 0.777 0,732 6.11 
De 30 1 a 350 0,685 0.691 0,723 0,000 0.699 0.647 8.06 
De 35 1 a 380 0.569 0.596 0.570 0,000 0,580 0,513 12.97 
Promedio 0.693 0,706 0,726 JO,OOO 0,710 0,663 7.03 

TERNEROS 0,827 0,804 0.807 0,756 0.809 0,750 7,97 

VACAS 
De 381 a 420 0,568 0.575 0.591 0,000 0,576 0,416 29,16 
De 421 a 460 0 ,543 0,566 0.601 0,000 0,568 0,510 11,21 
Mas ele A60 0,<:99 0,539 0,565 0,000 0,532 0,495 7,49 
Promedio 0,542 0,565 0,587 0,000 0,562 0,500 12,28 

VAC.CONS. 0.378 0.379 0,393 0,000 0.382 0,340 12,35 

roROS 0 .577 0.587 0.605 0,000 0.589 0.545 8,11 

Nota:. los prcQOS promedIO son ponderatlOS POr can\od¡tdes veNhdas. 
Fuente: Sociedad Rural ~n!J03. DelegilClÓn limeis. en baSe a (leclaracoones jtJradas flsca!izadas por el 
SEN""'-

"VENTAS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

UPA - SAP 
CONTIFLOR 3 - 7 - 8 - 9 - 15 

ATAR TC 2000 - 3001 - 3003 
PARAISO 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 

HERBICIDAS - INSECTICIDAS 
Oferta canje . ' 

Glifosato, 60 kgs, de maíz por litro 1 

Consulte precios y financiación en U$S o 
cereal (maíz - girasol - trigo o soja) 

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION 
y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

lENECA 
Agrícola /tINIDERA 

SEMILLAS • 

i'W-~ 
SEMILLAS 

lIDTRE 71 • Tel.fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 

• 

Delegación del C.R.A.S. 
de San Juan de visita 

Durante esa semana, viBit61a Munici
palidad de Venado Tuerto una delega
ción del C.RA.S, (Centro Regional de 
Aguas Subterráneas de San Juan), in
tegrada por el Ingeniero Carlos J orge 
Ferrés y 10B técnicos, Carlos Eduardo 
Glop y Orencio Gregorio Benito. 

Fueron recibidoB por el Intendente in-
terino Sr. Esteban Stiepovich y el Se
cretarío de Obras y Servicios Públicos, 
Ingeniero Enrique Menna. 

Los representanteB del C,R.A.S. infor-

maron a laB autoridades municipales 
sobre las actividades que se encuentran 
desempeñando en esta ciudad en la zo-
na N.O., lugar donde Be llevará n cabo 
la comitnIcción de las perforaciones que 
confonnamn laB baterías de pozos para..-, 
dotar de agua potable a Venado TuertoídJ 
Los trabajos consisten en tomar mues
tras de agua y verificar el nivel prácti-
co para determinar las condiciones hi
droquímicas actuales del acuífero sub
terráneo. 

Programa de Desarrollo Empresario 

Dentro del Programa de Desarrollo 
Empresario, tendrá lugar en nueBtra 
ciudad los días 9 y 16 de setiembre el 
Seminar.o ''Hablemos de producción". 

El evento está destinado a empresa
rios y directivos de Pequeñas y Media
nne Empresas; gerentes y responsables 
de AreaB; profesionales y estudiantes 
avanzados en carreras vincuJadas con 
la actividad. 

Será disertante el lng. Jorge ·RoBsi 
quien cuenta con un amplio curncu
lum: Gerente de Operaciones Producti
vas y ÉSBen Aluminio S,A.; EspecialiBta 
en Sistemas de Producción y Técnicas 
de Productividad; Estudios de SistemaB 
en mM Argentina; Colegiado como Es
pecialista en Sistemas de Información; 
Becado para Especiali zación en Técni
cas de Productividad en Japón (AOTS); 
Cursos de E specialización en el paíB y 
en el exterior. 

La sede del encuentro será en la Es
cuela de los Padres, Sanniento 155 de 
nuestra ciudad. 

LaB inscripciones, con vacantes Jimi-

" CANON-IMBEHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 388 
Te!. 20382· Venado Tuerto 

tadas, se reciben en 9 de JuJio 1030, 
telefax (0462) 24012/34012 Y en Lapri
da 506 tel. (0462) 23470/30852 de Ve
nado Tuerto hasta el 6 de setiembre. 

La coordinación del evento estará a 
cargo del Prof. Lorenzo Pérez. 

El programa incluye: 

9 de setiembre de 1995: 
8,SO a 9,00: Presentación. 
9,00 a 10,30: Por donde empezar. 
¿Es posible ordenarse frente a tantas 
soluciones mágicaB, libros de empresas 
exitosas, gurúeB con metodologías so 
prendentes y reveladoras? Realidades, 
falaciaB, eBpejismos. No somos tan in
teligentes ni capaces, ¿qué se puede ha-
cer? . 
Misión básica de la producción. 
Di Bcusión sobre la productividad, su 
concepto básico y su concepto moderno, 
componenteB de la Productividad y su 
ordenamiento en la Matriz de la Pro
ductividad. 
10,80 a 10,45: Coffee Break. 
10,45 a 18,00: Elementos de la ma
triz de productividad. Explicación 
conceptual de los elementos de input y 
del output de la matri z <Producto, Pro
ceBO y Organización; Cantidad, Cali
dad, Fiabilidad, Flexibilidad y Costo), 
Int~nto metodológico. Explicación 
del mtento por ordenar metodológíca 
mery~ las estrateg!as, las fortalezas y 
deblhdades y laB pnoridades de produc
ción. 

medición. 
Pe,r. ;,,"e armar un sistema de medi-

tablero de control donde se 
definen consign aa, Belecciona una for
ma de medir cada una de ellas, estable
ce cursos de acción, miden tendencias 
y analizan resul tadOB. 
10,00 a 10,15: Coffee break. 
10,15 a 12,00: Práctica y h erramien
t a . Se ~uscará aplicar la metodología 
de un ejemplo concreto y la explicación 
de algunas herramien taB que swjan de 
los cursos de acción, 
12,00 a 13,80: Conclusiones. ¿Cómo 
Be puede mejorar la metodología pro
puesta y cuáles Bon las megatendencias 
para la década que viene? 
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Exposición de vitrales

A

y

Eduardo Heredero

expone hasta el 14
de Septiembre en
el Centro Cultural

El viernes quedó inaugurada en el
hall del Centro Cultural Municipal,
una muestra de Vitrales de Eduardo
Heredero.
Nació en Buenos Aires el 12 de agosto

de 1927. Egresó de la Escuela Técnica
"Norberto Piñeiro" como Constructor
Naval. Realizó estudios e investigacio
nes sobre resinas acrúicas y desde 1968
ha concentrado su atención e interés en
estos materiales que le permitirían de
sarrollar toda BU capacidad de creación
y diseño.
Naturalmente dotado de una gran

sensibilidad plástica y de talento para
el dibujo, ha dedicado estos últimos 27
años a experimentar y a practicar con
nuevos materiales y pigmentos que le
permitíerón actualizar el antiguo arte
del vitral, plenamente conciente de que
este arte medieval, mantiene vivo su
misterio y su magia, y es capaz de im
presionar al espectador contempóraneo.
Sus resultados no podían ser más lo

grados, autoridades religiosas de diver
sos credos lo han comparado con loa
antiguos artistas.
Se suma a ésto su gran capacidad

creadora que le permite desarrollar sua
propios diseños en una inagotable va
riedad de tonalidades y formas.
Una gran cantidad de instituciones

nacionales e internacionales poseen o-
bras de este singular artista.
La muestra permanecerá Jiabilitada

hasta el 14 de setiembre y se realiza
rán visitas guiadas para las escuelas.

Biblioteca Alberdi

La Biblioteca Popular "Juan B. Alber
di" ha recibido recientemente de parte
de la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP), la. "Colección
Aiíhivo's". La imsma ha sido editada
con el acuerdo de vanos países de Eu
ropa y América y su objetivo fue la J-
fusión de obras representativas ¿e ̂ da
país y el análisis exhaustivo sobre el
autor, la obra y la problemática corre-

valioso material se encuenda a
disposición de los interesados en Mitre
855 en horario de 9,30 a 11,3 y
16,30 a 20,30.

U n Geriátrico de Verdad!
J

• Amplias instalaciones
• Ascensor y montacamilla
• Atención médica las 24 horas
• Enfermera las 24 horas

• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron
• Kinesióloga-Fisloterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses

VISITENOS Y COMPARE!

Director: Dr. Guillermo Araujo

Geriátrico Santa Fe SRl
Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Pda. de Santa Fe
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Exposición de vitrales 

} 

Eduardo Heredero 
expone hasta el 14 
de Septiembre en 
el Centro Cultural 

El viernes quedó inaugurada en el 
hall del Centro Cul tural Municipal, 
una muestra de Vitra1es de Eduardo 
Heredero. . 

Nació en Buenos Aires e1 12 de agosto 
de 1927. E gres6 de la E scuela Técnica 
"Norberto Plñeiro" como Constructor 
Naval. Realizó estudios e investigacio
nes sobre resinas acrllicas y desde 1968 
ha concentrarlo su atención e interés en 
estos materiales que le permitirían de
sarrolla r toda su capacidad de creación 
y diseño. 

Na turalmente dotado de una gran 
sensibilidad plástica y de talento para 
el dibujo, h a dedicado estos últimos 27 
años ti experimentar y a practicar con 
nuevos materiales y pigmentos que le 
permitieron actuali zar el antiguo arte 
del vitral, plenamente concient.e de que 
este arte medieval, mantiene vivo su 
misterio y su magia, y es capaz de im
presiona r al espectador contempóraneo. 

Sus resultados no podían ser más lo
grados, autoridades religiosas de diver 
sos credos lo han comparado con los 
antiguos artistas. 

Se suma a éstD su gran capacidad 
creadora que le pennite desarrolla r 8UB 
propios diseñ os en una inagotable va
riedad de tonalidades y formas. 

Una gran cantidad de instituciones 
nacionales e internacionales poseen o
bras de este singular artista. 

La muestra permanecerá .habilitada 
hasta el 14 de setiembre y se realiza
rán visitas guiadas para las escuelás. 

Biblioteca Alberdi 
La Biblioteca Popu1ar "Juan B. Alber

di" ha recibido recientemente. d~ pa rte 
de la Comisión Nacional de Blbhotecas 
Popula r".es (CONABIP), la . " Col~ción 
Archivos". La misma ha SIdo edItada 
con el acuerdo de varios países de E~
ropa y América y 8U objeti~o fue la di
fusión de obras repre8enta~vas de cada 
país y el a nálisis exhaustivO. sobre el 
autor, la obra y la problemátIca corra
lativa. 

Este valioso material se encuentr:a a 
disposición de los interesados en Mitre 
855 en horario de 9,30 a 11,30 Y de 
16,30 a 20,30. 

Un Geriátrico de Verdad! 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacamilla 
• Atención médica las 24 horas 
• Enfermera las 24 horas 
• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra. Lilian M, N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prol, Sra. Lirolay Pron 
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITENOS y COMPARE! 
Director: Dr. Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pcia, de Santa Fe 
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Jardín de Infantes
"Taller de Nazareth"

Abierta la inscripción para el Año
Lectivo 1996 en Secciones de 4 y 5 a-
ñoB, tumo mañana y tarde.
Actividades aplicando los contenidos

básicos comunes, propuestos por la
Ley Federal de Educación:
- Matemática
- Ciencias Sociales, Naturales y Tecno
logía (huerta-jardinería y computa
ción).
- Lengua (trabajo con psicogénesis de
la lectoescritura).
- Expresión Ck)rporal, Plástica y Músi

ca.

- Educadón Física.

- Talleres Didácticos.
- Psicomotriddad.

- Catequesis vivendal.
Contamos además con nuestra propia

Radio 'F.M. Nazareth 89.T' y también
un Departamento de Orientación
Escolar (Psicóloga, Psicomotriciata,
Psicopedagoga).
Abierta la inscripdón en el horario de

8,00 a 10,00 y de 14,00 a 17,00. Diri
girse a Mitre 1053, Tel. 24021/21122.

Primer Grado y Jardín
La Dirección de la Escuela Primaria

N' 1325 "Taller de Nazareth" comunica
que está abierta la inscripdón a partir
del 4 de setiembre para ingresar en
1996 a Primer Grado y al Jardín de In

fantes en las salas de 4 y 5 años para
los tumos mañana y tarde.
Para mayor información dirigirse al

establecimiento en el horario de 8 a 10
y de 14 a 17 en Mitre 1053, Tel. 24021.

,  • r

rí

Centro de Jubilados
"Salvador Fosco"

El Centro de Jubilados y pensionados
"Salvador Fosco" de calle Azcuénaga
961 informa:
• El día 20 de setiembre de 1995 a las
19,30 horas 'Día del Jubilado", que
dará inaugurado en nuestra sede de
Azcuénaga 961 La exposición de fo
tografías artísticas: Oliver, Rock,
Troffer, que organiza nuestro centro.
La muestra cuenta con 45 exposiciones
en blanco negro, color, presentada por
estos artistas de nuestro medio ya co
nocidos en el ambiente. Invitamos por
este medio a socios y público en gene
ral a visitarla.

• El viernes 25 se realizó el Té men
sual, con la concurrencia de jubilados
de todas actividades que se practican

en este centro; festejándose también el
cumpleaños de algunos de los presen
tes.

• El día sábado 26 la Pena de Tango
"Carlos Gardel" tuvo su reunión men

sual. La misma fue concurrida como es

costumbre y divertida por toda la con
currencia.

• El viernes 25 del corriente a las 9
horas se realizó una reunión organiza
da por PAMl; Tema: Plan Alimenta
rio Nacional, concurriendo a la mis
ma una delegación de este centro.

• El día 5 de setiembre parte el contin
gente que asistirá a las Termas de Río
Hondo. Las plazas están cubiertas.

i LA SOLIDARIDAD CRECE,

RENACE LA ESPERANZA

COLECTA NACIONAL

DOMING010 DE SEPIIEMBRE

COMISION DE AYUDA A LAS REGIONES MAS NECESITADAS
Conferencia Episcopal Argentina

Sulpacha 1032/34 - (1008) Capital - Tel.: (01) 328/)859/0993/2015

Escuela Dante Alighieri inscribe
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Dante Alighieri hace saber que a
partir del día lunes 4 de setiembre se
encuentra abierta la inscripción para el
año lectivo 1996, en los distintos nive
les de acuerdo al siguiente cronograma;
Nivel inicial: Jardín de Infantes 1323

en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 ho
ras, en Mitre 766.
Nivel Primario: Escuela Primaria
1280 en el horario de 8,30 a 12 y 16 a
18,00 horas, en Chaco 951.
Nivel Medio: Escuela 3081 ene] hora

rio de 8,30 a 12 y 16 a 18 horas, en
Chaco 951. 'o»"'

Instituto Superior de Profesorado N°: 7

Capacitación Docente
Red Federal de Formación Docente

Continua.
La Dirección del Instituto N® 7 infor
ma a los docentes de la Región Vil de
Educación la nómina de los primeros
Cursos de Capacitación aprobados
por la Cabecera Nacional (Ministerio
de Educación de la Nación) que se (Re
tarán en el establecimiento a partir de
eetiembre.
1." Circuito A (Nivel Inicial): "La Di

dáctica en el Area de la Ciencia y del
lenguaje y el sujeto de aprendizaje:
desde la alfabetización inicial hacia u-
na alfabetización integral" (2 cursos).
- Profesores responsables: María So
sa Scoponi, María Laura Zerito, Mónica
Larroux.
- Curso 1: Fecha: 19/9 al 7/11. Horario:
18 a 20 y 20,10 a 22,10.
- Curso 2: Fecha: 22/9 al 10/11. Hora
rio; 8 a 10 y 10,10 a 12,10.
- Total de horas: 30 reloj.
2.- Circuito B (1« y 2» Ciclo EGB):

"Tecnología en la Educación Artística".
- Profesores responsables: Prof. An
gélica Rochon, Prof. Mónica Coda.
- Fecha: 16/9 al 14/10. Horario: 8,30 a
10,30 y 10,45 a 12,45.
- Total de horas: 20 reloj.
3.- Circuito B (1® y 2' Ciclo EGB):

"Didáctica y Sujeto de] Aprendizaje".
- Fecha 23/9 al 21/10. Horario: 8,30 a
10,30 y 10,45 a 12,45.
- Total de horas: 20 reloj.
Inscripción: a través de la Junta de

Supervisores de la Región VU. Los do
centes designados deberán presentar
en el Instituto N® 7, una nota del Di
rector del establecimiento, en la que
conste que han sido seleccionados para
asistir a un determinado curso.
Informes: Secretaría del estableci

miento. Estrugamou 250, de 18 a 23
horas.

