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El miércoles paro y movilización

Bancarios en plan de iuciia
La medida de fuerza será en defensa del Instituto de Servicios Sociales Bancarios. María del Carmen Goniel,

titular de la Asociación Sanearla Venado Tuerto, dijo que es un problema que debe preocupar a todos.

NodelKniN
kajar los hazos

El viernes se llevó a cabo la charla-debate sobre Dis
criminación en la Argentina. Importantes panelistas
coincidieron en la necesidad de seguir luchando contra
este mal. El público acompañó la iniciativa de la Casa
de la Amistad Venadense-Cubana.
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1:. La medida de fuerza será en defensa del Instituto de Servicios Sociales Bancarios. María del Carmen Goniel, 
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El viernes se llevó a cabo la charla-debate sobre Dis
criminación en la Argentina. Importantes panelistas 
coincidieron en la necesidad de seguir luchando contra 
este mal. El público acompañó la iniciativa de la Casa 
de la Amistad Venadense-Cubana. 

Anoche en La Pampa 
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Vecinos se oponen a
la apertura de un snack-bar
y pub en Rivadavia al 700

Charla-debate

Lo que los vecinos no quieren. Así se encontraba el interior de un pub céntri
co en la primaveral mañana del 21 de setiembre.

Remitieron una nota al Honorable
Concejo Municipal, vecinos de la man
zana delimitada por calles Rivadavia,
Alem, Alberdi y Tucumán, a fin de fi
jar su posición sobre la inminente a-
pertura de un snack-bar y pub ubica
do en Rivadavia 772.

AI respecto solicitan la no habilita
ción de ese local, "dado que es barrio
Centro, se encuentra sobre una calle
demasiado transitada y visto el modo
en que trabajan en este ramo, para la
vecindad como asi también para aqué
llos que el sitio les linda, ocasionan
molestias, ruidos, interrupción vehi
cular, música con altos decibeles has
ta altas horas de la noche".

El panorama que describen los veci
nos sucede actualmente en otros pun
tos de nuestra ciudad. Por ello apelan
"al buen criterio de quienes componen
el Concejo, velando por la tranquili
dad y seguridad del barrio y la ciudad
toda".

En tal sentido sugieren "la habilita

ción de este tipo de snack-bar y pub
donde exista estacionamiento, no
linden con paredes medianeras ni pa
tios". Finalmente, quedan a la espera
de ima respuesta o solución satisfac
toria.
La posición de los vecinos es entendi-

ble. El problema de los pubs en la zo

na céntrica es de vieja data. El entor
no que se genera en una noche de di

versión, no sólo pasa por el alto volu
men de la música, sino por las desa
gradables sorpresas que encuentran -
al siguiente día- quienes lindan con
estos locales.

Además, de los ruidos molestos y las
reglas de tránsito que no se respetan
frente a estos lugares, el desorden, la
suciedad, los desperdicios de todo ti
po, se expanden por la vereda. Este
tema se discutió en varias oportuni
dades. Realmente, los ciudadanos que
viven en cercanías de pubs, son vícti
mas de un innecesario malestar que
debe terminarse.

ASOCIACION ITALIANA SOCIAL MUTUAL

CULTURAL Y OEPORTIVA DE SAN GREGORIO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del Consejo de Administración, dando cumplimiento al
Estatuto Reglamentario, convócase a los asociados de la SOCIEDAD
ITALIANA S.M.C.Y.D. de SAN GREGORIO, a fin de llevar a cabo la A-
samblea General Ordinaria, que se desarrollará en nuestro local social, u-
bicado en la calle Sarmiento N° 675 el día 29 de octubre de 1995, a las
nueve horas, a los fines de hatar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta de ta
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
2°) Lectura de! acta de la asamblea anterior.
3®) Consideración de la memoria, balance general, estado demostrativo
de recursos, gastos y excedentes, del ejercicio anterior cerrado el 30 de
junio de 1995.
'4®) Tratamiento y aprobación: texto, sobre renovación parcial Comisión
Directiva.

San Gregorio, Setiembre de 1995.-

Alfredo Díale Víctor Riccí
Secretario Presidente

De nuestro estatuto; Recordamos a los Sres./as. socios, que transcurrida
media hora después de la fijada la asamblea se realizará con el número
de asociados presentes.

vmimiicwn,MiirgÍMCion}i
ExcUén en k Amtm ie hof
La Casa de la Amistad Vena-

dense-Cubana continuó con su

intensa actividad organizando
una charla-debate sobre la
Discriminación, con la partici
pación de importantes panelis-
tas.

El último viernes a las 21 se llevó a
cabo en el Centro Cultural Municipal
una charla-debate organizado por la
Casa de la Amistad Venadense-Cuba-
na, bajo el título: "Discriminación,
Marginación y Exclusión en la Argen
tina de Hoy".
En la oportunidad fueron panelistas

invitados: el Dr. César Schwank, Li
cenciado en FilosoSa (Rosario); Carlos
Jauregui, Presidente de Gay por los
Derechos Civiles (Buenos Aires); Fe
derico Pagura, Obispo Emérito de la
Iglesia Evangelista Metodista, co-Pre-
sidente del Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos (Rosario);
Zulma Caballeros, Psicóloga docente
de la Facultad de Psicología de la
UNR, miembro del Centro Rosario de
Estudios Interdisciplinarios sobre las
mujeres, Mons. Eduardo Martín, Vi
cario (jeneral de la Diócesis de Vena

do Tuerto, Párroco de la Catedral,
Profesor en Filosofía y Pedagogía; en
tanto que el Dr. Abel Pistrito ofició de
moderador.
Con una sala repleta de gente, el de

bate tuvo sus picos y sus caídeis, espe
cialmente ésto último se debió a lo a-

barcativo del tema y a la participación
de algunos integrantes del público que
no se pusieron a la altura de la pro
blemática que se discutía.
Con todo quedaron algunas palabras
de los panelistas para recordar. Asi
Jauregui, im continuo luchador por
los derechos humanos, remarcó en u-
na parte de la charla; "yo creo que no
es una utopía pensar en el mundo de
hoy que se puede terminar con la dis
criminación hacia las minorías sexua
les, ésto lo tenemos socialmente com
probado". De este modo, afirmó que en
nuestro país los gays y lesbianas vi
ven mucho mejor que hace tiempo a-
trás, "hay un avance marcado, una
madurez", subrayó, aunque agregó:
"por el contrario en la Argentina se
crea la discriminación desde el esta

do, desde el poder, desde las institu
ciones, que pesan en el conjunto del
cuerpo social".
Finalmente, luego de recordar los a-
vances que se dan en Europa en el te
ma, remató: "yo creo como activista

por los derechos humanos, no podía
serlo si no creyera que la discrimina
ción podría acabarse".
En otro tramo Zulma Caballero tom^^

la palabra expresándose sobre la dis
criminación para con las mujeres, re
marcando que las perspectivas no e-

ran fáciles, "en cuanto a encontrarle
ima solución a corto plazo".
Después de reconocer también que
se avanzó mucho en el tema, remató
diciendo: "sin embargo hay elementos
discriminatorios inconscientes contra
los cuales es muy difícil trabajar".
Por su parte, Federico Pagura reco
noció que la discriminación es un fe
nómeno que ha existido en diferentes
grados y en diferentes formas, en casi
todas las sociales, pero completó: "sin
embargo creo que puede ser derrotada
y que para ésto los caminos podrán
ser múltiples". Aunque también reco
noció que se había avanzado mucho,
cerró diciendo: "creo que algunas co
sas van cambiando y que una de
peores cosas que podríamos hacer e^^
damos por vencidos".
Eduardo Martín a su tumo subrayó

la necesidad de siempre estar luchan
do contra la discriminación: "el cris
tianismo es una fuerza que da un sen
tido para un mundo más humano, fra
terno y justo". Para continuar dicien
do: "también entiendo que el paraíso
en la tierra no existe, no sea, la condi
ción histórica del hombre es una con

dición de pecador, entonces podrán
haber épocas en la que la humanidad
esté mejor y en otra que no. La huma
nidad puede ir a mejor si tiene una
meta clara, pero también puede ir pa
ra atrás", concluyó.
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Vecinos se oponen a 
la apertura de un snack-bar 
.v pub en Rivadavia al 700 

Lo que los vecinos no quieren. As! se encontraba el Interior de un pub céntri
co en la primaveral maHana del 21 de setiembre. 

Remi tieron una nota al Honorable 
Concejo Municipal, vecinos de la man
zana delimitada por calles Rivadavia, 
Alem, Alberdi y Tucumán, a fin de fi 
jar su posición sobre la inminente a
pertura de un snack-bar y pub ubica
do en Rivadavia 772. 

A1 respecto solicitan la no habilita
ción de ese local, "dado que es barrio 
Centro, se encuentra sobre una cane 
demasiado transi tada y visto el modo 
en que trabajan en este ramo, para la 
vecindad como así también para aqué
llos que el sitio les linda, ocasionan 
moles tias, ruidos, interrupción vehi
cular, música con altos decibeles has
ta altas horns de la noche". 
El panorama que describen los veci- . 

nos sucede actualmente en otros pun
tos de nuestra ciudad. Por ello apelan 
"al buen criterio de quienes componen 
el Concejo, velando por la tranquili
dad y seguridad del barrio y la ciudad 
toda". 

En tal sentido sugieren "la habilita-

ción de este tipo de snack-bar y pub 
donde exista estacionamiento no 
linden con paredes medianéras ni I pa
tios". Finalmente, quedan a la espera 
de una respuesta o solución satisfac
toria. 

La posición de los vecinos es entendi
ble. El problema de los pubs en la zo-

na céntrica es de vieja data. El entor
no que se genera en una noche de di
versión, no sólo pasa por el alto volu
men de la música, sino por las desa
gradables sorpresas que encuentran _ 
al siguiente día- quienes lindan con 
estos locales. 
Además, de los ruidos molestos y las 

reglas de tránsito que no se respetan 
frente a estos lugares, el desorden, la 
suciedad, los desperdicios de todo ti
po, se expanden por la vereda. Este 
tema se discutió en varias oportuni
d~des. Realmente, los ciudadanos que 
VIven en cercaIÚas de pubs, son vícti
mas de un ilUlecesario malestar que 
debe tenninarse. 

ASOCIACION ITALIANA SOCIAL MUTUAL 
CULTURAL Y DEPORTIVA DE SAN GREGORIO 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Por disposición del Consejo de Administración, dando cumplimiento al 
Estatuto Reglamentario, convócase a los asociados de la SOCIEDAD 
ITALIANA S.M.C.Y.D. de SAN GREGORIO, a fin de llevar a cabo la A
samblea General Ordinaria, que se desarrollará en nuestro local social, u
bicado en la calle Sarmiento ND 675 el dla 29 de octubre de 1995, a las 
nueve horas, a los fines de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

lD) Designación de dos asamblelstas para aprobar y firmar el acta de la 
asambl~a conjuntamente con el presidente y secretario. 
2°) Lectura del acta de la asamblea anterior. 
3°) Consideración de la memoria, balance general, estado demostrativo 

de recursos, gastos y excedentes, del ejercicio anterior cerrado el 30 de 
junio de 1995. 
'4°) Tratamiento y aprobación: texto, sobre renovación parcial Comisión 

Directiva . 

Alfredo Diale 
Secretario 

San Gregario, Setiembre de 1995.

Víctor Ricci 
Presidente 

De nuestro estatuto: Recordamos a los Sres.las. socios, que transcurrida 
media hora después de la fijada la asamblea se realizara con el número 
de asociados presentes. 

Charla-debate 

"Discriminación, Marginación y 
Exclusión en la Argentina de hoy" 
La Casa de la Amistad Vena

dense-Cubana continuó con su 
intensa actividad organizando 
una charla-debate sobre la 
Discriminación, con la partici
pación de importantes panelis
tas_ 

El último viernes a las 21 se llev6 a 
cabo en el Centro Cultural Municipal 
una charla-debate organizado por la 
Casa de la Amistad Venadense-Cuba
na, bajo el titulo: "Discriminaci6n, 
Marginación y Exclusión en la Argen
tina de Hoy". 
En la oportunidad fueron panelistas 

invitados: el Dr. César Schwank, Li
cenciado en FilosofIa (Rosario); Carlos 
Jauregui, Presidente de Gay por los 
Derechos Civiles (Buenos Aires); Fe
derico Pagura, Obispo Emérito de la 
Iglesia Evangelista Metodista, ca-Pre
sidente del Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos (Rosario); 
Zulma Caballeros, Psicóloga docente 
de la Facultad de Psicología de la 
UNR, miembro del Centro Rosario de 
Estudios Interdisciplinarios sobre las 
mujeres, Mons. Eduardo Martín, Vi
cario General de la Diócesis de Vena
do Tuerto, Párroco de la Catedral, 
Profesor en FilosofIa y Pedagogía; en 
tanto que el Dr. Abel Pistrito ofició de 
moderador. 

Con una sala repleta de gente, el de
bate tuvo sus picos y sus caídas, espe
cialmente ésto último se debi6 a lo a
barcativo del tema y a la participación 
de algunos integrantes del público que 
no se pusieron a la altura de la pro
blemática que se discutía. 

Con todo quedaron algunas palabras 
de los panelistas para recordar. Así 
Jauregui, un continuo luchador por 
los derechos humanos, remarcó en u 
na parte de la charla: "yo creo que no 
es una utopía pensar en el mundo de 
hoy que se puede terminar con la dis
criminación hacia las minorlas sexua
les, ésto lo tenemos socialmente com
probado". De este modo, afinnó que en 
nuestro país los gays y lesbianas vi
ven mucho mejor que hace tiempo a
trás, "hay un avance marcado, una 
madurez", subrayó, aunque agregó: 
"por el contrario en la Argentina se 
crea la discriminación desde el esta
do, desde el poder, desde las institu
ciones, que pesan en el conjunto del 
cuerpo social". 

Finalmente, luego de recordar los a
vances que se dan en Europa en el te
ma, remató: "yo creo como activista 

por los derechos humanos,. no.p~a 
serlo si no creyera que la discnnuna
ci6n podría acabarse". .... 

En otro tramo Zulma Caballero tom~ 
la palabra expresándose sobre la dis
criminación para con las mujeres, re
marcando que las perspectivas no e
ran fáciles, "en cuanto a encontrarle 
una solución a corto plazo". 

Después de reconocer también que 
se avanzó mucho en el tema, remató 
diciendo: "sin embargo hay elementos 
discriminatorios inconscientes contra 
los cuales es muy dificil trabajar". 
Por su parte, Federico Pagura reco

noci6 que la discriminación es un fe
n6meno que ha existido en diferentes 
grados y en diferentes fonnas, en casi 
todas las sociales, pero completó: "sin 
embargo creo que puede ser deITOtada 
y que para ésto los caminos podrán 
ser múltiples". Aunque también reco· 
noció que se había avanzado mucho, 
cerró diciendo: "creo que algunas co
sas van cambiando y que una de la. 
peores cosas que podríamos hacer e 
darnos por vencidos". 

Eduardo Martín a su turno subrayó 
la necesidad de siempre estar luchan
do contra la discriminación: "el cris
tianismo es una fuerza que da un sen
tido para un mundo más humano, fra
terno y justo". Para continuar dicien
do: "también entiendo que el paraíso 
en la tierra no existe, no sea, la condi
ción histórica del hombre es una con
dición de pecador, entonces podrán 
haber épocas en la que la humanidad 
esté mejor y en otra que no. La huma
nidad puede ir a mejor si tiene una 
meta clara, pero tarnhién puede ir pa
ra atrás", concluyó. 
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Alarmante estadística en Argentina

29 personas mueren por día
en accidentes de tránsito

Comenzó en los Bomberos Volunta
rios el viernes 22 de setiembre, el dic
tado del primer módulo de la carrera
"Técnico en Emergencias Médicas y
Trauma", organizado por la Funda
ción IDEM -Investigación y Docencia
en Emergencias Médicas- y avalado
por la Sociedad Panamericana de
Trauma.
Esta carrera, de nivel terciario y re
conocida a nivel oficial por el Gobier
no de la Provincia de Santa Fe, es de
vital importancia porque las fatalida
des en situaciones de emergencia son
una consecuencia que se puede preve
nir fácilmente.

■LA COMUNIDAD DESCONOCE
NO SOLO COMO AYUDAR EN

UNA EMERGENCIA, SINO COMO
NO AGRAVAR LAS LESIONES

YA PRODUCIDAS"

En diálogo con "La Ciudad", el Dr.
Daniel Luis D'Angelo manifestó; "Ca-
' da cuatro minutos se produce un ac
cidente de tránsito en algún lugar de
nuestro país. Naturalmente, el por
centaje más alto se concentra en los
grandes centros urbanos, arrojando
un promedio de 220 heridos graves y
29 personas por día muertas".
"Estas estadísticas han sido elabora

das sin contar otras causas de trau
ma, como accidentes domiciliarios, de
portivos, laborales, en institutos de
enseñanza y las emergencias médicas
en escenarios no hospitalarios".

... "Con todos estos factores agregados,
índice de muertes antes del arribo

" de las víctimas a un centro hospitala
rio suman más del 60% de los casos".

"A diferencia de otros países desa
rrollados, la dramática situación ac
tual de las emergencias en nuestro
país son atendidas aún sin reglas cla-

PREVENCION MEDIANTE
LA EDUCACION

Siguió diciendo el Dr. D'Angelo:
"Consistentemente las actividades e-
ducativas de la Fundación IDEM a-
puntan a una drástica reducción en el
número de fatalidades en situaciones
de emergencia; tanto con la capacita
ción del personal no médico de asis

tencia, como en la difusión y populari
zación de esta importante disciplina
mediante sus Jornadas de Educación
Comunitaria".
"Este cambio radical, sumado al es

fuerzo de algunas instituciones hospi
talarias de nuestro medio en medicina
preventiva, elevarán la calidad de vi
da y reducirán los riesgos particulares
de la vida moderna"; enfatizó el Presi
dente de la Fundación IDEM.

ELECTROAVENIDA
MATERIALES ELECTRICOS - ILUMINACION

Ponemos a su disposición la nueva linea de arlefaclos para iluminación del hogar, con su variada
gama de colores y las lineas Tradicional" y "Clásica" en esmaltados, cromados y bronce.

Lisandro de La Tone, esq. Maipú - Tel. 0462-25890 • V.T.

Dr. Daniel D'Angelo.

ras, protocolos estandarizados, no
normatizaciones".

"No existen aún especializaciones re
conocidas para el tratamiento del pa
ciente crítico, tanto en el ámbito pre-
hospitalario, como en el de los Depar
tamentos de Emergencia de los Cen
tros Asistenciales en los Niveles Mé
dicos y Paramédicos".
"La comunidad no sólo desconoce có

mo ayudar en una emergencia cotidia
na, sino cómo no agravar las lesiones
ya producidas; y obvia las reglas más
elementales del autocuidado y auto-
protección en situaciones tanto de e-
mergencia individual como colectiva o
desastre".

m.

Ud. necesita un descanso!

Le ofrecemos el tercer microclima en
el mundo, paisajes, tranquilidad, y casino.

VOLVEMOS A

MERLO
En el paraíso de la sierra de Comechingones,
unfin 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/Villa Carlos Paz y Córdoba

(Consulte Planes de Pago)

Una imagen lamentable que se sucede a diarlo a lo largo y ancho del país.

Mutual entre Asociados
de Cooperación
Mutual Patronal
Mitre 664 - Venado Tuerto - TELEFAX (0462) 22503/23461

£iU. tí/km ¿ao» Lertto iii i'Hfci
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Alarmante estadística en Argentina 

29 personas mueren por día 
en accidentes de tránsito 

Comenzó en los Bomberos Volunta
rios el viernes 22 de setiembre, el dic
tado del primer módulo de In carrera 
"Técnico en Emergencias Médicas y 
Trauma", organizado por la Funda
ción IDEM -Inves tigación y Docencia 
en Emergencias Médicas- y avalado 
por la Sociedad Panamericana de 
Trauma. 

Esta carrera, 'de nivel terciario y re
conocida a nivel oficial por el Gobier
no de la Provincia de Santa Fe, es de 
vital importancia porque las fatalida
des en s ituaciones de emergencia son 
una consecuencia que se puede preve-
~n.ir fácilmente. 

~ 'LA COMUNIDAD DESCONOCE 
NO SOLO COMO AYUDAR EN 

UNA EMERGENCIA, SINO COMO 
NO AGRAVAR LAS LESIONES 

YA PRODUCIDAS" 

E n diálogo con ''Ln Ciudad", el Dr. 
Daniel Luis D'Angelo manifes t6: "Ca

' da cuatro minutos se produce un ac
cidente de tránsito en algún lugar de 
nuestro país. Naturalmente , el por
centaje más alto se concentra en los 
grandes centros urbanos, arrojando 
un promedio de 220 heridos graves y 
29 per sonas por día muertas~ , 

"E stas es tadís ticns han sido elabora
das s in contar ol¡'as causas de trau
ma, como accidentes domiciliarios, de
portivos, laborales, en ins ti tutos de 
enseñanza y las e mergencias médicas 
en escenarios no hospitalarios", 

.Q' "Con todos estos factores agregados, 
~ índice de muertes antes del arribo 

de las víctimas a un centro hospitala
rio suman más del 60% de los casos", 
"A diferencia de otros países desa

n'ollados, la dram lÍti ca situación ac
tual de las e mel'gellcins en nuestro 
país son atendidas aún sin reglas cla-

Dr. Dan iel D'Angelo. 

ras , protocolos estandarizados, no 
nonnatizaciones". 

"No exis ten aún especializaciones re
conocidas para el tratamiento del pa
ciente crítico, tanto en el á mbito pre
hospitalario, como en el de los Depar
tamentos de Emergencia de los Cen
tros Asistenciales en los Niveles Mé
dicos y Paramédicos" . 

"La comunidad no sólo desconoce có
mo ayudar en una emergencia cotidia
na, sino cómo no agravar las les iones 
ya producidas; y obvia las reglas más 
elementales del autocuidado y auto
protección en s ituaciones tanto de e
mergencia individual como colectiva o 
desastre". 

Una Imagen lamentable,que se sucede a diario a lo largo y ancho del pals. 

PREVENClON MEDIANTE 
LA EDUCAClON 

Siguió diciendo el Dr. D'Angelo: 
"Consistentemente las actividades e
ducativas de la Fundación IDEM a
puntan a una drástica reducción en el 
número de fatalidades en situaciones 
de emergencia; tanto con la capacita
ción del personal no médico de asis-

tencia, como en la difusión y populari
zación de es ta importante disciplina 
mediante s us Jornadas de Educación 
Comunitaria". 
"Este cambio radical , s umado al es

fuerzo de algunas ins tituciones hospi
talarias de nuestro medio en m edicina 
preventiva, elevarán la calidad de vi
da y reducirán los riesgos particul ares 
de la vida moderna"; enfatizó el Presi
dente de la Fundación IDEM. 

MATERIALES ELECTRlCOS - n.UMlNACION 

Ponemos a su disposlclon la nueva linea de artdaclos para Ilumlnaclon del hogar. oon su variada 
gama de colores y las lineas 'TradiCional- y -Clásh::a" en esmaltados. cromooos y bronce:. 

Lisaodro de L-. Torre. esq. Maipú - Tel_ 0462-25890 - V.T. 

Ud. necesita un descanso! 

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

VOLVEMOS A 

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

' Salida desde Venado Tuerto, el d ia 14/ 10/95 
, Duración 3 d ías / 2 noches 
, A lqjamiento en Hotel tres estreUas 
, Pensión comp leta, 3 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas 
, Bus 5 ' , bar, video 

' Excursiones regreso p/Villa Carlos paz y Córdoba 
rConsul1e Pianes de Pago) 

Mutual entre Asociados 
de Cooperación 
Mutual Patronal 

Mitre 664 • Venado Tuerto· TElEFAX (0462) 22503/23481 r.... O/J'- . u-. "..... ____ , . ,...". __ 
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Escuela 602
Los alumnos de la Escuela de Educa

ción Técnica N' 602, agradecen a la a-
grupación teatral independiente (Gal
pón del Arte) la puesta en escena de
las obras "Cornudo, Apaleado y Con

tento" y "El debut de la piba".
Estos hechos nos permiten valorar u-
nas de las ramas del arte y conocer vi-
venciando los distintos matices del gé
nero dramático.

pSíBtieiSl
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LA CIUDAD i

EN EL CONCEJO

LUNES 2: DEL INDIO - PIENZI - PO-

LIOTTO.

MARTES 3: DEL CUETO - BARBA-

RESCHI - CAPECCHI.

MIERCOLES 4: PORCADA - YOCCO

- ZILKOUSKY.

JUEVES 5: BELEN - MAGALLANES

-GUENIER.

VIERNES 6: GABBI ■ ARAMBURU -

FERNANDEZ - CHIRINOS.

SABADO 7: RIVERO - SUSANA PI

NO - DE GREGORIO.

DOMINGO 8: GARCIAS - MARCHE-

TTI - GOMEZ.

El último martes se desarrolló la dé
cima reunión ordinaria del Concejo
Municipal de Venado Tuerto.
En otra pobre sesión típica de una

transición pos electoral hubo sólo seis
proyectos presentados por los bloques.

El primero de ellos propuesto por el
sub-íjloque justicialista formado por
Mascioli-Guaci, requiere la modifica
ción de la ordenanza 2208/93 en el
sentido que el porcentaje del 2,5 por
ciento de lo obtenido en concepto de
registro e inspección se "destine en
forma mensual y consecutiva y mien
tras siga constituida y cumplimente
sus objetivos a la Mesa para el Con
senso, el trabajo y la producción".
El mismo sub-bloque hizo suyo un

proyecto de Minuta de Comunicación
solicitando al Ejecutivo Municipal in
forme sobre recaudación obtenida en
los últimos tres meses en concepto de
recaudación de tasas de pavimento y
agua potable. Dicha Minuta fue apro
bada por mayoría gracias a los votos
justicialistas.
También Mascioli-Guaci pidieron al

Ejecutivo la instalación de recolecto
res de residuos en las inmediaciones
de la Reserva Educativa "El Venado"
ubicada en el cruce de Rutas 8 y 33.
Finalmente, los mismos ediles requi

rieron a través de un proyecto de mi-

Proyecto Joven
Centro Comercial e Industrial de
Venado Tuerto y María Malvina
Bonomi y Asociados, comunican a
la población en general, los cursos de
Proyecto Joven que le fueran adju
dicados en el 4' llamado a Licitación
Pública Internacional.

Tuvo lugar en Carmen, el 27 de se
tiembre una Jornada de Consulta •
Programa global de crédito para
MYPES. Tema: "Microempresa y de
sarrollo local y regional".
La coordinación estuvo a cargo del
Dr. León Schujman, Director Ejecuti
vo de la Asociación para la Coopera
ción y el Desarrollo.
Estuvieron presentes repi-esentantes
de instituciones locales, y particula
res, los cuales manifestaron sus opi
niones y consideraron como muy posi
tiva la jornada que se vivió y expresa
ron la necesidad de continuar traba
jando.

ñuta de comunicación, información so
bre el plan de obras de la empresa Ca
minos del Oeste sobre Ruta 8 en el
tramo de nuestra ciudad.
En tanto, el sub-bloque justicialista

formado por Spinozzi-Manzini logra
ron obtener la mayoría de votos de
sus pares (los cuatro justicialista, su
peraron los tres en contra de los radi
cales) en el proyecto de Minuta de Co
municación que pide al Ejecutivo Mu
nicipal que informe sobre la lista de
personas que quedaron cesantes y a
las que se les renovó el contrato a la
fecha.

A su vez, Manzini y Spinozzi presen
taron otra Minuta solicitando informe
sobre una supuesta construcción que
se estaría llevando a cabo en el Museo
Cayetano Silva; aclarando, además,
que en el supuesto caso se aclare qué
clase de construcción se trata y quién
la está realizando.

Por otra parte, en la décima sesión
del año se promulgaron distintas or
denanzas, la primera de ellas autoriza
al Ejecutivo Municipal a constituir
consorcios con el fin de crear, admi
nistrar y satisfacer necesidades comu
nitarias.
Mientras, la segunda ordenanza dis

pone la creación de la bandera repre
sentativa de la Comisión Intervecinal
de Venado Tuerto. Promulgándose, a-
demás, una ordenanza que dispone
que los inspectores de tránsito muni
cipales realicen curso-intesivo de ca
pacitación.
Finalmente se convirtió en ordenan

za la nota cursada por el Director Ge
neral del Complejo Educativo Cultu
ral Integrado N® 31 que solicitaba la
donación del terreno ubicado en la^
manzana "N" de la Chacra N' 79 para^
la construcción de dicho servicio edu
cativo.

- Mozos/camareras.

- Charqueo y desposte.
- Soldadura.

Los interesados podrán recabar ma
yor información y/o anotarse presen
tando sus datos personales y un nú
mero telefónico para ser citados en:
Chacabuco N* 843, de 14 a 18 horas.

PEDIDO DE PUBLICACION

Un año de P.A.I.S.

Senador José Bordón.

El 26 de setiembre de este año es u-
na fecha grata para quienes participa
mos de esta nueva alternativa de la
pob'tica argentina, se cumple un año
de la creación de Política Abierta para
la Integridad Social.
En este escaso tiempo hemos sido

partícipes de un movimiento que ha
contado con el masivo apoyo de la ciu
dadanía que se ha identíficado con los
ideales y principios que se esbozaran,
en nuestro manifiesto de lanzamiento
a la vida política y que mantenemos
como bandera inclaudicable en la lí
nea que impusiera el Senador José
Octavio Bordón.
Hoy la Argentina vive momentos de

urgentes necesidades contrapuestas
con dilatadas soluciones en el tiempo;
hoy, lo que advertimos en su momen
to, es una penosa realidad tangible;
hoy, a un año de nuestra creación, se
guimos creyendo que otro país es posi
ble.

Centro de Desarrollo

de Carmen

COOPERATIVA UMITADA DE

OBRAS SANrTARIAS Y SERVICIOS
ANEXOS DE VENADO TUERTO

La Cooperativa de Obras Sanitarias
de Venado Tuerto informa a sus aso
ciados que en reunión plenaria de su
Consejo de Administración realizada
el día jueves 28 de setiembre pasado,
se procedió a la distribución de cargos
para conformar el nuevo consejo que
regirá durante el año próximo las ac
tividades que realice la entidad:

NUEVO CONSEJO DE
ADMINISTRACION

Presidente: Doctor Pablo Nirich; Vi-
ce-presidente: Ingeniero Angel loza
no; Secretario: Ingeniero Alberto Ar
mas; Pro-secretario: Ingeniero Raúl
José Faulinovlch; Tesorero: Ingenie
ro José María Rostan; Pro-te.sorero:
Ingeniero Roberto Pérez. Dr. Pablo Nírícb.
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Escuela 602 
Los alumnos de In Escuela de Educn

ción Técnica W 602, •• ~radecen n In a
grupnción teatral independiente (Gnl
pón del Arte) In puesta en escena de 
las obras "Cornudo, Apal eado y Con
tento" y "El debut de In piba". . 

Estos hechos nos permiten vlIlorar u -
nns de las r a mas del arte y conocer vi
venciflnrlo los di s tintos m atices del gé
n ero dram áti co. 

- . . . . 
La Ciudad 

SEMANARiO REGIO NAL IN DEPENDIENTE 

Fundado: 22 DE MAYO DE 1978 
Directora: MIRTHA MENGASCINI DE HOLZ 
Editor Rspollsable: EDGAROO LINO HOLZ 

CASEY 631 . TEl. 0462-23679 
FAX 0452·21221 · 2600 V ENADO TUERTO (Sta. Fe) 

Di r ."":,,~n Nacional dol O. ,ecno dol AUlor N· \86644 

R"" ro<onI3nIO on B""no. A' e< 
lNTERPAUTA SA 

VIAMCr>TE , SS· S' PISO O~ 53- TEl 32Nl057 
1053 BUENOS AIRES 

LAS NOrAS FIRMAOAS. NONéCESARIAMENTE 
REFLEJAN LA OPINlON DEL SEMANARIO 

I~,,,I(I po. : ENRIOUE VENINI E HIJOS S A. 
EOITORA COMERCIAL E INOUSTRIAl 

SAN NICOLAS No. 329 · TEL. (().I77) 23400'01 
FA X (Q.l77) 23590· PERGAMINO (Ss.As.) 

~;S~~illW"t ::::: :,m*oo 

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY: NataUa Sánchez 
CARMEN: Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anrbal Garcla 
MELrNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Stella 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessarl 
VILLA CAÑAS: Claudia Juster 
MARIA TERESA: Enrique MagaJlanes 

Antolln Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Berlune 
SAN FRANCISCO: Horado QuIñones 
SANCTI SPIRITU: José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Amaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco D'Bramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR o. BRESSAN 

ltuzaingó 180 - Vda. Tuerto 

Farmacias 
DGTURNO 

LUNES 2: DEL INDIO· PIENZI . PO· 
Llano. 
MARTES 3: DEL eUETO . BARBA· 
RESCHI • CAPECCHI. 
MIERCOLES 4: FORCADA . YOc eo 
. ZILKOUSKY. 
JUEVES 5: BELEN . MAGALLANES 
• GUENIER. 
VIERNES 6: GASBI - AAAMSURU -
FERNANDEZ - CHIRINOS. 
SABADO 7: RIVERO - SUSANA PI
NO· DE GREGaRIO. 
DOMINGO 8: GARCIAS . MARCHE· 
nl·GOMEZ. 
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LA CIUDAD 
EN EL CONCEJO 

El último martes se desarrolló la dé
cima reunión ordinaria del Concejo 
Municipal de Venado Tuerto. 

En otra pobre sesión típica de una 
t r ansición pos electoral hubo sólo seis 
proyectos presentados por los bloques. 

El primero de ellos propuesto por el 
sub-bloque justiciolis ta fonnado por 
Mascioli-Guaci, requiere la m odifica
ción de la ordenanza 2208193 en el 
sentido que el porcentaj e del 2,5 por 
ciento de 10 obtenido en concepto de 
regi stro e inspección se '·destine en 
forma mensual y consecutiva y mien
tras siga constituida y cumplimente 
sus objetivos a la Mesa para el Con
senso, el trabajo y la producción". 

El mismo sub-bloque hizo suyo un 
proyecto de Minuta de Comunicación 
solicitando al Ejecutivo Municipal in
fonne sobre recaudación obtenida en 
los últimos tres meses en concepto de 
recaudación d~ tasas de pavimento y 
agua potable. Dicha Minuta fue apro
bada por mayoría gracias a los votos 
jus ticialistas. 

También Mascioli-Guaci pidieron al 
Ejecutivo la ins talación de recolecto
res de residuos en las inmediaciones 
de la Reserva Educativa "El Venado" 
ubicada en el cruce de Rutas 8 y 33. 
Finalmente, los mismos ediles requi

rieron a través de un proyecto de mi-

Proyecto Joven 
Centro Comercial e Industrial de 

Venado TUerto y María Malvina 
Bonomi y Asociados, comunican a 
la población en general, los cursos de 
Proyecto Joven que le fueran adju
dicados en el 40 llamado a Licitación 
Pública Internacional. 
- Mozos/camareras . 
- Charqueo y desposte. 
- Soldadura. 
Los interesados podrán recabar ma

yor información y/o anotarse presen
tando sus datos personales y un nú
mero telefónico para ser citados en: 
Chacabuco W 843, de 14 a 18 h oras. 

Centro de Desarrollo 
de Carmen 

Tuvo lugar en Carm en, el 27 de se
tiembre una Jor nada d e Consulta · 
P rograma global de c rédito p ar a 
MYPES. Tema: ··Microempresa y de
sarrollo local y region al". 

La coordinación estuvo a cargo del 
Dr. León Schujm an , Director Ejecuti 
vo de la Asociación para la Coopera
ción y el Desarrollo. 

Estuvieron presentes representantes 
de ins tituciones locales , y particula
res , los cuales manifestaron sus opi
Illones y cons ider aron como muy posi
tiva la jornada que se vivió y expresa· 
ron la necesidad de continuar traba· 
j ando. 

nuta de comunicación, inform aci ón so
bre el plan de obras de la empresa Ca
minos del Oeste sobre Ruta 8 en el 
tramo de nuestra ciudad. 

En tanto, el sub-bloque justicialista 
fonnado por Spinozzi-Manzini logra
ron obtener la maY0tÍa de votos de 
sus pares (los cuatro justicialista, su
per aron los tres en contra de los radi 
cales) en el proyecto de Minuta de Co
municación que pide al Ejecutivo Mu 
nicipal que informe sobre la lista de 
personas que quedaron cesantes y a 
las que se les renovó el contrato a l a 
fecha. 

A su vez, Mnmini y Spinozzi presen 
taron otra Minuta solicitando informe 
sobre una supuesta construcción que 
se es taría llevando a cabo en el Museo 
Cayetano Silva; aclarando, además, 
que en el supuesto caso se aclare qué 
clase de construcción se trata y quién 
la está realizando. 

Por otra parte , en la décima sesión 
del año se promulgaron distintas or
denanzas, la primera de ellas autoriza 
al Ejecutivo Municipal a consti tuir 
consorcios con el fin de crear, admi, 
nistr ar y satisfacer necesidades comu
nitarias . 

1vfientr as, la segunda ordenanza dis· 
pone la creación de la ba ndera repre
sentativa de la Comisión Intervecinal 
de Veriado T uerto. Promu lgándose, a
demás, una ordenanza que disp~ne 
que los inspectores de tránsito muni
cipales realicen curso·intes ivo de ca
pacitación. 

F inalmente se convirtió en ordenan
za la nota cursada por el Director Ge
neral del Complejo Educa tivo Cultu· 
ral Integrado N° 31 que solicitaba la , 
donación del terreno u bicado en 1, 
m anzana "N" de la Chacra N° 79 para 
la construcción de dicho servicio edu
cativo. 

PEDIDO DE PUBLICACION 

Un año de P.A.I.S. 

-

~ 

Senador José Bordón. 

El 26 de setiembre de es te año es u
na fecha grata para quienes participa
mos de esta nueva alternativa de la 
politica argentina, s e cumple un ano 
de la creación de Política Abierta para 
la Integridad Social. 

En este escaso ti empo h em os sido 
partícipes de un m ovimien to q ue ha 
con tado con el masivo a poyo de la ciu
dadaIÚa que se ha identificado con los 
ideales y principios que se esbozaran 
en nues tro manifiesto de lanzamiento 
a la vida polít ica y que mantenemos 
como bandera inclaudicable en la li
nea que impusiera el Sen a dor José 
Octavio Bordón. 

Hoy la Argentina vive m omentos de 
urgentes necesidades contrapuestas 
con dilatadas soluciones en el tiempo; 
h oy, lo que advertimos en s u m omen
to, es una penosa realidad tangible; 
hoy, a un año de nuestra creación se
guimos creyenq.o que otr o país es posi
ble. 

COOPERATIVA UMITADA DE 
OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS 
ANEXOS DE VENADO TUERTO 

La Cooperativa de Obras Sanitarias 
de Venado Tuerto inform a n sus aso
ciados que en r eunión plenari a de su 
Consejo de Adminis tración realizada 
el día jueves 28 de setiembre pasado, 
se procedió a la di stribución de cargos 
para COlúormar el nuevo consejo que 
regirá durante el año pr6ximo las ac
tividades que reali ce la entidad: 

NUEVO CO NSEJO DE 
ADMI NISTRACION 

Pre sidente: Doctor Pablo Nirich; Vi
ce_presidente: Ingeniero Angel Loza
no; Se cretario: Ingeniero Alberto Ar
mas; Pro -secretar io: Ingeniero Raúl 
J osé Paulinovich; Tesore ro: Ingenie
ro José María Ros tan; P ro-tesorero: 
Ingeniero Roberto Pérez. Dr. Pablo Nirich. 
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La situación del ex-BID parece aclararse

La novela

contin úa
Mientras las autoridades del

ex-BlD informaban sobre la

presentación del inventario y
balances, de Casa Central y
sucursales; una nueva comiti
va de San Nicolás se hizo pre
sente en Venado Tuero para
dialogar con el Juez Ferrarotti
y Roberto Cataldi.

En otra semana movida, hubo algu
nas novedades sobre el ex Banco BID.
Mientras el día viernes por la mañana
visitó nuestra ciudad una nueva, esta
vez reducida, comitiva de San Nicolás;
desde las autoridades de la entidad
venadease se informó que el último
jueves se han entregado al BCRA el
inventario de Casa Central y el ba
lance de las sucursales. Esto último
destrabaría la situación, y se produci
ría la inmediata liberación de los fon
dos para pagar indemnizaciones y
sueldos atrasados.
Sin embargo, quienes no podrían co

brar rápidamente serían los emplea
dos de las sucursales de Mar del Plata
y de San Nicolás, quienes se hallan a
merced de lo que disponga la justicia
por haber iniciado acciones legales en
su momento.

Al respecto, el Secretario General de
Ha CGT San Nicolás, que integró la co
mitiva que se llegó hasta nuestra ciu
dad, nos decía: "todos sabemos que el
BCRA dio una intimidación hasta el 2

de octubre y ésto nos está preocupan
do. Al no haber una solución el día lu
nes, nosotros el martes tenemos pre
visto una movilización amplia al
BCRA, para presionar a sus autorida
des a que se deQnan y si no hay una
resolución al respecto, vendremos con
la misma cantidad de gente que va
mos a Buenos Aires, aquí, a Venado
Tuerto, para exigir lo mismo". Cabe a-
cotar que, en el momento de realizada
la entrevista todavía no se había cono

cido la novedad . dada por las auto
ridades del ex-BID en cuanto entrega
de balances e inventario.
Herrera, después se dirigía junto con

la comitiva hacia el Juzgado para en
trevistarse con el Juez Marcos Ferra

rotti, cosa que la semana pasada lue
go de la marcha no habían logrado;

para después ser recibido por el Ge
rente de personal del ex-BID Rubén
Bucci, tras cartón según algunas ver
siones, fueron recibidos por el propio
Gerente General del ex-BID, Roberto
Cataldi.

JUSTICIA PARA TODOS

El titular de la CGT San Nicolás nos
contaba antes de reunirse con el Juez
"a él le vamos a plantear concreta
mente cuando se soluciona el pago de
las indemnizaciones ya que todos sa
bemos que la resolución final la tiene
el Juez, él tiene que decidir sobre és
to".
A su vez, Herrera hizo alusión a u-
nas declaraciones realizadas por Fe
rrarotti a LT 29, "fundamentalmente

llamó la atención al concepto vertido
por el Juez en el sentido de que las de
cisiones las tiene que tomar el BCRA
y de que él no disponía de autoridad
profesional como para resolver una
cuestión de tan alta envergadura", a-
gregando: "en tanto el BCRA piensa
todo lo contrario. Por eso, acá es un
paso de pelotas de aquí para allá, lo
que nos lleva a nosotros a presionar
por varios lados". Remarcando ade
más, que. no están sólo detrás del
cobro de las indemnizaciones, sino
que también quieren que los ahorris-
tas cobren lo que se le adeuda .

ESPERANDO AL BOSTON

Finalmente, mientras para San Ni
colás al igual que para Mar del Plata
las cosas están mucho más complica
das dado que se iniciaron acciones le
gales; para las otras sucursales, se
gún lo dijeron las autoridades del ex-
BID, la situación se iría aclarando.
En tanto, Cataldi manifestó que al
Banco de Boston ya se le dio toda la
información pertinente y que las auto
ridades de dicha entidad se hallarían
revisándolas con el fin de dar su debi
da conformidad. De ahí en más sólo
faltaría que se realice la transferencia
correspondiente.
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Cuando los minutos

cuentan

cuente con nosotros...

Los empleados de San Nicolás iniciaron acciones legales. Ahora para cobrar
deberán esperar el dictamen Judicial.

23641

HORACIO HUMBERTO FILIPPETTI
CASTELLI 85 • TEL. Y FAX 0462-22394 • 2600 VENADO TUERTO

Permuta excelente Piso por departamento.
VENDE

Casa 3 dor., cocina, comedor, lav., cochera. Exceiente casa a estrenar U$S 170.000,
Vende o Permuta quinta 2 has. c/inst. p/cerdo.
Casa 2 dor., iiving, cocina, baño s/L. De La Barrera $ 20.000,
Casa quinta c/piieta terreno 70 x 100.
Casa s/caiie Iturbide 2 dor., ferr. 15 x 50.
Casa s/Brown Vde, o Pta. por casa menor vaior.
Terreno 10 x 25 c/construcción de 10 x 20 s/Chapuy.
Terreno sobre Chapuy 9 x 48.
Vende 3 has. s/Ruta 8.

ÍMPORTANTE INMUEBLE: 1500 mts.2 edilicado s/terreno de 2500 mts.
Departamento 2 dorm, c/cochera en edificio Cormorán.
40 has. Venado Tuerto.

40 has. Venado Tuerto.

25 has. Venado Tuerto,
140 has. Chovet.

ALQUILA
Galpón c/fosa s/Ruta 8 c/Pe)iegrini.

Eleven Dalace Hotel
EL CONFORT ECONOMICO

EN BUENOS AIRES

r
s;

n

PROMOCION MES AiWERSAláÓ V

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON
AIRE ACONDICIONADO • CALEFACCION- TV COLOR- CABLE

HABrrAClONES ESPECIALES FRICOBAR Y SOMMIER
COCHERAS CUBIERTAS- SNACK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.)

PRKCIO TOTAL (ttiL-i i vo}

2 NOCHES

3 NOCHES*

5 NOCHES*

HABrTAClON
DOBLE TRIPLE

r« 1*41,111 :o

$138 S170
S195 $235
S3I0 $375

NO INCLUYE COCHERA

DKAWOCONnNENrAL-WCOLOR-CAaE
i!> íii:; DIARIO m lAHABJIAaOíí v

: * ÍNCLOYE: CK^A BtENVENlÜA (RESERVA pEEVm;
: ̂. CONÜICiON: TARIFA PRESENTAR ESTE AVISO

«^PRESAS Y GRUPOS SOLÍCITAR PLANES ESPECIALES"

I  LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (Alt. Rivadavia 3000}
I  En ci Centro Comercial Geográilco de Buenos Airc.s; EL ONCE
I  Rcseivas al Tc].:(01) 864-5097 / 8 / 9 y 862-4088 / 9 Fax; 864-5097
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La situación del ex-BID parece aclararse 

La novela 

llamó la atención al concepto vertido 
por el Juez en el sentido de que las de
cis iones las tiene que tomar el BCRA 
y de que él no disponía de autoridad 
profesional como para resolver una 
cuestión de tan alta envergadura", a
gregando: "en tanto el BCRA piensa 
todo lo contrario. Por eso, acá es un 
paso de pelotas de aquí para allá, lo 
que nos lleva a nosotros a presionar 
por varios lados'·. Remarcando ade
m ás, que. no estñn sólo detrás ?el 
cobro de las indemnizaciones, S1l10 
que también quier en que los ahorns
tas cobren lo que se le adeuda ' . . , continua 

Mientras las autoridades del 
ex-BID informaban sobre la 
presentación del inventario y 
balances, de Casa Central y 
sucursa les; una nueva comiti
va de San Nicolás se hizo pre
sente en Venado Tuero para 
dialogar con el J uez Ferrarotti 
y Roberto Calaldi. 

En otra semana m ovida, hubo algu
nas novedades sobre el ex Banco BID. 
Mientras el día viernes por la mariana 
visitó nuestra ciudad una nueva, esta 
vez reducida, comitiva de San Nicolás ; 
desde las autoridades de la entidad 
venadense se infonnó que el último 
jueves se han entregado al BCRA el 
inventario de Casa Central y el ba
lance de las sucursales. Esto último 
destrabaría la situación, y se produci 
rla la inmediata liberación de los fo n
dos para pagar indemnizaciones y 
sueldos atrasados. 

Sin embargo, quienes no podrían co
brar rápidamente serían los emplea
dos de la s sucursales de Mar del Plata 
y de San Nicolás, quienes se hn1lan a 
merced de lo que disponga la j usticia 
por h aber inici a do acciones legales en 
su momento. 

~ Al respecto, el Secretario General de 
cl¡a CGT San Nicolás , que integró la co
mitiva que se llegó hasta nuestr a ciu
dad, nos deda : ·'todos sabemos que el 
BCRA dio una int imidación hasta el 2 

de octubre y ésto nos es tá preocupan
do. Al no haber una solución el día lu
nes, nosotros el m artes tenemos pre
vis to una movilización amplia al 
BCRA, para presionar a sus autorida
des a que se definan y si no hay una 
resolución al respecto, vendremos con 
la misma cantidad de gente que va
mos a Buenos Aires, aquf, a Venado 
Tuerto, par a exigir lo mismo". Cabe a
cotar que, en el momen to de r ealizada 
la entrevista todavín no se había cono
cido la novedad . da da por las auto
ridades del ex-BID en cuanto entrega 
de balances e inventario. 

Hen·era, después se dirigía j unto con 
la comitiva hacia el Juzga do para en
trevistarse con el J uez Marcos FetTa: 
rot ti, cosa que }a semana pasada lue
go de la m archa no habían logrado; 

I ; 
deberán es perar e l dictamen JUdicial. 

HORACIO HUMBERTO FILlPPETTI 
CASTELLI 85 • TEL. Y FAX 0462·22394 • 2600 VENADO TUERTO 

Permuta oxcelente Piso por departamento. 
VENDE 
Casa 3 dor., cocina , comedor, lav. , cochera. Excelente casa a estrena r USS 170.000. 
Vende o Permuta quinta 2 has. c/insl. p/cerdo. 
Casa 2 dar., living , cocina , baño siL Do La Barrera S 20.000. 
Casa quinta e/pileta terreno 70 x 100. 
Casa slcaUe !1urblde 2 dar., terr. 15 x 50. 
Casa slBrown Vde. o Pta. por casa menor valor. 
Terreno 10 x 25 e/construcción do10 x 20 slChapuy. 
Terreno sobre Chapuy 9 x 48. 
Vende 3 has. s/Auta 8. 
IMPORTANTE INM UEBLE: 1500 mts.2 edificado slterren o de 2500 mts. 
Departamento 2 dorm. e/cocbe ra en edilIcio Cormorim. 
40 has. Venado Tuerto. 
40 has. Vena do Tuerto. 
25 has. Venado Tuert o. 
140 has. Chovet. 

ALQUILA 
Galpón e/fosa sJAuta 8 c/PeJlegrlni. 

para después ser recibido por el Ge
rente de personal del ex-BID Rubén 
Bucci , tras carton según n1gunas ver
siones, fueron recibidos por el propio 
Gerente General del ex-BID, Roberto 
Cataldi. 

JUSTICIA PARA TODOS 

El titular de la CGT San Nicolás nos 
contaba an tes de re unirse con el Juez 
"a él le vamos a plantear concreta
mente cuando se soluciona el pago de 
las indemnizaciones ya que todos sa
bemos que la resolución fi nal la tiene 
el J uez, él tiene que decidir sobre és
to" . 
A su vez, Herrer a hizo alusión a u

nas declaraciones realizadas por Fe
rrarot ti a LT 29, "fundamentalmente 

acciones legales . Ahora para cobrar 

ESPERANDO AL BOSTON 

Finalmente, rnlentras para San Ni
colás al igual que par a Mar del Plata 
las cosas es tán mucho más complica
das dado que se iniciaron acciones le
gales; para las otr as s ucursales, se
gún lo dijeron las autorida des del ex
BID, la situación se iría aclarando. 

En tanto, Cataldi m anifest6 que al 
Banco de Boston ya se le dio toda la 
información perti nente y que las auto
rida des de dicha entidad se hall arlan 
r evisñndolas con el fin de dar su debi
da conformidad. De alú en más sólo 
faltaría que se realice la transfer encia 
correspondiente. 

-==t?SIJAS,RolAoA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de Seguros 
Galena Coral· 25 de Mayo y San Martln 
Te!. (0462) 21543·26676· Fax 27750 

2600 VENADO TUERTO 

23641 
t"' 

" G 
e 

70 SUNfUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIO NADO · CAlLFACCION· TV COLOR · CABLE 

liABITt\CIO NES ESPECIALES FRICa B.o\R \' SOMMIER 
COCHERAS CUBIERTAS· SNACK BAR Y ROOM SER\'1CE C24 lis.} 

..,""""'" 
$138 $170 
$ 195 $235 

5 NOCHES· $310 $375 
NO INCLINE COCHERA 

';D~~~ 

2 NOCHES 
3 NOCHES -

y GRUPOS SOLICITAR PLANES 

LA RIOJA 87 csq. H. YR IGOYEN (Alt. Riyadavia 3000) 
EIl cl CCnlro Comcrcial Gcográlico de Buenos Aires: EL ONCE 

Reservas al Tcl.:(OI) 864-5097 / 8/9 Y 861-4088/9 Fax: 864-5097 
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La UTN impulsa el die/tillo 
de carreras cortas COII rápida 
salitla lahoral. 

Crece la oferta educativa en nuestra ciudad 
Autoridades de la UTN -Universidad 

Tecnológica Nacional- Unidad Acadé
mica Venado Tuerto, anunciaron que 
In carrera "Técnico Superior en Pro
gramación" que será dictada 11 partir 
del ciclo lectivo 1996, cuenta con aval 
uni versi tario. 

Técnico Superior en Programación 
A! respecto el Ingeniero Roberto 

Meier, secretario académico, expresó 
que "se ha ofi cializado ulla cllrrera 
corta que nosolros de alguna manera 
ya estábamos dictando. A mediados 
de este mio la Universidad Tecnológi
ca Nacional aprobó el dictado de ca· 
n eras cOltas -generalizando las curri· 
culas- de 2 años de duración con gran 
carga práctica y rápida salida laboral. 
En este aspecto, nosotros tenemos 
amplias expectativas en lo relaciona
do con la comp utación". 

con aval universitario 

Siguió diciendo Meier: "El curso de 
An alista Programador que estábamos 
dando, 10 avalaba nuestra casa. Es de-

Escuela Especial 
N° 40 

La Comuni dad Educativa de la Es
cuela de Educación Especial W 40, 
agradece a la Municipalidad de Ve
nado Tuerto la donación de herra
mientas destinadas a la actividad 
de pre-taller "Huerta orgánica para 
el aprendizaje experimental" que 
realizan los alumnos del estableci
miento, como así también la dona
ción de resmas de papel para la im
presora. Ingenieros Diaz, Manavella y Meier. 

Esto también 
o queremos 

asegurar: 

.que en una emergenCia, o para cualquier 

consulta, nunca le va faltar comunicación. 

<&,,:m:'}it;~~~ 

t!~%2t;¡1 

Ahora usted dispone de estas 

dos líneas rota tivas 

35100 
35200 
cooperación 
mutual patronal 

SEGURC)S 
Fundada en 1926 

cir, era un curso de nuestra Unidad 
que ta mbién dictaban Avellaneda y 
Hio Grande de Tierra del Fuego. Con
sistían en cursO!\ de servicios destina
dos a la comunidad, que impulsaban 
las unidades académicas. En cambio, 
ahora la UTN toma lo que son las ca
ITeras cortas, las promociona y otorga 
titulas de Técnicos Universitarios". 
Por su parte IWberto Manavella, di

rector de la nueva carrera avalada por 
la UTN, señaló: "Con respecto al cur
so anterior, los contenidos han sufrido 
adecuaciones pero se diferencian en 
muy poco respecto a lo que quedó co
mo plan de estudios definitivo. Bási
camente son los que se estaban dan
do, aunque se pone m ás énfasis en al
gunas herramientas básicas como a
nálisis matemático y se increment a la 
carga horaria". 