Orientaciones sobre la oferta de
la capacitación docente, directiva
y de supervisión, según la aplica
ción de la Ley Federal de Educa
ción:
Información extraída textualmente de
una Circular de la Dirección Provincial
de Educadón Superior, Perfecciona
miento Docente, Programación y desa
rrollo curricular, que sintetiza el Do
cumento 2: "Red Federal de Forma
ción Docente Continua, orientadones

para las Jurisdicdones".
Circuitos de Capacitación:
A los efectos de organizar este proce

so, existirán siete drcuitos de capadta-
dón, organizados del siguiente modo:
A.- Ofertas de capadtación para de

sempeñarse en Sala de 5, conforme a
los requerimientos de la nueva estruc
tura del Sistema educativo.
B.- Ofertas de capadtadón para de

sempeñarse en cargos correspondientes
al 1er. y 2do. dclo de la EGB.
C.- Ofertas de capadtadón para de

sempeñarse en cargos correspondient^^jJ-
al tercer dclo de la EGB.
D.- Ofertas de capadtadón para de

sempeñarse en cargos correspondientes
a la educadón Polimodal.
E.- Ofertas de capadtadón para de

sempeñarse como formadores de forma-
dores en una institudón dedicada a la
Formadón Docente Continua.
F." Ofertas de capadtadón para el

personal directivo de todos los niveles,
o sea;

- para directivos de Nivel Inidal, para
desempeñarse en sus mismos cargos.
- para directivos del actual Nivel Pri
mario, para desempeñarse en cargos
directivos de EGB.
- para directivos del actual Nivel Me
dio, para desempeñarse en cargos di
rectivos de educadón Polimodal.
G.-_ Ofertas de capadtadón para su

pervisores,
- Las ofertas de capadtadón docente
estarán organizadas en fundón de cré
ditos, equivalentes a 5 horas reloj cada
uno. Estas actividades podrán desarro
llarse en un plazo que oscile entre 1 a
3 años.

- Los docentes y directivos podrán cu
brir los créditos para cada circuito de
capadtación en diferentes organismos
acreditados en la cabecera nacional, en
las redes locales y en la Universidad.
- Los créditos de cada circuito de capa
dtadón, son los siguientes:
A.-170 horas: 34 créditos
B.-170 horas: 34 créditos
C.-180 horas: 36 créditos
D.- 180 horas: 36 créditos
E." 200 horas; 40 créditos
F.- 200 horas; 40 créditos
G.- 200 horas; 40 créditos
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Jardín de Infantes 
"Taller de Nazareth" 

Abierta la inscripción para el Año 
Lectivo 1996 en Secciones de 4 y 5 8 -

ñoa, turno mañana y tarde. 
Actividades aplicando 10B contenidos 

básicos comunes, propuestos por la 
Ley Federal d e Educación: 
- Matemática 
- ~encias Sociales, N"aturales y Tecno-
logía (hue~ta-jardinetía '1 computa
ción). 
- Lengua (trabf\io con psicogénesis de 
la Iectoescntura). 
- Expresión Corporal, Plástica y Músi-

ca. 
- Educación Ffsica. 
- Taneres Didácticos. 
- Psicomotricidad. 
- Catequesis vivencial. 

Contamos ademé.s con nuestra propia 
Radio ''F.M. Nazareth 89.7"y también 
un Departamento de Orientación 
Escolar (Psicóloga, Psicomotricista, 
Psicopedagoga). 

Abierta la inscripción en el horario de 
8,00 a 10,00 y de 14,00 a 17,00. Diri
girse a Mitre 1053, Tel. 24021/21122. 

Primer Grado y Jardín 
La Dirección de la Escuela Primaria 

W 1325 "Taller de Nazareth" comunica 
que está abierta la inscripción a partir 
del 4 de setiembre para ingresar en 
1996 a Primer Grado y al Jardín de In-

fantes en las salas de 4 y 5 años para 
]os turnos mañana y tarde. 

Para mayor infonnación dirigirse al 
establecimiento en el horario de 8 a 10 
y de 14 a 17 en Mitre 1053, Tel. 24021. 

Centro de Jubilados 
"Salvador Fosco" 

El Centro de Jubilados y pensionados 
"Salvador Fosco" de calle Azcuénaga 
961 informa: 
• El día 20 de setiembre de 1995 a las 
19,30 horas ''Día del J ub ilado", .que
dará inaugurado en nuestra sede de 
Azcuénaga 961 La exposición de fo
tografías artísticas: Oliver. Rock, 
Troffer , que organiza nuestro centro. 
La muestra cuenta con 45 exposiciones 
en blanco negro, color, presentada por 
estos artistas de nuestro medio ya co
nocidos en el ambiente. Invitamos por 
este medio a socios y público en gene
ral a visitarla. 

• El viernes 25 se realizó el Té men
sUal, con la concurrencia de jubilados 
de todas actividades que se practican 

en este centro; festejándose también el 
cumpleaños de algunos de los presen
tes. 

• El día sábado 26 la Peña de Tango 
"Carlos GardeI" tuvo su reuni6n men
sual. La misma fue concurrida como es 
costumbre y divertida por toda la con
currencia. 

• El viernes 26 ,del corriente a las 9 
horas se realizó una reunión organiza
da por PAMl: Tema: Plan Alimenta
rio. Nacional, ooncurriendo a la mis
ma una delegación de este centro. 

• El día 6 de setiembre parte el contin
gente que asistirá a las Termas de Río 
Hondo. Las plazas están cubiertas. 

I LA SOliDARIDAD CRECE, 
RENACE LA ESPERANZA 

COLECTA NACIONAL 

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 
COMISION DE AYUDA A LAS REGIONES MAS NECESITADAS 

Conferencia Episcopal Argentina 

Suipacha 1032/34 . (1008) Capital· Tel.: (01) 328-0859/0993/ 2015 

Escuela Dante Alighieri inscribe 
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Dante Alighieri hace saber qu,e a 
partir del día lunes 4 de setiembre se 
encuentra abierta la inscripción para el 
año lectivo 1996, en los distintos nive

les de acuerdo al siguiente cronograma: 
Nivel inicial: Jardín de Infantes 1323 

en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 ho
ras, en Mitre 766. 
Nivel Primario: Escuela Primaria 
1280 en el horario de 8,30 a 12 y 16 a 
18,00 horas, en Chaco 951. 
Nivel Medio: Escuela 3081 enel hora
rio de 8,30 a 12 y 16 a 18 horas, en 
Choco 951. } 

Instituto Superior de Profesorado NQ: 7 

Capacitación Docente 
Red Federal de Formación Docente 
Continua. 

La Dirección del Instituto NV 7 infor
ma a los docentes de la Región vn de 
Educación la nómina de los primeros 
Cursos de Capacitación aprobados 
por la Cabecera Nacional <Ministerio 
de Educación de la Nación) que se dic
tará:n en el establecimiento a partir de 
setiembre. 

1.- Circuito A (Nivel Inicial): "La Di
dáctica en el Area de la Ciencia y del 
lenguaje y el sujeto de aprendizaje: 
desde la alfabetización inicial hacia u 
Da alfabetización integral" (2 cursos). 
- Profesores responsables: María So
sa Sooponi, Marfa Laura Zerito, Mónica 
Lsrroux. 
- Curao 1: Fecha: 19/9 al 7/11. Horario: 
18 n 20 y 20,10 a 22,10. 
- Curso 2: Fecha: 2219 ni 10/11. Hora
rio: 8 a 10 y 10,10 a 12,10. 
- Total de horas: 80 reloj. 

2.- Circuito B (IR Y 2R Ciclo EGB): 
"Tecnología en la Educación Artística". 
- Profesores respoDsables: Prof. An
gélica Rochon. Prof. Mónica Coda. 
- Fecha: 16/9 aI14/10. Horario: 8,SO a 
10,30 y 10,45 a 12,45. 
- Total de horas: 20 reloj. 

3.- Circuito B (lR Y 29 Ciclo EGB): 
"Didáctica y Sujeto del Aprendizaje". 
- Fecha 2aJ9 al 21110. Horario: 8,30 a 
10,30 y 10,45 a 12,45. 
- Total de horas: 20 reloj. 

Inscripción: a través de la Junta de 
Supervisores de la Región VII. Los do
centes de~ignados deberán presentar 
en el Instituto NV 7, Wla nota del Di
rector del establecimiento, en la que 
CO~8~ que ban sido seleccionados para 
aSistir a un detenninado curso. 

Informes: Secretaría del estableci
miento. E atrugamou 260, de 18 a 23 
horas. 

Orientaciones sobre la oferta de 
la capacitación docente, directiva 
y de supervisión, según la aplica
ción de la Ley F e deral de Educa
ción: 

Información extraída textualmente de 
una Circular de la Dirección Provincial 
de Educación Superior, Perfecciona
miento Docente, Programación y desa
rrollo curricular, que sintetiza el Do
cumento 2: "Red Federal de For ma
ción Docente Continua, orientaciones 

para las Jurisdicciones". 
Circuitos de Capacitación: 
A los efectos de organizar este proce

so, existirán siete circuitos de capacita
ción , organizados del siguiente modo: 

A.- Ofertas de capacitación para de
sempeñarse en Sala de 5, conforme a 
los requerimientos de la nueva estruc
tura del Sistema educativo. 

B.- Ofertas de capacitación para de
sempeñarse en cargos correspondientes 
al 1er. y 2do. ciclo de la EGB. 

C.- Ofertas de capacitación para de- 
sempeñarse en cargos correspondientb) 
al tercer ciclo de la EGB. 

D.- Ofertas de capacitación para de
sempeñarse en cargos correspondientes 
a la educación Polimodal. 

E. - Ofertas de capacitación para de
sempeñarse como fonnadores de forma
dores en una institución dedicada a la 
Formación Docen te Continua. 

F.- Ofertas de capacitación para el 
personal directivo de todos los niveles, 
o sea: 
- para directivos de Nivel Inicial, para 
desempe.ñars~ en sus mismos cargos. 
- para dIrectivos del actual Nivel Pri
mario, para desempeñarse en cargos 
directivos de EGB. 
- para directivos del actual Nivel Me
dio, para desempeñarse en cargos di
rectivos de educación PoHmodal. 

G.-. Ofertas de capacitación para su
peTV1sores. 
- Las ofertas de capacit ación docente 
estarán organizadas en función de cré
ditos, equivalentes a 5 horas reloj cada 
uno. Estas actividades podrán desarro· 
lIarse en un plazo que oscile entre 1 a 
3 años. 
- ~s docent~s y directivos podrán cu
bnr los créditos para cada circuito de 
capa~tación en diferentes organismos 
acreditados en la cabecer a nacional, en 
las redes locales y en la Universidad. 
- Los créditos de cada circuito de capa
citación , son los s iguientes: 
A.- 170 horas: 34 créditos 
B.- 170 horas: 34 créditos 
C.- 180 horas: 36 créditos 
D.- 180 horas: 36 créditos 
E.- 200 horas: 40 créditos 
F.- 200 horas: 40 créditos 
G.- 200 horas: 40 créditos 
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Delegación Cultural:

Exitosa gira por Polonia
El miércoles último en el salón de la

Municipali4ad, fueron recibidos loa in
tegrantes de la Escuela Municipal de
Danzas Nativas y Folklore que integra
ron la delegación cultural que participó
en Polonia del "Tercer Festival Inter
nacional de Folklore Infantil".
Estuvieron presentes el Intendente

interino Esteban Stiepovich, la Subse-
cretaria de Cultura y Educación Celia
de Giovanetti, Domingo Sayago, Móni-
ca Boyle, Ornar FHordelmondo junto a
las jóvenes Anahí Sayago y Marilina E-
ggimann; faltó en la reunión Dante
Magnaldi, el otro joven que integró la
delegación.
La Subsecretaría de Cultura y Educa

ción, Celia de Giovanetti, fue la encar
gada de abrir el diálogo, manifestando
su satisfacción por la participación de
los jóvenes venadenses en este festival;
en tanto que Domingo Sayago, acompa
ñado de su esposa,habló en carácter de
funcionario y de padre de una de las
chicas destacando el honor que signifi
có para nuestra ciudad que hayan po

dido estar presente en el festival. Tam
bién señaló el importante apoyo recibi
do, tanto moral como económico, de
parte de la Municipálidad local.
Entre fotografías y recuerdos, el Pro

fesor Ornar Fiordelmondo hizo un ba
lance de lo actuado en este Festival

Internacional de Folklore Infantil, que
es organizado porla CIOFF, organismo
de la UNESCO.
Luego de mencionar el miedo justifi

cado que significó viajar tan lejos y con
niños "porque no sabemos si al tercer
día se quieren volver o no", el Profesor
Fiordelmondo habló de la tranquilidad
que significó que se haya armado un
grupo tan lindo que ayudó a la convi
vencia durante los días que estuvieron
lejos del país.
Al referirse al origen del vi^'e, men

cionó: "cuando nosotros recibimos la in

vitación hace un año atrás, vimos que
^ si queríamos viajar solos, eso sería im

posible. Entonces convocamos a todos
los profesores de la zona que estuvie
ran interesados en participar de esta
experiencia.
Así 34 academias se hicieron presen

tes y fueron seleccionados uno de cada
una de ellas. "Fuimos 38 integrantes
de los cuales 28 eran jóvenes y 10 a-
dultos, entre músicos y acompañantes".
Al referiree a los objetivos planteados,

el Profesor Fiordelmondo explicó que
"la idea fue mostrarla cultura nuestra.
Llevamos la vestimenta más antigua,
la del gaucho sureño, hicimos presenta
ciones de media caña, huella y malam
bo sureño".

También parejas individuales hicieron
tango, escondido, cueca sureña, en tan
to que diez parejas sobre el escenario
bailaron gato, chacarera doble y un
final con malambo norteño que fue
muy ovacionado"
Como anécdota, el Profesor de Danzas

Nativas y Folklore narró que un día la
T.V. polaca filmó el festival y no se
vieron las caras de los argentinos sino
sus pies que era los que Ies llamaba la
atención por la agilidad que tenían al
danzar.
.^ahí Sayago y Marilina Eggimann,

coincidieron al contar sus experiencias
en la importancia de haber formado un
grupo humano muy lindo.
Además, no dejaron de destacar el a-

poyo redbido de parte del público y lo
que significó conocer otros países, o^as
costumbres de los participantes del
Festival. "Esto nos incentiva y nos da
la posibilidad de demostrar lo que nos
gusta", expresaron.
Mónica Boyle fue la representante

musical déla delegación. La caracterís
tica de esos festivales es que los baila
rines deben actuar con música en vivo,
por lo que ella debió acompañar a los
jóvenes en cada presentación.
Al pedírsele una opinión de la vivido

expresó que "al principio nos miraban
como algo raro, porque el folklore euro
peo es alegre y saltadito, pero después
comenzó a gustarles lo que hacíamos;
les puedo decir que fuimos los preferi
dos del público", remarcó.
Consultado Ornar Fiordelmondo por

los planes futuros, señaló que las ex
pectativas son muy buenas. "Nuestra
música gustó y así tenemos grandes po
sibilidades de ser invitados a otros
festivales" concluyó.

1

Celia de Giovanetti, Mónica Boyle, Domingo Sayago, Ornar Fiordelmondo.

Marilina Eggiman y Anahí Sayago contaron sus experiencias.

Scuola Dante Alighieri

Queridos Abuelos
Aero Club Venado Tuerto

Una vez más loa invitamos a compar
tir con los niños distintas actividades,
momentos, vivencias enriquecedoras.
Esta experiencia educativa que año

tras año repetimos responde a princi-
pios:
• culturales: el festejo del Día del In
migrante; nuestros alumnos son nietos
y bisnietos de tantos de ellos.
Promovemos ̂n nuestros pequeños el

contacto con los valores culturales de
08 cuales son portadores para lograr
paulatinamente que comprendan y va
loren el significado de sus orígenes.
• emotivos/afectivos: el canño, los
cuidados, la disponibilidad, los jue^s
que brindan los abuelos, repre^ntan
para-el niño un marco invalorable de
contenido efectivo.
• morales: estar cerca de ellos, obser
varlos, escucharlos, aprender ¿e su ex
periencia... comprendiendo que el lug
que hoy ocupan aeré el nuestro del ma

ñana; aceptando y valorando la vejez.
• desde el 1 al 27 de setiembre, los

esperamos en el Jardín. Actividades
que podemos compartir:
- contamos hechos, costumbres, juegos,
canciones, de su infancia.
- narrar cuentos; enseñamos poesías,
adivinanzas, etc.
- realizar manualidades sencillas.
- preparar comidas simples.
- juegos "de magia".
Los que desean participar comu

nicarse con las docentes al tel.
34461, de 8,30 a 12 y de 14 a 17,30.
• el pic-nic de los "Abuelos": jueves
28, en el Parque Municipal, de 10,30 a
14,30. Un momento muy especial para
todos, compartido con los abuelos de los
alumnos y nuestros invitados habitua
les: ancianos y andanas de hogares so-
dales. ¡Los esperamosl

El amor es la máxima posibilidad
humana.

El Aero Club Venado Tuerto comu
nica que desde el 25 al 27 de agosto
pasado se dictó en las Instaladones del
Club por parte de Profesores de CIPA
(Centro de Instrucción Profesional Ae
ronáutico) un curso teórico de VFR-
Controlado en el que obtuvieron con é-
xito el correspondiente certificado de
estudios los pilotos locales Sres. J.A.
Clerici, J. Becerra y los alumnos-pilotos

rrCoro P

Sres. J. Tartarelli, O. Taormina y J.
Tordini, y además los Sres. Costamag-
na y Bordón del Aero Club Villa Cañás
y Sres. Bencelli y Cignoli del Aero Club
Firmat.
De esta manera el Club comienza una

etapa de profesionalizadón de sus pi
lotos y dirigentes que continuará en el
futuro con otros cursos de espedali-
zación.

opular
Comunicanto "

El "Coro Popular Comunicanto" diri
gido por el Profesor Diego Petrelli,
participará el próximo sábado de un
Encuentro Coral en la localidad de

Chabás, organizado por el Coro Comu
nal que dirige el Profesor Raúl Manfre-
dini, jiinto al Coro de Niños de Chabás,
del mismo director. Estarán presentes
también el Coro de Bigand dirigido por
el Profesor Guillermo Buiíarini y el
Coro de Arequito dirigido por el Profe

sor Luis Baette.
El encuentro mencionado do cuenta

de la intensa actividad coral de la zona
en el que se darán cita cosas abocadas
a la música popular.
Con la certeza de que habrá de com

partir un momento pleno de alegría
cordial y espíritu comunitario que son
la esencia de estos encuentros, el Coro
Comunicanto manifestó su entusiasmo
ante esta invitación.
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Delegación Cultural: 

Exitosa gira por Polonia 
El miércoles último en el sal6n de la 

Municipali¡jad, fueron recibidos los in
tegrantes de la Escuela Municipal de 
Danzas Nativas y Folklore que integra
ron la delegaci.ón cultural que participó 
en Polonia del ''Tercer Festival Inter
nacional de Folklore Infantil". 

Estuvieron presentes el Intendente 
interino Esteban Stiepovich, la Subse
cretaria de Cultura y Educaci6n Celia 
de Giovanetti, Domingo Sayago, M6ni
ca Boyle, Ornar Fiordelmondo junto a 
Insjóvenes Anahf Sayago y Marilina E
ggimann; faltó en la reunión Dante 
Magnaldi, el otro joven que integró la 
delegnción. 

La Subsecretaria de Cultura y Educa
ci6n, Celia de Giovanetti, fue la encar
gada de abrir el diálogo, manifestando 
su satisfacci6n por la participaci6n de 
losj6venes venadenses en este festival; 
en tanto que Domingo Sayago, acompa
ñado de su esposa,habló en carácter de 
funcionari o y de padre de una de las 
chicas destacando el honor que signifi
có para nuestra ciudad que hayan po
dido estar presente en el festival. Tam
bién señaló el importante apoyo recibi
do, tanto moral como económico, de 
parte de la Municipalidad local. 

Entre fotograffas y recuerdos, el Pro
fesor Ornar Fiordelmondo hizo Wl ba
Isnce de lo actuado en este Festival 
Internacional de Folklore Infantil, que 
es organizado por la CIOFF, organismo 
de la UNESCO. 

Luego de mencionar el miedo justifi
cado que significó viajar tan Jejos y con 
niños "porque no sabemos si al tercer 
día se quieren volver o no", el ProfElsor 
Fiordelmondo habló de la tranquilidad 
que significó que se haya armado un 
grupo tan lindo que ayudó a la convi
vencia durante los días que estuvieron 
lejos del pafs. 

Al referirse al origen del viaje, men
cion6: "cuando nosotros recibimos la in
vitación hace un año atrás, vimos que 
si queriamos viajar solos, eso serfa im
posible. Entonces convocamos a todos 
los profesores de la zona que estuvie
ran interesados en participar de esta 
experiencia. 

Asf 34 academias se hicieron presan· 

tes y fueron seleccionados uno de cada 
una de ellas. "Fuimos 38 integrantes 
de los cuaJes 28 eran jóvenes y 10 a
dultos, entre músicos y acompañantes". 

Al referirse a los objetivos planteados, 
el Profesor Fiordelmondo explicó que 
'1a idea fue mostrar la cultura nuestra. 
Llevamos la vestimenta más antigua, 
la del gaucho sureño, hicimos presenta
ciones de media caña, huella y malam
bo sureño". 

También parejas individuales hicieron 
tango, escondido, cuecn sureña, en tan
to que diez parejas sobre el escenario 
bailaron gato, chacarera doble y un 
final con mal ambo norteño que fue 
muy ovacionado" 

Como anécdota, el Profesor de Danzas 
Nativas y Folklore narró que un día la 
T.V. polaca film6 el festival y no se 
vieron las caras de los argentinos sino 
SUB pies que era los que les llamaba la 
atención por la agilidad que tenían al 
danzar. 

Anahf Sayago y Marilina Eggimann, 
coincidieron al contar sus experiencias 
en la importancia de haber formado un 
grupo humano muy lindo. 

Además, no dejaron de destacar el a
poyo recibido de parte del pt1blico y lo 
que significó conocer otros países, otras 
costumbres de los participantes del 
Festival "Esto nos incentiva y nos da 
la posibilidad de demostrar lo que nos 
gusta", expresaron. 

Mónica Boyle fue la representante 
musical de la delegación. La caracterís
tica de esos festivales es que los baila
rines deben actuar con música en vivo, 
pOI" lo que ella debió acompañar a los 
jóvenes en cada presentación. 

Al pedírsele Wla opinión de la vivido 
expresó que "al principio nos miraban 
como algo raro, porque el folklore euro
peo ea alegre y saltadito, pero después 
comenzó a gustarles lo que hadamos; 
les puedo decir que fuimos los preferi
dos del pt1blico", remarcó. 

Consultado Ornar Fiordelmondo por 
los planes futuros, sedaló que las ex
pectativas son muy buenas. "Nuestra 
música gustó y así tenemos grandes po
sibilidades de ser invitados a otros 
festivales" concluyó. 

Scuola Dante Alighieri 

Queridos Abuelos 
Una vez más los invitamos a comparo 

tir con los ninos distintas actividades, 
momentos vivencias enriquecedoras. 

Esta experiencia educativa que. añ.o 
tras año repetimos responde a pnnCl · 
pios: . 
• culturales: el festejO del Día dC;I In
migrante; nuestros a lumnos son metos 
y bisnietos de tantos de ellos. 

Promovemos.en nuestros pequeños el 
contacto con }os valores culturales de 
os cuales 80n portadores para lograr 
paulatinamente que comprendan y va
loren el significado de SUB orf~ne8'1 
• emotivos/afectivos: el can~o, os 
cuidados la diaponibilidad, los Juegos 
que brindan los abuelo~, representan 
para' el niño un marco mvalorable de 
contenido efectivo. b er 
• morales' estar cerca de ell os, o s -
varIos, esc~charlos, aprender de li~ge:; 
perieneia ... comprendIendo que e a 
que hoy ocupan será el nuestro del ro -

ñana' aceptando y valorando la vejez. 
• de~de el 1 al 27 de setiembre, 108 
esperamos en el Jardín. Actividades 
que podemos compartir: 
_ contamos hechos, costwnbres,juegos, 
canciones, de su infancia. 
_ narrar cuentos; enseñarnos poesías, 
adivinanzas, etc. 
- realizar manualidades sencillas. 
- preparar comidas simples. 
- juegos "de magia". 

Los que desean participar comu
nicarse con las docentes al tel. 
34461, de 8,30 a 12 y de 14 a 17,30. 
• el pie-Die de los ''Abuelos'~ jueves 
28, en el Parque Municipal, de 10,30 a 
14,30. Un momento muy especial para 
todos, compartido con los abuelos de los 
alumnos y nuestros invitados habitua
les: ancianos y ancianas de hogares so· 
ciales. ¡Los esperamosl 

El amor es la máxima posibilidad 
humana. 

Celia de Glovanettl, MónIca Boyla, Domingo Sayago, Ornar Flordelmondo. --

Marllina Egglman y Anahl Sayago contaron sus experiencias. 

Aero Club Venado Tuerto 
El Aero Club Venado Tuerto comu· 

nica que desde el 25 al 27 de agosto 
pasado se dictó en las Instalaciones del 
Club por parte de Profesores de CIPA 
(Centro de Instrucción Profesional Ae
ronáutico) un curso teórico de VFR
Controlado en el que obtuvieron con é
xito el correspondiente certificado de 
estudios los pilotos locales Sres. J.A. 
Clerici. J. Becerra y los alumnos·pilotos 

Sres. J. Tartarelll, O. Taonnina y J . 
Tordini, y además los Sres. Costamag
na y Bordón del Aero Club Villa Cañás 
y Sres. Bencelli y Cignoli del Aero Club 
Firmat. 

De esta manera el Club comienza una 
etapa de profesionalización de sus pi
lotos y dirigentes que continuará en el 
futuro con otros cursos de especiali
zación. 

"Coro Popular 
Comunicanto" 

El "Coro Popular Comunicanto" diri
gido por el Profesor Diego Petrelli, 
participará el próximo sábado de un 
En(:uentro Coral en la localidad de 
Chobás, orgnnizado por el Coro Comu
nal que dirige el Profesor Rnúl Manfre· 
dini,junto al Coro de Niños de Chabás, 
del mismo director. Estarán presentes 
también el Coro de Bigand dirigido por 
01 Profesor Guillermo Buffanni y el 
Coro de Arequito dirigido por el Profe-

sor Luis Bnette. 
El encuentro mencionado do cuenta 

de la intenso actividad coral de la zona 
en el que se darán cita cosas abocadas 
a la músico popular. 

Con la certeza do que habrá de com
partir un momento pleno de alegría 
cordial y espíritu comwIitnrio que 80n 
la esencia de estos encuentros, el Coro 
Comunicanto manifestó 8U entusiasmo 
ante esto invitación. 



MginB 26 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre de 1995.-

ECOLOGIA • CONSERVACION yl MEDIO AMBIENTE* CALIDAD DE VIDA

aó

Coop. de Obras Sanitarias
de Venado Tuerto

Apoya la ecología, confiervacion
del medio ambiente y la calidad de vida

CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO

El mono que faltaba
d

En ¡a cordillera de los Andes, el

hallazgo de un cráneo de primate de
20 millones de años de antigüedad,

plantea nuevos interrogantes y

permite comprender mejor el pasado
de la tierra.

Geológos del Reíd
Museum de Chicago,
gracias a los datos
aportados por un

coleccionista particular, han
hallado, por primera vez en
Sudamérica. un fósil de primate
en perfeao estado de
conservación. Aprisionado dentro
de un gran trozo de piedra
volcánica, se encontraba el
diminuto cráneo de una especie
de mono que los científicos han
bautizado Chilecebus

• La gran espina dorsal de
América, la cordillera de

los Andes, surgió hace 60
millones de años.

• Excavaciones realizadas

en el Parque Provincial
TaJampaya han revelado
que hace 224 millones de
años, durante el periodo
Triásico. este era un paraíso

tropical, con una
exhuberante vegetación,
cientos de lagos y pantanos,
con bosques de acacias y
heléchos gigantes. Hoy. el
Parque Provincial protege
un desierto barrido
conrinuamente por el zonda,
donde matorrales espinosos
y diversas especies de cactus
sobreviven.

carrascoensis.

El lugar del hallazgo fue la Sierra
del Abanico, en la región
central de Oiile. Gracias al uso de

una nueva técnica para fechar
fósiles, que utiliza rayos láser,
método más seguro que el
carbono 14 usado hasta ahora, los
especialistas del Field Museum
estiman que el
Chilecebus transitó la tierra hace

20 millones de años.

tfsando la <abcia
Al igual que la mayoria de las
especies de monos que
actualmente encontramos en las

selvas de nuestro país, como el
carayá o el tití. la base de su dieta

fe

El mono León del Amazonas, posiblemente es
un descendiente del hallado en los Andes

alimenticia eran las frutas, hojas y
raíces.

Con el cráneo en la mano, y la
esperanza de hallar otros en la
cordillera de los Andes, los

científicos esperan dilucidar el
gran interrogante sobre la actual
presencia de monos en América
Central y América del Sur.
Hasta el presente se trabajaba
sobre dos posibles rutas de
migración, que ya siguieron la
mayoria de los antecesores de

nuestra fauna

actual.

La primera teoria
sostiene que los
primates
invadieron

Sudamérica ,
provenientes
desde el norte

del continente,

mientras que la
segunda es más
descabellada,

pero no por eso
remota, pues

sostiene que los
predecesores de
ios monos que
hoy viven en las
selvas tropicales
^encanas,

llegaron al continente desde
Africa. El cráneo del Oiilecebus.
hallado en perfecto estado de
conservación e incluso con

algunos dientes, se asemeja más a
los fósiles recolectados en las
sabánas y selvas tropicales
africanas que a los estudiados
provenientes de norteamérica.

Rutas mígrattrías
Suponer, como lo hacen los
investigadores del Field Museum

Había una vez

E
s un hecho cientificamente
comprobado que los
continentes formaban un solo

bloque hace 200 millones de años, en
la infancia del mundo.

A este enorme macizo ios científicos
lo llaman pangea. p^abra que en griego
quiere decir "toda una tierra".
A la unión del Afnca. América. Australia y
Oceanía se lo llama Gondwana.
Numerosas pruebas respaldan esta
teoria. como los fósiles hallados en
nuestro país.
En el Museo de Ciencias Naturales
Bemardino Rivadavia y en el Museo
de Ciencias Naturales de la Plata, los
científicos estudian muestras de fósiles de

Pangea

Dljtríbudón

actual ^

espedes animales y vegetales, antecesores de
especies que hoy viven en otros
continentes y desaparecieron del
nuestro. Restos de los géneros de las
araucarias que solo se pueden encontrar
en la Patagonia y en Nueva Zelanda y
Oceanía. O restos del género de las

casuarinas, espede vegetal que en el
presente solo vive en tos bosques de
Oceanía Dentro de los hallazgos

faunísticos, tal vez el más impactante sea
el de un diente de ornitorrinco fosilizado,
descubierto en la Patagonia y por
científicos del Museo de la Plata. El
ornitorrinco es una especie que vive
exclusivamente en el continente

Australiano.

e Chicago, que los monos
llegaron desde Africa, sólo choca
ante un pequeño obstáculo.
La brecha de 3.000 kilómetros
que era la extensión del Océano
Atlántico hace 65 millones de
años.'30 millones antes de la
aparición de los primeros
primates sobre suelo americano.
Obra de algún capricho de la
naturaleza, ios primeros simios
colonizadores pueden haber
cruzado el océano encaramados,
accidentalmente, sobre troncos o

algún trozo de tierra y malezas (a
semejanza de los immensos
camalotaies que "navegan" por •
nuestro delta), que halla flotado
la deriva, empujado por las
corrientes marinas hasta las costas
americanas.

Otra solución hubiese sido que
hayan cruzado antes de la
separación de Africa y América
del Sur. Este período, en que
todos los continentes formaban
un solo bloque fije sugerido, por
primera vez. por el geólogo
alemán Alfred Wegener. que le
dió el nombre de Pangea (ver
recuadro).
De ser así, los primeros monos
llegaron mucho antes de las
fechas manejadas por los
investigadores.
De todas maneras, y aunque hay
más preguntas que respuestas, los
especialistas en escudriñar ' .
nuestro pasado tienen grandes
esperanzas puestas sobre el
pequeño cráneo del Chilecebus
carrascoensis.

Con la ayuda de computadoras
podrán sacar, aproximadamente,
ia estatura y el peso del mono,
tomando como parámetro de
proporciones al cráneo hallado.
También planean nuevas
excursiones a zonas cercanas al

sitio del descubrimiento, en la

cordillera de los Andes, en busca
de otros fósiles encerrados

dentro de la roca volcánica.

A cinco años del 2000, las

entrañas de la Tien^ aún nos

deparan sorpresas. |P

El primer correo privado.
Y ei primero en llegar.
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El mono ue faltaba 
En la cordillera de los Andes, el 

hallazgo de un cráneo de primate de 
20 millones de años de antigüedad, 

plantea nuevos interrogantes y 
permite comprender mejor el pasado 

de la tierra. 

• 

nuestra fauna 
actual. 
La primera teoria 
sostiene que los 
primates 
invadieron 
Sudamérica 
provenientes 
desde el norte 
del continente, 
mientras que la 
segunda es más 
descabellada 
pero no por eso 
remota, pues 
sostiene que los 
predecesores de 
los monos que 
hoy viven en las 
selvas tropicales 

G 
eológos del Field 
Museum de Chicago. 
gracias a los datos 
aportados por un 

coleccionista particular. han 
hallado, por primera vez en 
Sudamérica un fósil de primate 
en perfecto estado de 
conservación. Aprisionado dentro 
de un gran trozo de piedra 
volcánica se encontraba el 
diminuto cráneo de una especie 
de mono Que los científicos han 
bautizado Chilecebus 

• La gran espina dorsal de 
América la cordillera de 
los Andes. surgió hace 60 
millones de años. 
• Excavaciones realizadas 
en el Parque Provincial 
T alampaya han revelado 
que hace 224 millones de 
años. durante el pen'odo 
Triásico. este era un paraíso 
tropical. con una 
exhuberante vegetación. 
cientos de lagos y pantanos. 
con bOSQues de acacias y 
helechos gigantes. Hoy. el 
Parque Provincial protege 
un desierto barrido 
continuamente por el zonda 
donde matorrales espinosos 
y diversas especies de cactus 
sobreviven. 

carrascoensis. 
El lugar del hallazgo fue la Sierra 
del Abanico. en la región 
central de Chile. Gracias al uso de 
una nueva técnica para fechar 
fósiles. que utiliza rayos láser. 
método más seguro que el 
carbono 14 usado hasta ahora. los 
especialistas del Field Museum 
estiman Que el 
Chilecebus transitó la tierra hace 
20 millones de años. 