"Hay un tema que interesa difundir _ 
precisó- que es el que esta can'era de
be autofinanciarse, más allá de que 
está autorizada por la UTN. Por lo 
tanto, en la reunión del Consejo de 
nuestra casa se fijó una inscripción de 
$ 60 y un arancel de $ 60 mensuales a 
10 largo del año". 

En lo que hace a la salida laboral, el 
directo de la calTera indicó que el fu 
turo egresado "en principio va a poder 

v 
) 

• 

m anejarse en informática administra· 
tiva, técnica o e n cualquier otro ámbi
to, h aciendo uso de utilitarios de todo 
tipo, desde los más sim ples (procesa· 
dor de texto, planilla de cálculo, base 
de datos) en 10 que es una fase que 
comprende una serie de m aterias H

• 

"Pero la infomlaci6n va más allá del 
simple h echo de manejar u tilitarios, 
es mucho más general. Profundizare
mos conocimientos en matemática, e
lementos de investigación operativa, 
probabilidad y estadística, con lo cual 
pretendemos que el egresado analice y 
busque soluciones para los sistem~ 
de acuerdo a los problemas plantea,j 
dos"; manifestó Manavella. 
Finalmente el Ingeniero Víctor Díaz, 

Subsecretario de Extensión Universi
taria, dijo que dentro de 10 que son las 
carreras cortas aprobadas por la 
UTN, en la Unidad Académica Vena
do Tuerto hay dos en estudio para in· 
tentar implementar en el futuro. Una 
de ellas es la de Administración Rum! 
y la otra es de Ingenierfa Gerencial. 

Cabe acotar, en lo referente a "Técni
co Superior en Programación", que ya 
se encuentra abierta la inscripci6n en 
la sede. de la UTN, Venado Tuerto, 
Castelli 501 , TeL (0462) 31013 fax 
34800. ' 

.. Plan de Estudios . :.' .• 

Primer Cuatrimestre 
· Programación ¡ 
- Sistemas de Procesamiento de Datos 
· Matemática 
· Inglés I 
· Laboratorio de Computación I 

Primer Cuatrimestre 
· Programación II! 
· Organización Empresarial 

PRIMER AÑO 
Segundo Cuatrimestre 
· Programación 11 
· Arquitec!ura y Sistemas Operativos 
· EslaC!:';!lca 
· Inglés 11 
- LaboratoriO de Computación JI 
· Metodología de la Investigación 

SEGUNDO AÑO 
Segundo Cuatrimestre 
- Metodología de Sistemas 

· Elementos de la lnvestigación Operativa 
· Diseño y Adm. de Bases de Datos 
- Laboratorio de Computación tV 
- Legislación · Organización Contable de la Empresa 

· Laboratorio de Computación 111 
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Ahora les tocó defender el Instituto de Servicios Sociales Bancario

Los bancarios

continúan la lucha

m

Para el día miércoles la Asociación Ban-
caria anunció un paro y movilización en
defensa del Instituto de Servicios Sociales
Bancario.

En tanto, María del Carmen Goniel, Se
cretaria General del Gremio Venado Tuer
to, auguró que la medida del gobierno na
cional podría producir efecto dominó sobre
las otras obras sociales.

El próximo miércoles se producirá un paro y movi
lización decretado por la Asociación Bancaria en de-
fensa del Instituto de Servicios Sociales Bancario

- - (ISSB); entidad que a principio de la semana ante
rior el Ejecutivo Nacional incluyó en un proceso de
transformación de Institutos de Servicios Sociales.
De este modo dialogamos con María del Carmen

Goniel, Secretaria General de la Asociación Banca
ria Venado Tuerto, quien nos contó: "Nosotros esta
mos tratando de organizar el paro y movilización del
miércoles. Lo importante es que marchemos a Bue
nos Aires con la mayor cantidad de compañeros po
sibles, porque ésto es un problema de todos, no sólo
de los bancarios".

Goniel remarcó que ésto provocará un efecto domi
nó debido a que el I.S.S.B. es la obra social que apor
ta del dos por ciento de intereses y comisiones, el u-
no por ciento al ANSAL para ayudar a las otras o-
bras sociales con mayores déficits.
La Secretaria General de la Asociación Bancaria

local destacó que en ese sentido se están recibiendo
adhesiones de diferentes estamentos de la sociedad
y recalcó que posiblemente en el transcurso de la se
mana que viene se armarán mesas de trabajo en la
calle Belgrano de nuestra ciudad para explicarle a la

O-jente "ya que ésto puede acarrear la disolución total
" del sistema solidario de salud". Además, agregó: "las
obras sociales o los institutos que son disueltos, li
quidados o reestructurados van a provocar mayor
desocupación y van a desmejorar notablemente la
calidad de la atención sanitaria".
Por otra parte, la sindicalista rescató la cuestión e-

conómica que implica la_ medida que intenta imple-
mentar el Gobierno Nacional "ya que un dos por
ciento vuelve a las arcas de los bancos con el fin, se
gún el gobierno, de que se otorguen créditos perso
nales a los pequeñas y medianas industrias"; pero
subrayó: "nosotros creemos que ésto no es así, lo ve-

Bodf.ga y Viñedos

DOMINGO Hnos
CAFAYATE - SALTA

y Blanco Regional
y Tmlo Regional
y Torrontés Fino
y Tinto Fino

Distribuye en Venado Tuerto y zona

Vinería DON PASCUAL
Estrugamou y V. Sarsfleid

Malpú 137 Iturraspe 953

SIEMPRE EN CARRERA!

María del Carmert Goniel.

mos y lo palpamos".
En otro tramo, Goniel se refirió a las distintas re

formas impuestas por el Ejecutivo Nacional con la
excusa de paliar la desocupación; "el gobierno ha de
mostrado que con la reforma de la ley de contrato de
trabajo^ con la reforma de la ley de accidentes y de
quiebras, con el quiebre del sistema solidario de sa
lud, y con la intención de hacer desaparecer los con
tratos colectivos de trabajo, lo único que se logró es
que acá en el país queden diez familias de ricos y de
miles de personas en la indigencia total", dramatizó.
Finalmente, consultada sobre la relación de la Aso

ciación Bancaria con la CGT, la representante ban
caria respondió: "A nivel nacional hemos tomado la
postura de no irnos de la CGT, a pesar que algunos
de sus integrantes son traidores a los principios,
fundamentalmente de esta institución y si ellos
creen que nosotros nos vamos a ir al MTA o al CTA,
están muy equivocados, ya que vamos a seguir la lu
cha dentro de la CGT", sentenció.

new balance

adidas^

Belgrano 621
Tel. 0462 - 21051

Venado Tuerto

FABRICAMOS TRAILER
PARA LANCHAS

MOTOS - CABALLOS
ACOPLADOS LIVIANOS

EJES - MAZAS
ELASTICOS ■ LLANTAS Y
PLATOS A BOLITAS

ILMUUZ
Brown 1610 ■ Tel. 21964

GE3

a Oh

Una nueva
dirección para

la calidad
de siempre

CARNES Y CHACINADOS
DE IRA. CALIDAD
Art. de Almacén

AHORA EN:

FRANCIA 1104

EL EQUIPO CUMAfIZADOR
QK lA CAIA D! 9] CAMON ra

No se deje engañar por imitaciones.
Instale el legítimo y a más bajo precio

UMATIC®
8 PAGOS SIN INTERESES
Más de 40 años avalan seriedad y servicio

AMPLIOS PLANES
DE FINANCIACION

RUBEN J.

RICART
RUTA 8 y LOPEZ

TEL. 0462 - 20579 - VENADO

TUERTO

Venado Tuerto, 2 de Octubre de 1995,. La Ciudad 

Ahora les tocó defender el Instituto de Servicios Sociales Bancario 

Los bancarios 
continúan la lucha 

Para el día miéréoles la Asociación Ban
caria anunció un paro y movilizadón en 
defensa del Instituto de Servicios Sociales 
/Jancarlo. 

En tanto, María del Carmen Coniel, Se
cretaria General del Gremio Vellado Tuer
to, auguró que la medida del gobierno na
cional podría producir efecto dominó sobre 
las otras obras sociales. 
,El I?róximo miércoles se producirá un paro y movi

li zación decretado por la Asociación Bancaria en de
d fensa del Instituto de Servicios Sociales Bancario 

......, (lSSB); entidad que a principio de la semana ante
rior el Ejecutivo Nacional incluyó en un proceso de 
tra nsformación de Institutos de Servicios Sociales, 
De este modo dialogamos con María del Carmen 

Goniel, Secretaria General de la Asociación Banca
ri a Venado Tuerto, quien nos contó: "Nosotros es ta
mos tratando de organizar el paro y movilizaciÓn del 
miércoles, Lo importante es que m ar chemos a Bue
nos Aires con la m ayor cantidad de compañeros po
sibles, porque ésto es un problema de todos , no sólo 
de lós bancarios" , 

Goniel remarcó que ésto provocará un efecto domi
nó debido a que el l.S ,8 ,B. es la obra social que apor
,ta del dos por ciento de intereses y comisiones, el u
no por ciento nI AN8AL par a ayudar a las otras o
bras sociales con mayores défici ts, 
La Secretaria General de la Asociación Bancaria 

local destacó que en ese sent ido se están recibiendo 
adhesiones de diferentes estamentos de la sociedad 
y recalcó que posiblemente en el transcurso de In se
m ana que viene se armarán mesas de trabajo en la 
calle BeIgrano de nuestra ciudad para explicarle a la 

Maria del Carmen Goniel. 

mas y lo palpamos", 
En otro tramo, Goniel se refirió a las distintas re

formas impuestas por el Ejecutivo Nacional con la 
excusa de paliar la desocupación; "el gobierno ha de
mostrado que con la reforma de la ley de cont rato de 
trabajo~ con la reforma de la ley de accidentes y de 
quiebras, con el quiebre del sistema solidario de sa-
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~ B OIJEGA y V IÑEDOS 

DOMINGO Hnos. 
CAFAYATE • SALTA 

../ Blanco Regional 

../ Tinto Regional 

../ Torrontés Rno 

../ Tinto Fino 

Distribuye en Venado Tuerto y I D. a 

Vineria UU"~ral3",u'AL • 
Estrugamou VV. Sarsfield ' ~' 

Maipú 137 " :.' Iturraspe 953 , y 

¡SIEMPRE EN CARRERA! 
~~~ 7 ... 

TOPPER;¡ 

lB 
new balance 

adidas .. _~_ ... 

Be lgra no 621 
Tel. 0462 - 2105 1 

,~ente "ya que ésto puede acarrear la disolución total 
del sistema solidario de salud", Además, agreg6: "las 
obras sociales o los insti tutos que son disueltos, li
quidados o reestructurados van a provocar mayor 
desocupación y van a desmejorar notablemente la 
calidad de la atención sanitaria". 

lud, y con la intención de hacer desaparecer los con- ----------------____ _ 

Por otra parte, la sindicalista rescató la cuestión e
conómica que implica la, medida que intenta imple
mentar el Gobierno Nacional "ya que un dos por 
ciento vuelve a las arcns de los bancos con el fin, se
gún el gobierno, de que se otorguen créditos perso
nales a los pequeI1as y medianas industrias"; pero 
subrayó: "nosotros creemos que ésto no es así, lo ve-

FABRICAMOS TRAILER 
PARA LANCHAS 

MOTOS - CABALLOS 
ACOPLADOS LIVIANOS 

EJES - MAZAS 
ELASTICOS - LLANTAS Y 

PLATOS A BOLITAS 

fII 

M.ARGANARAZ 
Brown 1610 -Tel. 21964 

tralos colectivos de trabajo, 10 único que se logró es 
que acá en el país queden diez fammas de ricos y de 
miles de personas en la indigencia total ", dramatizó. 
Finnlmente, consultada sobre la relación de la Aso

ciación Bancaria con la CGT, la representante ban
caria respondió: "A nivel nacional hemos tomado la 
postura de no irnos de la CGT, a pesar que algunos 
de sus integrantes son traidores a los principios, 
fundamentalmente de 'esta institución y si ellos 
creen que nos otros nos vamos a ir al MTA o al CTA, 
están muy equivocados, ya que vamos a seguir la lu
cha dentro de la CGT", sentenció, 

Una nueva 
dirección para 

la calidad 
de siempre 

CARNES Y CHACINADOS 
DE lRA. CALIDAD 
Art. de Almacén 

AHORA EN: 

I FRANCIA 11041 

El EQUIPO ClIMATlZADOR 
QU~ lA CABINA D~ SU CAMION N~C~SrrA 

No se deje engañar por imitaciones. 
Instale el legitimo y a más bajo precio, 

CLIMATIC® 
8 PAGOS SIN INTERESES 
Más de 40 oños ovolan seriedad y servicio 

AMPLIOS PLANES 
DE FINANCIACION 

RUBEN J: 
RICART " c . 

..... - . 

RUTA 8 Y LOPEZ 
, TEL. 0462· 20579 - VENADO 

TUERTO , .' 
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Exposición en Escuela Técniea

Como cada año, la Escuela de Educa
ción Técnica 483 (Ex ENET N* 1), rea
lizó la exposición de trabajos prácticos
a  cargo de alumnos del estableci-

MIGUEL ANGEL 6ZQUERR0

JUAN B. ALBERDI 332 - TEL. 04G2-22123

miento.
La muestra fue al público y especia-
mente invitados concurrieron los a-
lumnos de 7mo. grado de las escuelas
de nuestra ciudad, quienes próximos
a culminar sus estudios primarios de
berán optar en qué institución educa
tiva proseguirán .
Importantes trabajos realizados en

distintas áreas (fundición, hojalatería,
mecánica, electricidad, ajuste, etc.),
formaron parte de la concurrida expo
sición que sirvió para que "el Indus
trial" muestre de qué forma sus alum
nos aprenden trabajando.

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturini Hnos S.A.C.F.
Fíat - Deutz - John Deere - Massey Ferguson

MAQUINAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO

Oleoliidráulica Santa Fe
Marcelo T. Di Pardo

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

Canto Coral en el Industrial

Con las obras emprendidas,

apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

Se ha creado en la E.E.T. N® 483, con
el apoyo de la Cooperadora, un grupo
coral, dicho coro está formado por 30
alumnos de ambos ciclos.

La Dirección está a cargo del Sr. Ja
vier Diplotti, reconocido en nuestro
medio por su actividad coral, y la
coordinación del grupo es tarea de los
docentes Ariel Avalis y Alejandro Vi-
dela.

El canto comunitario, la expresión a

educar la voz, hacen de esta actividwl

extraescolar que hoy ofrece el Colegio
Industrial un ámbito positivo en la
formación integral de los adolescen
tes.

La presentación oficial del coro está
prevista para mediados de diciembre,
durante el acto de la Promoción 1M5
de la Escuela.

través de la música, la posibilidad de
Comisión de Prensa y Difusión

E.E.T. N- 483, Venado Tuerto

Abierta la inscripción para cursar la
carrera Técnico Superior en Periodismo

El Instituto de Enseñanza Supe*
rior N® 4058 Dante Alighieri de Ve
nado Tuerto, comunica que se en
cuentra abierta la inscripción para
cursar la carrera Técnico Supe
rior en Periodismo.
Para tal motivo dmgirse a su sede,

cita en la caUe Chaco 961, de lunes
a viernes de 19 a 22 o consultar al

Tel. 0462-21096.

Dicha carrera tiene como objetivo
la foi-mación de Técnicos Superio
res en Periodismo, que se desem
peñen de manera idónea en los me
dios de comunicación social; y a su
vez pretende brindar a la comuni
dad de esa región una carrera de
formación humanística con el mejor
nivel y seriedad.
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Olimpia9
cómodo triunfo

Ganó Traverso

QLos 'Chivos
II

coparon

Balcarce
Fútbol

Avellaneda
goleó a
San Martín

Olimpia hizo su debut anoche en la edición 95-96
de la Liga Nacional de Basquet, enfrentando a Pico
F.C. de La Pampa en el Estadio A. Larrea de aque
lla ciudad.
Notable producción del equipo dirigido por Hora

cio Seguí, que consiguió una amplia victoria por
134 a 108, con un parcial favorable también a los
rojos por 63 a 51.
Ahora Olimpia deberá viajar el martes a San Ni

colás para enfrentar a Regatas en partido pendien
te de la primera fecha.

Olimpia lo
morocommm

Seguramente la temporada que a-
rranca, será distinta para Olimpia.
A diferencia de otros años, donde en
el equipo se concentraban varias es
trellas, hoy se presenta como un
"hueso duro de roer" para todos, pe
ro no como candidato. Un poco por
la categorización y otro por el presu
puesto, hicieron de que, potencial-
mente hablando, Olimpia se debili
te. Pero ésto no es más que contin
gencias deportivas porque, lo cierto
es que el conjunto venadense es el
único representante de Santa Fe en
la Liga Nacional de Basquet y eso
nos tiene que poner orgullosos. A
nadie escapa por los problemas que
ha pasado Venado Tuerto en los úl
timos tiempos, sin embargo, Olim
pia sigue de pie. Es por eso que des
de esta redacción, quiero hacer lle
gar el voto de confianza a este plan
tel y cuerpo técnico. En alguna o-
portunidad los dirigentes, no hace
mucho tiempo, y a través de ima
conferencia, pidieron el apoyo de la
ciudad. Ojalá ésta se dé cuenta de lo
que tiene y no se deje llevar por el e-
xistismo del momento por una vic
toria o una derrota pasajera. Ha lle
gado la hora de demostrar la real
valia como simpatizante. Este equi
po necesita de su apoyo, no se lo
niegue. Por último, "La Ciudad"
quiere desearle "la suerte" a Olim
pia en la temporada. Sentimos la
necesidad de hacerlo ahora, cuando
todo arranca, y se la seguiremos de
seando, hasta el final.

RESULTADOS IRA. FECHA

Peñarol 104 vs. Andino 86
V. Inferior 87 vs. Qmlmes 102
Ferro 121 vs. Atenas 124 (tiempo su
plementario)
D. Roca 99 vs. Boca 101
Estudiantes 97 vs. Luz y Fuerza 112
Gimnasia 94 vs. Racing 93
(Resta el partido entre Regatas y O-
limpia, a jugarse en el día de mañana)
y el clásico pampeano entre Indepen
diente y Pico F.C.
* El martes se jugó, rompiendo el hie
lo de la Liga, por la segunda jomada,
el adelantado donde Peñarol venció a
Atenas de Córdoba.
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Las aviadoras Unión
Dvolaron alto

Las chicas de Newbery cam
peonas en Pueblo Italiano.

El domingo 24 de setiembre se dis
putó un importante torneo de fútbol
femenino en Pueblo Italiano, organi
zado por el Jardín de Infantes "Vicen
te López y Planes".
El evento se realizó en el campo de

portivo del Club Independiente y par
ticiparon del mismo: Las Guerreras
de Benjamín Gould, Supermercado
Sarmiento y Las Amigas de Pueblo I-
taliano y Sportivo Avellaneda y Jorge
Newbery de nuestra ciudad.
En la oportunidad se coronó cam
peón del torneo Jorge Newbery, que
derrotó por penales a Avellaneda Itejo
luego de igualar en blanco durante el
tiempo suplementario.

Más allá de los resultados, en lo que
respecta a la faz organizativa, los par
ticipantes agradecieron la invitación
cursada para asistir y competir en el
espectáculo futbolístico. Un día apto
para la práctica del deporte al aire li
bre y una considerable cantidad de
público, le dieron un marco de brillo a
lajornada.
^s resultados registrados fueron los
siguientes:
Avellaneda Rojo 2- Las Amigas O
Supermercado Sarmiento O • Las Gue
rreras 1

Jorge Newbery 4- Avellaneda Blanco
O

Avellaneda Rojo 1- Las Guerreras O
Final:

Jorge Newbery O - Avellaneda Rojo O
(en definición por penales se adjudicó
el torneo Newbery).

A. Gómez dirige a las jóvenes de Newbery.

Los mejores, los más ¡Indos, y al mejor precio
Zapatillas Adidas, toda la línea a precios increíbles.

eportiva
En otra presentación por el Federati

vo C, el viernes en su viaje a Cañada
de Gómez, para enfrentar a ADEO,
volvió a caer derrotado. Pero esta vez

estuvo muy cerca el equipo de Venado'
Tuerto de obtener su primer triunfo,
ya que a falta de segundos, empataba
el partido en 73 puntos. El cierre fue
para el local. De todas maneras, es e-
vidente el progreso partido tras parti
do del equipo de "Coquilo" Velázquez.
Cada vez, es más estrecha las diferen
cias en lo colectivo y en los resultados,
que lo separan del resto. Es de espe
rar entonces, la primera victoria en
los próximos enfrentamientos.

Atletismo

Alejandra Cuttica
Campeona Provincial
en 400 metros

Otra nueva victoria en el marco de
los Provinciales Categoría Mayores de
Alejandra Cuttica, al ganar los 400
mts. en 62s3/10 y fue Subcampeona
en 200 mts. con 26a4/10, en tanto San
dra Villalba, 3ra. en 5.000 mts., Laura
Mansilla 3ra. en 1.500 mts. y Claudia
Mansilla 3ra. en 400 mts., Betiana
Sosa 5ta. en 100 mts., 4to. en 1.500
mts. de Roberto Anschutz y el 6to.
puesto de Ezequiel Giménez en 800
mts. con excelentes 2m4s6/10, su me
jor individual y la posta 4 x 100 mts.
3ra. (Laura y Claudia Mansilla, San
dra Villalba y Alejandra Cuttica).

Fútbol femenino de salón:

Avellaneda fue un ciclón
Se disputó el pasado sábado eri el
gimnasio del Club Jorge Newbery, la
segunda fecha del torneo de Fútbol
Femenino de salón organizado por la
Subcomisión de dicha disciplina de
portiva perteneciente a la entidad tri
color.

En dos de los tres partidos progra
mados, Sportivo Avellaneda demostró
su superioridad realizando un trabajo
eficaz, tanto en la presión sobre el ri
val como en la conversión.

Fundamentalmente Avellaneda Rojo
contó en sus filas con Noemí López, u-
na excelente jugadora, digna de los
mayores elogios por la calidad que po

see para jugar y definir. Conquistó 8
goles y estuvo muy bien secundada en
ataque por Mariana Ferreyra y Jovita
Moyano.
En Avellaneda Blanco se destacó

Marcela Tissero, con 4 goles, una jo
ven que militó en el fútbol femenino
de River Píate hace unos años y que
ahora se encuentra desplegando toda
su experiencia en nuestra ciudad.
Los resultados registrados fueron los

siguientes:
Avellaneda Rojo 18- Jorge Newberv
Blanco 2 ^ /
Murphy 3- Avellaneda Blanco 9
Jorge Newbery Blanco 5- Jorge New
bery Rojo 9

Avellaneda rojo con todo.

VILLAGE CREDITOS A SOLA FIRMA ■ TODAS US TARJETAS
C1BÍOIS1I3DI3BÍ Belgrano 445 Tel: 20954 - Av. Mltr« y San Martín Tel; 21006' Venado

. Los
lunes...

El deporte
vive en

La Ciudad

Tiempo
Suplementario
A partir de hoy, el programa Tiem
po Suplementario, que se emite lu
nes, miércoles y viernes por FM Se
rena, tiene nuevo horario. Será el
de las 19 horas, dejando de lado al
tradicional de las 20 horas. La gen
te futbolera se tendrá que acostum
brar a encender su radio en el
102,1, una hora antes.

MINI-BIJS

DPCATO
- Excursiones

Viajes corto y largo distancio
TEL (0462) 24454 - 22284

IMPRENTA

TICKET DE BAUN2AS - TRABAJOS COMERCIALES

FOLLETOS - PLANILLAS - CATALOGOS

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA CGMPURABBrr

3 de Febrero y D. Allgh'ieii • TeUFax (0462) 20765 • Venado Tuerto

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte
local y zonal.
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TC. en Baleares

Nuevo triunfo de lyaverso
Juan María Traverso logró otro im
portante triunfo en la competencia de
Turismo de Carretera disputada ayer
en Balcarce.

El podio fue para Chevrolet en su to
talidad, ya que a Traverso lo acompa
ñaron Luis Minervino que se ubicó en
la segunda posición, en tanto que Os
valdo "Cocho" López logró la tercera
colocación.
Fue una competencia con matices es
pectaculares, ya que el escenario así
lo permitió. Y la ñnal que comenzó a-

pretada, con Ramos y "Cocho" López
dominado. Luego Traverso se encargó
de superarlos con una actuación ex
cepcional, con un motor que respon
dió bien cuando se lo exigió. Con esta
victoria, Traverso toma una conside
rable distancia en el campeonato, lo
que le permite ir más tranquilo a Río
Cuarto el próximo 22 de octubre.

CLASIFICACION

1®) Juan María Traverso, Chevrolet.
2*) Luis Minervino, Chevrolet.
3®) Osvaldo López, Chevrolet.

4') Carlos Saiz, Ford.
5') Ornar Martínez, Ford.
6') José Ciantini, Chevrolet.
7®) Fabián Acuña, Ford.
8®) Héctor Pachialat, Ford.
9®) Roberto Urretavizcaya, Ford.
10®) José Iglesias, Chevrolet.

CAMPEONATO

1®) Juan María Traverso, 216 pts.
2*) Luis Minervino, 180 pts.
3®) Emilio Satriano, 158,50 pts.
4®) Roberto Urretavizcaya, 142,50 pts.
5®) Ornar Martínez, 129 pts.

C

...

Minervino adeiante de Traverso. En ei Campeonato se invierte ia posición.

El 22 de octubre es la próxima del TC

Raúl Petrich
estaría en
Río Cuarto
Casi con seguridad, Raúl "Pepino" Petrich estaría

en la próxima del TC en Río Cuarto. Para ello, du
rante este fin de semana los integrantes de "Petrich
Competición", fueron a realizar pruebas en el traza
do de la provincia de Córdoba, a girar unos 30 o 40
vueltas con el ñn de medir a fondo el rendimiento
del Dodge.
Recordamos que este año, Petrich tuvo una impor

tante actuación en ese circuito, al igual que en Bolí
var, donde a pesar de despistar en la final, tuvo una
destacada actuación.

Luego las cosas no le fueron muy favorables, hasta
que en las "Dos horas de Buenos Aires" volvió a rea
lizar una notable tarea junto a su hermano Nicolás.
Seguramente la parte económica jugará un papel

importante de aquí hasta fin de año para determi
nar la presencia de Petrich en el Campeonato de T.C

Juan M. Traverso.

La máxima expresión dei automoviiismo

COMPETICION

Lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.1.
Conducen: Héctor Camps y Daniel Assan

Cooperativa Limitada de
Consumo Popular de

Electricidad y Servicios
Anexos de Venado Tuerto
Vencimientos de las facturas de e-

lectriddad correspondientes ̂  oto.
bimestre/QS. Los bancos autorizados
cobrarán las facturas en cuotas y en
forma total a su vencimiento. Las
fechas son las siguientes:

RUTAN= VENCIMIENTO

1 02-10-95

2 03-10-95

3 04-10-95

4-5 05-10-95

6-7 06-10-95

8 09-10-95

9 10-10-95

10-11 11-10-95

12 12-10-95

13-14 13-10-95

15 17-10-95

16-17 18-10-95

18 19-10-95

19-20 20-10-95

21 23-10-95

22-23 24-10-95

24-25 25-10-95

26 26-10-95

27 27-10-95

28 30-10-95

29 31-10-95

30 01-11-95

31 02-11-95

32-33 03-11-95

34 06-11-95

35-36 07-11-95
37 08-11-95
38-39 09-11-95
40 10-11-95

41 13-11-95
42-43 14-11-95
44-45 15-11-95
46 16-11-95
47-48 17-11-95
49 20-11-95
50-51 21-11-95
52 22-11-95
53 22-11-95
54 23-11-95
55 24-11-95
56 27-11-95
57 28-11-95
59-60 29-11-95
61-62 30-11-95
65-66-67 23-11-95
68-69-70 14-11-95

u
druETTa

T
T
A.

■

01 V ̂
Las

,¡2 O « 24 Hs.

Esm a»
^ § 9 servicio

DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR
DEPOSITO: Aislna 166 - Telefax 0462-20685
PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103

2600 VENADO TUERTO

e 

o 

Venado Tuerto, 2 de Octubre·de 1995.- La Ciudad 

T.C. en Ba/carce 

Nuevo triunfo de Traverso 
Juan Maria Traversa logró otro im

portante triunfo en la competencia de 
Turismo de' Carretera disputada ayer 
en BalcarcE!. 

El podio fue para Chevrolet en su to
talidad, ya que a Traversa lo acompa
ñaron Luis Minervino que se ubicó en 
la segunda posición, en tanto que Os
valdo "Cocho" López logró la tercera 
colocación. 

pretada, con Ramos y "Cocho" López 
dominado. Luego Traversa se encargó 
de superarlos con W1a actuación ex
cepcional, con un motor que respon
dió bien cuando se lo exigió. Con esta 
victoria, Traversa toma una conside
r able distancia en el campeonato, lo 
que le permite ir más t r anquilo a Río 
Cuarto el próximo 22 de octubre. 

CLASIFICACION 

4°) Carlos Saiz, Ford. 
5°) Ornar Martinez, Ford. 
69) José Ciantini, Chevrolet. 
7') Fabián AcUña, Fard. 
SO) Héctor Pachlnlat, Ford. 
99) Rober to Urretavizcaya, Ford. 
!O'l) José Iglesias, Chevrolet. 

CAMPEONATO 

1') Juan María Traversa, 216 pta. 
29) Luis Minervino, 180 pta. 
3') Emilio Satriano, 158,50 pta. 
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Cooperativa Limitada de 
Consumo popular, d~ 

Electricidad '1 ServICIoS 
Anexos de Venado Tuerto 
Vencimientos de las facturas de e 

lectricidad correspondientes ~ 5to. 
bimestrel95. Los bancos nutonzados 
cobrarán las facturas en cuotas y en 
forma total a su vencimiento. Las 
fechas son las siguientes: 

RUTA ~ VENCIMlENTO 

1 
2 
3 

Fue una competencia con matices es
pectaculares, ya que el escenario así 
lo permitió. Y la final que comenzó a-

1°) Juan María Traversa, Chevrolet. 
29) Luis Minervino, Chevrolet. 
3°) Osvaldo López, Chevrolet. 

411
) Roberto Urretavizcaya, 142,50 pta. 

5' ) Ornar Martínez, 129 pta. 

4·5 
6·7 
8 
9 
10-11 
12 
13-14 
15 
16-17 
18 
19-20 
21 
22-23 

02·10·95 
03-10·95 
04·10·95 
05·10·95 
06·10·95 
09·10·95 
10·10·95 
11-10-95 
12-10-95 
13 -10-95 
17.10-95 
18 ·10·95 
19·10·95 
20-10-95 
23·10·95 
24-10·95 
25·10·95 
26·10·95 
27·10·95 
30·10·95 
31·10·95 
01-11-95 
02·11·95 
03·11·95 
06-11-95 
07·11·95 
08-11-95 
09·11·95 
10-11-95 
13-11·95 
14·11·95 
15-11-95 
16-11-95 
17· 11·95 
20·11-95 
21-11-95 
22-11-95 
22·11-95 
23-11-95 
24-11·95 
27·11-95 
28·11·95 
29-11-95 
30-11-95 
23-11-95 
14-11-95 

Mlnel'\ll no adelante de Traversa. En el Campeonato se invierte la posición. 

El 22 de octubre es la próxima del Te 

Raúl Petrich 
estaría en 
Río Cuarto 
Casi con seguridad, Raúl "Pepino" Petrich estarla 

en la próxima del TC en Río Cuarto. Para ello, du
rante este fin de semana los integrantes de "Petrich 
Competición", fueron a realizar pruebas en el traza
do de la provincia de Córdoba, a girar unos 30 o 40 
vueltas con el fin de medir a fondo el rendimiento 
del Dodge. 

Recordamos que este año, Petrich tuvo W1a impor
tante actuación en ese circuito, al igual que en Bolí
var, donde a pesar de despistar en la final, tuvo una 
destacada actuación. 

Luego las cosas no le fueron muy favorables, hasta 
que en las "Dos horas de Buenos Aires" volvió a rea
lizar una notable tal'eajunto a su hennnno Nicolás. 
Seguramente la parte económica jugará un papel 

importante de aq\Ú hasta fin de año para detenni
nar la presencia de Petrich en el Campeonato de T.C 

La máxima expresión del aufomovílísmo 

~~ COMPETICIOrt 
2000 

Lunes a viemes 20 horas por F.M. SERENA 102. 1. 
Conducen: Héclor Camps y Daniel Assan 

Juan M. Traversa. 

24-25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32-33 
34 
35·36 
37 
38·39 
40 
41 
42-43 
44-45 
46 
47-48 
49 
50·51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59-60 
61-62 
65·66·67 
68-69·70 
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Lluvia de goles en Barrio Norte
Jugaban Avellaneda para mantener
el invicto y San Martín para cumplir o
por ahí cometer alguna travesura.
El partido comenzó con buen ritmo y
a los 2' en la primera llegada Tappa-
rello ponía la ventaja para el local, pe
ro ensej^da, a los 6' igualó San Mar
tín por intermedio de Flavio Gabrich
(para tener en cuenta). Siguió siendo
de ida y vuelta el trámite, con domi
nio a voluntad de Avellaneda, que ni
bien jugaba mal en defensa, cuan«o
sus atacantes se lo propusieran, co
menzarían a sacar diferencias. Y ésto
ocurrió a los 17' cuando otra vez Ta-

pparello puso el 2 a 1 y a los 20' Bian-
chi de larga distancia alargó cifras.
Ahí empezamos a hacer cálculos de
cuántos goles más convertiría Avella
neda, pero su defensa estaba dormida
y a los 40' nuevamente Gabrich des
cuenta para la visita. El local acusó el
impacto de este gol, se fue encima de
San Martín y antes de que finalizara
la etapa inicial apareció nuevamente
R. Tapparello para poner el 4 a 2 con
el que se fueron al descanso.
La segunda etapa se presentó de la
misma manera, con Avellaneda domi
nando y San Martín tratando de ju
garle de igual a igual, sabiendo que la
defensa local no marcaba bien.

A los 6' Tapparello aumentó y puso
i
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Jugaban Avellaneda para mantener 
el invicto y San Martín para cumplir o 
por alú cometer alguna travesura. 

El partido comenzó con buen ritmo y 
a los 2' en la primera llegada Tappa
reUo ponía la ventaja para el local, pe--
ro enseguida, a los 6' igualó San Mar
tín por intermedio de Flavio Gabrich 
(para tener en cuenta). Siguió siendo 
de ida y vuelta el trámite con domi
nio a voluntad de Avellan~da que ni 
bien jugaba mal en defensa, ' cUlln&.o 
sus atacantes se lo propusieran, co
menzarlan a sacar diferencias . Y ésto 
ocurrió a los 17' cuando otra vez Ta
pparello puso el 2 a 1 y a los 20' Bian
chi de larga distanci a alargó cifras. 
Alú empezamos a hacer cálculos de 
cuántos goles m ás convertiría Avella
neda, pero su defensa es taba dormida 
y a los 40' nuevamente Gabrich des
cuenta para la vis ita. El local acusó el 
impacto de es te gol, se fue encima de 
San Martín y antes de que finalizara 
la etapa inicial apareció nuevamente 
R. Tapparello para poner el 4 a 2 con 
el que se fueron al des~o. 

La segunda etapa se presentó de la 
misma manera, con Avellaneda domi
nando y San Martín tratando de ju
garle de igual a igual , sabiendo que la 
defensa local no marcaba bien. 
A los 6' Tapparello aumentó y puso 
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Toda la potencia goleadora del "Grin
go" Tapparello en la tarde de ayer. 

Blanchl y el balón, detrás Ferreyra. A
vellaneda goleó a San Martfn. 

"Tiempo 
Suplementario" 

Con un éxito total, se desarrolló la 
cena y baile, con motivo de los 100 
programas de Tiempo Suplementa
rio (FM: Serena). 
Alrededor de 300 personas pasaron 

un grato momento el sábado por la no
che en el Centro de Jubilados. 

NUEVO HORARIO 

A partir de hoy dicho programa tiene 
nuevo horario. La cita para los futbo
leros es a partir de las 19 horas, en 
FM Serena 102.1 Mhz. 

el 5 a 2, a los 15' Herrera convirtió el 
mejor gol de la tarde y decretó el 6 a 
2. Había que achicar hasta ClJánto iba 
a llegar la goleada del local, pero los 
de Chovet teman a F. Gabrich que a 
los 17' descontó poniendo el 6 a 3. Dos 
minutos más tarde le cometen penal 
al mismo Gabrich que Solján se encar
ga de convertir y poner el 6 a 4. Luego 
de es ta avalancha de goles, pudo vol
ver a descontar San Martín como así 
también podria aumentar Avellaneda, . 
porque a esta altura alI\has defensas 
no paraban a nadie. Pero faltaban los 
goles de S. Villalba que a los 31' y a 
los 43' puso cifras definitivas al en
cuentro. 

Goleada "roja" que dominó a volun
tad el partido, que pudo haber ganado 

MO HA-MIJO Los 
lunes ... SORGO FORRAJERRO 

PASTURAS - VERDEas - FORRAJES - FERTILIZANTES 

Caseros 626· Tel. 0462·20176 · Vdo. Tuerto 

@ Calidad de Producto 
@ Calidad de Atención 
@) C~lidcid de Respuesto 

El deporte 
vive en 

La Ciudad 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
Profesionalismo Y Servicio en Segurot 

Ca, .. ! 262 _ tel. & fax (0 4 62) 2 1747 - 20775 Venado Tue,to 

por mayor diferencia como también 
podría haber recibido algún otro gol, 
porque cometió demasiados errores en 
defensa, algo que tendrá que corregir, 
porque ' . tuvo enfrente a San Mar
tin (sin desmerecerlo) pero en la fase 
final habrá quien no lo perdone. 

SINTESIS 

AVELLANEDA S, 
Heredia, Barrnza, Araya, Pueyrredón, 
Figueredo, Bianchi, Yanis, Herrera, 
Salnzar, Tapparello, Villalba. D.T.: A. 
Coria 

SAN MARTIN 4, 
Luci, Sosa, Ellena, Rodríguez, Rubies, 
Ianni, Méndez, Curia, F. Gabrich, F. 
Gabrich, Solján. D.T.: N. Nocelli. 

Arbitro: Ricardo Cabra! (bien). Li· 
neas: Osear Montani, Javier San 
Martín. Goles: PI' 2' Tapparello (A), 
6' F . Gabrich (S:M.), 17' Tapparello 
(A), 20' Bianchi (A), 40' F. Gnbrich (S. 
M.), 43' Tapparello (A); ST 6' Tappa
rello (A), 15' Herrera (A), 17: F. Ga-

brich (S.M.), 19' Solján de penal (S. ' 
M.l,.3l' S. VilIalba (Al y 43' S. Villalba 
(A). Cambios: A. Sedano por M. Ara
ya y A. Ferreyra por C. Salazar (A); D. 
Smajic por F . Gabrich y S. Gamulfn 
por G. Curia (S.M.). 

CUCHETAS DE PRIMERA 
CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS 

Ant. Argenttna y Correa Llovet 
Venado Tuerto 

,..., 'r 

" 

CATARATAS: Salida 
Promocional 24 de octubre. 
Desde Venado Tuerto: 6 días, 

,..AICE 1 0 

BRITOS 
l ~ 

3 noches, media pensión. 
Excursiones. 2 p ersonas x $ 270. 

MEXICO: Salida grupal desde 
Venado Tuerto, 4 de 
n oviembre, 14 noches, media 
p ensión . Excursiones. 

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

Mitre 787 (casi Belgrano), Telelax 0462-20734, Tel. 22366 
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Talleres,
la misma historia
sin violencia

Los resultados entre Talleres y Cen
tenario en el campeonato oñcial, las
dos veces que se enfrentaron, fueron
similares. El marcador O a O, pero en
la tarde de ayer, a diferencia de la pri
mera rueda, no hubo violencia.
Sin nada que hacer, ninguno de los

dos se dedicaron a tratar de jugar al
fútlxil. Por eso salió un partido intere
sante, de ida y vuelta, donde los ar
queros tuvieron bastante trabajo. En
la primera etapa, el trabajo de Cente
nario fue más fructífero, convirtiendo
a Fistonich en una de las Gguras.
Para la segunda etapa, Talleres co-

rrigió algunas cosas e inclinó la balan
za a su favor. Contó con varias chan
ces que, el juvenil Martín Marinan, se
encargó de desbaratar. Entre ellas, un
penal a los 38', Olmedo lo ejecutó y el
arquero tapó magistralmente.
En síntesis, un buen partido y ante
buen marco de espectadores, teniendo
en cuenta la trascendencia del mismo,
empataron justificadamente Talleres
y Centenario, aimque al final, la me
jor imagen se la llevó el local.

SINTESIS

TALLERES 0:

Fistonich, Carrizo, Olmedo, Juárez,
Tavema, Frayse, Ceballos, Coria,
Moia, G. González, Porratto. D.T.: R.
Quiroga.

CENTENARIO 0:

Marinari, Dabove, Montero, Castillo,
Martínez, Navarro, Balarini, Guiña,
Fernández, lannicelli, Cornejo. D.T.:
Jorge Mazzoni.

Arbitro: R. Chávez (bien). Cambios:
Del Río por Moia y Francisetti por Po-
rrato (T); Gottardi por lannicelli y
Giumbini por Fernández (C).

Pa»Md&ita> cf>

Gran Kitt

de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA

Especialidades en:
Masas Finas - Tortas - Postres
y Panificación en General
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS.

Cotamarca y Caseros - Venado Tuerfo

:  -'-i 2

Ike respondió en el arco de Newbery.

Porque Jorge Newbey con su triunfo
frente a Unión y Cultura por 2 a O, lo
gró la clasificación para cuartos de fi
nales. El triunfo fue claro y lo justificó
plenamente en el segundo tiempo. Los
de Murphy, sin nada que ganar, sin
nada que perder, comenzaron mejor,
copando la mitad de la cancha. Por su
parte, el planteo local era mucha con
centración el aspecto defensivo, pero
sin poder coordinar en ataque. Esto
fue hasta los 10', donde el tricolor se
adelantó un par de metros y comenzó
a inquietar a Ortigúela. A los 18' llega
la primera gran oportunidad, median
te un penal que ejecuta Lorenzetti y
Ortigüela ataja. No sintió el golpe psi
cológico el local que. con tranquilidad
buscó el camino al gol.
Promediando la etapa, el cotejo se

Lorenzetti y Britos.
La alegría del gol.

hizo chato y desprolijo, sin que los ar
queros pasen sobresaltos. Sin embar
go, a los 38' fue el "Gringol" Lorenze
tti quien se tomaría revancha, ya que
luego de una definición por arriba del
arquero, dando la pelota en el trave-
saño, fue en busca del rebote y de ca
beza, decretaba el 1 a 0.
En el arranque del segundo tiempo,

los aviadores entraron en un letargo
que tímidamente trató de aprovechar
Unión y Cultura. Letargo que duró po
co, hasta los 7', cuando Cozzi elaboró
una buena jugada por derecha, llegó
al fondo y metió el centro, para que
por el segundo palo llegue a empujar
Torancio, estableciendo el 2 a 0. A
partir de ahí, fue una constante el in
minente tercer gol de Newbery, por
que Unión y Cultura iba sin ideas, a-
briendo tremendas brechas en el fon

do, que en definitiva, el tricolor nunca
aprovechó.
Los últimos 10 minutos, fueron para

la visita, porque el dueño de casa "sa
có el pie del acelerador", con la clasifi
cación asegurada para los cuartos de
finales. Festejó la masa aviadora este
logro de un promisorio equipo. Moti
vos para estar contentos no le faltan.

SINTESIS

JORGE NEWBERY 2:
Ike, Britos, Tossi, Mozzoni, Beluardi,
Torancio, "Tomé, Agulló, Kay, Cozzi,
Lorenzetti. D.T.: A. Cornejo.

UNION Y CULTURA 0:
Ortigüela, Mont, Cerioni, Hollman, 0-
mar Rodríguez, Díaz, Baracco, Oscar
Rodríguez, Stringhetti, Spado, D'An-
gelo. D.T.: J.C. Rubiolo.

Arbitro: Héctor Albanaz (bien). Go
les: PT 38' Lorenzetti y S"! 7' "Toran-
do, los dos para J. Newbery. Cam
bios: Puñet por Kay y Santone por
Torando (J.N.); Martín Rodríguez por
Díaz y Moñoa por Spacio (U.yC.). In
cidencias: A los 18' del primer tiem
po, Ortigüela (U.yC.) le detuvo im pe
nal a Lorenzetti (J.N.).

da Jorge Luis Pereyra

. Tours de Compras a Buenos Aires
■ Los días martes y jueves umrvonMiMiumut.
Viajes a cualquier punto del país

GÜEMES 74 - Dfl. LUIS CHAPUIS 2751 • TELEFAX: M62-31277-VEKADOTUH(TO

pnooucros

BOSCH

LABORATORIO DIESEL

RAUL E. DOMINGUEZ

Reparación de Bombas de
Inyectores en General
TURBOALIMENTADORES

Reparación y Ventas

Repuestos Legítimos
BOSCH - CAV

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

BOSCH
SERVICE

M S

VIT?

e'ü
S Q

TARJETAS DE CREDITOS
TICKET CANASTA,

LÜNCHEON CHEK Y FREE SHOP

DOMINGOS Y FERIADOS
ABIERTO MEDIO DIA

Usandro de la Torre y López

Elásticos CALVI

Reparaciones de Elásticos en General
Camiones - Automóviles - Pick Up

Ruta 8 Km. 369,5 Tel. 0462-20721
VENADO TUERTO
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la misma historia 
sin violencia 
Los resultados entre Talleres y Cen

tenario en el campeonato 06cia1 , las 
dos veces que se enfrentaron fueron 
similares. El marcador O a O, 'pero en 
la tarde de ayer, a diferencia de la pri
mera rueda, no hubo violencia. 
Sin nada que hacer, ninguno de los 

dos se declicaron a tratar de jugar al 
fútbol. Por eso sali6 un partido intere
sante, de ida y vuelta, donde los ar
queros tuvieron bastante trabajo. En 
la primera etapa, el trabajo de Cente. 
nano fue más fructífero, convirtiendo 
a Fistonich en una de las figuras. 
Para la segunda etapa, Talleres co

rrigió algunas cosas e inclinó la balan
za a su favor. Contó con varias chan. 
ces que, el juvenil Martin Marinari , se 
encargó de desbaratar. Entre ellas, un 
penal a los 38', Olmedo lo ejecutó y el 
arquero tap6 magistraJmente. 
En síntesis, un buen partido y ante 

buen marco de espectadores, teniendo 
en cuenta la trascendencia del mismo 
empataron justificadamente Tallere~ 
y Centenario, aunque al final , la me
jor imagen se la n evó el local. 

SINTESIS 

TALLERES 0, 
Fistonich, Carrizo, Olmedo, Juárez, 
Tavema, Frayse, Ceballas, Caria, 
Moia, G. González, Porratto. D.T.: R. 
Quiroga. 

CENTENARIO 0, 
Marinari, Dabove, Montero, Castillo, 
Martinez, Navarro, BaJarini, Cuiña, 
Fernández, Iannicelli, Cornejo. D.T.: 
Jorge Mezzoni. 

Arbitro: R. chávez (bien). Cambios: 
Del Rfo por Moia.y Francisetti por Po
rrato (T); Gottardi por Iannicelli y 
Giumbini por Femández (C). 

Gran Kilt 
de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA 

Especialidades en: 
Masas Finas· Tortas - Postres 

y Panificación e n General 
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS. 
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Ike respondió en el arco de Newbery. 
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Porque J orge Newbey con su triunfo 
frente a Unión y Cultura por 2 a 0, 10-
gro la clasificación para cuartos de fi
nales. El triWtfo fue claro y lo justificó 
plenamente en el segundo tiempo. Los 
de Murphy, sin nada que ganar, sin 
nada que perder, comenzaron mejor, 
copando la mi tad de In cancha. Por su 
parte, el planteo local era mucha con
centración el aspecto defensivo, pero 
sin poder coordinar en ataque. Esto 
fue hasta los 10', donde el tricolor se 
adelantó un par de metros y comenzó 
a inquietar a Ortigüela. A los 18' llega 
la primera gran oportunidad, median
te un pena1 que ejecuta Lorenzetti y 
Ortigüela ataja. No sinti6 el golpe psi
cológico el locaJ que. con tranquilidad 
buscó el camino aJ gol. 

Promediando la etapa, el cotejo se 

Lorenzetli y Britos. 
La alegria del gol. 

PRODUCTOS 

BOSCH 

or e 
hizo chato y desprolijo, s in que los ar
queros pasen sobresaltos. Sin embar
go, a los 38' fue el "Gringor Lorenze
tti quien se tomana revancha, ya que 
luego de una definición por arriba del 
arquero, dando la pelota en el trnve
sano, fue en busca del rebote y de ca
beza, decretaba ell a O. 

En el arranque del segundo tiempo, 
los aviadores entraron en un letargo 
que timidamente trató de aprovechnr 
Unión y Cultura. Letargo que duró po
co, hasta los 7', cuando Cozti elaboró 
una buena jugada por derecha, llegó 
al fondo y metió el centro, para que 
por el segundo palo llegue a empujar 
Torancio, estableciendo el 2 a O. A 
partir de alú, fue una constante el in· 
minente tercer gol de Newbery, por· 
que Unión y Cultura iba sin ideas, a· 
briendo tremendas brechas en el fon· 

do, que en definitiva, el tricolor nunca 
aprovechó. 

Los últimos 10 minutos, fueron para 
la visita, porque el dueño de casa "sa
có el pie del acelerador", con la clasifi
cación asegurada para los cuartos de 
tinaJes. Festejó la masa aviadora este 
logro de un promisorio equipo. Moti· 
vos para estar contentos no le faltan. 

SINTESIS 

JORGE NEWBERY 2, 
!ka, Britos, Tossi, Mozzoni, Beluardi, 
Torancio, Tomé, Agu1l6, Kay, Cozzi, 
Lorenzetti. D.T.: A. Cornejo. 

UNION y CULTURA 0, 
Ortigüela, Mont, Cenoni, Hollman, O
rnar Rodriguez, Diez, Bnracco, Osear 
Rodtiguez, Stringhetti, Spacio, O'An· 
gelo. D.T.: J.C. Rubiolo. 

Arbitro: Héctor Albanaz (bien). Go. 
les: PT 38' Lorenzetti y ST 7' Toran
cio, los dos para J. Newbery. Cam· 
bias: Puñet por Kay y Santone por 
Torancio (J.N.); Martín Rodríguez por 
Diez y Moñoa por Spacio (U.yC.). In
cidencias: A los 18' del primer tiem· 
po, Ortigüela (U.yC.) le detuvo un pe· 
nnl a Lorenzetti (J.N.). 

LABORATORIO DIESEL 
RAUL E. DOMINGUEZ 

-\\)R1SNlO § 
Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOALlMENTADORES 
Reparación y Ventas 

• Tours de Compras a Buenos Aires 
• Los d{as martes y jueves 
• Viajes a cualquier punto del pa{s 

_ ......... -. ... ¡"r" .~.... ~ .. "" .... 
I GOEMES 1 •• DR.lUIS CHAPUIS 2151· TlliFAl: (1.162-31271· YENADOTUERTO --- ----------------- ---

. 

BoseH 
S~RVICE 

Repuestos Legítimos 
BOSCH-CAV 

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

Elásticos CAL VI 
~SERYl8QJ? TARJETAS DE CREDITOS 

TICKET CANASTA, 
LUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

San.a 
Lucia 

Usandro de la Torre y Lópe2 

DOMINGOS Y FERIADOS 
ABIERTO MEDIO OlA 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

Ruta 8 Km. 369,5 Tel. 0462·20721 
VENADO TUERTO 

, 
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Síntesis de ¡a Jomada

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PT

Zona 2

Racing 15 10 2 3 33 15 32

Studebaker 16 8 5 3 25 17 29

G. Belgrano 15 7 6 2 26 14 27
Independiente 15 7 4 4 24 18 25
Def. Talleres 15 S 6 4 17 15 21
Teodelina 15 5 5 5 20 23 20
Centenaño 15 3 4 8 21 26 13
Juventud Unida 15 3 2 10 18 27 11
Nueva Era 15 2 2 11 15 48 8

Zona 3

Avellaneda 15 11 4 0 42 13 37
J. Newbery 15 8 6 1 22 11 30
Atl. Elortondo 15 6 5 4 14 13 23
Unión y Cultura 15 4 6 5 18 24 18
Central 15 3 8 4 18 21 17
Sacachispas 15 4 5 6 12 20 17

San Martín 16 4 4 8 18 25 16
Peñarol 15 3 6 6 18 17 15

Estrella del Sur 15 2 2 17 36 8

SINTESIS DE LA JORNADA
82 DE LAS REVANCHAS

Zona 2

Independiente 2 (Bessone, Borzini) vs.
Nueva Era 0.
Teodelina 1 (Gabos e/c) vs. Racing
Club 1 (J. Molina).
Def. Talleres O vs. Centenario 0.

Oral. Belgrano 2 (Ceniza, Acevedo) vs.
Studebaker 0.
Libre: Juv. Unida.

Zona 3
Est. del Sur O vs. Central 2 ((Soldring,
Mxiller).

Atlético Elortondo O vs. Peñarol 3
(Mainente, Balich 2).
J. Newbery 2 (Lorenzetti, Torancio)
vs. U. y Cultura 0.
Avellaneda 8 (Tapparello 4, Villalba
2, Herrera, Bianchi) vs. San Martín 4
(Flavio Gabrich 3, Solján -penal-)-
Libre: Sacachispas.

PROXIMA FECHA • 9® DE
LAS REVANCHAS Y ULTIMA

Zona 2

Centenario vs. Gral. Belgrano
Racing vs. Def. Talleres
Nueva Era vs. Teodelina
Juv. Unida vs. Independiente
Libre: Studebaker.

Zona 3
U. y Cultura vs. Avellaneda
Peñarol vs. Jorge Newbery
Central vs. Atl. Elortondo
Sacachispas vs. Estrella del Sur
Libre: San Martín.

GOLEADORES

Zona 2
J. Molina (R) 13
L. Médicd (S) , 9

S. Binossi (J.N.) 8

F. Borzini (I) 8

F. Acevedo (B) 8

F. Falcón (R) 7

Zona 3

S. Villalba (A) 14

G. Lorenzetti (J.N.) 9

R. Goldring (C.A.) 9

R. Tapparello (A) 8

P. BiUcich (At) 7

N. Bianchi (A) 6

D. D'Angelo (U.yC.) 6

S. Villalba

* Partido suspendido a los 37' del segundo tiempo, ganaba
Studebaker 3 a 1.

Golf en el Polo o

SffliBilPOlfnyj

Conduce; Víctor Hugo Berra

Equipo Periodístico;

Carlos Irisarri - Juan Carlos Sinnott -

Luis Reinaldo Celoria - Marcelo Giraudo

Ricardo Morales - Bernardo Sinnott -

V Columnlstas espccIail'R'l®® cada disciplina
deportiva que le liaran VIVIR EL DEPORTE ...

LUNES A VIERNES: 20.O5 A 20.58 ■
SABADOS Y DOMINOOS:

KDlCIOJt ESPECIAL OIOAETB
DE 19.05 A 20.55

Durante el fin de semana se llevó a
cabo en el Venado Tuerto Polo Athle-
tic Club, el torneo abierto Banco de
Galicia. El evento contó con la partici
pación de 110 jugadores llegados des
de Buenos Aires, Rosario, San Nico
lás, Casilda, Jockey Club de nuestra
ciudad y el club organizador.

CABALLEROS

Categoría Scratch 36 hoyos
1') Víctor Riera, 146
2®) Roberto Di Lena 158
0.9.36 hoyos
1®) Gustavo Biaggi 137
2®) Berni Mariezcurrena 148
Ultimos 18 hoyos
1») Bernardo Cavanagh 74
10-16 hoyos
1®) Juan Batos 142
2') Luis Fernández 147
Ultimos 18 hoyos
1®) Sebastián Mariezcurrena 71
1'7.24 hoyos

1®) Inki Glass 144
2®) Raúl Bacella 146
Ultimos 18 hoyos
1') Marcelo Duífy 74
25-36 hoyos
1') Alejandro Boyle 142
2®) Enrique Mutal 147
Ultimos 18 hoyos
1*) Enrique Gabenara 71

DAMAS

0-30 hoyos
1®) Graciela Basso 143
2®) Betty Bastían! 143
Ultimos 16 hoyos
1') Dorita Di Lena
31-36 hoyos
1®) Nancy Harstein 150
2«) Min Choi 153
Ultimos 18 hoyos
1®) María José Cossio, 73
Long Drive Caballeros: Jorge Cana-
vessi. Damas: Guill Young.
Approach Caballeros: Víctor Riera.
Damas: Silvana Sabini.

O

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

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

Aceites y grasas especiales

RLTROS M^wiu
ORIGINALES

Motorcraft

TELFAX (0462) 22536-20301 - MORENO 350 ■ VENADO TUERTO (S.F.)
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PROXIMA FECHA - 9' DE 
LAS REVANCHAS Y ULTIMA 

Síntesis de la jornada 
Zona 2 
Centenario vs. Gral. Belgrano 
Racing va. Der. Talleres 
Nueva Era va. 'l'llodelina 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PT 

Zona 2 
Racing 15 10 2 3 33 15 32 
Studebaker 16 8 5 3 25 17 29 
G. Belgrano 15 7 6 2 26 14 27 
Independiente 15 7 4 4 24 18 25 
Def. Talleres 15 5 6 4 17 15 21 
Teodelina 15 5 5 5 20 23 20 
Centenario 15 3 4 8 21 26 13 
Juventud Unida 15 3 2 10 18 27 11 
Nueva Era 15 2 2 11 15 48 8 

Zona 3 
Avellaneda 15 11 4 O 42 13 37 
J . Newbery 15 8 6 1 22 11 30 
At!. Elortondo 15 6 5 4 14 13 23 
Unión y Cultura 15 4 6 5 18 24 18 
Central 15 3 8 4 18 21 17 
Sacachispas 15 4 5 6 12 20 17 
San Martln 16 4 4 8 18 25 16 
Penarol 15 3 6 6 18 17 15 
Estrella del Sur 15 2 2 11 17 36 8 

• Partido suspendido a los 37' del segundo tiempo, ganaba 
Studebaker 3 a 1. 

CONDUCE: VICTOR HUGO BERRA 

EQUIPO PERIODISTlco: 

Juv. Unida vs.Independiente 
Libre: Studebaker. 

ZonaS 
SlNTESIS DE LA JORNADA 

8" DE LAS REVANCHAS 

Zona 2 
Independiente 2 (Bessana, Borzi ni) va. 
Nueva Era O. 

U . y Cultura VS. Avell aneda 
Peñarol vs. J orge Newbery 
Central va. At!. Elortondo 
Sacachispas vs. Estrella del Sur 
Libre: San Martín. 

Teodelinn 1 (Gabos e/e) va. Racing 
Club 1 (J. Molina) . 
Der. Talleres O va. Centenario O. 
Gral. Belgrnno 2 (Ceniza, Acevedo) va. 
Studebaker O. 
Libre: Juv. Unida. 

ZonaS 
Est. del Sur O va. Central 2 (Goldring, 
Muller). 
Atlético Elortondo O va. Peñarol 3 
(Mainente, Balich 2). 
J. Newbery 2 (Lorenzetti , Torancio) 
va. U. y Cultura O. 
Avellaneda 8 (Tappnrello 4, Villnlba 
2, Herrera, Bianchi) va. San Martín 4 
(F1nvio Gabrich 3, Solján -pena1-). 
Libre: Sacachispas . 

GOLEADORES 

Zona 2 
J. Malina (R) l S 
L. Médicci (S) 9 
S. Binossi (J .N.) 8 
F. Borzini (l) 8 
F. Acevedo (B) 8 
F. FaldÍn (R) 7 

ZonaS 
S. Vil1nlba (A) 14 
G. Lorenzetti (J.N.) 9 
R. Goldring (C.A.) 9 
R. Tappnrello. (A) 8 
P. Bilicich (At) 7 

S. Villa Iba 

N. Bianchi (A) 6 
D. D'Angelo (U .yC.) 6 

Golf en el Polo 
Durante el fin de semnna se llevó a 

cabo en el Venado Tuerto Polo AUue
tic Club el torneo abierto Banco de 
Galicia. El evento contó con la partici
pación de 110 jugadores .Ilegados ~es. 
de Buenos Aires, Rosano, Snn NICO' 
lás, Casilda, J ockey Club de nuestra 
ciudad y el club organizador. 

CABALLEROS 

Categoría Scratcb 36 boyos 
19 ) Víctor Riera, 146 
~) Roberto Di Lena 158 
0-9-86 hoyos 
1') Gustavo Biaggi 137 
2') Berni Mariezcurrena 148 
rntimos 18 hoyos 
1') Bernardo Cavanagh 74 
10-16 hoyos 
1') Juan Batos 142 

l t )lnki Glnss 144 
2°) Rnú] Bnce11a 146 
Ultimas 18 bayos 
l t ) Marcelo Duffy 74 
25-86 boyas 
l e) Alejandro Boy]e 142 
29) Enrique Muta] 147 
Intimas 18 hoyos 
1') Enrique Gabenara 71 

DAMAS 

0-30 hoyos 
1') Graciela Basso 143 
29) Betty Bastiani 143 
Ultimas 18 hoyos 
l e) Dorita Di Lena 
31-86 hoyos 
I V) Nancy Harstein 150 
29) Min Choi 153 
Intimas 18 boyos 

, 

2') Luis Fernández 147 
rntimos 18 h oyos 
1') Sebastián Mariezcurrena 71 
17·24 hoyos 

I V) María José Cossio, 73 
Long Drive Caba11eros: J orge Cana. 
vessi. Damas: Guill Young. 
Approacb Caballeros: Víctor Riera. 
Damas : Silvana Sabini. 

CON FIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

8é1:1 [~lAQJüIP 
LUBRICENTRO MORENO 

CARLOS IRISARRI - JUAN CARLOS SINNOTT -
La mejor atención del automóvil 

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

LUIS REINAWO CELORIA - MARCELO GIRAUDO 

RICARDO MORALES - BERNARDO SINNOTT-

y Columnistas especializados en cada disciplina 
deportiva que le haran VIVIR EL DEPORTE ... 

LURES A VlERIOt8: 20.05 A 20.88-
BASADOS T DOMING08: 

&DlelON BSPECIAL OIOA1fTB 
DS 19.05 A. 20.55 

I 

Aceites y grasas especiales 
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ORIGINALES 

Motorcraftllil 
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D
Automóvilemana

El Ford Explorer versión '95
La gente de Ford se ha empeñado
en llegar al año 2000 siendo la
empresa líder en la fabricación y
venta de vehículos. Tres año.s

después cumplirá cien años, esto
es en el 2003. Para alcanzar tan
ambiciosa meta, se han

embarcado en un programa al que
bautizaron, justamente, "Ford
2000".

En la actualidad la número uno a nivel

mundial es General Motors, pero algo
¿stá pasando. En los Estados Unidos, de
8 vehículos vendidos, 5 son de Ford, el

Mondeo fue seleccionado como "auto

del año 1994" en Europa y el Explorer
es el más vendido dentro de su clase.

La nueva versión que ha llegado a
nuestro mercado, del Utility Sport que
hoy nos ocupa, se ofrece con caja
manual de 5 velocidades y marcha atrás
y como opcional la caja automática de
4 marchas con reversa con control
electrónico.

Respecto al modelo anterior, ha sido
totalmente rediseñado, ganando un aire
más moderno y acentuando su
aerodinámica, al tiempo que conserva
su estilo fuerte y aventurero.
Cada vez más se evn circular por las
calles de la ciudad o en las rutas modelos
4X4 de diferentes marcas y entre estos
:reemos que el Explorer es uno de ios

-inás completos que se puedan adquirir en
nuestro mercado.

En la nueva versión trae motor de 4.0
litros, seis cilindros en V con 160 CV.
inyección electrónica de combustible
multipunto secuencial Ford EEC-IV, Con
tal equipamiento supera fácilmente ios
170 Km/h. aunque para mayor seguridad,
la velocidad ha sido limitada
electrónicamente a 160 Km/h.

Su consumo es bajo, en ruta a 90 Km/h
en tracción 4X2 es de 9.8 Km/I y en
tracción 4X4 de 9.4 Km/I. Por otra parte,
la tecnología aplicada al motor de!
Explorer permite intervalos de afinación
de 160.000 Km/h.

El sistema Control Trac

Su tracción en las cuatro ruedas incorpora
este nuevo sistema que unifica las funciones
4x2 y 4x4. Con una perilla ubicada en el
tablero se pueden seleccionar tres
diferentes modos de operación indicados
como; 2WD, 4WD Auto y 4WD Low. Si

i .• ii -.i-f

Nuevo redíseño, con perfil aerodinámico, de Ford Explorer "95.

colocamos la perilla en la posición 2WD.
obtendremos tracción sobre el eje trasero
solamente, utilizada normalmente en
caminos asfaltados.

Cuando el sistema detecta la necesidad

de tracció adicional, la posición 4WD
Auto suministra automáticamente

tracción en las cuatro ruedas.

Se puede cambiar de 2WD a 4WD Auto
o viceversa a cualquier velocidad. Al
colocar la perilla en 4WD Low queda
conectada en forma permanente la
tracción en las cuatro ruedas en baja.
Utilizada en caminos pesados, con barro,
nieve o arena o trepando pendientes
pronunciadas, es la posición ideal.
Short-Long-Arm

Con respecto a la anterior versión del
Explorer, evidentemente este es el
cambio más drástico en su mecánica.
El sistema SLA de suspensión
delantera reemplaza al sistema Twin-I-
Beam.

En este nuevo sistema, de paraieiogramo
deformable desarrollado por los
Ingenieros de Ford, cada una de las
ruedas está suspendida por un brazo
superior, otro brazo inferior, un

amortiguador, una barra de torsión y una
barra estabilizadora. Esta nueva

suspensión ofrece un andar más parecido
al de un automóvil, logrando mayor
agilidad como consecuenia de la nueva
geomatria de! conjunto.
Otra de las novedades incorporadas en
esta versión '95 es el dispositivo que
permite regular automáticamente la
velocidad, que brinda la posibilidad de
mantener la misma en forma constante,

sin la intervención del conductor.

Pulsando una tecla o apretando el pedal
del freno se obtiene la desconexión del
sistema.

Fuerte, ágil y seguro, el Explorer viene
equipado de serle con frenos a disco en
las cuatro ruedas y sistema ABS,
cinturones de seguridad retráctiles de
tres puntos para todos los pasajeros con
ajuste de altura en los delanteros y
airbag para el conductor y su
acompañante.
Ya sea en la versión de transmisión
manual o en la de transmisión automática,
el confort en el habitáculo es totaiy el
conducir se transforma en un verdadero
placer.

T"irando
cambios

Lotus cambia de dueño

Según rumores, Benecton está
dispuesto a desembolsar 230
millones de dólares y
convertirse en el nuevo

propietario de la prestigiosa
fii ina Lotus. Cabe recordar qe

en 1993 Bugatti fue la que se
adueño de esta firma.

Los fuertes industriales textiles

italianos poco a poco se van
adentrando en el automovilismo

y ya no se conforman con la
excelente performance de su
escuderia en la Fórmula l.

Según estas noticias llegadas de
Europa, Benetton, de comprar
la Lotus, solo se limitaría a

continuar con la estrategia ya

diseñada por la gente de
Bugatti.

BMW se instalará en el
Mercosur

La Bayerische Motoren Werke.
más conocida por BMW.
producirá sus vehículos en una
planta a instalarse dentro del
área del Mercosur, aunque
todavía no han elegido el pais.
El presidente del grupo alemán,
Brend Pischetsrieder, visitó la

Argentina para inaugurar la
central de BMW para América
Latina, desde donde se

manejará toda la actividad de la
firma alemana en la reglón.
En 1993, BMW adquirió la firma
inglesa Rover, por lo que se
especula que podrían comenzar
^bricando un utilitario a fin de

competir con el Grand
Cherokee que producirá
Chrlsler en la provincia de
Córdoba.

El primer correo privado.
Y ei primero en llegar.

»OCA
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cambios 
l a ge nte de Ford se h a e mpe ñado 
en ll egar al año 2000 sie ndo la 
empresa lider e n la fa bricación y 
fen ta de ve hiculos. Tres año.s 
despues cumplira den a ño s, e s to 
es en e l 2003 . Pa ra a lcanzar tan 
ambiciosa m e ta, se ha n 
embarcado e n u n p rogra m a al que 
bau tizaron, justamente , "Ford 
2000" . 
En la actualidad la número uno a nivel 
'T'Iundial es General Mo tors. pero algo 

,¿está pasando. En los Estados Unidos . de 
8 vehículos vendido s. S son de Ford. el 
Mondeo fue seleccionado como "auto 
del año 1994 " en Europa y el Explorer 
es el mas vendido dentro de su clase . 
La nuev~ verSión que hi! llegado a 
nuestro mercado. del Utiliry Sport que 
hoy nos ocupa. se ofrece con caja 
manu~1 de 5 velocidades y ma rcha atra s 
y c:omo o pcional la ca ja automática de 
'1 marchas con reversa con control 
electrónico. 
RespectO al modelo anterior. ha sido 
totalmente rediseñado, ganando un aire 
más moderno y acentuando su 
aerodinámica, al t iem po que co nserva 
su .estilo fue rte y aventure ro. 
Cada vez más se evn circular por las 
calles de la ciudad o en las rutas mode los 
4X4 de diferentes marcas y entre esto s 
,reemos que el Explorer es uno de los 

4 ¿s completos que se puedan adquirir en 
nuestro mercado. 
En la nueva versión t rae motor de 4.0 
litros, seis cil indros en V con 160 CV. 
inyecci6n elect rónica de co mbustible 
multipunto secuencia l Fo rd EEC- IV C o n 
tal equipamiento supera faci lmente los 
170 Km/h. aunque para mayor seguridad, 
la velocidad ha sido limitada 
electronicamente a 160 Km/h . 
Su consumo es bajo, en ruta a 90 Km/h 
en tracción 4X2 es de 9.8 Kmlt y en 
tracci6n 4X4 de 9 .4 Km' /. Po r o tra parte, 
la tecnologia aplicada al motor del 
Explorer permite intervalo s de afi nación 
de 160.000 Km/h. 
El sistema Control Trac 
Su tracci6n en las cuatro ruedas incorpora 
este nuevo sistema que unifica las funcio nes 
4x2 y 4x4. Con una perilta ubicada en el 
tablero se pueden seleccionar tres 
diferentes modos de operaci6n indicados 
como; 2WD, 4WD Auto y 4WD Low. Si 

Nuevo rediseño, con perfil oerodinÓm;co. de Ford ExPlorer ' 95. 

co locamos la perilla en la posici6n 2WD. 
obtendremos tracción sobre el eje trasero 
solamente. uti lizada normalmente en 
caminos asfaltados. 
Cuando el sist ema detecta la necesidad 
de tracció adicional. la posició n 4WD 
Auto suministra automaticamente 
tracción en las Cuatro ruedas. 
Se puede cambiar de 2WD a 4WD Auto 
o viceversa a cualquier velocidad. Al 
col o car la perilla en 4WD Low queda 
conectada en fo rma permanente la 
tracción en las cuatro ruedas en baja, 
Utilizada en cam inos pesado s. con barro. 
ni eve o arena o trepando pendientes 
pro nunc iadas. es la posición ideal. 
SllOrt-l ong-Arm 
Co n respecto a la anterior vers ió n de l 
Expl o re r, evidentemente este es e l 
ca mbio más d rástico en su mecanica , 
El si st ema SlA de suspensi ó n 
delantera reem plaza al sistema Twin- l
Beam. 
En este nuevo sistema. de parale logramo 
delo rmabl e desarrollado por los 
ingenie ros de Ford, cada una de las 
ru edas está suspendida por un brazo 
superio r, o tro brazo inferior, un 

amortiguador, una barra de torsi6n y una 
barra estabilizadora. Esta nueva 
suspensión ofrece un andar más parecido 
al de un autom6vil, logrando mayor 
agilidad como co nsecuenia de la nueva 
geomatria del conju nto. 
Otra de las novedades incorporadas en 
esta versión '95 es el dispositivo que 
permite regular automaticamente la 
velocidad. que brinda la posibilidad de 
mantener la misma en forma constante. 
sin la intervención del condUctor. 
Pulsando una teeJa o apretando el peda l 
del freno se obtiene la desconexión del 
sistema. 
Fuerte. ágil y segu ro, e l Explorer viene 
equipado de serie con frenos a disco en 
las cuatro ruedas y s istema ABS, 
cinturones de seguridad retrácti les de 
tres puntos para todos los pasajeros con 
ajuste de altura en los delanteros y 
airbag para el conductor y su 
acompañante. 
Ya sea en la versió n de transmisión 
manual o en la de transmisión automatica, 
el confort en el habitaculo es totaly el 
conducir se transforma en un verdadero 
placer. 

Lotus cambia de due ño 