Usando la callen 
Al igual Que la mayon'a de las 
especies de monos que 
actualmente encontramos en las 
selvas de nuestro pai's. como el 
carayá o el titi. la base de su dieta 

mono es 
un descendiente de l hallado en los Andes americanas. 

negaron al continente desde 
Africa El cráneo del Chilécebus. 
hallado en perfecto estado de 
conservación e incluso con 
algunos dientes. se asemeja más a 
los fósiles recolectados en las 
sabánas y selvas tropicales 
africanas que a los estudiados 
provenientes de norteamérica. 

alimenticia eran las frutas. hojas y 
rakes. 
Con el cráneo en la mano, y la 
esperanza de hallar otros en la 
cordillera de los Andes, los 
científicos esperan dilucidar el 
gran interrogante sobre la actual 
presencia de monos en América 
Central y América del Sur. 
Hasta el presente se trabajaba 
sobre dos posibles rutas de 
migración. que ya siguieron la 
mayoria de los antecesores de 

Suponer. como lo hacen los 
investigadores del Field Museum 

"Había una " vez ••• 

E 
s un hecho cientificamente 
comprobado que los 
continentes formaban un soto 

bloque hace 200 millones de años. en 
la infanda del mundo. 
A este enorme macizo los cientificos 
lo llaman pangea palabra Que en griego 
Quiere decir "toda una tierra". 
A la unión del Africa América. Australia y 
Oceania se lo !Jama Goncf.Nana. 
Numerosas pruebas respaldan esta 
teoría. como Jos fósiles hallados en 
nuestro pais. 
En el Museo de Giencias Naturales 
Bemardino Rivadavia y en el Museo 
de Ciencias Naturales de la Plata. [os 
científicos estudian muestras de fósiles de 

especies animales y vegetales, antecesores de 
especies que hoy viven en otros 

continentes y desaparecieron del 
nuestro. Restos de los géneros de las 
araucarias que solo se pueden encontrar 
en la Patagonia y en Nueva Zelanda y 
Oceani'a O restos del género de las 

casuarinas. especie vegetal que en el 
presente solo vive en los bosques de 

Ocean(a. Dentro de Jos hallazgos 
fauni'sticos, tal vez el más impactante sea 
el de un diente de omitorrinco fosilizado, 
descubierto en la Patagonia y por 
científicos del Museo de la Plata. El 
ornitorrinco es una especie que vive 

exclusivamente en el continente 
Australiano. 

de Chicago. que los monos 
llegaron desde Africa. sólo choca 
ante un pequeño obstáculo. 
La brecha de 3.000 kilómetros 
que era la extensión del Océano 
Atlántico hace 65 millones de 
años.]O millones antes de la 
aparición de los primeros 
primates sobre suelo americano. 
Obra de algún capricho de la 
naturaleza. los primeros simios 
colonizadores pueden haber 
cruzado el océano encaramados. 
accidentalmente, sobre troncos o 
algún trozo de tierra y malezas (a 
semejanza de los immensos 
camalotales que "navegan- por . ) 
nuestro delta), que halla flotado 
la deriva. empujado por las 
corrientes marinas hasta las costas 
americanas. 
Otra solución hubiese sido que 
hayan cruzado antes de la 
separación de Africa y América 
del Sur. Este periodo, en que 
todos los continentes formaban 
un soja bloque fue sugerido. por 
primera vez. por el geólogo 
alemán Alfred Wegener. que le 
dió el nombre de Pangea (ver 
recuadro). 
De ser asi', Jos primeros monos 
llegaron mucho antes de las 
fechas manejadas por los 
investigadores . 
De todas maneras. y aunque hay 
más preguntas que respuestas. 19-5 
especialistas en escudriñar 'J") 
nuestro pasado tienen grandes 
esperanzas puestas sobre el 
pequeño cráneo del Chilecebus 
carrascoensis. 
Con la ayuda de computadoras 
podrán sacar, aproximadamente, 
la estatura y el peso del mono, 
tomando como parámetro de 
proporciones al cráneo hallado. 
r ambién planean nuevas 
excursiones a zonas cercanas al 
sitio del descubrimiento. en la 
cordillera de tos Andes. en busca 
de otros fósiles encerrados 
dentro de'la roca volcánica. 
A cinco años del 2000. las 
entrañas de la Tierra aún nos 
deparan sorpresas. if 

El primer correo privado. 
y el primero en llegar. 
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Los rinocerontes en cifras
E

n ei lejano pasado, ios rinocerontes
dominaron en todos ios paisajes,
salvo en América, la Antártida y
Australia.

rinoceronte oscila entre 700 y 1000
ejemplares, distribuidos entre Malasia.
Borneo y Sumatra.

Otra especie en grave peligro de

poblaciones separadas.
Alrededor de 1.100 se encuentran en el

Parque Nacional de Karizanga, y otros 500
en el de Chitwan

Con los cambios

climáticos, la
vegetación se
modificó y la
mayoría de las
especies
desaparecieron.
Hasta aquí, fue un
proceso natural
encuadrado dentro

de la lógica evolución
de las especies
terrestres.

Actualmente, se estima la población total
de rinocerontes en alrededor de 1 1.500,
siendo el único responsable de su
desaparición, el hombre.
De las cinco especies actuales, dos se
encuentran en Africa y tres en Asia,
El único rinocenonte cubieito de pelo y de

^enor tamaño es el rinoceronte de
Sumatra (Dicerorfiinus sumotrensis).
Tiene dos cuernos y de acuerdo a la
organización internacional Traffic, en un
informe de 1992, la población total de este

ejctinción es el riño de Java
(Rinoceros sondo/cus). Este
posee un solo cuerno y
su población no pasa
•de los cien

ejernplares,
distribuidos entre dos

comunidades, una en

el Parque Nacional
Ujung Kulon, donde

se registraron
entre 50 o 60

ejemplares, y en el sur de
Vietnam. donde quedan
otros 20 ó 30.

En las zonas pantanosas
de la India y el Nepal,
donde abunda la

vegetación palustre, mora
el rinoceronte indio

(Rhinoceros unicom/s). ei
más acuático de todos. Se

estima que quedan
aproximadamente 2,000 ejemplares en
estado salvaje, distribuidos en 1 1

, en Nepal.
Las dos especies africanas son el
rinoceronte blanco (Ceralotheñum simún) y
el negro (Diceros bicomis). Ambos poseen
dos cuemos y su distribución se extiende
en las zonas del centro y sur de! continente
africano.

La mayoría de los 3.500 rinocerontes
negros que aún viven se encuentran en los
países de Zimbawue y Sudáfrica.
Según Trafile, de los rinocerontes blancos,

5.200 pertenecen a la
sübespecie

meridional y viven
en reservas y

panqués

nacionales de

Sudáfrica,

Zimbawue, Kenia

y Zambia, Los 30
ejemplares que
sobreviven de la

sübespecie
septentrional, están

todos localizados en el Parque Nacional de
Caramba, al norte de Zaire. »

Reciclaje
de envases
En la Argentina los envases tetra brik se
utilizan, por lo general, en envases de
productos lácteos y vinos.
En España, donde este tipo de envase ha
tenido gran suceso, las empresas
fabricantes de tetra brik han logrado llegar
a un acuerdo para redclarlo.
Estas empresas han desarrollado un
proceso tecnológico que utiliza agua a
temperatura ambiente para recuperar la
materia prima de los envases con la
posibilidad de su reutilización como materia
secundaria.

Con este proceso, que no utiliza
contaminantes químicos o naturales, se
puede aprovechar hasta el 75 por ciento
del papel y transformarlo en bolsas para
supermercados y locales comerciales o
para sacos industriales. Con los materiales
no celulósicos del envase tetra brik

pretenden fabricar alfombras para coches.
En Alemania, donde este proceso de
reciclado de envases se encuentra más

avanzado, se fabrican tableros de
aglomerado, que se usan en las industrias
de muebles y de construcción, y en Suecia
está casi a punto la venta de papel ce gran
calidad, reciclado de tetra brik, para
confeccionar cuadernos para escuelas. §

Los recursos naturales en rojo
Un informe elaborado

por la Universidad de
Stanford (EE.ÜU),
señala que, previo a la

injerencia humana sobre los
ecosistemas naturales,

especialmente los bosques
tropicales, la naturaleza poseía la

Rapacidad de producir un total de
150.000 millones de toneladas de

materia orgánica por año.
Pero, desde que el hombre puso
la mano, ya se ha destruido,
sin capacidad de regenerarse,
alrededor del 12 por ciento de
esa productividad neta de los
ecosistemas terrestres.

De acuerdo a estos estudios, la

e^ecie humana ha dejado sólo
un 60 por ciento de la provisión
alimenticia de la tierra a las otras

especies de la flora y fauna,
acaparando para sí sola el 40 por
ciento.

Para este estudio sólo se tomaron
en cuenta los ecositemas

terrestres, dejando fuera del
estudio a la flora y fauna marina.

Miles de troncos flotan en las riberas del Amazonas

La Organización Woridwatch, por
otra parte, difundió un informe en
el que también manifiesta su
preocupación por la degradación
de los ecosistemas naturales y la
pérdida de recursos.
En el mismo se señala que de
proseguir la actual tasa de
utilización de recursos naturales, y
si la población humana aumenta

de acuerdo a lo previsto, para el
año 2010 la disponibilidad de
pastos caerá en un 122 por
ciento y las capturas de pesca en
un IO por ciento.
Estas cifras adquieren real
importancia pues son dos de las
principales fuentes de proteínas
naturales de las que se alimenta
gran parte de la humanidad, S

40 mil monos para
estudios médicos

La Convención sobre
Comercio Intemacional de

Especies de Fauna y Flora
Silveslhes (CITES),

intergrada por 122 países, dió a
conocer las últimas cifras, de

1994, sobre comercio legal de
animales. Para elaborar este

informe se estudian los cupos de
importación y exportación que
cada país reglamenta de acuerdo
a sus propios criterios de
protección animal y tomando en
cuenta las exigencias
conservacionistas internacionales.

El año pasado, más de 40,000
monos fueron comercializados

para abastecer a los centros de
investigación biomédica. Más
de 4 millones de aves silvestres,

como nuestros cardenales o

loros, se vendieron con el fin de

servir como mascotas. Otros 4

millones de reptiles, aquf entran
nuestros lagartos overos y
colorados, fueron a parar al
mercado intemacional.

En el mismo informe se declara

que los mayores receptores de las

miles y miles de especies animales
que se comercian anualmente,
como felinos, tortugas, insectos y
ofidios, son los zoológicos, los
criaderos, los centros de
investigación médica y cosmética,
y los comercios de venta de
mascotas.

Sólo en la Argentina se calcula,
que por cada ave arribada a
destino, mueren tres en el
trayecto, por las malas
condiciones en tas que son
transportadas. S
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Los rinocerontes en cifras Reciclaje 
deenyases 

En el'.e¡ano pasado. Jos rinocerontes 
dominaron en todos los paisajes. 
salvo en Aménca. la Antárt ida y 
Austra lia. 

Con los cambios 
dimáticos. la 
vegetación se 
modifiCÓ y la 
mayoría de las 
especies 
desaparecieron. 
Hasta aquí. fu e un 
proceso natural 
encuadrado dentro 
de la lógica evolución 
de las especies 
terrestres, 
Actualmente. se estima la población total 
de nnocemntes en alrededor de 1 1.500. 
siendo el único responsable de su 
desaparición. e l hombre. 
De las cinco especie s actuales. dos se 
encue ntran en Africa y tres en Asia. 
El unico rinoce ronte cubierto de pelo y de 

}lenor tamaño es el rinoceronte de 
5umatra (Dicerorhinus sumatrensis). 
Tiene dos cuemos y de acuerdo a la 
organización inte macional T rafflc. en un 
informe de 1992. la población total de este 

rinocero nte oscila entre 700 y 1000 
ejemplares. distribuidos entre Malasia. 
Borneo y Sumatra. 

Otra especie en grave peligro de 
extinción es el rino de Java 

(Rinoceros sondoicus). Este 
posee un solo cuerno y 

su población no pasa 
.de los cien 
ejemplares. 
distribuidos entre dos 
comunidades. una en 
el Parque Nacional 
Ujung Kulon. donde 

se r~gistraron 
entre 50 o 60 

ejemplares. y en el sur de 
Vietnam. donde quedan 
otros 20 ó 30. 
En las zonas pantanosas 
de la India y el Nepal. 
donde abunda la 
vegetación palustre. mora 
el rinoceronte indio 
(Rhinoceros unicamis). el 
más acuático de todos. Se 
estima que quedan 
aproximadamente 2.000 ejemplares en 
estado salvaje. distribuidos en I I 

poblaciones separadas. 
Alrededor de 1.100 se encuentran en el 
Parque Nacional de Karizanga. y otros 500 
en el de Chitwan. en Nepal. 
las dos especies africanas son el 
rinoceronte blanco (Ceratorherium simun) y 
el negro (Diceros bicomis). Ambos poseen 
dos cuemos y su distribución se extiende 
en las zonas del centro y sur del continente 
africano. 
la mayoria de !os 1500 rinocerontes 
negros que aún viven se encuentran en los 
países de Zimbawue y Sudáfrica. 
Según T raffic. de los rinocerontes ,blancos. 

5.200 pertenecen a la 
subespecie 

meridional y viven 
en reservas y 

parques 
nacionales de 
Sudáfrica. 

. ZimbaWue. Kenia 
y Zambia. Los 30 

ejemplares que 
sobreviven de la 
subespecie 
septentrional. están 

todos localizados en el Parque Nacional de 
Garamba. al norte de Zaire. I 

En la Argentina los envases tetra brik se 
utilizan. por lo general. en envases de 
productos lácteos y vinos. 
En España, donde este tipo de envase ha 
tenido gran suceso. las empresas 
fabricantes de tetra brik han logrado llegar 
a un acuerdo para reciclarlo. 
Estas empresas han desarrollado un 
proceso tecnólogico que utiliza agua a 
temperatura ambiente para recuperar la 
materia prima de los envases con la 
posibilidad de su reutilización como materia 
secundaria. 
Con este proceso. que no utiliza 
contaminantes químicos O naturales. se 
puede aprovechar hasta el 75 por ciento 
del papel y transformarlo en bolsas para 
superTT'lercados y locales comerciales o 
para sacos industriales. Con los materiales 
no celulósicos del envase tetra brik 
pretenden fabricar alfombras para coches . 
En Alemania. donde este proceso de 
reciclado de envases se encuentra más 
avanzado. s~ fabrican tableros de 
aglomerado. que se usan en las industrias 
de muebles y de construcción. y en Suecia 
está casi a punto la venta de papel oe gran 
calidad, reciclado de tetra brik. para 
confeccionar cuademos para escuelas. I 

Los recursos naturales en rojo 40 mil monos para 
estudios médicos 

U
n informe elaborado 
por la Universidad de 
Stanforo (EE.UU). 
señala que. previo a la 

Injerencia humana sobre los 
ecosistemas naturales. 
espeCIalmente los bosques 
tropicales. la naturaleza poseía la 
~apacídad de produ~lr un total de 

\ 50.000 mIllones de toneladas de 
matena orgánica por año. 
Pero. desde que el hombre puso 
la mano. ya se ha destruído. 
SIn capaCidad de regenerarse. 
alrededor del 12 por ciento de 
esa productividad neta de los 
ecosistemas terrestres. 
De acuerdo a estos estudios. la 
especie humana ha dejado sólo 
un 60 por ciento de la provisión 
alimenticia de la tierra a las otras 
especies de la flo ra y fauna. 
acaparando para sí sola el 40 por 
ciento. 
Para este estudio sólo se tomaron 
en cuenta los ecosite mas 
terrestres. de jando fuera del 
estudio a la flora y fauna marina. 

Miles de troncos flotan en las riberas del Amazonas 

la Organización Worldwatch. por 
otra parte. difundió un inforTT'le en 
el que tambitÚ) manifiesta su 
preocupación por la degradación 
de los ecosistemas nat~rales y la 
pérdida de recursos. 
En el mismo se señala que de 
proseguir la actual tasa de 
uti lización de recursos naturales. y 
si la població n humana aumenta 

de acuerdo a lo previsto, para el 
año 20' O la disponibilidad de 
pastos caerá en un ' 22 por 
ciento y las capturas de pesca en 
un 10 por ciento. 
Estas cifras adquieren real 
importancia pues son dos de las 
principales fuentes de proteínas 
naturales de las que se alimenta 
gran parte de la humanidad .• 

Revista Latinoamericana del automóvil 

L
a Convención sobre 
Comercio Internacional de 
Especies de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). 

intergrada por 122 países. dió a 
conocer las últimas cifras. de 
1994. sobre comercio legal de 
animales. Para elaborar este 
informe se estudian los cupos de 
importación y exportación que 
cada.país reglamenta de acuerdo 
a sus propios criterios de 
protección animal y tomando en 
cuenta las exigencias 
conservacionistas intemacionales. 
El año pasado, más de 40.000 
monos fueron comercializados 
para abastecer a los centroS de 
investigación biomédica. Más 
de 4 minones de aves silvestres. 
como nuestros cardenales o 
loros. se vendieron con el fin de 
servir como mascotas. Otros 4 
millones de reptiles, aquí entran 
nuestros lagartos oyeros y 
colorados. fueron a parar al 
mercado intemacional. 
En el mismo informe se declara 
que los mayores receptores de las 

miles y miles de especies animales 
que se comercían anualmente. 
como felinos. tortugas. insectos y 
Ofidios, son los zoológicos. los 
criaderos. los centros de 
investigación médica y cosmética. 
y los comercios de venta de 
mascotas. 
Sólo en la Argentina se calcula 
que por cada ave arribada a 
destino, mueren tres en el 
trayecto, por las malas 
condiciones en las que son 
transportadas. If 
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Colecta Nacional

Más por Menos

I

El próximo Domingo 10 de setiem
bre se realizará una nueva edición de
la Colecta Nacional Más por Menos
en todas las parroquias, iglesias y co
legios católicos del país.
La Colecta Más por Menos que or

ganiza la Comisión Episcopal de Ajuida
a las Regiones Más Necesitadas, desde
hace 25 años, se destina a atender las
carencias más urgentes de nuestros
hermanos más necesitados. El lema de
este año es "Si la solidaridad crece,
renace la esperanza" y siempre las
prioridades de la Colecta MAS POR
MENOS han sido atender las distintas
obras de "promoción humana" que se
planifican en cada Diócesis de nuestro
país, especialmente en los lugares más
pobres de la Argentina. Microempren-
dimientos laborales -que constituyen
una genuina fuente de trabajo comuni
tario-, hogares para niños, comedores,
dispensarios, escuelas de artes y ofi
cios, planes de viviendas, además de

una presencia efectiva en cada emer
gencia con ayudas extraordinarias, son
algunas de las obras concretas que se
generan mediante MAS POR MENOS.

Asimismo, la ayuda a la labor pasto
ral se manifiesta en la asistencia para
construir desde pequeñas capillas a sa
lones multiuso para tareas evangeliza-
doras.

La Comisión de Ayuda a las Re
giones Más Necesitadas de la Con
ferencia Episcopal Argentina está
integrada por;
Presidente: Mons. Raúl A. Casado
(Arzobispo de Tucumán); Integrantes:
Mons. Bernardo Witte (Obispo de Con
cepción, a cargo de la presidencia de la
Comisión); Mons. Pedro Olmedo Rivera
(Obispo de Humahuaca); Mons. Cipria
no García Fernández (Obispo de Cafa-
yate).
Sede: Suipacha 1034, G.P. 1008, Bue

nos Aires, Tel. 328-0993/2015/0859.

1

92.1 FM NOSTALGIA
De 6 a 1 de la mañana

19 horas con una propuesta diferente en radio.
Música, actualidad y deportes con una modalidad distinta

Desde Catamarca 162 FM NOSTALGIA

En el año del 75° Aniversario de la radiodifusión argentina

LA 92.1

Programa Nacional de
Formación y Capacitación
Docente
Red Federal de Formación Docente

Continua (Ministerio de Cultura y E-
ducación de la Nación Ministerio de E-
ducación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe)

"LA ENERGIA Y
SU USO RACIONAL"

Coordinación: Marta Massa.
Docentes: Susana Marchisio, Hilda

D'Amico, Patricia Sánchez, Susana Ca-
banellas, Marta Yanitelli, Elena
Llonch.
(Facultad de Ciencias Exactas, Inge

niería y Agrimensura, Universidad Na
cional de Rosario).

Destinatarios; docentes del 3^ Ciclo
del E.G.B. y Polimodal.
Modalidad: a distancia, con cuatro

instancias presenciales, seguimiento
tutorial y evaluación final.
Sede: I.C.E.S. -Instituto Privado In

corporado N® 9145. Mitre 1053 Venado
Tuerto. >

Fecha: 8 de setiembre, 6 de octubre,
3 y 11 de noviembre de 1995.
Horaria: de 18,00 a 22,00.
Curso gratuito con acreditación

para docentes en actividad.
Informes e inscripción: lunes a

Viernes de 18 a 21. C.E.P.I.R. y Biblio
teca del Instituto. Mitre 1053 (2600)
Venado Tuerto, Teléfono (0462) 24021.

Santa Isabel

O.P.S.I.y sus 37 años
"Una radio que fue
creciendo junto al
pueblo"
Corría el año 58... desde ya pasaban

cosas en el país, positivas y negativas.
Por ejemplo, para hablar de temas
populares., en fútbol Racing "mataba"

y se coronaba campeón de A.F.A., en
T.C. el Pord seguía reinando con los
hermanos Gálvez, los gringos Emilioz-
zi, Rolo de Alzaga, Menditeguy y otros
más. Mientras tanto el venadense Mar
cos Ciani defendía con agallas la marca
Chevrolet. El tango se afirmaba con las
grandes orquestas y sus estupendos
cantores; Varela, Pugliese, Salgán, D'A-
rienzo, Basso, Troilo, Biaggi, De Ange-
lis, la dupla Pontier-Sosa, la lista sería
interminable. En política, el radicalis
mo intransigente con Arturo Frondizi a
la cabeza era mayoría.
Y aquí, en Santa Isabel, pequeño

pueblo del sur santafesino también pa
saban cosas..., es que un joven -hyo de
inmigrantes italianos él- trabajaba si
lenciosamente tras su oijjetivo, otra
gente.de capacidad y con muchas ganas
de trabajar lo secimdaba. Y bueno, fue
así que el día 15 de agosto de 1958 se
ponía en funcionamiento la entonces
propaladora de Santa Isabel, el joven
Aldo Vanni con la ayuda de su padre
Atilio, la inestimable colaboración de
Mario Duran en la parte técnica, sin
duda Mario fue la mano derecha del
cariñosamente llamado "Gringo" -tam-

ESTUDIO DE GRABACION

Grabación DIGITAL adat y MIDI
Master DIGITAL DAT

Mesa de mezcla automatizada Soundcraft

Demos, jingles, arregios,instrumentos
Producciones en COMPACT y CASSETTE

CONSULTE PLANES DE FINANCIACION

Francia 1221 - Ifr. piso - TE; Part. (0462) 24966

Incautan más

mercadería

vencida
La Municipalidad de Venado

Tuerto a través del personal de
Inspección General continúa con
la tarea de visitar los comercios
abocados a la venta de comesti
bles.
En el transcurso de la semana

anterior se retiró mercadería con
fecha de vencimiento que supe
raba ampliamente la marcada
en su envase, mostrando en al
gunos casos un estado de des
composición.
A tal efecto esta Municipalidad

recomienda al consumidorveriñ-
car la fecha de \'endmíento que
viene marcada en cada envase
para evitar cualquier tipo de
trastorno.

bién Marcos Zanni y iCngo Piacentini
fueron grandes hacedores- junto con
otra gente de este logro.
Tiempo de callee de tierra, de altoparr.

lantes o bocinas en las esquinas trad;.;;^ ■
Clónales del pueblo, donde la mucháT
chada, cada cual con su "barra" se reu
nía en las cálidas tardecitas para escu
char la "propaladora", esa esquina de
los hermanos Mario y Beto D'/Ülocchio,
de Don Lias Bonamico, del Hotel Cen
tral, del "Polaco" Carlovich, de las tien
das de Ducay o de "Los Vascos", o bien
del,"Boliche de Cantoni o de Don Ba-
zán"... o en la tienda "La Central"... es
decir, los lugares claves o más céntricos
del pueblo, Y daro... pasaron 37 años...
el pueblo cambió, las calles ya no son
de tierra, las esquinas también cambia
ron... la radio ya no está en la casa de
los viejos "Vanni", su Director, el
"Gringo" tampoco está...
Pero lo que no cambió y si está en el

sentimiento de esta radio O.P.S.L es
que está siempre ligada al pueblo en
todas sus actividades.
Esta radio O.P.S.I. que nos remonta
a aquel pasado... a los primeros anim^>^
dores de la locución como: "Vitrola'
Carlovich, Elbio Martínez, Lalo Colom
ba o Nito Lombardi, o también al "Ne
gro" Jurado, a Omar Fariña, más acá
Héctor Acuña o Daniel Albanesi que
siempre está presente colaborando per
manentemente con la radio, sería im
posible nombrarlos a todos porque la
lista es larga y caería en el error del ol
vido de alguno de ellos. Pero nobleza o-
bliga, y sería injusto no recordar algu
nas voces femeninas como Isabel Arce -
BU actual Directora- a la cariñosamente
llamada "Negrita" Martínez, Graciela
Pennachietti, Liliana Zarich, Alicia Fa-
VMo, Graciela Scaglione, Teresita Ama
dla, Griselda Bravo... y la siempre ac
tual Bibiana Benso; ya sé que dejo al
gunos en el olvido involuntario y les pi
do disculpas.
Son 37 los años cumplidos, pasó la é-

poca de los elencos rudimentarios de la
radio, hace ya mucho tiempo que es ra
dio circuito cerrado, con los monitores
en casa de familias, negocios... incluso
ahora-tiene su Jugar en cualquier radio
porque la F.M. 100.1, abarca una im
portante extensión en nuestra zona. Y
ahora sí, felicitaciones para su Directo
ra Isabel Arce y todo su elenco, que es
ta continuidad se prolongue en el tiem
po, que se intensifique si cabe, y desde
ya el pueblo agradecido y orgulloso de
tener en radio O.P.S.L a un medio tan
importante de comunicación.
Un saludo grande para su Directora:

Isabel Arce, y para ese grupo tan im
portante de colaboradores.

Juan J. Baldessari
Corresponsal

\ 
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Colecta Nacional 
Más por Menos 
• 

El próximo Domingo 10 de setiem· 
bre se realizará una nueva edición de 
la Colecta Nacional Más por Menos 
en todas las parroquias, iglesias y co
legioa católicos del país. 

La Colecta Más por Menos que or
ganiza la Comisión Episcopal de Ayuda 
a las Regiones Más Necesitadas, desde 
hace 25 años, se destina a atender las 
carencias mAs urgentes de nuestros 
hermanos más necesitados. El lema de 
este año es ''Si la solidaridad crece, 
renace la esperanza" y siempre las 
prioridades de la Colecta MAS POR 
MENOS han sido atender las distintas 
obras de "promoción humana" que se 
planifican en cada Diócesis de nuestro 
país, especialmente en los lugares mAs 
pobres de la Argentina. Microempren
dimientos laborales -que constituyen 
una genuina fuente de trabajo comuni
tario., hogares para niños, comedores, 
dispensarios. escuelas de artes y ofi
cios. planes de viviendas. además de 

una presencia efectiva en cada emer
gencia con ayudas extraordinarias. son 
algunas de las obras ooncretas que se 
generan mediante MAS POR MENOS. 

Asimismo, la ayuda a la labor pasto
ral se manifiesta en la asistencia para 
construir desdJ'j pequeftas capillas a sa
lones multiuso para tareas evangeliza
doras. 

La Comisión de Ayuda a loe Re. 
giones Más Necesitadas de la Con
ferencia Episcopal Argentina está 
integrada por: . 
Presidente: Mons. Raúl A. Casado 
(Arzobispo de Tucumán); Integrantes: 
Mons. Bernardo Witte (Obispo de Con
ceJX<ión. a cargo de la presidencia de la 
Comisión); Mons. Pedro Olmedo Rivera 
(Obispo de Humahuaca); Mons. Cipria
no Garda Fernández (Obispo de Cafa
yate). 

Sede: Suipacha 1034. C.P. 1008. Bue
nos Aires. Tel. 328-09931201510859. 

92.1 FM NOSTALGIA 
De 6 a 1 de la mañana 

19 horas con una propuesta diferente en radio. 
Música, actualidad y deportes con una modalidad distinta 

Desde Catamarca 162 FM NOSTALGIA 
En el año del 75'. Aniversario de la radiodifusión argentina 

LA92.1 

Programa Nacional de 
Formación y Capacitación 
Docente 

Red Federal de Formación Docente 
Continua (Ministerio de Cultura y E
ducación de la Nación Ministerio de E
ducación y Cultura de la Provincia de 
Santa Fe) 

"LA ENERGIA Y 
SU USO RACIONAL" 

Coordinación: Marta Massa. 
Docentes: Susana Marchisio, Hilda 

D'Amico. Patricia Sánchez, Susana Ca
banellas, Marla Yanitelli, Elenn 
Llonch. 

(Facultad de Ciencias Exactas, Inge· 
niería y Agrimensura, Universidad Na
cional de Rosario). 

Destinatarios: docentes del 3° Ciclo 
del E.G.B. y Polimodal. 

Modalidad: a distancia, con cuatro 
instancias presenciales, seguimiento 
tutorial y evaluación final. 

Sede: I.C.E.S. -Instituto Privado In
corporado NlI9145 . Mitre 1053 Venado 
Tuerto . • 

Fecha: 8 de setiembre. 6 de octubre. 
3 y 11 de noviembre de 1995. 

Horario: de 18,00 a 22,00. 
Curso gratuito con acreditación 

para docentes en actividad. 
Informes e inscripci6n: lunes a 

Viernes de 18 a 21. C.E.P.I.R. y Biblio
teca del Instituto. Mitre 1053 (2600) 
Venado Tuerto, Teléfono (0462) 24021. 

Santa Isabel 
O.P.S.l.y sus 37 años 

"Una radio que fue 
creciendo junto al 
pueblo" 
Corría el año 58 ... desde ya pasaban 

cosas en el país. positivas y negativas. 
Por ejemplo. para hablar de temas 
populares .. en fútbol Racing "mataba" 

y se coronaba campeón de A.F.A., en 
T.C. el Ford seguía reinando con los 
hermanos Gálvez, los gringos Emilioz
zi, Rolo de Alzaga. Menditeguy y otros 
más. Mientras tanto el venadense Mar
cos Ciani defendía con agallas ]a marca 
Chevrolet. El tango se afirmaba con las 
grandes orquestas y sus estupe ndos 
cantores: Varela, Pugliese, SaIgán. D'A
nenzo, Basso, Troito, Biaggi, De Ange-
lis, la dupla Pontier-Sosa.la lista sería 
interminable. En política. el radicalis
mo intransigente con Arturo Frondizi a 
la cabeza -era mayoría. 

bién Marcos Zanni y Mingo Piacentini 
fueron gt'endes hacedores- junto con 
otra gente de este logro. 

Tiempo de canes de tierra, de altopar
lantes o bocinas en las esquinas tra~)) 
cionales del pUE::blo. donde la mucha
chada, cada cual con su "barra" se reu
nía en las cálidas tardecitae para escu
char la "propaladora". esa esquina de 
los hennanos Mario y Beto D'A11occhio, 
de Don Luie Bonamico, del Hotel Cen
tral, del "Polaco" Carlovich, de las tien
das de Ducay o de "Los Vascos". o bien 
del."Boliche de Cantoni o de Don Ba
zán" ... o en la tienda ~La Central" ... ea 
decir, los lugares claves o más céntricos 
del pueblo. Y claro ... pasaron 37 años ... 
el pueblo cambió. las calles ya no son 
de tierra. las esquinas también cambia
ron ... la radio ya no está en la casa de 
los viejos "Vanni", su Director, el 
"Gringo': tampoco está ... 

Pero lo que no cambió y si está en el 
sentimiento de esta radio O.P.S.!. es 
que está siempre ligada al pueblo en 
todas sus actividades. 