Según rumores. Beneuol1 está 
dispuesto a desembolsar 230 
millones de dólares y 
conver tirse en el nuevo 
propietario de la pre stigiosa 
fI , ,na l otus. Cabe recordar qe 
en 1993 Bugatti fue la que se 
adueño de esta firma. 
los fuertes industrial es textiles 
italianos poco a poco se van 
adentrando en el automovilismo 
y ya no se confo rman co n la 
excelente performan ce de su 
escuderia en la Fórmula 1. 
Según estas noticias llegadas de 
Europa. Benetcon, de co mp ra r 
la lotus. solo se limita ria a 
continuar con la estrategia ya 
diseñada por la gente de 
Bugatti. 

BMW se instalará en e l 
Mercosur 
La Bayerische Motaren Werke. 
mas conocida por BMW, 
produci ra sus vehicu los en una 
planta a instala rse dent ro de l 
área del Mercosur. aunque 
todavía no han elegido el país. 
El presidente de l grupo alemán . 
Brend Pischetsrieder, vis it6 la 
Argentina para inaugurar la 
central de BMW para Amér ica 
Lat ina. desde donde se 
mane jará toda la actividad de la 
fi rma alemana en la región. 
En 1993. BMW adquir ió la fir ma 
inglesa Rover, por lo que se 
especula que podrian comenzar 
fabricando un utilitario a fi n de 
competir con e l Grand 
Cherokee que producirá 
Chrisler en la provincia de 
Córdoba. 

El primer correo 
, 

privado. 
llegar. y el primero en 

»otA 
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Atletismo; Gabriela Coma,
facundo Figueraa ̂  Posta de
CYB&N, Campeones Ptovinciaies

Final de 1200 metros Damas. 1) Correa, 2) Man$il1a,3) Vas.

Otra gran tarea de atletas de la Aso
ciación Atlética Sur Santafesino en el

marco del Encuentro Provincial de
Categoría Infantiles, desarrollado
en la Pista 'Profesora Yolanda
Cantoni" del P. Municipal General
Belgrano de nuestra ciudad, entre la
tarde del sábado y la mañana del do
mingo.
La ñgura ftie el representante de Vi

lla Cañás Enrice Boccardi quien ganó
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80 mts. (9s9/10) y 150 mts. (ISsS/lO) y
cuyo entrenador es el Prof. -Gerardo
Sales, obteniendo también el título
povincial la Campeona Argentina de
1500 mts. Gabriela Correa de UPEA

en 1000 mts. (3m 14s5/10) quien está a
cargo de Juan Alberto Delari, lo mis
mo que Facundo Figueroa, ganador de
Salto en Alto (1.56 mts.) y la Posta 4 x
100 mts. de CYBAN (Cecilia Vas, Va-
nina Gercovich, Tamara Schneider y
Yésica Rodríguez) ambos bajo la di
rección atlética del Técnico Nacional
Danilo S. Vebrli.

Fueron Subcampeones provinciales,
Gisela Mansilla en 1000 mts.
(3m29s7/10), Cecilia Vas en Alto (1.30
mts.), María del Carmen Gauna en
Bala (6.77 mts.), Maximiliano Zabata
en 1.20O mts. (3m52s5) su mejor indi
vidua], y la Posta 4 x 100 mts. de CY
BAN (Mario Sorribas, Javier Giorda-
no, Maximiliano Zabala y Eduardo
Martínez).
Fueron Medallas de Bronce, Cecilia
Vas en Largo (4.40 mts.), Facundo Fi
gueroa en 1.200 mts. (3m53s) su me
jor, también Cecilia Vas en 1.000 mts.
(3m43s9), María del Carmen Gauna
en Jabalina (12.14 mts.), Mario Sorri
bas en 150 mts. (19s5), Eduardo Mar
tínez en Bala (9.28 mts.) y en Jabalina
(26.40 mts.), hubo además cuartos
puestos de Vanina Gercovich en Largo
(4.24 mts.), Tamara Sclineider en 150
mts. (22s8), Yésica Rodríguez en 1000
mts. (4ml03l), Vanina Gercovich en
Alto (1.10 mts.), Maximiliano Zabala
en Alto (1.30 mts.), Facundo Figueroa
en Bala (9.04 mts.), quintos en 80
mts. Javier Giordano en Alto (1.30),
Facundo Figueroa en Jabalina, sextos
Tamara Schneider en 80 mts., Maxi
miliano Zabala en 150 mts., Iván Ra
mírez en Alto (1.25 mts.), Mario Sorri
bas en Bala, y séptimos puestos de
Milena Guiducci en 80 mts. y Largo,
Martín Santamaría en Bala (había lo
grado el 5to. puesto en 1.200 rnts.),
completando el sexto puesto de Gisela
Mansilla en. 150 mts. (24s4).
Hacemos notar que tanto Gabriela
Correa y Gisela Mansilla pertenecen
a UPEA, en tanto que los demás clasi
ficados son integrantes de CYBAN,
destacándose que Tamara Schneider,
Maximiliano Zabala y Mario Sorribas
habían ya participado en competen
cias, los demás debutaban oficialmen
te en un Torneo y esta vez en un even
to provincial, lo que hace más desta-
cable sus realizaciones, dejando esta
blecido que todos ellos surgieron de
los Juegos de la Velocidad y Resis
tencia recientemente disputados.
Fiscalizó Asociación Atlética Sur
Santafesino.

Jockey Club. Hoffieiia/e

af Campeón Mundial
Oscar Martiarena

O

El jueves 28 de setiembre el Jockey
Club de Venado Tuerto, en las insta
laciones de BU cancha de paleta, brin
dó una cena a Oscar Martiarena, con
motivo de haber logrado su tercer
Cam-peonato Mundial de Pelota a Pa
leta, jugado en Cienfuegos, Cuba. La
simpática reunión contó además dé la
figura homenajeada, con la presencia
del Presidente del Jockey Club Dr.
Raúl Titón, el Secretario General de
la Institución Dr. Mario Titón, el In
tendente electo de Venado Tuerto Dr.
Roberto Scott, el Director propietario
de Radio LT 29, Sr. Hilmar Long y un
nutrido grupo de pelotaris, que dieron
un marco de camaradería y demostra
ciones de cariño que emocionaron al
Campeón.
A los postres, el Presidente Sr. Raúl

Titón, hizo uso de la palabra, desta
cando la trayectoria de Martiarena en
la institución, que lo cuenta como ju
gador desde los 7 años de edad, califi-
cando de verdadero ejemplo su accio
nar en este deporte y un honor tenerlo
en el Club como representante.
Acto seguido hizo entrega de una ar

tística bandeja con dedicatoria para el
joven deportista quien agradeció con
emocionadas palabras los conceptos
vertidos por el Presidente, destacando
que su padre, el Sr. Carlos Martiare
na, allí presente, tuvo un papel decisi

vo, con su apoyo permanente a través

de todos estos años de lucha en que
fue puliendo y perfeccionando su jue
go, recorriendo casi todo el país, don
de confrontó con los jugadores más
importantes de este viril deporte. El
Presidente de la Subcomisión de Pale
ta del Jockey Club, Sr. Alejandro Tar-
ducci, hizo llegar sus felicitaciones, la
mentándose no poder estar presente,
por hallarse aquejado de una momen
tánea indisposición de carácter hená-
tico.

Juan O. Castelli

Newbery

Con motivo de cumpUi-se en este
mes de setiembre ocho años de la
construcción del túnel en el Centro
Deportivo Vicente Ferretti, del
Club A. Jorge Newbery, los inte
grantes de esa Subcomisión, Seño
res Antonio Donato Cainpagna (Pre
sidente); Reynaldo Aguiló (Vice); 0-
vidio Tisera (Secretario); Delfor
Hernández y Marcelo Agusti (Teso
reros), se han de reunir en una cena
en el comedor del C.A. Jorge New
bery, para festejar tan grato aconte
cimiento.
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Otra gran tarea de aUetas de la Aso
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Cantoni" del P . Municipal General 
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tarde del sábado y la manana del do
mingo. 
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80 rnts. (9s9/10) y 150 mts. (1858/10) y 
cuyo entrenador es el Frof. -Gernrdo 
Sales, obteniendo también el titulo 
povincial la Campeona Argentina de 
1500 mts. Gabriela Correa de UPEA 
en 1000 rnts. {3m 14s5/10) quien está a 
cargo de J uan Alberto Delnri, lo mis· 
mo que Facundo Figueroa, ganador de 
Salto en Alto (1.56 mts.) y la Posta 4 x 
100 mts. de CYBAN (Cecilia Vas, Va
runa Gerco\ich, Tamarn Sclmeider y 
Yésica Rodríguez) ambos bajo la di
rección atlética del Técruco Nacion al 
Danilo S. Wehrli. 

F ueron Subcampeones provinci ales, 
Gisela Mansilla en 1000 rnts. 
(3m29s7JI0), Cecilia Vas en Alto (1.30 
mts.), María del Cnrmen Gauna en 
Bala (6.77 mts.), Maximiliano Zabala 
en 1.200 mts. (3m52s5) su mejor indio 
vidual, y la Posta 4 x 100 mts. de ey
BAN (Mario Sarribas, J avier Giorda· 
no, Maximiliano Znbala y Eduardo 
M nrtínez). 

Fueron Medallas de Bronce, Cecilia 
Vas en L argo (4.40 mts.), Facundo Fi
gueTOa e n 1.200 mts. (3m53s) su me
jor, también Cecilia Vas en 1.000 mts. 
(3m43s9) Maria del Cnnnen Gauna 
en Jabali~ (12.14 mts.), Mario Sorri· 
bas en 150 mts. (l9s5), Eduardo Mar
tinez. en Bal a (9.28 mts.) y en Jabalina 
(26.40 mts.), hubo además cuartos 
puestcs de Vanina Gercovich en Largo 
(4.24 mts.), Tarnara Sclmeider en 150 
m ts. (2255), Yésica Rodríguez en 1000 
m ts. (4mlOsl), Van.ina Gercovich en 
Al to (1.10 mts.), Maximiliano Zabala 
en Alto (1.30 m~.), Facundo Figneroa 
en Bala (9 .04 mts .), quintos en 80 
mts. J avier Giordano en Alto (1.30), 
Facundo Figueroa en Jabalina, sexto.s 
Tamara Schneider en 80 mts. , Maxt· 
m.iliano Zabala en 150 mts., lván Ra
mírez en Alto (1.25 mts.), Mario Sorri· 
bas en Bala, y séptimos puestos de 
Milena Guiducci en 80 rots. y Largo, 
Martín Santamaría en Bala (había lo· 
grado el 500. pues to en 1.200 mts.), 
completando el sexto pues to de Gisela 
Mnnsilla en 150 mts . (24s4). 

H acemos n otar que tanto Gabriela 
Correa y Gi sela Mansilla pertenecen 
a UPEA.~ en tanto que los demás clasi
fi cados son integrantes de CYBAN, 
destacándose que Tamara Schneider, 
M aximiliano Zabala y Mario Sorribas 
h abía n ya participado en competen
cias, los demás debutaban oficialmen
te en un Torneo y esta vez en un even· 
to provincial, lo que hace más desta· 
cable su s tteali zaciones, dejando esta· 
b lecido que todos eUos surgieron de 
los Juegos de la Velocidad y Resis
t e ncia recientemente di sputados. 
F iscalizó Asoc iación Atlética Sur 
Santaferi no. 

1 "). 

Jockey Club: Homenaje 
al Campeón Mundial 
Osear Marfia;ena 
El jueves 28 de setiembre el Jockey 

Club de Venado Tuerto, en las insta
laciones de su cancha de paleta, brin· 
dó una cena a Osear Martiarenn, con 
motivo de haber logrado su tercer 
Cam·peonnto Mundial de Pelota a Pa· 
leta, jugado en Cienfuegos, Cuba. La 
simpáticn reunión contó además dé la 
figura homenajeada, con la presencia 
del Presidente del Jockey Club Dr. 
Raúl Tit6n, el Secretario General de 
la Institución Dr. Mario Titón, el In· 
tendente electo de Venado Tuerto Dr. 
Roberto Scott, el Director propietario 
de Radio LT 29, Sr. Rilmar Long y un 
nutrido grupo de pelotaris, que dieron 
un marco de camaradería y demostra
ciones de cariño que emocionaron al 
Campeón. 
A los pos tres, el Presidente Sr. Raúl 

Titón hizo u:so de la palabra, des ta
calld~ la trayectoria de Martiarenn en 
la institución, que lo cuenta como ju
gador desde los 7 mjos de edad, califi· 
cando de verdadero ejemplo su accio· 
nar en es te deporte y un honor tenerlo 
en el Club como representante. 

Acto seguido hizo entrega de una ar
tislica bandeja con dedicatoria para el 
joven deportista quien agradeció con 
emocionadas palabras los conceptos 
vertidos por el Pres idente, destacando 
que su padre, el Sr. Carlos Martiare. 
na, allí presente, tuvo un papel decis i. 

vo, con su apoyo permanente a través 
de todos estos años de lucha en que 
fue puliendo y perfeccionando su jue
go, recorriendo cas i todo el país, don
de confrontó con los jugadores más 
importantes de este viril deporte. El 
Presidente de la Subcomisión de Pale
ta del Jockey Club, Sr. Alejandro Tar
ducci, hizo negar sus felicitaciones, la
mentándose no poder estar presente 
por hallarse aquejado de una momen~ 
tánea indisposición de carácter hepá
tico. 

Juan C. Cnstelli 

Newbery 
Con motivo de cumplirse en este 

mes de setiembre ocho años de la 
construcción del túnel en el Centro 
Deportivo Vicente Fe n-ettt, del 
Club A. Jorge Newbery, los inte
grantes de esa Subcomisión, Seño
res Antonio Donato Campagna (Pre
sidente); Reynaldo Agulló (Vice); 0 -
vidio Tisera (Secretario); Delfor 
Hcrnández y Marcelo Agusti (Teso
reros), se han de reunir en una cena 
en el comedor del C.A. Jorge New
bery, para festejar tan grato aconte· 
cimiento. 
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La Marcha San Lorenzo
La Municipalidad de Venado
Tuerto recibió días atrás una

conceptuosa nota del Profesor
Domingo Bravo, catedrático de
la Universidad Nacional de

Santiago del Estero, elogiando
¡a Marcha San Lorenzo a sus
autores, la que transcribimos
Recuerdo cuando era niño, alumno
de la Escuela Amadeo Jacques, en los
albores de nuestro patriotismo, que a-
prendimos la letra de la Marcha San
Lorenzo bajo la amable enseñanza
nuestra "señorita" y que luego la viril
conducción de nuestro profesor de e-
jercirios fisicos, nos haría marchar en
tonándola, en ios ensayos para los
destiles.

Era la canción que más nos entusias
maba por su acento marcial, su ritmo
y su compás que por si solo iba mar
cándonos el paso, "Febo asoma, ya sus
rayos, iluminan el histórico convento,
tras los muros, sordo ruido, oír se deja
de corceles y de acero"... Y el acento
de las voces infantiles llenaban el am

biente.
Fuera de aquélla ocasión no nos hi

cieron cantar más aquellamarcha.
En el secundario nos enseñaban la

"Marsellesa". El entusiasmo de nues
tro Profesor de Francés y de Música,
el eminente maestro Manuel Gómez
Carrillo, hizo que la "Marsellesa" nos
gustara pero no encendió nuestro en
tusiasmo.
Conocíamos la traducción de la letra
puesto que estaba en el programa de
estudios de la materia, supimos de su
autor Rouget de Lisie, que la compuso
en 1792. Todo eso lo sabíamos pero no
nos entusiasmaba.

En cambio, tanto fue mi entusiasmo
por la Marcha San Lorenzo en ese
entonces que nunca olvidé su compás.
No sabía quien compuso esa magiúC-
ca pieza cuyo ritmo nos llevaba como
de la mano para marchar cantándola,
pero no sabíamos de su autor puesto
quenuncanoslo dijeron.
Pasó el tiempo, corrió medio siglo, y
un día, haciendo a lo Quijote el inven-
ta-rio de mi biblioteca, insospechada
mente, encontré entre mis papeles, un
recoi-te de El Liberal del 17 de enero
de 1957, amarillento ya por la acción
del tiempo, 38 años.
Era un artículo presentado en letra
menuda y publicado a una columna
como una noticia.
Leía con pena esa inlormacion comu
nicada así "Hace. 35 añ( s muño en la
pobreza el autor de la "Marcha San
Lorenzo". ,, , ,
En Rosario, en medio de la mayor
pobreza -dice el texto que tengo a la
^sta- murió, '.nce 35 años Cayetano

Alberto Silva. No tem'a al morir más
que sus pobres huesos y su destino in
cierto. Y sin embargo la patria le de
bía a este mulato oscuro, hijo de escla
vos, que vino desde muy joven del U-
ruguay -im ancho canto que cabía en
la gloriosa resonancia de las voces in
fantiles, una canto marcial que se al
zaba en todos los regimientos para a-
composar los desfiles de nuestros sol

dados, un pedazo de historia para ser
cantada, que todos los niños argenti
nos en edad escolar habían aprendido
en las aulas. Suya era la famosa mar
cha de San Lorenzo. La compuso -dice
la tradición- el primer día del año
1901 en Venado Tuerto, en la angus
tiosa vigilia que concluyó con el naci
miento de una hija suya. Ese día el
humilde moreno oriental fue padre
dos veces. Siete años más tarde el

Prof. Carlos Javier Benielli, le incor
poró los versos aquellos que arrancan
con la frase "Febo asoma"... que ha vi
brado en nuestras voces en la dorada

etapa de nuestra condición de escola
res argentinos.
La marcha se adentró bien pronto en

la popularidad más extendida. Silva
era corneta de banda de un regimien
to que la vendió en 50 pesos a una edi
tora que la imprimió al dorso de una
propaganda comercial.
Quedaba en esas notas el testimonio

inspirado de un músico y el acento en
trañable que volcó al canto marcial de
las glorias patricias. Cuando en Lon
dres preparaban la coronación de Jor
ge V eligieron además del tradicional
Dios salve al Rey, a la Marsellesa y a
la Marcha San Lorenzo. En ese hecho
estuvo implícito el reconocimiento del
enorme valor de la creación de Caye
tano Silva, que murió olvidado porque
ha hecho el milagro de vivir con la Pa
tria, en la gloriosa resonancia que a-
compasa los desfiles de nuestros sol
dados y en la estremecedora vibración
de los coros escolares.
Es realmente curiosa la coincidencia

del precio, 50 pesos, en que vendió los
originales de su mai-cha Cayetano Sil
va, y que Andrés Ferreyra hizo lo mis
mo con. los originales de su libro "El
Nene", obra que la editorial Estrada
tiró 136 ediciones, y que a su vez. Ma
tos Rodríguez, vendió al mismo precio
su famosa "Cumparsita .
Esta es la penosa historia, repetida a

lo largo del tiempo, de los autores,
tanto en las letras como en otras ar
tes, que venden sus obras a precios i-
rrisor'oi;.
No ¿odos tienen la excepciona. gloria
de Benito Pérez Galdós, que en Valla-
dolid, España, se quitó el sombrero y
lloró ante s\i estatua.

Domingo Bravo
La Banda, marzo de 1995

Complejo Pueyrredón

"Una ventaja para
el bienestar "
Hacer deportes es una de las activi
dades más importantes en la vida de
una persona: permite el desairollo fí
sico y el bienestar mental.
Es importante que cada individuo e-

lijala actividad que esté más acorde a
sus necesidades y gusto.
Visitamos en la semana, el Complejo

Pueyrredón donde dialogamos con
Femando Frossini y Silvia Oliver de
Frossini quienes llevan adelante esta
institución.

- ¿Cómo surgió la idea de habilitar
este complejo y qué actividades se
realizan?

- Esta idea surgió en momentos en
que teníamos alquilada una cancha de
paddle y se nos acabó el contrato. En
tonces vendimos lo que teníamos para
hacer una candía propia. En ese te
rreno ya están construidas la pileta y
los vestuarios y de ahí en más comen
zó la odisea hasta hoy que está la obra
culminada. Las actividades que se de
sarrollan son paddle y natadón.

■ ¿Quiénes son los profesores a
cargo en estos deportes?

- En paddle el Profesor en Fernando
Frossini, Gustayo Pompei es Profesor
de natación de Club Universitario;
Andrea Navarra, Profesora de Nata-

¡Todos al u^iia!
!  El Im)trucior Ariel Sieniawski se
refirió a .-u iiúx>r c-ípé-iífica.
"Mi función aquí ci> la d» estar al
frente do un griipo tlí' jóviMuui quB:
practican natación

• ¿Qué cdnd tienen Íuh chicoi
que participan de e.'ita.'i ciases?

• Ello:. tienen entre 3 y 14 añC'i. peí
ro es importante aclarar que la nár
tacióii sfi puede praciicar n ouali-
quior edad. .

- ¿Cómo se desarrolla una clase?:;

- En loe lúñoo coiiáiate en rcci'eación^
iicuáüca y dommio del cuerpo en rlji
agua, ligado n uim bprio de ejerdy|
cío.', hasta que el niño logre la floto-;
ción horizontal. En cambio en los-
má.-i grande-', que ya uenc domiiiíoj
del cuorpo en ol agua, so oiiuenum
las (li-ítiritas ineiodologím. dr 1o:í ci^
tilos crol, espalda, pecho y maripo
sa. La duradóii (le cnda otase e l dé:
45 minutos.

Silvia y Fernando Frossini

dón para bebés," Susana Sordini de
Maro, Prof. de alumnas de ICES; Car
los Brun,Prof. de varones de ICES; Ti
to Campos, Prof. del Colegio Agrotéc
nico Regional; Néstor Dabove,Prof. de
niños; Gabriela Cinquini,Prof. de ni
ñas, Ariel Sieniawski instructor de ni-
ños,*Silvia Oliver Prof. de niñas, adul
tas y rehabilitación.

- ¿A partir de qué edad se pueden
practicar estos deportes?

- En natación, la alunma más joven es
de 3 meses y en paddle se puede co
menzar a partir de los 6 o 7 años,

- ¿Cuáles son los motivos más co
munes por los que se realizan? -

- El paadle es un deporte recreativo,
en cambio la natación, en primer ]u-
gai- es para supervivencia, para entre
namiento. Además se recomienda pa
ra solucionar desviaciones de colum
na, para rehabilitaciones después de
operaciones o problemas óseos, etc.
También sirve para la circulación de
la sangre y para disminuir los tejidos
adiposos. Un dato importante es que
el agua caliente, estimula la relaja
ción.

Trabajo realizado por las alum
nas de 5to. Año de M.C.S. del Ta
ller de Nazareth: Graciela Martín
y Jcsica Sieniawski.

El paddle, una de las actividades del Complejo.
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La Marcha San Lorenzo 
La Municipalidad de Venado 

Tuerto recibió días atrás una 

J~~:~:,~~:o~~ nota del Profesor 
Bravo, catedrático de 

Universidad Naciollal de 
Santiago del Estero, elogiando 
la Marcha San Lorenzo y a sus 
autores, la que transcribimos 

Recuerdo cuando era niño, alumno 
de la Escuela Amadeo Jacques, en los 
albores de nuestro patriotismo, que a
prendimos la letTa de la Marcha San 
Lorenzo bajo la amable enseñanza 
nuestTa "señorita" y que luego In viril 
conducci6n de nuestro profesor de e
jercicios fisicos, nos haría marchar en
tonándoJ.8, en los ensayos para los 
desfiles. 
Era la canción que más nos entusias

maba por su acento marcial, su ritmo 
y su compás que por si solo iba m ar
cándonos el paso, "Febo asoma, ya sus 
rayos, iluminan el histórico convento, 
tras los muros, sordo ruido, oír se deja 
de corceles y de acero" ... y el acento 
de las voces infantiles llenaban el am
biente. 
Fuera de aquéll a ocasión no nos hi

cieron cantar m ás aquella marcha. 
En el secundario nos enseñaban la 

"Marsellesa". El entusiasmo de nues
tro Profesor de Francés y de Música, 
el eminente maestro Manuel Gómez 
Carrillo, hizo que la "Marsellesa" nos 
gustara pero no encendió nuestro en· 
tusiasmo. 
Conocíamos la traducción de la letra 

puesto que estaba en el programa de 
estudios de la materia, supimos de su 
autor Rouget de Li sie, que la compuso 
en 1792. Todo eso lo sabíamos pero no 
nos entusiasmaba. 

En cambio, tanto fue mi entusiasmo 
por la Marcha San Lore nzo en ese 
entonces que nunca olvidé su compás. 
No sabia quien compuso esa magtúfi
ca pieza cuyo ritmo nos llevaba como 
de la mano para marchar cantándola, 
pero no sabíamos de su autor puesto 
que nuncanoslo dijeron. 
Pasó el tiempo, corrió medio s iglo, y 

un día, haciendo a lo Quijote el inven
ta-rio de mi biblioteca, insospechada
mente, encontré entre mis papeles, un 
recorte de El Liberal del 17 de enero 
de 1957 amarillento ya por la acción 
del tiem'po, 3B años. . 
Era un articulo presen tado en letra 
menuda y publicado a una columna 
como una noticin. _ '. 

Leía con pena eSIl intormncJO[~ comu
nicada así "Hace. 35 afl<;; mUrió en la 
pobreza el a utor de ia "I't1archa San 
Lorenzo". 

En Rosario, en medio de la mayor 
pobreza _di.ce el texto que tengo a la 
vista- mun6, l.ace 35 anos Cayetano 

Alberto Silva. No tema al morir más 
que sus pobres h uesos y su destino in
cierta. Y sin embargo la patria le de
bía a este mulato oscuro, hijo de escla
vos, que vino desde muy joven del U
ruguay -un ancho canto que cabía en 
la gloriosa resonancia de las voces in
fantiles, una canto mnrcial que se al
zaba en todos los regimientos para a
compasar los desfiles de nuestros sol
dados, un pedazo de historia para ser 
cantada, que todos los niños argenti
nos en edad escolar habían aprendido 
en las aulas. Suya era la famosa mar
cha de San Lorenzo. La compuso -dice 
la tradición- el primer día del año 
1901 en Venado Tuerto, en la angus
tiosa vigilia que concluyó con el naci
miento de ulla hija suya. Ese día el 
humilde moreno oriental fue padre 
dos veces. Siete años más tarde el 
Prof. Carlos Javier Benielli, le incor
poró los versos aquellos que arrancan 
con la frase "Febo asoma" ... que ha vi
brado en nuestras voces en la dorada 
etapa de nuestra condición de escola
res argentinos. 

La marcha se adentró bien pronto en 
la popularidad más extendida. Silva 
era corneta de banda de un regimien
to que la vendió en 50 pesos a una edi
tora que la imprimió al dorso de una 
p ropaganda comercial. 

Quedaba en esas notas el testimonio 
inspirado de un músico y el acento en
trañable que volcó al canto marcial de 
las glorias patricias. Cuando en Lon
dres preparaban la coronación de Jor
ge V eligieron además del tradicional 
Dios salve al Rey, a la Marsellesa y a 
la Marcha San Lorenzo. En ese hecho 
estuvo implícito el reconocimiento del 
enonne valor de la creación de Caye
tano Silva, que murió olvidado porque 
ha hecho el milagro de vivir con la Pa
t ria, e n la gloriosa resonancia que a
compasa los desfil es de nuestros sol
dados y en la estremecedora vibración 
de los coros escolares. 
Es realmente curiosa la coincidencia 

del precio, 50 pesos, e[f que vendió l?s 
originales 'de su marcha Cayetano S[I
va y que Andrés Ferreyra hizo lo mis
m~ con. los originales de su libro "El 
Nene", obra q ue la editorial Estrada 
tiró 136 ediciones, y que a su vez, Ma
tos Rodríguez, vendió al mismo Pl'ecio 
su famosa "Cumparsita". 

Esta es la penosa historia, repetida a 
lo largo del tiempo, de los autores, 
tanto en las letras como en otras ar
tes, que .... "'nden sus obras a pl'Ccios i
rrisor·o~. 

No .;odas tienen la excepcionu. ~loria 
de Benito Pérez Galdós, que en Vall a
dolid, Españ a, se quitó el sombrero y 
lloró ante su estatua. 

Domingo Bravo 
La Banda, marzo de 1995 

Complejo Pueyrredón 

"Una ventaja para 
el bienestar" 

Hacer deportes es una de las activi
dades mns importantes en la vida de 
una persona: permite el desalTollo ff
sico y el bienestar mentaL 

Es importante ql1e cada individuo e
lija la actividnd que esté mlÍs acorde a 
sus necesidades y gusto. 

Visitamos en la semnna, el Complejo 
Pueyrredón donde dialogamos con 
Fernando Frossini y Silvia Oliver de 
Frossini quienes llevan adelante esta 
institución. 

- ¿Cómo surgió la idea de habilit ar 
este complejo y qué actividades se 
renlizan? 

- Esta idea surgió en momentos en 
que temamos alquilada una cancha de 
paddle y se nos acabó el contrato. En
tonces vendimos lo que temamos para 
hacer una cancha propia. En ese te
rreno ya están construidas la pileta y 
los vestuarios y de alú en más comen
zó la 'odisea hasta hoy que está la obra 
culminada. Las actividades que se de
sarrollan·son paddle y natación. 

. ¿Quiénes son los profesores a 
cargo e n estos d eportes? 

- En paddle el Profesor en Fernando 
Frossini, Gustay.o Pompei es Profesor 
de natación de Club Universitario; 
Andren Navarra, Profesora de Nata-

Si lvia y Fernando Frossini 

ci6n para bebés; Susana Sordini de 
Marc, Prof. de alumnas de ICES; Car· 
los Brun,Prof. de varones de ICES; Ti
to Campos, Prof. del Colegio Agrotéc
nico Regionnl; Néstor Dabove,Pror. de 
niños; Gnbriela Cinquini,Prof. de ni· 
ñas; Ariel Sieruawski ins tructor de ni· 
ños;Silvia Oliver Prof. de ni[ins, adul· 
tas y rehabilitación. 

- ¿A pRl"tir de qué edad se pueden 
practi.car estos deportes? 

- En natación, la alumna más joven es 
de 3 meses y en paddle se puede co
menzar a partir de los 6 o 7 atios . 

- ¿Cuáles son los motivos más co
munes por los q ue se realizan ? , 

- El paCldle es un deporte recreativ", 
en cnmbio la natación , en primer lu· 
gar es para supervivencia, para entre· 
namiento. Además se recomienda pa
ra solucionar desviaciones de colum
na, para rehabilitaciones después de 
operaciones o problemas óseos, etc. 