Esta radio O.P.S.!. que nos remon 

y aquí. en Santa Isabel. un pequeño 
pueblo del sur santafesino también pa
saban cosas ...• es que un joven -hijo de 
inmigrantes italianos él- trabajaba si
lenciosamente tras su objetivo, otra 
gente.de capacidad y con muchas ganas 
de trabtljar 10 secundaba. Y bueno. fue 
así que el día 15 de agosto de 1958 se 
ponía en funcionamiento la entonces 
propaladora de Santa Isabel, el joven 
Aldo Vanni con la ayuda de su padre 
AtiUo, la inestimable colaboración de 
Mario Duran en la parte técnica, sin 
duda Mario fue la mano derecha del 

~~~~~~~~~~~~~~~~~:':':':':':':':':':':':':':':'~~'~a~n~·ñosamente llamado "Gringo" -tamo 

a aquel pasado ... a los primeros anim 
dores de la locución como: "Vitrola· 
Carlovich. Elbio Martfnez, Lalo Colom
ba o Nito Lombardi, o también al "Ne
gro" Jurado, a Ornar Farina, más acá 
Héctor Acuña o Daniel Albanesi que 
siempre está presente colaborando per
manentemente con la radio, sena im
posible nombrarlos a todos porque la 
lista estarga y caería en el error del ol
vido de alguno de ellos. Pero nobleza o
bliga, y sena injusto no recordar algu
nas voces femeninas como Isabel Arce _ 
su actual Directora- a la cariñosamente 
llamada "Negrita" Martínez. Graciela 
Pennachietti. Liliana Zarich, Alicia Fa
v~ro, G"!,aciela Scaglione, Teresita Ama
dla. Gnselda Bravo ... y la siempre ac
tual Bibiana &n80; ya sé que dejo al
gunos en el olvido involuntario y les pi-

o <Estubio bcf cAftiffo. G 
Grabación DIGITAL adat y MIOI 

. Mastef¡DIGITAL''DAT . 
Mesa de mezcla automatizada Soundcraft 

Demos, jingles, arreglos,instrumentos 
ProdUcciones en COMPACT y CASSETTE 
CONSULTE PLANES DE FINANCIACION 

Incautan más 
mercadería 
vencida 

La Municipalidad de Venado 
Tuerto a través del personal de 
Inspecci6n General continúa con 
la tarea de visitar los comercios 
abocados a la venta de comesti
bles. 

En el transcureo de la semana 
anterior se retiró mercadena con 
fecha de vencimiento que supe· 
raba ampliamente la marcada 
en su envase, mostrando en al
gunos casoe un estado do des
composición. 

do discu1pas. ' 
Son 37 los años cumplidos. pasó la é

poca de 108 elencos rudimentarios de la 
radio, hace ya mucho tiempo que es ra
dio circuito cerrado. con los monitores 
en casa. de famillas. negocios ... incluso 
ahora-ticne"lJu-lugar en cuelquier radio 
porque la F.M. 100.1. abarca una im
portante extensión en nuestt:il zonn. Y 
ahora sí. felicitaciones para su Directo
ra Isabel Arce y todo su elenco. que es
ta conti nuidad se prolongue en el tiem
po. que se intensifique si cabe, y desde 
ya el pueblo agradecido y orgulloso do 
tener en radio O.P.S.!. a un medio tan 
importante do comunicación. 

Un saludo grande para su Directora: 
Isabel Arce. y para ese grupo tan im
portante do colaboradores. 

Francia 1221 - 1~r. piso - TE: Parto (0462) 24966 

A tal efecto esta Municipalidad 
recomienda al consumidor venfi
car la fecha de vencimiento que 
viene marcada en cada envase 
para evitar cualquier tipo de 
t rastorno. 

Juan J. Baldessari 
Corresponsal - - . 

-------- ------------ --- - ---------------- -----------~ 
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Mil

presentaciones

ké.
V^3f-

Con motivo de cumplir sus 1000 pre
sentaciones artísticas, los Profesores
Andrea y Alfredo Diale organizaron u-
na ma^ífíca noche de espectáculo el
viernes último en el Teatro Ideal.
Así, el público pudo ver y disfrutar

por primera vez juntos al Ballet Martín
Fierro; la peña de tango Mario Canulli;
Gustavo Guerrero y Jorgelina Riera;
Jorgelina Thione y la espedal partici
pación del pianista Rodolfo Alvarado.
El importe recaudado fue destinado a

una institución de bien público.

Saludan a las

Secretarias
La Escuela Venadense de Psicología

Social saluda a todas las Secretarias
en su día y les desea sigan desempe
ñándose con alegría hacia el progreso
constante; y que cada jomada la ini
cien con la perseverancia necesaria pa
ra alcanzar su desarrollo y crecimiento
personal dentro del ámbito laboral y
social.

Agradecimiento al
Diputado Eggimann

La Comunidad Educativa de la Es
cuela Especial 20454 agradece profun
damente la gentil y desinteresada do
nación del Sr. Diputado Provincial don
Julio Eg^mann. Gracias a estos apor
tes recibidos podemos crecer y brindar
la atención especializada que los niños
merecen.

Los miembros de la Asociación Coope
radora del Jardín de Infantes Nu-
cleado hP 206, quieren hacer llegar su
agradecimiento al Diputado Provin
cial: Julio E. Eggimann, por su va
lioso aporte realizado oportunamente a
nuestra institución de reciente crea
ción, consistente en una máquina de
escribir.
Gestos solidarios como éstos nos ayu

dan a seguir creciendo.

Notas Sociales
IGLESIA CATEDRAL

BAUTISMOS 2/9

Manuel Esteban Batos
Padrinos: Juan Carlos Batos-Anabel
Roxana Villarreal.

Carlos Belén Godoy Menyou
Padrinos: Sergio Ferrari- Elsa Madel
de Ferrari.

PARROQUIA
SANTA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 27/8

Braulio Leonel Cabrera
Patricio Yanson
Leandro Yanson
Dora María Belén Ontivero
Javier Ignacio Canelo

Cooperativa Asistencia Social

Bonifacia Pérez Vda. de Ponce

Falleció el 25/8 a los 77 años de edad.
Casa de duelo: Mendoza 193.

Elda María Blengio Vda. de Rúa
Falledó el 25/8 a los 67 años de edad.
Casa de duelo: Iturraspe 475.

José Sava

Falleció el 26/8 a los 74 años de edad.
Casa de duelo: Garibaldí 323.

Juan Langone
Falledó el 25/8 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: Tiujumán 730.

Angel Battistini
Falledó el 25/8 a los 67 años de edad.
Casa de duelo: S. Peña 256.

Sofía Edith Armándola de Ledesma
Falledó el 26/8 a los 79 años de edad.
Casa de duelo: Brown 1849.

Maximiliano Damazzo González

ROTISERIA-CONFITERIA

Paladar
VfTELTHONNE

POSTRES CASEROS • POLLOS

MAYONESAS - PASTAS

MIUNESAS - EMPANADAS

PIZZAS • LECHONES

VINOS FINOS - TORTAS

CASEY56

VENADO TUERTO

TEL 31148

SERViaO DE LUNCH
REPARTO A DOUiaUO

Falleció el 26/8 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: Italia 684.

Haydée Puchetta Vda. de Dulac
Falleció el 27/8 a los 69 años de edad.
Casa de duelo: Balearse 2736.

María Amelia Suárez
Falleció el 29/8 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: Cáritas Catedral.
*********************4;

Haydée Amalia Battista Vda. de Guas-
coni

Falleció el 30/8 a los 60 años de edad.
Casa de duelo; Azcuénaga 486.

Walter Carbonelli
Falleció el 31/8 a los 65 años de edad.
•Casa de duelo: Amenábar.

Complejo La Torre

Casimiro Larreta
Falleció el 22/8 a los 74 años de edad.
Casa de duelo: Zona rural.

Francisco Oscar Duarte
Falleció el 28/8 a los 65 años de edad.
Casa de duelo: Deán Funes 646.

Aldo Ibañez
Falleció el 29/8 a los 62 años de edad.
Casa de duelo; Zona rural, San Eduar
do.

CUCHETAS DE PRIMERA
CAMAS DE 1Y2 PLAZAS

Ant. Argentina y Correa Llovet
Venado Tuerto

Marconi y Santa Fe

Asado de 1 ra. (marucha

costilla, vacío X 5 kgs. 10,00
Costilla 1,99
Cremoso s/cóscara kg. 2,89
Harina Favorito 0,79
Cerveza Bieckert 0,79
Serranitos x 3 0,89
Queso borro 2,99
Cordero del sur 2,99

Y muchas ofertas más!

CORDEROS - LECHONES
CONEJOS - PAVITAS

POLLOS ARROLLADOS

SUPREMAS - MILANESAS

Nandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs.

A: Villegas - T. Lauquen - Castas - Pigüé - Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21.30y0.50 Hs.

A: Arias-La Carlota-Rio IV
San Luis • San Martín - Mencfoza
A: Sania Fe - Paraná 4.40 Hs.
TODOS LOS MIERCOLES

11.15 Hs. DIRECTO

Vledma - S.A. Oeste - Pto. Madryn
Trelew - Comodoro Rivadavia
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Mil 
presentaciones 

Con motivo de cumplir SUB 1000 pre
sentaciones artísticas, los Profesores 
Andrea y Alfredo Diate crganizaron u
na ~ífica noche de espectácu10 el 
viernes último en el Teatro Ideal 

Así, el público pudo ver y disfrutar 
por primera vez jWltos al Ballet Martín 
Fierro; la peña de tango Ma~o Ca~ulli; 
Gustavo Guerrero y Jorgehna Riera; 
Jorgelina Thione y la especial partici
pación del pianista Rodolfo Alvarado. 
El importe recaudado fue d~stinado a 

una institución de bien p6bhco. 

Saludan a las 
• Secretarias 

La Escuela Venadense de Psicología 
Social saluda a todas las Secretarias 
en su día y les desea sigan desempe
ñándose con alegría hacia el pro~s.o 
constante; y que cada jornada l~ lm
cien con la perseverancia necesana pa
ra alcanzar su desarrollo y crecimiento 
personal dentro del ámbito laboral y 
social. 

Agradecimiento al 
Diputado Eggimann 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela Especial 20454 agradece profun
damente la gentil y desinteresada do
nación del Sr. Diputado Provincial don 
Julio Eggimann. Gracias a estos apor
tes recibidos podemos crecer y brindar 
la atención especializada que los niños 
merecen. -Los miembros de la Asociación Coope-

radora del Jardín de Infantes Nu
cIeado N2 206, quieren hacer llegar su 
agradecimiento al Diputado Provin
cial: Julio E. Eggimann, por su va
lioso aporte realizado oportunamente a 
nuestra institución de reciente crea
ción, consistente en una máquina de 
escribir. 

Gestos solidarios como éstos nos ayu
dan a seguir creciendo. 

Notas Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 2/9 

Manuel Esteban Batos 
Padrinos: Juan Carlos Baf.os-A.nabel 
Roxana ViIlarreal. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carlos Belén Godoy Menyou 
Padrinos: Sergio Ferrari- EIsa Macie] 
de Ferrari . 

PARROQUIA 
SANTA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 27/8 

Braulio Leonel Cabrerñ 
Patricio Yanson 
Leandro Yanaon 
Dora Maria Belén Ontlvero 
J avier Ignacio Canelo 

Cooperativa Asistencia Social 

Bonnaeia Pérez Vda. de Panca 

Fa])eció el 25/8 a 109 77 años de edad. 
CasR de duelo: Mendoza 193. 
........................ -* .......... . 

Elda Maria Blengio Vda. de Rúa 
Falleció el 25/8 a los 67 años de edad. 
Casa de duelo: lturrasp6 475. ..................................... 
José Saya 
Falleció el 25/8 a los 74 años de edad. 
Casa de duelo: Garibaldi 323 . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Juan Langone 
Falleció el 25/8 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Tucumán 730. ..................................... 
Angel Battistini 
Fa1leció el 2518 a los 67 años de edad. 
Casa de duelo: S. Peña 256 . ..................................... 
Sofia Edith Armandola de Ledesma 
Falleció el 26/8 a 108 79 ai'ios de edad. 
Cssa de duelo: Brown 1849 . ..................................... 
Maximiliano Damazzo González 

ROTISERIA-CONFITERIA 

Paladar 
::::::::::::::::::: 

VITEL THONNE 
POSTRES CASEROS· POLLOS 

MAYONESAS· PASTAS 
MILANESAS· EMPANADAS 

PIZZAS • LECHONES 
VINOS FINOS· TORTAS 

,-...,' 
CASEY 56 

VENADO TUERTO 
TEL 31148 

SERVICIO DE LUNCH 
REPAHrO A DOlIJCIlJO 

Falleció el 2618 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Italia 684. 

Haydée Puchetta Vda. de Dulac 
Fall eció el 27/8 a los 6~ años de edad. 
Casa de duelo: Balcarse 2736. 
••••••••••••••• * ••••••••••••••• * ••••• 
Maria Ameli a Suárcz 
Falleció el 29/8 a los 83 años de edad. 
Casa de duelo: Cáritas Catedral. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haydée Amali a Battista Vda. de Guas
coni 
Falleció el 30/8 a los 60 años de edad. 
Casa de duelo: Azcuénaga 486 . •••••••••• * ••• * •• *** •••••••••• * •••••• 
Walter CarbonelJi 
Falleció el 3l/8 a los 65 años de edad. 

·Casa de duelo: Amenába!'. 

Complejo La Torre 

Casimiro Larreta 
Falleció el 2218 a los 74 años de edad. 
Casa de duelo: Zona rural. 
••••••••••••• ** •••••••••••••• *******. 
Francisco Osear Duarte 
Falleció el 28/8 a los 65 años de edad. 
Casa de duelo: Dean Funes 646 . 
• ••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••• 
A1do Ibañez 
Falleció el 29/8 a los 62 años de edad. 
Casa de duelo: Zona rural, San Eduar
do. 

CUCHETAS DE PRIMERA 
CAMAS DE 1 Y 2 PlAZAS 

Ant. Argentina y Correa Llovet 
Venado Tuerto 

SUPER 
~&n 

Marconi y Santa Fe 

Asado de 1 ro. (marucho 
costilla. vacío x 5 kgs. 10,00 
Costlllo 1,99 
Cremoso s/c6scoro kg. 2,89 
Harina Favorita 0,79 
Cerveza Bleckert 0,79 
Serranitas x 3 0,89 
Queso borra 2,99 
Cordero del sur 2,99 

y muchas ofertas másl 

CORDEROS - LECHONES 
CONEJOS - PAVtTAS 

POLLOS ARROLLADOS 
SUPREMAS - MILANESAS 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs . 
A: Alias ·la Carlota · Rio IV 

San Luis -San Manln . Mandoza 
A: Santa Fs· Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOlES 

Ñandú del Sur 
11.15 Hs. DIRECTO 

Vledma· S.A. Oesta· Pto. Madlyn 
Tlelew· ComodolO Rivadavia 

m~[!')~" ij~I.'¡<1 DIARIAMENTE 23.30 Hs. 
A: ViJlegas - T. Lauquen . casbas - Pigflé • Bahla Blanca 
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Apuntes biográficos para
una historiograjia del
Folklore Argentino

Domingo M. Sayago
(Especial para "la Ciudad

Ricardo Rojas
lUcardo Rojas aplicó su oído y su

corazón a los ecos más profundos del
latir de América y logró descifi^ su
sentido más hondo. Fue, sin dudas, el
Maestro, esa suerte de amauta -sabio
de los antiguos misterios del alma ame
ricana-; reunía en sí no sólo saber, sino
también conducta, no solamente infor
mación, sino también experiencia viva.
Había naddo en Tucumán el 16 de

setiembre de 1882, aimque su verdade
ra tierra fue Santiago del Estero, don
de BU padre, don Absalón Rojas, fuera
gobernador desde 1886. De niño fue a-
podado "el Mataquito", sobrenombre
que luego recordó en algunas páginas
autobiográficas.
Entre 1887 y 1898 cursa sus estudios

primarios y secundarios en Santiago e-
gresando como bachiller. En 1899 se
traslada a Buenos Aires para iniciar
sus estudios en la Facultad de Derecho,
comenzando a trab^iar como redactor
del diario El País, presentado por Car
los Pellegrini, antiguo amigo de su pa
dre'. Continúa su tarea en el periodis
mo ingresando en 1904 a libre Palabra
y posteriormente a La Nación, abando
nando la carrera de abogacía, comen
zando a ejercer la docencia a nivel se
cundario, como profesor de psicología
en la Escuela Normal de Señoritas N°
4 de Buenos Aires y luego como profe
sor de literatura en la Escuela Indus
trial Otto Krause y en el Colegio Nacio
nal Manuel Belgrano.
En 1903 había aparecido su primera

obra en poesía "La victoria del hombre"
donde se perfilan sus inquietudes filo
sóficas.
Comisionado por el Ministerio de Ins-

En esta nota ofrecemos datos

sobre la vida y la obras de
Ricardo Rojas, un argentino
que influyó notablemente so
bre sus contemporáneos. De su
amor por la tierra nació lo
mejor de sus escritos, honda
mente arraigados en el suelo
de la argentinidad, indagador
del origen y sentido de lo na
cional y lo americano.

Caricatura de Ricardo Rojas por Cao, en
Caras y Caretas el 17/6/1916.

trucción Pública viajó a Europa, desa
rrollando además tareas como corres
ponsal de La Nación. En el viejo conti
nente habría de estudiar los planea de
enseñanza de la historia en las escue
las. Ese año publica en París su libro
"El País de la Selva", donde Rojas se
interesa por la historia de la fundación
de Santiago del Estero, la descripción
de su territorio, habitantes, costum
bres, leyendas y convoca a la tareas
de recolectar material folklórico, a-
cervo de nuestras raíces culturales.
En 1908 aparece "Cosmópolis" donde

trata el fenómeno social que sobrevino
en Buenos Aires, como resultado de la
política de inmigración propulsada por
el liberalismo. Rojas reclama la urgen
cia de cohesionar el espíritu americano
para permitir "el advenimiento de una
civilización idealista" y fundamenta la
necesidad de ima revisión histórico-
cultural en todos los países sudame
ricanos, "no sólo por razones científicas
o literarias, sino por evidente interés
social".
Durante un vi^e suyo a España toma

contacto con la intelectualidad hispana,
en especial con Miguel de Unamuno, a
quien lo unía una amistad epistolar.
A su regreso a Buenos Aires en 1909

aparece "La Restauración Nacionalista"
que es un informe a] gobierno, fimto de
la investigación que le había sido enco
mendada. Fue un libro polémit», recibi
do con indiferencia por los críticos y los
propios funcionarios a quienes estaban
destinados, siendo mal interpretado su
nacionalismo, confundiéndolo con xeno
fobia. El paso del tiempo y el apoyo de
pensadores extranjeros como Unamu
no, Rodó, Jaurés y otros hizo que el
libro recién en 1922 adquiriera gran
difusión.
Nacionalizada la Universidad de La

Plata por el entonces Ministro de Justi
cia e Instrucción Pública, Dr. Joaquín
V. González, Rojas se desempeña como
profesor titular de literatura en laFa-
cultad de Humanidades; cargo que ocu
pa desde 1909 hasta 1920, en tanto
que el decano de la Facultad de Filoso
fía y Lretras de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, Dr. Norberto Piñero,-
le encarga la creación de la cátedra de
Literatura Argentina. Paralelamente
funda el Instituto de Literatura Argen
tina, que con su dirección, realiza una
obra fundamental, al publicar muchos
textos inéditos y olvidados y formando
una nueva escuela de investigadores.
En 1921 la Universidad le confiere el

título de Doctor Honoris Caxisa en Fi-

Ricardo Rojas.

losofiía y Letras. Las universidades de
Madrid, París y Harvard le ofiecen sus
cátedras. Las principales academias de
España, Cuba y Uruguay lo cuentan
como miembro correspondiente. Fran
cia le confiere la Legión de Honor y Pe
rú la Orden del Sol. Su trayectoria uni
versitaria culmina con el cargo de Rec
tor de la UBA, que ocupó desde 1926
hasta 1930.
Sufrió más de una vez la cárcel por

motivos políticos. Un proceso por desa
cato durante el gobierno de Uriburu,
dos prisiones en Martín García y un
confinamiento en Usuahia por orden
del presidente Justo en 1934, fruto del
cual fue su libro "Archipiélago", conoci
do en .1941.
Su trayectoria política lo muestra con
un espíritu profundamente inquieto por
la búsqueda de la verdad. Opuesto a Y-
rigoyen será radical despiiés de la re
volución de 1930 y lo será con toda pa
sión. Fue un demócrata que a veces
conñmdió la democracia real con la de

mocracia ideal.
Falleció en Buenos Aires el 29 de ju

lio de 1957.

EL FOLKLORISTA

En 'El País de la Selva" Rojas des
pliega el panorama fuerte y colorido de
la conquista del Norte y estudia las le
yendas del suelo, las fábulas del ciclo
de Don Juan el Zorro, la leyenda del
Zúpay, la Salamanca, el Toro-Diablo,
El Renauturunco (hombre-tigre), la
mula-ánima, la Telesita, el Kakuy. Es
el primero en el país que expone mitos
y canonizaciones populares con belleza
y hondura, extrayendo su sentido telú
rico, donde esos elementos aparecen co
mo emergiendo de una realidad honda.
En "Silabario de la Decoración Ameri

cana" sistematiza algunos de esos sím
bolos oscuros, extrae su profimdo y por
momentos metaftsico significado y hace
servir el todo a la posibilidad de un

arte nacional. En "Eurindia" elabora u-
na verdadera teoría en virtud de la
cual los rasgos déla gran tradición gre
co-latina pueden enlazase en América,
a los que la tierra aborigen es capaz de
aportar, para una integración feliz y
fecunda. La palabra "Eurindia" es, de
por sí, un hallazgo venturoso y un pro
grama de trabqjo en pos de tan hermo
so ideal.
Para dar forma viva y dramática a al

gunos dé los mitos que había desen-
t^rañado escribió para teatro "Ollantay.
Tragedia de Los Andes" en 1939 y "La
Salamanca. Misterio Colonial", drama
en tres actos y en versos, publicado en
1943.
Fue también biógrafo de grandes fi

guras como San Martín, sobre quien
escribió "El Santo de la Espada. Vida
de San Martín", publicado en 1939 y
"El Profeta de la Pampa. Vida de Sar
miento", conocido en 1945.
En un artículo suyo publicado en La

Nación en 1906 (posteriormente inclui
do en "Cosmópolis") titulado "Nuestro
Folklore", decía: "Pocos países como
Sudamérica parecen reclamar esta re
construcción folklórica...". Rojas fiie
uno de los que predicó con mayor fer
vor la necesidad de organizar científi
camente los estudios del folklore. En
otro artículo "Loa romances tradiciona
les en América" del mismo diario, de
cía: "No dudo de que en provincias, la
cosecha de cantos populares sería más
proficua, sin excluir estos mismos ro
mances infantiles. En las ciudades del

interior, por su propia condición de co
marcas mediterráneas, la randa tradi-
dón de la colonia se ha conservado más
pura". En "La Restauradón Nadonalisf" ,'
ta" propugnada por la entrada con ca
rácter definitivo del folklore en los es-
tabledmientos de enseñanza, propósito
que a casi un siglo, no se ha alcanzado.
Pero también Rojas fue poeta, im poe

ta comprometido con las cosas de la tie
rra. En su obra de inspiradón regional
sobresale su "Romance de ausendas",
pieza infaltable en cualquier antología:

Arbolitos de mi tierra,
crespos de vainas doradas,
a cuya pládda sombra
pasó cantando mi infancia...

En 1951 Losada publicó "La Victoria
del hombre y otros cantos. Poesías de
Ricardo Rojas", donde bqjo el título co
mún de "Terruño" se compila la pro-
ducdón que comprende desde 1920 a
1940, destacándose una colecdón de
veintidós poemas rebosantes de conter
nido folklórico, tanto por su espíritu ta .
ambiente como por su forma: Romance
de ausendas; Rincón Nativo; Vidala del
regreso; Ashpa-misqui; Baile de la Te
lesita;

Entren ya los promesantes
y todos los que han de entrar;
mientras los pies no se cansen
la música sonará.

En el portillo del vado
se me perdió alazán;
la Telesita lo ha hallado,
por ella se bailará (...)

Melera; Bandeña; La ingrata; La cose
cha de la algarroba:

El sol su carne y su sangre
nos da en su primida anual,
y es nuestro vino la aloja
y es el patay nuestro pan.

Vamos al monte,
que la algarroba madurando está (...)

Cueva de la Salamanca; Brujería; Da
ño; Romancillo del Lobo; Flores y estre
llas, Misa chico; Don Carnaval:

Abran cancha, compañeros,
que viene Don Carnaval,
montado en su pingo overo^
y una flor en el ojal.

Suenen las guitarras, ay, vidalitá,
y el canto en las cqjas acompañará (...)

El arpista ciego; Meditadón del desti
no; Rapsodia del quebracho volteado; y
dos Coplas. ;
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Apuntes biográficos para 
una historiografía del 
Folklore Argentino 

Domingo M. Sayag. 
(Especilil para "La Ciudad) 

Ricardo Rojas 
_ Ricardo Rojas aplicó su oído y su 
corazón a 108 ecos más profundos del 
latir de América y logró descifrar 8U 
sentido más hondo. Fue, sin dudas, el 
Maestro, esa suerte de amauta -sabio 
de 108 antiguos misterios del alma ame~ 
ricana-; reunía en sí no s610 saber, sino 
también conducta, no solamente infor
mación, sino también experiencia viva. 

Había nacido en Tucumán el 16 de 
setiembre de 1882, aunque su verdade
ra tierra fue Santiago del Estero, don
de 8U padre, don Absslón Rojas, fuera 
gobernador desde 1886. De niño fue a
podado ftel Mataquito", sobrenombre 
que luego recordó en algunas páginas 
autobiográficas. 

Entre 1887 Y 1898 cursa sus estudios 
primarios y secundarios en Santiago B

gresando como bachiller. En 1899 se 
traslada a Buenos Aires para iniciar 
sus estudios en la Facultad de Derecho, 
comenzando a trabajar como redactor 
del diario El País, presentado por Car
los Pel1egrini, antiguo amigo de su pa 
dre: Continúa su tarea en el periodis
mo ingresando en 1904 a Libre Palabra 
y posteriormente a La Nación, abando
nando la carrera de abogacía, comen
zando a ejercer la docencia a nivel se
cundario, como profesor de psicología 
en la Escuela Normal de Señoritas NV 
4 de Buenos Aires y luego como profe
sor de literatura en la Escuela Indus
trial Otto Krause y en el Colegio Nacio
nal Manuel Belgrano. 

En 1903 había aparecido su primera 
obra en poesía "La victoria del hombre~ 
donde se perfilan sus inquietudes filo
sóficas. 

Comisionado por el Ministerio de !ns-

caricatur8~d~.~~:~~~~l:,'Ei.''' cao, en 
Caree y ~etas e' 

En esta nota ofrecemos datos 
sobre la vida y la obras de 
Ricardo Rojas, un argentino 
que influyó notablemente so· 
bre sus contemporáneos. De su 
amor por la tierra nació lo 
mejor de sus escritos, bonda· 
mente arraigados en el suelo 
de la argentinidad, indagador 
del origen y sentido de lo na· 
cional y lo americano. 

trueci6n Pública viajó a Europa, desa· 
rrol1ando además tareas como corres
ponsal de La Nación. En el viejo conti
nente habria de estudiar los planes de 
enseñanza de la historia en las escue
las. Ese año publica en Pans su libro 
"El País de la Selva", donde Rojas se 
interesa por la historia de la fundaci6n 
de Santiago del Estero, la descripci6n 
de su territorio, habitantes, costum
bres, leyendas y convoca a la tareas 
de recolectar material folklórico, a
cervo de nuestras raíces culturales. 

En 1908 aparece ·Cosm6poliB" donde 
trata el fen6meno social que sobrevino 
en Buenos Aires, como resultado de la 
política de inmigraci6n propulsada por 
el liberalismo. Rojas reclama la urgen
cia de cohesionar el espíritu americano 
para pennitir "e] advenimiento de una 
civilizaci6n idealista" y fundamenta la 
necesidad de una revisión hist6rioo
cultural en todos los países sudame
ricanos, ~no sólo por razones científicas 
o li.te~ariB8, sino por evidente interés 
SOCIal • 

Durante un viaje suyo a Espana toma 
contacto con la intelectualidad hispana, 
en especial con Miguel de Unamuno, a 
quien lo unía una amistad epistolar. 

A su regreso a Buenos Aires .en 1909 
apa,rece ~La Restauración Nacionalista~ 
que es un informe al gobierno, fruto de 
la investigaci6n que le había sido enco
mendada. Fue un libro polémioo, recibi
do con indiferencia por los críticos y los 
propios funcionarios a quienes estaban 
destinados, siendo mal interpretado su 
nacionalismo, confundiéndolo con xeno· 
fobia . El paso del tiempo y el apoyo de 
pensadores extranjeros como Unamu
no, Rodó, J aurés y otros hizo que el 
libro recién en 1922 adquiriera gran 
difusión . 

Nacionalizada la Universidad de La 
Pl~ta por el entonces Ministro de Justi
da e Instrucción Pública, Dr. Joaquín 
V. González, Rojas se desempeña Olmo 
profesor titular de literatura en la Fa
cultad de Humanidades; cargo que ocu
pa desde 1909 hasta 1920, en tanto 
que el decano de la Facultad de Filoso
ffa y Letras de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Dr. Norberto Piñero,
le encarga la creaci6n de la cátedra de 
Literatura Argentina. Paralelamente 
funda el Instituto de Literatura Argen
tina, que con su dirección, realiza una 
obra fundamental , al publicar muchos 
textos inéditos y olvidados y formando 
una nueva escuela de investigadores. 

En 1921 la Universidad le confiere el 
titulo de Doctor Honoris Causa en Fi-

Ricardo Rojas. 

, 

10so& y Letras. Las univel'8idades de 
Madrid, Parls y Harvard le ofrecen sus 
cátedras. Las principales academias de 
Espada, Cuba y Uruguay lo cuentan 
como miembro correspondiente. Fran
cia le oonfiere la Legi6n de Honor y Pe
rú la Orden del Sol. Su trayectoria uni
versitaria culmina con el cargo de Rec
tor de la UBA, que ocupó desde 1926 
hasta '1930, 

Sufrió más de una vez la cárcel por 
motivos po1!ticos. Un proceso por desa- . 
cato durante el gobierno de UribW1l, 
dos prisiones en Martín Garda y un 
confinamiento en Usuahia por orden 
del presidente Justo en 1934, fruto del 
cual fue su libro "Archipiélago", conoci
do en .1941. 

Su trayectoria política lo muestra con 
un espíritu profundamente inquieto por 
la bósqueda de la verdad. Opuesto a Y
rigoyen será radical después de la re
voluci6n de 1930 y 10 será. con toda pa
sión. Fue un dem6crata ' que a veces 
confundi61a democracia real con la de
mocracia ideal. 

Falleci6 en Buenos Aires el 29 de ju
lio de 1957. 

e EL FOLKLORISTA 

En ''El País de la Sélva" Rojas des
pliega el panorama fuet1e y colorido de 
la conquista del Norte y estudia las le
yendas del suelo, las fábulas del ciclo 
de Don Juan el Zorro, la leyenda del 
Zúpay, la Salamanca, el Toro-Diablo 
El Renauturunco (hombre-tigre) I~ 
mula·ánima, la Telesita, el KakuY. Es 
el prim~ro ~n el país que expone mitos 
y canoDlzaClones populares con belleza 
y hondura, extrayendo su sentido telú
rico, donde esos elementos a~arecen co
mo emergiendo de una realidad honda. 

En ~Silabario de la Decoración Ameri
cana" sistematiza algunos de esos sfm
bolos oscuros, extrae su profundo y por 
momentos metafisico significado y hace 
servir el todo a la posibilidad de un 

arte nacional. En "Eunndi a" elabora u
na verdadera teoría en virtud de la 
cuall?s rasgos de In gran t radici6n gre
co-latina pueden enl azase en América 
a los que la tierra aborigen es capaz d~ 
aportar, para una integraci6n feliz y 
fecundo.. La palabra "Eurindia" es, de 
por sf, un hallazgo venturoso y un pro
grama de trabajo en pos de tan hermo-
so ideal. . 

Para dar forma viva y dramática n al
gunos de ' los mitos que había desen
trañado escribió para teatro "Ollantay. 
Tragedia de Los Andes" en 1939 y ~La 
Salamanca. Misterio Colonial", drama 
en tres actos y en versos, publicado en 
1943, 

Fue también bi6grafo de grandes fi
S1Jl'as como San Martín, sobre quien 
escribió "El Santo de la Espada. Vida 
de San Martín", publicado en 1939 y 
~El Profeta de la Pampa. Vida de Sar
miento", conocido en 1945. 

En un artículo suyo publicado en La 
Nación en 1906 (posteriormente inc1ui-
qo en "Cosm6polis") titu1ado "Nuestro 
Folklore", decía: "Pocos países como 
Sudamérica parecen reclamar eata re
construcción folklórica ... ". Rojas fue 
uno de los que predicó con mayor fer-
vor la necesidad de organizar científi
camente los estudios del folklore. En 
otro artículo HLos romances tradiciona-
les en América" del mismo diario, de-
cía: "No dudo de que en provincias, la 
cosecha de cantos populares seria más 
proficua, sin excluir estos mismos ro· 
mances infantiles. En las ciudades del 
interior, por su propia condici6n de co
marcas mediterráneas, la rancia tradi
ción de la oolonia se ha conservado más 
pura". En "La Restauración Nacionalisr; ) 
ta" propugnada por la entrada con ca
rácter definitivo del folklore en los es
tablecimientos de enseñanza, propósito 
que a casi un siglo, no se h a alcanzado. 

Pero también Rojas fue poeta, un poe
ta comprometido con las cosas de la tie
rra. En su obra de inspiraci6n regional 
sobresale su "Romance de ausencias", 
pieza infaltable en cua1quier antología: 

Arbolitos de mi tierra, 
crespos de vainas doradas, 
a cuya plácida sombra 
pasó cantando mi infancia ... 

En 1951 Losada publicó "La Victoria 
del hombre y otros cantos. PoeBÍas de 
Ricardo Rojas", donde bajo el título co
mún de ''Terruño~ se compila la pro
ducci6n que comprende desde 1920 a 
1940, destacándose una colecciiSn de 
veintid6s poemas rebosantes de conte,:. ........... 
nido folklórico, tanto por su espfritu ~ 
ambiente como por su forma: Roman~ 
de aWlencias; Rincón Nativo; Vidala del 
regreso; Ashpa-misqui; Baile de la Te
lesita: 

Entren ya los promesantes 
y todos los que han de entrar; 
mientras los pies no se cansen 
la mósica sonará. 

En el portillo del vado 
se me p~rdi6 un alazán; 
la Teleslta lo ha hallado, 
por ella se bailará ( ... ) 

Melera; Bandena; La ingrata; La cose
cha de ]0 algarroba: 

El sol su carne y su sangre 
nos da en su primicia anual, 
y es nuestro vino la aloja 
y es el patay nuestro pan. 

Vamos al monte, 
que la algarroba madurando está ( ... ) 

Cueva de la Salamanca; Brujería' Da
no; Romancillo del Lobo; Flores y ~stre
lIas, Misa chico; Don Carnaval: 

Abran cancha, compañeros, 
que viene Don Carnaval, 
montado en su pingo overo', 
y una flor en el ojal. 

Suenen las guitarras, ay, vidalitá, 
y .el canto en las cajas acompañará (~ .. ) 

El arpista ciego; Meditaci6n del desti
no; Rapsodia del quebracho volteado' y. 
dos Coplas. ' ¡ 

I -- ~ ~._ - - - - - --~-- ... _-_ ... 
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hoy UJRES:

Nubosidad en aumento
hacia la tarde o noche.

MARTES

Nubosidad variable. Tiem
po inestable.

Inestable. Abundante nu
bosidad.

de GREGORIO CARLOS VISENTIN

MHre 1988 • Tel. (0462) 22324 - V. Tuertb

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotocromos
♦ Memorias y Balances
♦ Revistas, Libros, Diarios.
♦ Etiquetas en general -
♦ Facturas sistema de computación