También sirve para la circulación de 
la sangre y para disminuir los tejidos 
adiposos . Un dato importante es que 
el agua caliente, estimul a la relaja· 
ción. 

Trabajo realizado Jlor las a lu m
nas de 5to, Año de M.C.S. del Ta
ller de Nazareth: Graciela Martín 
y Jcsica Siemawski. 

El paddle, una de las actividades del Complejo 
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PEDIDO DE PUBLICACION

Compiejo Educativo Cultural
Integrado N" 33

Gran cena del

Reencuentro
15 de octubre - 22 horas

"80 Aniversario"

"Ex- Escuela Normal"

Quedan invitados: alumnos, pa
dres, ex-alumnos, docentes, coope
radores, familiares y amigos de la
Escuela.

Las tarjetas se encuentran a la
venta en la Secretaria del Esta

blecimiento de 8 a 12; 13,30 a
17,30 y 18 a 22 horas.
Avda. Estrugamou 250 - Reservas

Tel. 0462-21514.

Nadie debe faltar a este cita con la
querida Escuela Normal de Venado
Tuerto.

Un j usticialista
por la vuelta

El último jueves visitó nuestra redacción Raúl En-
tdi, quien tiene una larga trayectoria política, ha
biendo ocupado diferentes cargos: ex-secretario Con
sejo Unidad Básica del PJ, ex-pro-secretario del
Concejo Municipal y ex-congresal provincial del PJ;
actualmente desarrolla su actividad como empleado
público provincial.
Entali manifestó que su presentación se debía a la

decisión de reanudar su actividad en el ámbito de la
política.
"Muchos compañeros me recuerdan en los sacrifi

cios que juntos afrontamos por nuestra causa, algu
nos hoy no están, se fueron luego de años de'pros-
cripciones, persecución y cárcel", remarcó, realizan
do luego, un pormenorizado relato de la historia del
justicialismo en nuestro país y en nuestra ciudad,
especialmente.

Un Geriátrico de Verdad!

:V.

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-Fisioterapeuta: 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

Raúl Entali.

Así recordó la llegada en el 83, de Guiñazú, Sáenz
Perillo al Concejo Municipal, donde él ocupó el cargolC?
de pro-secretario del legislativo.

•  "Cuatro años -agrega- cumplimos en el Concejo,
hasta su renovación. Luego, consecuentes internas
se fueron produciendo, creándose intereses persona
les de ambición de sectores de poder y de puestos y
acomodos".
En otra parte de la entrevista, el militante justi-

cialista hizo alusión a la llegada de Roberto Scott al
legislativo municipal, a quien calificó como un futu
ro candidato de todos en ese momento, "así fue como"
con otros compañeros lo acompañamos en las cam
pañas electorales, hasta llegar a obtener un especta
cular triunfo jamás registrado en la historia vena-
dense"; completó diciendo; "se está formando en Ve
nado Tuerto una nueva clase de dirigente político,
este es el camino a seguir, formando un partido or
gánico, serio, verdadero, fuerte, representativo y
plural".
Por otra parte, Entali destacó que retorna al ámbi

to político ahora y no antes, "porque me encontraba
con algunas piedras en el camino, pero tengo expe-^,.,,^
rienda vivida, nunca fui un trepador, y siempre sos-x»)
tuve que todo debía hacerse a su tiempo y armonio-""—*
sámente. Yo todavía no llegue a ser concejal, pero
creo que llegaré".

Luego, interrogado sobre cuál era su intendonali-
dad política, contestó: "eso lo deparará el destino, a
mí me comprometen las cosas buenas que siempre
brindé sin intereses y que siempre de mi parte ha
brá una mano tendida para el que necesite una guía
o soludón", concluyó.

Parroquia Nuestra Señora
de la Misericordia

MISA EN HONOR DE
SAN FRANCISCO DE ASIS

Este miércoles 4 Gesta de San Francisco de Asís,
patrono de la ecología, se celebrará a las 20 horas u-
na misa en la Parroquia Nuestra Señora de Miseri
cordia, pidiendo especialmente por la paz aodal en
nuestra Patria.

PRIMER VIERNES DE MES

El viernes 6 es el primer viernes de octubre: mes
del Santo Rosario, de la Familia y de las Misiones.
Con tal motivo será celebrada misa en estas inten
ciones a las 19 horas en el Templo de Urquiza y Pa
so.

CELEBRACION DE LA FIESTA DE NUESTRA
SEÑORA DEL BUEN VIAJE Y BENDICION
DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS

El domingo 8 luego de la Misa de las 19 horas se
bendedrán automóviles y motodcletas en la Parro
quia Nuestra Señora de la Misericordia.
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PEDIDO DE PUBlICAC ION 

Complejo Educativo Cultural 
Integrado N° 33 

Gran cena del 
Reencuentro 

15 de octubre - 22 horas 
"80 Aniversario" 

"Ex- Escuela Normal" 

Un justicia/ista 
por la vuelta 

Quedan invitados: alumnos, pa
dres, ex-alumnos , docentes, coope
radores, famili ares y amigos de la 
Escuela. 
Las tarjetas se e ncu entran a la 

venta en la Secretoría del Esta
blecimiento d e 8 a 12; 13,30 a 
17,30 Y 18 a 22 horas. 

Avd a. E strugamou 250 - Reservas 
Tel. 0462-21514. 

Nadie debe frutar a este cita con la 
querida Escuela Normal de Venado 
Tuerto. 

El úl timo jueves vis itó nuestra redacción Raúl En
tali , quien ti ene u na larga trayectoria polftica ha
biendo ocupado diferentes cnrgos: ex-secretario Con
sejo Unidad Básica del PJ , ex-pro-secretario del 
Concejo Municipal y ex-congresal provincial del PJ; 
actualmente desarroll a su actividad como empleado 
público provincial . 
Entali manifes tó que su presentación 9Q debía a la 

decisión de r eanudar su actividad en el ámbito de la 
política. 

"Muchos compañeros me recuerdan en los sacrifi
cios que juntos afrontamos por nuestra causa, a1gu
nos hoy no están, se fueron luego de años de ' pros
cripciones, persecución y cárcel", remarcó, realizan
do luego, un pormenorizado relato de la historia del 
jus ticiruismo en nuestro país y en nuest ra ciudad, 
especialmente. 

Un G eriátrico de V erdad! 

• 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-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriel. Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITENOS y COMPARE! 

Director: Dr. Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241 
(2600) V ena do Tuer to - Pcia. d e Santa Fe 

Raúl Enta li. 

Así recordó la llegada en el 83, de Guiilazú, Sáenz yrt"'\ 
Perillo al Concejo Municipal , donde él ocupó el cargCM~ 
de pro-secretario del legislativo. 

. "Cuntro mlos -agrega- cumplimos en el Concejo, 
hasta su renovación . Luego, consecuentes internas 
se fueron produciendo, creándose intereses persona 
les de ambición de sectores de poder y de p uestos y 
acomodos" . 
En otra parte de la entrevista, el militante j usti

cialista hizo alusión a la llegada de Rober to Scott al 
legislativo municipal, a quien calificó como un futu
ro candidato de todos en ese momento, "así fue como' 
con otros compañeros lo acompmlamos en las cam
pañas electorales, has ta llegar a obtener un especta
cular triunfo jamás regis trado en la his tori a vena 
dense"; completó diciendo: "se está formando en Ve
llndo Tuer to una nueva c1use de dirigente político, 
este es el cami no a seguir, formando un partido or
gánico, serio, verdadero, fuerte, r epr esentativo y 
plurru". 
Por otra par te, Entali des tacó que retorna al ámbi -

to político ahora y no antes , "porque me encont raba 
con algunas piedras en el camino, pero tengo expe
riencia vivida, nunca fui un trepador, y siempre sos-9 
tuve que todo debía hacerse a su tiempo y armonio
snmente. Yo todavía no llegue a ser concejal, pero 
creo que llegaré". 

Luego, interrogado sobre cuál era su intencionali 
dad polít ica, contes tó: "eso lo deparar á el destino, a 
mi me comprometen las cosas buen ns que siempre 
brindé s in intereses y que s iempre de mi parte ha 
brá una muno tendida para el que necesite una guía 
o solución", concluyó. 

Parroquia Nuestra Señora 
de la Misericordia 

MISA EN HONOR DE 
SAN FRANCISCO DE ASIS 

Este miércoles 4 fi esta de Sa n Francisco de Asís , 
patrono de la ecología, se celebrará a las 20 horas u 
na misa en In Parroquia Nueslra Señora de Miseri 
cordia, pidiendo especialmente por la paz social en 
nuestra Patria. 

PRIMER VIERNES DE MES 

El viernes G es el primer viernes de octubre : mes 
del Santo Rosario, de la Fllmilia y de lns Misiones. 
Con tal motivo será celebr ada mis a en estas inten
ciones a las 19 horas en el Templo de Urquiza y Pa
so. 

CELI¡:BRACION DE LA FIESTA DE NUESTRA 
SENORA DEL BUEN VIAJE Y BENDICION 

DE AUTOMOVILES y MOTOCICLETAS 

El domingo 8 luego de la Misa de las 19 horas se 
bendecir án a utomóviles y motocicletas en In ParTO
quin Nuestra Sellora de la Misericordia. 
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Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N® 2045, agradece a
Ser. Año del Taller de Nazareth, el
haber compartido un día con nuestros
alumnos, actitudes como éstas, de
muestran que los jóvenes, están to
mando conciencia que los niños con
capacidades diferentes, son sobre to
das las cosas, personas, que sienten,
piensan y se expresan y que deben ser
insertado en la sociedad, de la que in
dudablemente, forman parte, por todo
ésto agradecemos y felicitamos a este
grupo de adolescentes, dignos de ser 1-
mitados.

La Escuela Especial N* 2045, necesi
ta la donación de una máquina de es
cribir, en buen estado, llamar al telé
fono 0462-20227, Francia 1706.

Charla sobre
"Lugar"
El pasado jueves en Capital Fede

ral se llevó a cabo una charla orga
nizada por Librería Bookstore y Edi
torial Sudamericana acerca del libro
Lugar, de Luis Francisco Houlin.
Participaron Eduardo Gudiño Kie-

ffer, María Victoria Suárez, GuUler-
i mo Ibañez, Graciela Ester Zanini,
Jorge Landaburu y el autor.
Lugar mereció -por unanimidad

del Jurado- el Primer Premio de
poesía "Iniciación" 1986/1989, de la
Secretaría de Cultura de la Nación
y está editado por Sudamericana.

Ma del Gobernador
dcRotary
El Gobernador del Distrito 4880 de
Rotary Internacional, Sr. Omil L. Fal-
cone, visitará Venado Tuerto el próxi
mo miércoles. Se trata de la visita ofi-
dal al Rotary Club Venado Tuerto, la
que comenzará a las 17 horas con una
reunión con los clubes juveniles Rota-

^íract e Interact.
Luego con el Presidente de la enti
dad Sr. Edgardo Roma y el Secretario
Sr. Roberto Freire, visitarán medios
de comunicación y a las 19,30 presidi
rá una asamblea del Club con la pre
sencia de la Junta Directiva, directo
res de avenidas, presidentes de comi
tés y socios. A las 21,30 tendrá lugar
la reunión semanal del Club con la a-
sistenda de la rueda femenina acom
pañando a la esposa del Gobernador
Ana María. A los postres el Sr. Falco-
ne hará uso de la palabra.

Informa el Centro de

Jubilados y Pensionados
"Salvador Fosco"

Aún flota en el ambiente el eco de los
Festejos del Día del Jubilado, rea
lizado la semana anterior, en la que
con la colaboración de todas las subco
misiones de este Centro, y la secreta
ria correspondiente de nuestra Muni
cipalidad, fueron presentados desde la
mañana hasta horas de la tarde Jue
gos de distracción, folldore, ̂ mnasia,
obras de teatro, almuerzo a. la canas
ta, exposición de fotografías, etc.
Para culminar el sábado 23 con la ce
na, la que contó con una ̂ utn^con-
currencia y delegaciones de Firmat y

realizó el Té meiis^^l

dad con los componentes del grupo de
Teatro del Centro que deleitaron con
un de sus obras.

rTiMfiii «lili

Almarázy una devoción...
ser camionero!

Siempre fue Venado Tuerto noticia
que le acercaron sus hijos. Es que en
su cielo Venado Tuerto cobijó a hijos
suyos que le dieron nombradla cose
chando pomposos títulos, en algunos
casos con nivel universal. Y si no, pa
labras al cántaro: Norma Nolan, el In
geniero Cocentino, los expedicionarios
Ceppi y Alfonso, Avalis, Abraham,
Bheythelman, los chicos del Colegio
San Nicolás, Bosi, los deportistas Ca-
vanagh, Alberdi, Garbarino, Ciani,
Tarducci, Elortondo, Martiarena, AI-
garbe, Amaya, Caparrós, Manzini, Vi
llegas, "Mandola", Ortigúela, Miottí
entre otros.

Los logros que se obtienen no se atri
buyen a ocasionales circunstancias si
no que es producto propio del tesón y
el afán de progreso y dentro de ese
contexto emerge alguien que nacido
en Baradero se radica desde 1943 en
Venado Tuerto e ir cumpliendo un ci
clo sumamente significativo para acu
mular méritos y aunque hay títulos
que se homologan y a otros imagina
riamente se les acreditan galardones
invadiendo reconocimientos aunque
no pese para establecer la rea] v^ía
de un acontecimiento.
La referencia está centrada en la
persona del Señor Vicente Almaráz, el
mismo que a base de un constante
bregar hace prevalecer una hegemo
nía que tal vez sin ser reconocida, a
todas luces le puede pertenecer; ser
campeón en cuanto a devorar kilóme
tros arriba de un camión.
El personaje en cuestión fue arman
do su propio destino. Desde muy pe
queño amó la profesión de chofer. Des
de pibe lo atraía; hoy lo obsesiona. Pa
ra dar cumplimiento al anhelo de ser
camionero, el despegue para concre
tarlo lo demoró un tanto. Cuando
cumplió con el Servicio Militar obliga
torio, fue recién allí donde ingresó al
asiento y al volante de un camión de
verdad. Quedaban atrás los años del
menor de edad y ya no estaría el lava-
copas del Hotel Terminal del Señor
Leal primero y del San Martín de A-
dolfo Giorgi después y ese oficio gas
tronómico quedaba relegado dado que
había en su mente otra propuesta: al
canzar lo que siempre soñó; ser ca
mionero. Hoy es un claro ejemplo en
la asignatura para que tenga acceso la
palabra "notable" y ello ocurre con un
hoy Almaráz convertido en avezado
en lides marcadas sobre carreteras; es
el mismo que con enorme sacnficio se
fue abriendo paso para dar cabida a e-
sa inquietud que traía desde chico. La
misma que abrazó cuando con tan sólo
cinco años de edad tenía; sus manos a
medida que iban creciendo empuñan
do autitos y camioncitos de juguetes,
erapermnnente fuente de alegría en la
compañía de toda niñez, le iban dando
forma a sus deseos para cuando fuera
mayor y así saboreó el preámbulo de
sus ideales disfrutando del placer con
tando con su juguete preferido y a esa

Vicente Almaráz, un récord arriba del
camión.

etapa juvenil le fue tomando el gusto
al arte que lo llevaría con el tiempo
recorrer todos los caminos de la pa
tria.
Experimentado conductor, consuma
do, prolijo, es Almaráz el típico obrero
de las rutas; el camionero sobrio y se
reno; el que después de cada viaje
marca el regreso a su hogar en busca
del calor familiar mostrando la satis
facción y orgullo en su rostro con na
turalidad.

Por ser siempre cordial no conoció el
sinsabor de un desprecio. Siempre fue
igual ante todos y a pesar de todo. Tu
vo gestos de nobleza en su peregrinaje
que adornan su figura y tal vez su mo
destia lo lleve a proclamarse sencillo.
Se siente dichoso de ser como es y tie
ne el sincero reconocimiento hacia
quienes lo ayudaron a opinar como tal
y que son aquéllos que respetaron sus
posturas. Si tuvo rivales los ignora y
es sabedor que al fin de un balance
descarga la palabra "enemigo" y res
cata de sus colegas entre tantos otros
a Nicolás Brajucovich, para Almaráz
un "señor" en todo el sentido del voca
blo, bien entendido.
.Para llegar a ser el camionero ideal
Álmaráz describe su trayectoria y ella
data desde el comienzo de la década

del 50 cuando la empresa local
"Transportes VidaVlo conchaba y le a-
signan para el reparto de mercaderias
un tractor con acoplado recorriendo
las calles del pueblo. Era una especie
de escuela de aprendizaje para llegar
a ser camionero de la firma. Y ahí no-

más va surgiendo el camionero en po
tencia. Años 1952, 53, 54... y va apare
ciendo un chofer aprendiz. Fueron
tres años con 40.000 kilómetros reco
rridos en ese tiempo. En 1955 viajes
diarios a Rosario. Trece meses y la su
ma de 44.200 kilómetros de lucha.

Luego vendrían los viajes a Buenos
Aires día por medio que se prolongan
por diez años promediando mensual-
mente 14.000 kilómetros. Más tarde
otros diez años más recorriendo Nor

te, Sur, Este y Oeste del territorio na
cional conduciendo vehículos de avan
zada tecnología y 150.000 kilómetros
anuales marcaban la diferencia para
el análisis.

En 1978 se retira de "TransportesVi-
dal" casa de la cual guarda gratísimos
recuerdos y atesoran gran parte de su
historia "camionera" pero no cesa ser
camionero. Y sigue.
A modo de "pantallazo" y a través de
un "raconto" bastante acertado se lle
ga a la conclusión que Almaráz a lo
largo de su andar por las rutas con
sus viajes a Rosario, luego a Buenos
Aires con 1.400.000 kilómetros cami
nados en ese trayecto durante diez a-
ños, 1.550.000 más en otros diez años
posteriores y 917.000 que se agregan,
éstos viajando a diversos puntos del
país y la suma de su trabajo particu
lar retirado en el 78 de "Vidal" con un
equipo de su propiedad seidan
4.411.200 kilómetros hasta fines de
1994 los que establecen el presunto
"récord".

Tal vez no se lleven estadísticas en

tal sentido o al menos desconocemos,
pero sí pensamos que es interesante
no marginar este hecho que tiene por
protagonista a un "venadense",... La
realidad indica que a Almaráz difícil
mente le igualen esta especie de "ré
cords".
'La Ciudad" se pone de pie y lo feli
cita por su récord.

Colaboración José E. Favoretto

TRIINSPO

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

rvici.dv.ssir''''domicilio

Salida y regreso
en el día (miércoles)
SIRVICIO PUERTA

A PUERTA

•Plaxas limiiadas*

RESERVA DE PASAJES Y TRAWiTESs
Saovedro 770 ler.P. - Tel. (0462) 2149S • V. Tuerto

Venado Tuerto, 2 de Octubre de 1995.-

Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es

cuda Especial N' 2045, agradece a 
3er. Año del Taller de Naznreth el 
haber compartido un día con nuestros 
alumnos, actitudes, como éstas, de
muestran que 108 Jóvenes, están to
mando conciencia que los niños con 
capacidades diferentes, son sobre to
d~s las cosas, personas, que sienten, 
piensan y se expresan y que deben ser 
insertado en la sociedad, de la que in
dudablemente, fonnan parte, por todo 
ésto agradecemos y felicitamos a este 
grupo de adolescentes, dignos de ser i
mitados. 

La Escuela Especial N' 2045 necesI 
ta la donación de una máquin~ de es
cribir, en buen estado, llamar al telé
fono 0462-20227, Francia 1706. 

Charla sobre 
"Lugar" 
El pasado jueves en Capital Fede
r~ se llevó ~ cabo una charla orga
ruz~da por Libr~ria Bookstore l' Edi
tonal Sudamencana acerca de libro 
Lugar, de Luis Francisco Houlin. 
Participaron Eduardo Gudiño Kie

trer, Maria Victoria Suárez, Guiller-
• mo Ibañez , Graciela Ester Zanini, 

Jorge La ndaburu y el autor. 
Lugar mereció -por unanimidad 

del Jurado- el Primer Premio de 
poesía "Iniciación" 1986/1989, de la 
Secretaría de Cultura de la Nación 
y está editado por Sudamericana. 

VISita del Gobernador 
de Rotary 

El Gobernador del Disbito 4880 de 
Rotary Internacional, Sr. OmH L. Fa!
COIle, visitará Venado Tuerto el próxi
mo miércoles. Se trata de la visita ofi
cial al Rotary Club Venado Tuerto, la 
que comenzara a las -17 horas con una 
reunión con los clubes juveniles Rota-

érllct e Interaet. 
Luego con el Presidente de la enti

dad Sr. Edgardo Roma y el Secretario 
Sr. Roberto Freire, visitarán medios 
de comunicación y a las 19,30 presidi
rá una asamblea del Club con la pre
sencia de la Junta Directiva, directo
res de avenidas, presidentes de comi
tés y socios. A las 21 ,30 tendrá lugar 
la reunión semanal del Club con la a
sistencia de la rueda femenina acom
panando a In esposa del Gobernador 
Ana Maria. A los postres el Sr. Falco
ne hará uso de la palabra. 

Informa el Centro de 
Jubilados y Pensionados 
"Salvador Fosco" 

Aun flota en el ambiente el eco de los 
~estejos del Día del Jubilado, rea
lIzado la semana anterior, en la que 
con la colaboración de todas las s ubco
misiones de este Centro, y la secreta
ria correspondiente de nuestra Muni
cipalidad, fueron presentados desde la 
mañana hasta horas de la tarde Jue
gos de distracción, folklore, gimnasia, 
obras de teatro, almueno a. la canas
ta, exposición de fotografías, etc. 
Para culminar el sábado 23 con la ce

na, la que contó con una nutr~i.da con
currencia y delegaciones de F Irnlat y 
San Eduardo. 

El viernes se realizó el Té mensual 
festejando los cumpleaños de los co~
currentes. Se cont6 en esta oporturu
dad con los componentes de~ grupo de 
Teatro del Centro que deleitaron con 
un de sus obras . 

or., _~~.,.. - . .. . r 
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Almaráz y una devoción ... 
ser camionero! 

Siempre fue Venado Tuerto noticia 
que ~o acercaron sus hijos. Es que en 
su etelo Venado Tuerto cobijó a hijos 
suyos que le dieron nombradía cose
chando pomposos titulos, en algunos 
casos con nivel universal. Y si no, pa
labras al cántaro: Norma Nolan elln-. ' geruero Cocentino, los expedicionarios 
Ceppi y Alfonso, Avalis, Abraham 
Bheythelman, los crucos del Colegi~ 
San Nicolás, Bosi, los deportistas Ca
vanagh, Alberdi, Garbarino, Ciani, 
Tarducci, Elortondo, Mariiarena, Al
garbe, Amaya, CapfUTÓs, Manzini, Vi
llegas, "Mandola", Ortigiiela, Miotti 
entre otros . 

Los logros que se obtienen no se atri
buyen a ocasionales circunstancias si
no que es producto propio del tesón y 
el afán de progreso y dentro de ese 
contexto emerge alguien que nacido 
en Baradero se radica desde 1043 en 
Venado Tuerto e ir cumpliendo un ci
clo sumamente significativo para acu
mular méritos y aunque hay títulos 
que se homologan y a otros imagina
riamente se les acreditan galardones 
invadiendo reconocimientos aunque 
no pese para establecer la real valfa 
de un acontecimiento. 
La referencia está centrada en In 

perSona del Sefior Vicente Almaráz, el 
mismo que a base de un constante 
bregar hace prevalecer una hegemo
nía que tal vez sin ser reconocida, a 
todas luces le puede pertenecer; ser 
campeón en cuanto a devorar kilóme
tros arriba de un camión. 

El personaje en cuestión fue arman
do su propio destino. Desde muy pe
queJ10 amó la profesión de chofer. Des
de pibe 10 atrafa; hoy 10 obsesiona. Pa
ra dar cumplimiento al anhelo de ser 
camionero, el despegue para conere
tllrlO 10 demoro un tanto. Cuando 
cumplió con el Servicio Militar obliga
torio, fue recién allí donde ingresó al 
asiento y al volante de un camión de 
verda d. Quedaban atrás los años del 
menor de edad y ya no estaña ellnva
copas del Hotel Terminal del Seiior 
Leal primero y del San Martín de A
dolfo Giorgi después y ese oficio gas
tronómico quedaba relegado dado que 
había en su mente otra propues ta: al
canzar lo que siempre soñó; ser ca
mionero. Hoyes un claro ejemplo en 
la asignatura para que tenga acceso la 
palabra "notable" y ello ocurre con un 
hoy Almaráz convertido en avezado 
en li des marcadas sobre carreteras; es 
el mismo que con enorme sacri.licio se 
fue abriendo paso para dar cabl~a a e· 
sa inquietud que trlÚa desde cluce. La 
misma que abrazó cuando con tan sólo 
cinco fillos de edad terúa¡ sus m anos a 
medida que iban creciendo empuñan
do autitos y cnmioncitos de juguetes, 
erapemlUnente fuente de alegria en In 
compañía de toda niflez, le iban dando 
forma a sus deseos para cuando fuera 
mayor y asf saboreó el preámbulo de 
sus ideales disfrutando del placer con
tando con su j\lguetc preferido y a esa 

Vicente Alrnaráz, un récord arriba del 
camión. 

etapa juvenil le fue tomando el gusto 
al arte que lo llevarla con el tiempo 
recorrer todos los caminos de la pa
tria. 

Experimentado conductor, consuma
do, prolijo, es Almaráz el típico obrero 
de las rutas; el camionero sobrio y se
reno; el que después de cada viaje 
marca el regreso a su hogar en busca 
del calor fami liar mostrando In satis
facción y orgull o en su rostro con na
turalidad . 
Por ser siempre cordial no conoció el 

s insabor de un desprecio. Siempre fue 
igual ante todos y a pesar de todo. Tu
vo gestos de nobleza en su peregrinaje 
que adornan su figura y tal vez su mo
destia lo neve a proclamarse sencillo. 
Se siente dichoso de ser como es y tie
ne el sincero reconocimiento hacia 
quienes lo ayudaron a opinar como tal 
y que son aquéllos que respetaron s us 
posturas. Si tuvo rivales los ignora y 
es sabedor que al fin de un balance 
descarga la palabra "enemigo" y res
cata de s us colegas entre tantos otros 
a Nicolás Brajucovich, para Almnráz 
un "señor·' en todo el sentido del voca
blo, bien entendido. 

Para llegar u ser el camionero ideal 
Almaráz describe su trayectoria y ella 
data des de el comienzo de la década 

del 50 cuando la empresa local 
"Transportes Vidal"lo conchaba y le a
signan para el reparto de mereadel'Ías 
un tractor COIl acoplado recorriendo 
las calles del pueblo. Era unn especie 
de escuela de aprendizaje para llegar 
a ser camionero de la firma. Y alú no
mas va surgiendo el camionero en po
tencia. Alios 1952,53,54 ... y va apare
ciendo un chofer aprendiz. Fueron 
tres años con 40.000 kilÓmetros reco· 
rridos en ese tiempo. En 1955 viajes 
diarios a Rosario. Trece meses y la su
ma de 44.200 kilómetros de lucha. 

Luego vendrían los viajes a Buenos 
Aires día por medio que se prolongan 
por diez 8I10S promediando mensual
mente 14.000 ki lómetros. Más tarde 
otros diez ailos más recorriendo Nor
te, Sur, Este y Oeste del territorio na
cional conduciendo velúculos de avan
zada tecnología y 150.000 kilómetros 
anuales marcaban la diferencia para 
el análisis. 

En 1978 se retira de "TransportcsVi
dal" casa de la cual guarda gratísimos 
r ecuerdos y atesoran gran parte dc su 
historia "camionera" pero no cesa ser 
camionero. Y sigue . 

A modo de "pantal1 azo'· y a t ravés de 
un ··raconto" bastante acertado se lle
ga a la conclusión que Almaráz a lo 
largo de su andar por las rutas con 
sus viajes a Rosario, luego a Buenos 
Aires con 1.400.000 kilÓmetros cami
nados en ese trayecto durante diez a
ños, 1.550.000 más en otros diez RIlaS 
posteriores y 917.000 que se agregan 
éstos viajando' a diversos puntos dei 
país y la suma de su trnbajo particu
lar retirado cn el 78 de "Vidal" con un 
equipo de su propiedad serílln 
4.411.200 kilómetros hasta fines de 
1994 los que establecen el presunto 
··recor ir'. 

Tal vez no se lleven estadísticas en 
tal sentido o al menos desconocemos 
pero s í pensamos que es interesan~ 
no marginar este hecho que tiene por 
protagoni s ta a un .. venadense ...... La 
realidad indica que a Almaráz diffcil
m cnte le igualen esta especie de "ré
cords·' . 

''La Ciudad" se pone de pie y lo feli 
cito por su récord. 

Colaborución José E, Favoretto 

TAANSPOJJtt.E1f IlZIJf~ 
d encomiendas 

ServIcio a 8dom'clllO 

Salida y rogro.o 
on 01 dia (mlércolo.' 

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