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4 de Septiembre: 

Día del 
Inmigrante 

, 

La Comunidad Educativa de la Es-
desplazamiento hacia el interior. 
ktualmente, Santa Fe, Córdoba y 

cuela "Dante Aligbieri", saluda a todos Mendoza son las zonas con mayor pre-
~inmigrllntes en su dfa reconociendo sencia de italianos fuera de Buenos Ai-

porte brindado para hacer de nues- res. 
trn pat ria una nación libre y soberana. 

Los alumnos de Nivel Primario y Me-
dio han realizado distintas actividades 
alusivas al tema. Entre ellss: POESIA DEDICADA A 
- Diálogo con inmigrantes o hijos de UN PAPA INMIGRATO 
inmigrantes cercanos a los alumnos. 
- Proyección de videos. Al mio Pap~: 
- Investigación bibliográfica. 
- Creación de poesías. CARO INMIGRATO 
- Ensayo de canciones tradicionáles de 
los países del cual descienden sus ante- Un giorno partiRti. 
pasados. verso la "terra· promessa", 
- Danzas tfpicas del pafs de origen de lasciando la cara patria 
sus padres o abuelos. che vide passare lentamente 
- Elaboración de gráficos o...n datos del i tuoi anQi d' infanzia e giovinezza 
censo sobre a lumnos con orígenes ita-
lianos. Un lungo viaggio ti aspettava 

Como culminación de estas activida- BU, coraggio non monarel 
des el día 31 de agosto a las 10,30 anche se ti cuore si aogosaa 
horas, el historiador venadense José prendi la nave ed attaversi il mareo 
Favoretto dio una charla. 

E incerlo iI.tuo avvenire 
ma pensi sogni d' oro 

alumnos de Nivel il povero bagaglio e le tue mani, 
sono il tuo piccolo tesoro. 

Prinuuio de la Escuela 
Oggi sei qui tra noi: 

Dante Aüghieri informan pemneroso, stanco e soddisfatto 
il tuo !guardo é nostalgia 
del paese che hai lasciato. 

La Argentina fue la segunda meta 
preferida por los inmigrantes itali anos Oggi sei qui tra Doi 
que, provenientes en su mayoría de las e nel tramonto della vita raccogli 
regiones de Calabria, Piamonte, Sicilia, il grande amore di tutti noi 
I..<lmbardía, Abruzzo, Marche, Campa- beato frutto del tuOl sforzi. 
nia y Veneto eligieron nuestro país por 
la cercanía lingüística y por la poaibili-
dad de cultivar la tierra. Livia Boccher 

Al principio se establecieron en Bue- Insegnante n'italiano 
nos Aires, más tarde, tuvo lugar un Scuola ''Dante Aligbieri" - V.T. 

Cooperativa 
limitada de 
Consumo Popular 
de Electricidad y 
Servicios Anexos 
de Venado Tuerto 

RUTA Ni VENCIMIENTO 
3f 04/09/95 
32-33 05/09/95 
34-35 06/09/95 
36 07/09/95 
37-38 08/09/95 
39 ' 1/09/95 
40 12/09/95 
41-42 13/09/95 
43-44 14/09/95 
45 15/09/95 
46-47 18/09/95 
48·49 19/09/95 
50 20/09/95 

21/09/95 

bumorl 

h 

LOTERIAS 
NACIONAL 

1° 200.000 15.536 ,. 20.000 4.445 ,. '.000 16.161 .' '.000 4.475 ,. >.000 7.302 .. '00 14.411 

" '" 3 .626 .. ' 00 31.7J2 ,. .00 7.169 

'O' '00 19.654 

'" 200 20._ ,,. . 200 16.658 
,JO '00 33.514 ,., 

'00 12.134 ,,. 200 18.116 , .. 200 7.100 

'" '00 32.165 ,.. 
200 ,."" ,,. 200 38.235 

20' .200 31.820 

PROVINCIA 

1° 300.000 44.580 ,. 24.000 39.974 ,. .000 5 .170 

•• ' .000 4.367 ,. >.800 39.419 .. 600 2 .225 
~ 600 11.879 .. 600 17.061 ,. 600 26.302 , .. 600 4<1.163 

". "" 5.232 ,,. 
"" . S.389 

13" "" 1O.S1S ,., 
"" 12.217 

". "" 14.504 ,.. 
"" 24.967 

'" "" 31.364 ,.. 
"" 31.528 

19' 300 34.537 , .. 300 38.252 
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~~ 

" 2" 

" 
" 5' ,. 
" " 
" ,O" 

11' 

'2" 

'" 14' 

15' 

10' 

17' 

", 
'9' 
20" 

Pre.c:ribe 012 do Oc:tubro dll 100fi 

",",....01 

600.000 

20.000 38127 
10.000 18785 
4.000 29923 
2.000 14290 

00' 37798 
800 02010 
800 38014 
Ann 30449 
800 32873 
400 32621 
400 10253 
400 28148 
400 37321 
400 05920 
400 1041 6 
400 3731 3 
400 05009 
400 23033 
400 34051 

PREMIO DE: 
$57.60 

H"Mor'''CIO''(~ . ~ _ .. __ .. _ ..... _ .. ..... ,, -~ .... -. '"'_ .. ~, .. _~_ ..... 
.. _- .. _ .... -;II • • - .... ~ •• ",_ _M_"'_M __ '~ 
...... _.----' .. _ ... --_ ... __ ........ --... -_ .. _-
892 92 2 -.. ... ...... . -- .. ... ..... , ,, .. 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
~ HOY WNES: 

Nubosidad en aumento 
hacia la tarde o noche, 

MARTES: 

crJi 
Inestable, Abundante nu
bosidad. 

, 

MIERCOLES: 

Nubosidad variable, Tiem
po inestable, 

de GREGaRIO CARLOS VlSENTlN 

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324 ~ V. Tueno 

• Impresiones en Offset 
• Folletos· Fotocramos 
• Memorias y Balances 
• RevisJas, Libros, Dianas 
• Etiquetas en general 
• Facturas sistema de co.mputación 

,-

• 

• 

• 



La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 4 de Setiembre de 1995.

"Telefilm venadense"

El niño y
su miindo

La evolución de los tiempos va
cambiando las formas de vida,
construyendo *un mundo distinto
al que. estábamos acostumbrados.
No podemos dejar de preguntar
nos si es bueno o no ese cambio.
No se tata de decir que "todo
tiempo pasado fue mejor", sino de
rescatar lo permanente, para in
sertarlo en el presente, hacer de
esos valores una base sólida sobre
la que apoyaremos la educación
de nuestros hyos, para ayudarlos
a crecer y madurar.
Podríamos decir que los chicos

necesitan el contacto familia-na
turaleza; necesitan realizar aun
que sea brevemente esa convi
vencia de diálogo, de juego y di
versión de toda la familia.
No repetiremos la Interferencia

que signiñcan los medios de co
municación en la educación, con
cretamente la televisión. Simple
mente será bueno recordar la re
gla de oro de la medida justa, ya
que nada ayudará al crecimiento
del chico que se pasa horas frente
a la T.V.
Por sobre todas las cosas, hay
que rescatar el don de fantasía de
loa chicos. £n cada cuento, conta
do con ternura, en cada flor que
se abre ante sus ojos, en cada pe
queño ser que pueda acariciar, se
van rescatando trozos de algo que
el mimdo moderno va destruyen
do.

Podrá así admirarse alas mara

villas de la creación, podrá crecer
y madurar, sereno y sin sobresal
tos, podrá dar pasos firmes por
las huellas dejadas por el Crea
dor.

Continúa el rodaje
de "Tutte Cabrero"

Bomberos Voluntarios

informa

Favorecidos en la Jugada por Lotería
Nacional del 26 de agosto de 1995.
Bono Colaboración 6: jugada de
agosto de 1995, con U$S 1.500 (dólares
un mil quinientos) el Señor Víctor Ro
berto Fariña de calle Uruguay Ñ" 74,
con su N® 656.
Bono Colaboración N® 7: Primer Pre-
Borteo con U$S 500 (dólares quinientos)
la Sra. Juana Ripoll de calle Liniers N®
190, con su N» 656.
La Asociación Bomberos Voluntarios

de Venado Tuerto, agradece profunda
mente a la comunidad el apoyo recibido
e informa que continúa a la venta el
Bono Colaboración N® 7.

ODi
lyu»

m mm p®

COSTILLA ESPECIAL
POLLOS GRANDES
PULPA PICADA
CHURRASCOS PALETA
NARANJAS JUGO X 2 KG.
ACELGA 2 ATADOS
NARANJA OMBLIGO 2 KG.
JAMON COCIDO
ACEITE ALSAMAR 1 1/2

a ACEITE PATIT01 1/2 $ 2,25
ACEITE MAZOLA MAIZ $ 2,58
ARVEJAS INCA $ 0,38
Arroz Mocovn KG. $ i,69
DULCE MEMBRILLO $ 1,20
QUESO CREMOSO $ 3,29
TOMATES AL NATURAL $ 0,40

$ 2,85 LECHE NIDO X 800 $ 5,25
$ 1.99 PAPEL H. 4 R. 74 mis. $ 1,10
$ 2,95 YERBA 1 KG. $ 1,92
$ 2,90 ARROZ 1 KG. $ 0,72
$ 1,00 AM. SERRANO $ 0,75
$ 1,00 LICORES A ELEGIR $ 2,95
$ 1,00 VASOS ESTUCHE X 6 $ 2,50

LUCHEON CHECK - VCKET CANASTA

r
A Bomimio ssM cmm

TOOAS^If/LBJHTAS

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

MARCONI Y
SAAVEDRA

TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

La actividad cultural en nuestra ciu
dad sigue brindando renovadas face
tas y sus cultores inquietos, aceptan
«nuevos desafíos, tal es el caso del grupo
teatral "Eugenio Filippelli", que condu
ce Tito Visentín. "El Gran Deschave",
"Inodoro P6reyi;a" en teatro y "Juan
Moreira" en radioteatro fueron sus re
cordados trabajos, hoy los encuentra
realizando un telefilm, "Tutte Cabrero"
es una pieza teatral de Roberto Coaaa,
adaptada para la televisión, proyecto
que comenzó a gestarse, hace 2 años y
que logró sus primeras imágenes, la se
mana pasada. Con un clima de inmen
sa alegría, y trás largas jomadas de
trabajo, se cumplieron loa objetivos tra
zados.
El elenco esta conformado por: Gra

ciela Cinalli, Fabián Fasquini, Marga
rita Alegre, "Dodi" Alvarez, Griselda
Vaccarini, Ernesto Fasquini, JtjJieta
Fallatti y Tito Visentín, con la direc
ción de Atilio Perin, asistente: Cristina
Aizemberg, ambientación y vestuario;
Beatriz Benavidez, técnica y sonido:
Gabriel Durando.
El rodaje demandará tres semanas
más y luego de uri mes de post produc
ción, se podrá ver esta interesante
experiencia, que sin proponérselo se
esta transformando en uno de los pro
yectos culturales independiente más
significativos generados por artistas de
nuestro medio.

Bailarínes venadenses

rompen fronteras
Los días 19 y 20 del corriente la pare

ja de tango integrada por Susana Bosio
y Daniel Oviedo parttciparon en el ̂
Festival Nacional de la ciudad de San
Lorenzo donde se presentaron alrede
dor de mil participantes de distintos
puntos del país y también bailarines de
nuestra ciudad, y donde Susana y Da
niel obtuvieron Segundo Premio en
la categoría Pareja de Tango.
El 21, 22 y 23 Susana Bosio participó

del Seminario de Danza Clásica dictado
por Toshie Kobayashi Tsukuda de San
Pablo, Brasil dir. de la Escuela Ballet
Toshie Kobayashi y del Sindicato de
Profesionales de Danza, miembro de la
Royal Academy bf Dancing de Londi-ee®
El día 24 la pareja formó parte del es

pectáculo realizado por el Ballet Espa
ñol Estable de Rosario que dirige Mar
ta Aldasoro en el teatro Fundación As-
tengo con un éxito rotimdo, y los días
26, 26 y 27 del corriente fueron parte
activa del Seminario de Tango dictado
por los bailarines Osvaldo Zoto y Mora
Godoy integrantes del plantel de baila
rines de Tango x 2 y artistas exclusi
vos de Sólo Tango, esto tuvo lugar en
la Escuela Municipal de Danzas de la
ciudad de Rosario.
Esto deja asentado que los bailarines

de nuestoa ciudad siguen rompiendo
fronteras y que Susana y Daniel no pa
ran.

CONCURSO
OTRA COSA EN T.V.

IMPORTANTES PREMIOS ...
Nombres y Apellido:

Dirección: , Teléfono:

PREGUNTA:

¿Qué calles son circundantes a Plaza Sarmiento?

RESPUESTA:

Entregar en sobre dirigido a Concurso OTRA COSA, Canal 12, Pellegrini 747.
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"Telefilm venadense" 

Continúa el rodaje 
La actividad cultural on nuestra ciu~ 

dad sigue brindando renovadas [nee. 
tos y sus cultoros inquietos, aceptan 

\ nuevos desaaos , tal ea el caso del grupo 
·teatral "Eugenio Filippelli", que condu
ce Tito Visentfn. "El Gran Deschave", 
"Inodoro PereYl:a" en teatro y "Juan 
Moreira" en radioteatro fueron sus re
cordados trabajos, hoy Jos encuentra 
realizando un telefilm, "Tutte Cabrero" 
es una pieza teatral de Roberto Cossa, 
adaproda para la televisión, proyecto 
que comenzó a gestarse. hace 2 anos y 
que logro sus primeras imágenes, la se
mana pasada. Con un clima de inmen-
8a alegria, y tras largas jornadas de 
trabajo, se cumplieron los objetivos tra
zados. 

El niño y 
su mundo 

de "Tutte Cabrero" 
La evoluciÓn de 108 tiempos va 

cambiando las formas de vida, 
conetruyendo'un mundo distinto 
al que eatábamos ncostumbrados. 
No podemos dejar de preguntar
DOS si es bueno o no ese cambio. 
No se tata de decir que "todo 
tiempo pasado fue mejor", sino de 
rescatar lo permanente, para in
serta rJo en el presente, hacer de 
esos valores una base s6lida sobre 
l a que apoyaremos la educación 
de nuestros hijos, para ayudarlos 
a crecer y madurar. 

Padreamos decir que 108 chicos 
necesitan el contacto familia -ns
tura leza; necesitan realizar aun
que sea brevemente esa convi
vencia de diálogo, de juego y di
versi6n de toda la familia. 

No repetiremos la interferencia 
que significan los medios de co
municación en la educación, con
cretamente la televisión. Simple
mente será bueno recordar la re
gla de oro de la medida justa, ya 
que nada ayudar é. el crecimiento 
del chico que se pasa horas frente 
a la T.V. 

Por sobre todas las cosas, hay 
que rescatar el don de fantasía de 
loa chicos. En cada cuento, conta
do con ternura, en cada flor que 
se abre ante aus ojos, en cada pe
queño ser que pueda acariciar, se 
van rescatando trozos de algo que 
el mundo modemo va destruyen
do. 

Podrá así admirarse a las mara
villas de la creación, podrá crecer 
y madurar, sereno y sin sobresal
tos, podrá dar pasos firmes por 
las huellas dejadas por el Crea
dor. 

COSTlLLA ESPECIAL 
POLLOS GRANDES 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
NARANJAS JUGO X 2 KG. 
ACELGA 2 ATADOS 
NARANJA OMBLIGO 2 KG. 
JAMON COCIDO 
ACEITe ALSAMAR 1 1/2 

S 
$ 
S 
$ 
$ 
S 
$ 
$ 
$ 

2,85 
1,99 
2,95 
2,90 
1,00 
1,00 
1,00 
5,99 
1,85 

Bomberos Voluntarios 
informa 

Favorecidos en la Jugada por Lotería 
Nacional del 26 de agosto de 1995. 
Bono Colaboración NR 6: jugada de 
agosto de 1995, con U$S 1.500 (dólares 
un mil quinientQs) f;l Señor Víctor Ro
berto Fariña de calle Uruguay NI' 74, 
con su NV 656. 
Bono Colaboración N!! 7: Primer Pre
sorteo con U$S 500 (dólares quinien tos) 
la Sra. Juana Ripoll de cane Liniers NV 
190, con su NV 656. 

La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Venado Tuerto, agradece profunda
mente a la comunidad el apoyo recibido 
e informa que continúa a la venta el 
Bono Colaboración NO 7. 

ACEITE PATITO 1 1/2 $ 2,25 
ACEITE MAZOLA MAIZ $ 2,58 
ARVEJAS INCA $ 0,38 
ARROZ MOCOVI 1 KG. $ 1,69 
DULCE MEMBRILLO $ 1,20 
QUESO CREMOSO $ 3,29 
TOMATES AL NATURAL $ 0,40 
LECHE NIDO X.SOO $ 5,25 
PAPEL H_ 4 R. 74 mis. S 1,10 
YERBA 1 KG. S 1,92 
ARROZ 1 KG. S 0,72 
AM.SERAANO S 0,75 
LICORES A ELEGIR $ 2,95 
VASOS ESTUCHE X 6 $ 2,50 

LUCHEON CHECK· TICKET CANASTA 

ImPARTO A nOM!{:IUO SfN CAI~G() I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

\.AS MARCONlY 
SAAVEDRA 
TEL, 22188 

.-_. 
' f}-t~, 

MITRE Y 
JUNIN 

TEL. 21158 

El elenco esta confor mado por: Gra
ciela Cinalli, Fabián Pasquini, ll1arga
rita Alegre, "Dodi " Alvarez, Griselda 
Vacearioi, Ernesto Pasquini, Julieta 
Fall atti y Tito Visentfn, con la direc· 
ción de Atilio Perin, asistente: Cristina 
Aizemberg, ambientación y vestuario: 
Beatriz Benavidez, técnica y sonido: 
Gabriel Durando. 

El rodaje demandará tres semanns 
más y luego de un mes de post produc
ción, se podrá ver esta interesante 
experiencia, que sin proponerselo se 
esta transformando en uno de 108 pro· 
yectos culturales independiente más 
significativos generados por artistas de 
nuestro medio. 

Bailarines venadenses;- .,-~ 

rompen fronteras 
Los días 19 y 20 del corriente la pare

ja de tango integrada por Susana Bosio 
y Daniel Oviedo participaron en el Z' 
Festival Nacional de la ciudad de San 
Lorenzo donde se presentaron alrede
dor de mil participantes de distintos 
puntos del país y también bailarines de 
nuestra ciudad, y donde Susana y Da
niel obtuvieron Segundo Premio en 
la categorla Pareja de Tango. . 

El 21, 22 Y 23 Susana Bosio participó 
del Seminario de Danza Clásica dictado 
por Toshio Kobayashi Tsukuda de San 
Pablo, Brasil dir. de la Escuela Ballet 
Toshie Kobayashi y del Sindicato de 
Profesionales de panza, miembro de 111 
Royal Acndemy ofDancing de LondreQ 

El día 24 la pareja formó parte' del es
pectáculo realizado por el Ballet Espa
Dol Estable de Rosario que dirige Mar
ta Aldasoro en el teatro Fundación AJ?
tengo con un éxito rotundo, y los días 
25, 26 y 27 del comente fueron parte 
acti va del Seminario de Tango dictado 
por los bailarines Osvaldo Zato y Mora 
Godoy integrantes del pl an~l de baila
rines de Tango x 2 y artistas exclusi
vos de 5610 Tongo, esto tuvo lugar en 
la Escuela Municipal de Danzas de la 
ciudad de Rosario. 

Esto deja asentado que los bailarines 
de nuestra ciudad siguen rompiendo 
fronteras y que Susana y Daniel no pa
ran. 

CONCURSO 
--OTRA COSA EN Y.Y. 

IMPORTANtES PREMIOS •• , 
Nombres y Apellido: 

Dirección: ..... .. . ................. . .... , ..... Teléfono: 

PREGUNTA: 
¿Qué calles son circundantes a Plaza Sarmiento? 

RESPUESTA: ... .. . . ...... . .... ...... ... ... . .. ... ........ .. . .. •.. , . . . . . ... .. . . 

Entregar en sobre dirigido a Concurso OTRA COSA, Canal 12, Pellegrini 747. 