-Pla.a. IImltada.-

I RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: I 
Saavedrrl 770 !er. P. - Tel. (0462) 21495 - Y. Tuerto 
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Programa
Martes 3 de octubre
18 hs. Cierre de entrada de Novillos
Terminados.

Miércoles 4 de octubre

9 hs. Jurado de Novillos Terminados.
14,30 hs. Remate Novillos Termina
dos.

19 hs. Conferencia: "Calidad de le
che", Dr. Luis Dupuy. "La lechería en
los próximos años", Directivo de NES-
TLESA.

Jueves 5 de. octubre
9 hs. Entrada de animales a la Expo
sición.

14 hs. Cierre de ingreso de animales.
Jurado de admisión.
19 hs. Conferencia: "La cultura regio
nal", Dr. Sol Rabassa.

Viernes 6 de octubre
9 hs. Jurado de Clasificación de todas

las razas.
12,30 hs. Almuerzo y entrega de pre
mios.

I

CMomm
Agropecuaria

Ruta 8 Km, 368

Tel. 20382 - Venado Tuerto

¡Se viene h
Eqwsidón
Rural!

19 hs. "La genética que debemos u-
sar", Dr. Ignacio Corti Madema. "La
ganadería de los próximos años", Lic.
De Las Carreras.

Sábado 7 de octubre
9 hs. Jurado de Stands de Comercio e
Industria.
15 hs. Inauguración Oficial.
21,30 hs. Cena de Entrega de Premios
de Industria y Comercio.

Domingo 8 de octubre
10 hs. Santa Misa.

14,30 hs. Remates de todas las espe
cies y razas. Vacunos, equinos, porci
nos y ovinos, aves y conejos.
16 hs. Espectáculos.

Censo

La Municipalidad de Venado Tuerto
comunica que se ha recibido las che-
queras correspondientes a las Hectá
reas sembradas y cosechadas año
94/95.

El censo comenzó el miércoles 27 y
durará hasta el 27 de octubre próxi
mo, día de su vencimiento.
Los interesados deben concm-rir a la

sección archivo de esta Municipali
dad, San Martín y Marconi en horario

7,15 a 12,30, de lunes a viernes, lle
vando sus respectivos comprobantes.

II II

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

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

OFRECEMOS SERVICÍO DE CLASÍFICACiON
Y CURADO DE SEMILLAS

LA ÚLOniA SEMILLAS
DISTRIBUIDOR DE:

ZENECA
Agrícola

/
SEMILLAS íN/DEfíA

SEMILLAS

MITRE 71 - Tel.Fax 0462-21928
VENADO TUERTO

Los días 7 y 8 de octu
bre tendrán lugar los
actos centrales de la 59®

Exposición de Agricul
tura, Ganadería, Indus
tria y Comercio, que a-
nualmente organiza la
Sociedad Rural de Ve

nado Tuerto.

Para el sábado 7 a las

15 horas, está prevista

la inauguración de la
muestra. Durante la se

mana habrá importan
tes actividades en el

predio rural, incluida
una serie de charlas a

cargo de destacados pa-

nelistas.

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

28/9/M 28/8/95 21/9/95 28/9/95 Item,
mFEKNOAKl
1 1Mi 1 dW

Tngo 100.00 220,00 233,00 230,00 - 1,3 4,5 72.9

Maíz 110.00 127.00 138.00 142,00 2,9 11.8 29,1

Sorgo 85,00 95.00 lOO.OO 110,00 10,0 15,8 29,4

Mijo 180.00 145,00 145,00 155,00 6.9 6,9 13.9

Soja 221,00 222,00 236,00 234,00 - 0,8 5.4 0,9

Girasol 248,00 240,00 239,00 237,00 - 0,8 - 1,3 - 4,4

Uno 205,00 250,00 250,00 250,00 0,0 0,0 22,0

$/ dólar -1,00 •1,00 -1.00 -1,00 0,0 0,0 0,0

FjektE: Clarin en base a Infoimes privados.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

CUsfficaclón 25/9 26/9 27/9 28/9 Prom. Prom. ent. Dit.S

NOVIUO (kgs.)
De 401 a 420 0,812 0.816 0,793 0,000 0,810 0.834 -2,93
De 421 a 440 0,821 0.813 0,819 0,000 0,817 0,829 -1,43
Oe 441 a 460 0,805 0.812 0,808 0,000 0,809 0,825 -1,98
De 461 a 480 0,782 0,784 0.801 0,000 0.786 0,812 •3,22
Oe 481 a 500 0,757 0,783 0.785 0,000 0,770 0,826 •6,70
Más de 500 0,749 0.706 0,770 0,000 0.741 0,761 -2,69
Promedio 0,800 0,805 0,804 0,000 0,803 0,821 •2,17

NOVILUTOS

De 251 a 300 0,800 0.743 0,745 0.000 0,760 0,722 5,25
De 301 a 350 0,794 0,766 0,745 0.000 0,774 0,773 0.21
Oe 351 a 380 0,787 0,784 0,788 0,000 0,785 0,816 3,73
Oe 381 a 400 0,800 0,811 0,811 0,000 • 0.807 0,826 2,27
Promedio 0,796 0,791 0,793 0,000 0,793 0,810 -2.09

VAQUiUONAS

De 251 a 300 0,784 0,783 0,778 0,000 0,782 0,815 4,08
De 301 a 350 0,700 0,718 0,705 0,000 0,709 0,760 6,73
De 351 a 380 0.612 0,647 0,638 0,000 0,634 0,628 0,95
Promedio 0,722 0,735 0,725 0,000 0,728 0,770 -5.39

TERNEROS 0,843 0,814 0.797 0,000 0.823 0,843 •2,43

VACAS

Oe 381 a 420 0,621 0,626 0,604 0,000 0,620 0,625 •0.73

Oc 421 a 460 0,615 0,616 0.626 0,000 0,619 0,629 1,60

Más de 460 0,578 0,587 0,559 0,000 0,575 0,632 9,14

Promedio 0.610 0,616 0,598 0,000 0,609 0.628 •3,06

VAC. CONS. 0,403 0,392 0.418 0,000 0,405 0.390 3,85

TOROS 0,643 0.638 0,669 0,000 0,646 0.667 3,08

Nota: ios oreciOS piciirodio son ponderados por canlKlades vendidos.
Fuente: Sociedad Rural Argeniina. Deleeoción Lmieis en base a dof.iaracinnes juradas liscaíi/adas [X)r el
StNASA.

, 
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Programa 
Martes 3 de octubre 
18 hs. Cierre de entrada de Novillos 
Tenninados. 

Miércoles 4 de octubre 
9 hs. Jurado de No\."illos Terminados. 
14,30 hs. Remate Novillos Termina
dos. 
19 hs. Conferencia: "Calidad de le
che", Dr. Luis Dupuy. "La lechería en 
los próximos años" , Directivo de NES
TLE S.A. 

Jueves 5 de. octubre 
9 hs. Entrada de animales a la Expo
sición. 
14 hs. Cierre de ingreso de animales. 
Jurado de admisión. 
19 hs. Conferencia: "La cultura regio
nal", Dr. Sol Rabassa. 

Viernes 6 de octubre 
9 hs. Jurado de Clasificación de todas 
las razas. 
1~,30 hs. Almuerzo y entrega de pre
Ollas. 

'" CANON-IMBERN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te!. 20382 - Venado Tuerto 

¡Se viene Ja 
Exposición 

Rural! 
19 hs. "La genética que debemos u
sar". Dr. Ignacio Coro Madema. "La 
ganadería de los próximos años", Lic. 
De Las Carreras. 

Sába do 7 de octubre 
9 hs . Jurado de Stnnds de Comercio e 
Industria. 
15 hs. Inauguración Oficial. 
21,30 hs. Cena de Entrega de Premios 
de Industria y Comercio. 

Domingo 8 de octubre 
10 hs . Santa l\fisa. 
14,30 hs. Remates de todas las espe
cies y razas . Vacunos, equinos, porci
nos y ovinos, aves y conejos. 
16 hs . Espectáculos. 

Censo 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

comunica que' se ha recibido las che
queras correspondientes a las Hectá
reas sembradas y cosechadas afio 
94/95. 

El censo comenzó el miércoles 27 y 
durará hasta el 27 de octubre próxi· 
mo, día de su vencimiento. 

Los interesados deben concurrir a la 
sección archivo de esta Municipali
dad, San Martín y Marcoru en horario 

7,15 a 12,30, de lunes a viernes, lle
vando sus respectivos comprobantes. 

"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 '.. .. -~ I 

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 . 

i'WM 
SEMILLAS /.'NIDERA 

SEMILLAS 

MITRE 71· Tel.fax 0462·2 1928 
VENADO TUERTO 

Los días 7 y 8 de octu
bre tendrán lugar los 
actos centrales de la 590 

Exposición de Agricul
tura, Ganadería, Indus
tria y Comercio, que a
nualmente organiza la 
Sociedad Rural de Ve
nado Tuerto. 

Para el sábado 7 a las 
15 horas, está prevista 
la inauguración de la 
muestra. Durante la se
mana habrá importan
tes actividades en el 
predio rural, incluida 
una serie de charlas a 
cargo de destacados pa
nelistas. 

: ... ;. COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

DlfB(HC1A I%l ,.,,, .. , .... , 21f9f!1S 2B1!1J9$ ,- ,- 18io 

Trigo 100,00 220,00 233,00 230,00 ·1.3 4.5 72,9 
Mail 110,00 127.00 138,00 142,00 2.9 11.8 29,1 

SO,'" 85.00 95.00 100,00 110,00 10.0 15,8 29.4 
MiJO 180.00 145,00 1.15.00 155.00 6.9 6.9 13.9 
SOja 221.00 222,00 236,00 234,00 · 0.8 5.4 0.9 
Girasol 248.00 240,00 239.00 237.00 ·0.8 . 1.3 -4,4 

Uoo 205,00 250.00 250,00 250.00 0.0 0.0 22.0 
$1 dólar -1,00 ·1,00 -1.00 -1.00 0.0 0.0 0.0 

FUOOE: CI8rin en base a Informes pnvados. 

" ,_. -PRECIOS PROMEDIO PAGADOS_EN L1NIERS 

""""""" ". '819 ". 2819 Prom. Prom. 8111 . 011. '" 

NOVILLO (kgs.) 
Oc 401 a 420 0.812 0.816 0.793 0.000 0.81C 0 .83.1 ·2.93 
De 421 a 440 9·821 0.813 0.819 0.000 0.817 0 .829 ·1,43 
De 441 a 460 0.805 0.812 0 .808 0.000 0.809 0.825 -1.98 
De 461 a 480 0,782 0.784 0.801 0.000 0 .786 0.812 ·3.22 
De 481 a 500 0.757 0.788 0.785 0.000 0.7 70 0.826 ·6.70 
Más de 500 0,749 0.706 0. 770 0.000 0 .741 0.76J ·2.69 
Promedio 0.800 0,805 0,804 0.000 0,803 0,821 ·2, 17 

NOVlWTOS 
De 251 a 300 0.800 0 .743 0.745 0.000 0. 760 0,722 5.25 
Oc 301 a 350 0,794 0,766 0. 745 0.= 0. 774 0. 773 0 .21 
Oc 351 iI 380 0 ,787 0.784 0.788 0.000 0. 785 0.816 3.73 
Oc 381 a 400 0.800 0,811 0 .8 11 0.000 0.807 0.826 2.'27 
Promedio 0,796 0,791 0,793 0.000 0,793 0,810 -2.09 

VAQUILlONAS 
Oc 251 a 300 0.784 0 .783 0.778 0.000 0.782 0.815 , l .l)~ 

De 301 a 350 0.700 0.718 0. 705 0.000 0,709 0.760 6. ,3 
De 351 a 380 0.612 0.647 0.638 0.000 0,634 0.628 0.95 
Promedio 0,722 0,735 0,125 0,000 0,728 0.770 '5.39 

TERNEROS 0.843 0.814 0. 79 7 0.000 0.823 0.8·13 2 .• 1;:1 

vACAS 
De 381 a 420 0.621 0.626 0.604 0.000 0.620 0 .625 ·0.73 
De 421 a 460 0.615 0.616 0.626 0.000 0.6 19 0.629 ¡ ,UQ 

Más de 460 0.578 0.SS7 0.559 0.000 0 .575 0.6:12 !). 1.¡ 

Promodl0 0,610 0,616 0,598 0.000 0.609 0.628 -3.06 

VAC.CQNS. 0.403 0 .392 0.41 8 0.000 0. 405 0.390 3.85 

TOROS 0.643 0.638 0 .669 0.000 0.646 0.667 3 .00 

Nota: los prec,os prorncd,o son IIOM e,adps DOr <:¡"'t"l ~des vcrlljl<las. 
FLlfInto: Soc!CIJatl f1u ,al Arge"I'n.~ . ~tegac,óo Llf1t(lIS, Iln ')¡ISo;! ,1 dC(~H~COO!"'S lurad,'S trso;llt,¡,KI,lS ¡lO' ('1 
SE NASA 

"". 
-' 
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Notas Sociales

El 29 de setiembre cumplió 5 años la niña Elizabeth Noemí Sariaga. Fue felici
tada por familiares y amiguitos.

IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTO 30/9

Edgardo Ariel Goya- Rosana Pacía
Armesto.

Padrinos: Ladislao Dziura-Mlrta Gra
ciela Di Bene de Goya.

BAUTISMOS 30/9

Facundo Ezequiel Walendák
Padrinos; Ser©.o Walter Núñez, Paola
Cristina Maturano.

Luda Belén Dalmasso
Padrinos: Adán Dalmasso, Marcela
Castañares.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 24/9

^Daniel Agustín Tonso
Brian Miguel Juárez
Gabriel Nicolás Francisco Magnaldi
José Luis Tonso

Aldo Brian Rivoira

Eric Iván Montero

Fiama Tamara Panlagua
Tatiana Ayelen Bonacorsi
Jonatan Alexis Rivoira

AGRADECIMIENTO

La Feligresía de la Parroquia Santa
Elena hace público su agradecimiento
al Director y maestro don Delio Caló-
gero y a Jos integrantes de la Banda
Municipal Cayetano Alberto Silva,
que generosa y desinteresadamente
pusieron un marco de festiVa alegría
como broche de oro al cierre de las
Fiestas Patronales de Santa Elena.
Destaca este gesto que dejo el saldo

de muchas sonrisas prendidas en los
labios de iodos los presentes, estos re
brotes de nuestra música que tuvo la
virtud de inflamar el espíritu y ale
grar el corazón. Por todo ello, muchas
gracias!.

Escuela 447

"Manuel Manzano"
La Escuela de Enseñanza Media
N» 447 "Manuel Vicente
informa que a parür del ^1
20/10, estará abierta la inscnpmón
para aspirantes a ingresar a 1er.

La Secretaría atenderá en Formo
9a527 de 8 a 11 horas.

PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMOS 24/9

Romina Guadalupe López
Padrinos: Alejandro Quiroga, María
Gauna de Quiroga.

Matías Arturo Blanco
Padrinos: Néstor Rafael Acosta- Nora
Norma Quiroga.

MISA VIO

Misa en Acción de Gracias ofrecen
Gregorio Antonio Sánchez y Dora Es-
ther García al cumplir 40 años de ca
sados.

NECROLOGICAS

Cooperativa de Asistencia Social

Francisco Villanueva
Falleció el 23/9 a los 85 años de edad.
Casa de duelo: Mitre 623.
*»!*!«»«**»*•*»»♦*»♦«••**•»**•*«*•***

Carolina Luisa Tonelli Vda. de Yakas
Falleció el 23/9. Casa de duelo; Ayacu-
cho 520.

Josefa Pierantoni Vda. de Llagone
Falleció el 25/9 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: Trenque Lauquen.

Gloria Xamena Vda. de Pires Rafael
Falleció el 25/9 a los 67 años de edad.
Casa de duelo: Alberdi 452.

Florentino Neri Sayago
Falleció el 27/9 a los 76 años de edad.
Casa de duelo: Cerrito 729.
»«»»»*»*♦»**»♦*♦******»»******•***•

Ilda Ana Vairoletto de Defilippi
Falleció el 27/9 a los 59 as de edad.
Casa de duelo: Almafuerte 1328.
*♦*****««»*«♦****************'******

Francisco Butto
Falleció el 27/9 a los 87 años de edad.
Casa de duelo: López 1348.

Angel Sánchez
Falleció 28/9 a los 80 años de edad.
Casa de duelo: Belgrano 87.

Complejo La Torre Serv. Sociales
Catalina Manzi de Coran
Falleció el 22/9 a los 80 años de edad.
Casa de duolo: Lavalle 1151.

Antonia Gaitáii de Horodeski
Falleció el 25/9 a los 66 años de edad.
Casa de duelo; Azcuénaga 1864.

La Marrupeña
de Santa Isabel^
meritorio triunfo

En el Encuentro Provincial de Cultu
ra organizado por el Ministerio de E-
ducación de la Provincia de Santa Fe
cuya etapa regional se está realizando
en la ciudad de Venado Tuerto. Escue
la y Ballet Folklórico La Marrupeña

Santa Isabel, participó en el rubro
Danza-Folklore y Tango obteniendo
las siguientes clasificaciones; Folklo
re: Primer Premio pareja de Danza
tradicional, Primer Premio conjunto
de Danza tradicional, Primer Premio
conjunto de Danza estilizada, Segun
do Premio pareja de Danza estilizada.
En Tango traícional consiguió: Pri
mer Premio en pareja y Primer Pre
mio en conjimto. Fue la Academia que
obtuviera en estos rubros, la mayor
cantidad de primeros premios, consi
guiendo así su pase a las finales, que
habrán de desarrollarse en la ciudad
de Santa Fe.
La pareja de Folklore estaba consti

tuida por Valeria PatrichelU y Maxi
miliano Strafella y el conjunto que
también interpretó Tango lo consti
tuían Nerina Bustos, Valeria Patri
chelU, Yanina Pierani y Damaris Bus
tos, MaximiUano Strafella, Juan Igna
cio Sunde, Ariel Sartorio, Leonardo
Leucci, la pareja de Tango la integra
ron Nerina Bustos, Juan Ignacio Sun
de. La preparación coreográfica espe
cialmente en Tango estuvo a cargo del
Profesor Ernesto Sunde y la Dirección
General de la Profesora Nilda G. de
Sunde. Todo ésto fiie posible gradas a
gestión de la Sra. Secretaria de Cultu
ra Nélida de Palados y al aporte de la
Comuna de Santa Isabel. Nuevamen
te La Marrupeña fue motivo de orgu
llo y alegría para su comunidad.

Gentileza de Orlando Sunde

Nuevo horario en LÁLCEC
LALCEC, Filial Venado Tuerto, co

munica a la pobladón, su horario de
verano a partir del día 2 de octubre.
El mismo será de 8,30 a 11 en la sede
de la Institución, Maipú e Italia, de
lunes a viernes.

Para sus acontecimientos más importantes...

... La seducción dei tango es un nuevo estilo

CONTRATACIONES
TEL (0462) 35190-25312 - VENADO TUERTO

Ñandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs,

A; Villegas • T. Lauquen • Casbas • Pigüé - Bahia Blanca

Central
Argentino

DIARIAMENTE 21.30 y 0.50 Hs.
k. Arias -La Carlota - Rio IV

San Luis - San Martín - Mendoza
A; Santa Fe • Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES
11.15 Hs. DIRECTO

Viedma - S.A. Oeste - Pío. Wadryn
Trelew - Comodoro Rivadavia

Kodak

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 PLUS O SUPER,

llevate gratis uno de los colgantes
Pocahontas, ¡Colecciónalos,
hay 2 diseños diferentes!.

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. WERTO
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N olas Sociales 

El 29 de setiembre cumplió 5 años la nlfla Elizabeth Noeml Sariaga. Fue felici 
tada por familiares y amiguitos. 

IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 30/9 

Edgardo Ariel Gaya- Rosana Paola 
Armeste. 
Padrinos: Ladis lao Dziura-Mirta Gra
ciela Di Bene de Gaya . 

BAUTISMOS 30/9 

Facundo Ezequiel Walendzik 
Padrinos: Sergio Walter Núñez, Paola 
Cris tina Maturnno. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luda Belén Dalmasso 
Padrinos: Adán Dnlmasso, Marcela 
Castañares. 

PARROQUIA JOSEFA ROS ELLO 

BAUTISMOS 24/9 

.kJaniel Agus ti'n Tonso 
Brian Miguel Juárez 
Gabriel Nicolás Francisco Magnaldi 
José Lui s Tonso 
Aldo Brian Rivoira 
Eric Iván Montero 
Fiama Tamara Panlagua 
Tatiana Ayelen Bonacorsi 
Jonatan Alexis Rivoira 

AGRADECIMIENTO 

La Feligresía de la Parroquia Santa 
Elena hace público su agradecimiento 
al Director y maestro don Delia Caló
gero y a los integrantes de la Banda 
Municipal Cayetano Alberto Silva, 
que generosa y desinteresadamente 
pusieron un marco de fes tiv a alegría 
como broche de oro ul cierre de las 
Fiestas Patronales de Santa Elena. 

Destaca este gesto que dejo el saldo 
de muchas sonrisas prendi das en los 
labios de todos Jos presentes , es tos re
brotes de nuestra música que tuvo la 
virtud de inflamar el espíri tu y ale
grar el corazón. Por todo ello, muchas 

. I gracias .. 

Escuela 447 
"Manuel Manzano" 
La E scuela de Enseñanza Medi~ 

Nt 447 "Manuel Vice!lte Manzano 
¡nfonna que a partir d~1 21.10 . al 
20110 estarA abierta l a mscnpctón 
para 'aspirantes a ingres ar a l er . 

añol96. • F La Secretaria atender en ormo-
S8 527 de 8 a 11 h oras. 

PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMOS 24/9 

Ramina Guadalupe López 
Padrinos: Alejandro Quiroga, María 
Gauna de Quiroga. 
•••••••••••••••• * •••••••••••••••••• 
Matias Arturo Blanco 
Padrinos: Néslor Rafael Acos tn· Nora 
Norma Quiroga. 

MISA 1110 

Misa en Acción de Gracias ofrecen 
Gregario Antonio Sánchez y Dora Es
ther Garda al cumplir 40 años de ca
sados. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Francisco VilIanueva 
Falleció el 23/9 a los 85 años de edad. 
Casa de duelo: Mitre 623. ••••••••••••••••••••••••• * ••••••••• 
Carolina Luisa Tonelli Vda. de Yakas 
Falleció eI2319. Casa de duelo: Ayacu
cho 520. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Josefa Pierantoni Vda. de Llagone 
FaJleció el 25/9 a los 83 años de edad. 
Casa de duelo: Trenque Lnuquen . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gloria Xnmena V da. de Pires Rafael 
Falleci6 el 25/9 a los 67 anos de edad. 
Casa de duelo: Alberdi 452. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Florentino Neri Saya go 
Fal1eció el 2719 a los 76 años de edad. 
Casa de duelo: Cerrito 729. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TIda Ana Vairoletto de Defilippi 
Falleció el 2719 a los 59 as de edad. 
Casa de duelo: A1mafuerte 1328. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francisco Bulto 
Falleci ó e l 27/9 a los 87 años de edad . 
Casa de duelo: López 1348 . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Angel Sánchez 
Falleció 28/9 a los 80 años de edad. 
Casa de duelo: Belgr ano 87. 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Catalina Manzi de Cora n 
Falleció el 22/9 a los 80 a ños de edad. 
Casa de duelo: Lnvalle 1151. • ••••• * ••••••••••••••••••••••••• *** 
Antonia Gaitáll de Horodeski 
Falleció el 25/9 a los 66 años de ed ad . 
Casa de duelo: Azcuénaga 1864 . 
•••••••••••••••••••••••••• * •••••••• 

La Marrupeña 
de Santa Isabel, 
meritorio triunfo 

En 61 Encuentro Provincial de Cultu
ra organizado por el Ministerio de E
ducación de la Provincia de Santa Fe 
cuya etapa r egional se esUi. realizando 
en ht ciudad de Venado Tuer to, Escue
la y Ballet Folkl6rico La Marrupeña 

Santa Isabel, pa rticipó en el rubro 
Danza-Folklore y Tango obteniendo 
las siguientes clas ificaciones; Folklo
re: Primer P remio pareja de Danza 
tradicional, Primer Premio conjunto 
de Danza tradicional , Primer Premio 
conjunto de Danza estilizada, Segun
do Premio pareja de Da nza es tilizada. 
En Tango t radicional cons iguió: Pri
mer Premio en pareja y Primer Pre
mio en conjunto. Fue la Academia que 
obtuvier a en estos rubros, la mayor 
cantidad de primeros premios, consi
guiendo así su pase a las finales, que 
habrán de desarroll arse en la ciudad 
de Santa Fe. 
La parej a de Folklore estaba cons ti

tuida por Valeria Patrichelli y Maxi
miliano Strafella y el conjunto que 
también interpretó Tango lo consti
tuían Nerina Bustos, Valeria Patri
chelli , Yanina Pierani y Damaris Bus
tos, Maxinúliano Strafella, Juan Igna
cio Sunde, Ariel Sartorio, Leonardo 
Leucci , la pareja de Tango la integra
ron Nerina Bustos, Juan Ignacio Sun
de. La preparación coreográfica espe
cialmente en Tango estuvo a cargo del 
Profesor Ernes to Sunde y la Dirección 
General de la Profesora Nilda G. de 
Sunde. Todo ésto fue posible gracias a 
gestión de la Sra. Secretaria de Cultu
ra Nélida de Palacios y al aporte de la 
Comuna de Santa Isabel. Nuevamen
te La Marrupeña fue motivo de orgu
llo y alegria para su comunidad. 

Gentileza de Orlando Sunde 

Nuevo horario en LALCEC 
LALCEC, Fili al Venado Tuerto co

munica a la población , su horari~ de 
verano a partir del día 2 de octubre. 
El mismo será de 8,30 n 11 e n In sede 
de In Institución, Maipú e Itali a. de 
lunes n viernes . 

Para sus acontecimientos más importantes ... 

... La seducción del tango es un nuevo estilo 

CONTRATACIONES 
TEL (0.462) 35190-25312 - VENADO TUERTO 

Centra l 
Argentino 

DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs. 
A: Arias -La Carlota - Rio IV 

San Luis · San Martln - Mencloza 
A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs . 

TODOS LOS M1ERCQLES 

Ñandú del Sur-
lt .15 Hs. DIRECTO 

Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn 
Tre1ew -' Comodoro Rivadavia 

DIARIAMENTE 23.30 Hs. 
A: Villegas - T. Lauquen - casbas - Pigüé - Bahla Blanca 

O:{g,)M\3:\,t}1 

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

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

lIavate gratis uno de los colgantes 
Pocahontas, ¡Coleccionalos, 
hay 2 disefios doerenles!. 

En venta s610 en los locales 
KODAK EXPRESS. Promoción 
válida desde el 13/7 hasta el 
30/9/95 o hasta agotar stock. 

No te pierdas la nueva pelleula 
de Dlsney, POCAHONTAS 

BELGRANO y CHACA BUCO 
TfL (0462) 21469 - V. TUERTO 
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Huerta Escolar
mSTORU

Hace un tiempo surgió la idea de una
huerta escolar, la empezamos en el
patio de la Directora, eran unos viejos
cajones de frutas (que nosotros prepa
ramos y reformamos), tuvimos que re
currir a este método, ya que no depen
díamos del terreno necesario.
Mientras, la constante búsqueda del

terreno, recién un año después (1995)

una vecina del local Escolar, la Seño
ra Margarita González, nos cedió par
te del suyo (día 14-6-95).
El día de hoy tenemos una huerta
que asombrará a las escuelas, tanto a
la nuestra como las demás, y que e-
norgullece a nuestros grados: 7mo. A-
ventura y Desafío, uniendo en trabajo
y amistad.

Martín Dcstéfano
Alejandro Palpebra

Escuela 497, Cayetano A. Silva

Carmen: Día del Reencuentro

El Centro de Ex-alumnos de la Es
cuela N* 165 "Oral. Manuel Belpano"
de la localidad de Carmen, invita co
mo todos los años, a festejar el "Día
del Reencuentro" a directores, do
centes y egresados de las Promociones
1945-1970 que cumplen sus "Bodas de
Oro y Plata
Día propuesto: 8 de octubre a partir
de las 10,30 en el Establecimiento es
colar:

PROMOCION 1945:

BODAS DE ORO

Director: Sr. Carlos F. Nogara. Do
cente: Srta. Catalina Casagrande.
Alumnos: Constante Berasi, Juan
Covicci, Héctor Ferrer, Pedro Giaroli,
Horacio Ledesma, Silvestre Ledesma,
TeóOlo Ledesma, Luis Panetti, Nica-
sio Romero, Juan Sava, Manuel Vas,
Ricardo Vila, Josefa Aguilera, Ada A-
révalo, Lidia Bressan, Nanci Constan

te, Iris Crespi, María Fromenzi, Gla
dys Garay, Leonor Iglesias, Edith Ler
da, Irene Mangialardi, Rosa Palaggi,
Juana Rojas.

PROMOCION 1970:
BODAS DE PLATA

Directora: Delia Alicia Fox. Docen
te: María Dorna Biaggi.
Alumnos: Norberto Aragona, José
Biaggi, Jorge Crocenzi, Víctor Enri
que, José Fitzimons, José Luis Risso,
Nazareno Séptimo, Carlos Sibuet, Sil
via Alamos, Ana María Belloli, Noemí
Biaggi, Eva Cefir, Graciela Cortassa,
Silvia Da Silva, Lila Ditieri, Dominga
Ducevich, Celia Freites, Liliana Gó
mez, María Yolanda Jiménez, Gracie
la LÓtti. Mirta Lotti, Alicia Tojeiro.

La Escuela toda los recibirá con el

cariño de siempre.

Santa Isabel
Emocionado reencuentro de

las promociones 1945 y 1979

Para unos tuvieron que pasar 50 a-
ños... para otros 25... para volver a es
cuchar el sonido de la campana.. Este
fue uno de los emocionantes momen

tos que vivieron las dos promociones
el sábado pasado; después del acto
en la Escuela N* 179 Bartolomé Mitre
sonó la legendaria campana para qué
los alumnos volvieran a formar fi
la y entrar al salón donde hace 50 y 25
años respectivamente terminaron su
paso por la Escuela primaria, cada
grado con su maestra: los primeros
con la "única", la Sra. Blanca Marín
de Vásquez, que ya durante el acto
nos había emocionado por sus hermo
sas palabras y bellos recuerdos, y los
más "jóvenes" con varias de sus maes
tras:

La Sra. Elda de Salemme, Sra. Delia
Rosatto, Sra. Hilda Imnocenci, Sra.
Olga de Di Pizio, Sra. Milanda Imber,
Sra. Raquel de Bass y Sra. María Y.
Rodríguez.
Pero creo que más que el sonido de
metal de esa campana vibró con más
fuerza el latido apresurado del cora
zón de cada uno de los ex alumnos ho
menajeados, el recuerdo sublime de a-
quél paso por la Escuela, las anécdo
tas, es probable que las dos palabras
más pronunciadas adornadas con sig
no de pregunta hayan sido el; te acor-
dás?...

Y claro, sin duda más de una lágri
ma habrá asomado en los ojos de to
dos los presentes; el recuerdo conmo
vido de los que ya no están... por ello
en el banco de aquél ausente había un
clavel con su nombi e...

Luego del acto en la Escuela, se rea
lizó una misa de recuerdo y gratitud
celebrada por el Padre Raúl Trogno .
con la presencia de los ex alumnos fa
miliares y amigos de todos ellos; más
tarde finalizó el reencuentro con una
cena en "La Cantina de Juan".
Muy bien por esta feliz vuelta al pa

sado muy bien por los que trabajaron
en ésto y gracias por la emoción que
nos hicieron vivir a todos.

BODAS DE ORO

PROMOCION 1945

Guillermo Alonso, Valerio Badini, Ro
berto Baroli, Héctor Benso, Rodolfo
Benso, Antonio L. Cacciaguerra, Al
berto Carlovich, Juan C. Di Battista,
Rury Difilippi, José María Felez, Juan
González, Aldo Imnocenci, Abel Leidi,
Ovidio Lobos, Pascual Marinelli, Mi
guel Palacios, Hugo S. Parodi, Alberto
Raverta, Antonio Risso, Herbar Vanu-
cci, Emilio Vivone, Juan E. Zarich, A-
delina Bolognese, Norma Ceceo, Ma
ría J. Criado, Helvecia Dazzi, Elsa
Miliozzi, María Cristina Mravicich,
Magdalena Pellegrini, Fanny Romero,
René A. Sampo, Selva O. Soria, Olga
V. Vera.

BODAS DE PLATA

PROMOCION 1970

Rubén L. Bottacini, Waldo O. Busto,
Juan C. Farías, Osmar R. Giordano,
Luis A. Giusti, Gabriel Martínez, Ri
cardo Negrini, José L. Pellegrini, O-
mar H. Poggio, Víctor H. L. Pompey,
Jorge O. Raverta, Ernesto O. Magur-
no, Jorge E. Ruiz, Mirta B. Angelossi,
Gladys L. Balassone, Norma B. Carpí,
Telma C. Carpí, María del Carmen
Nadal, Milco 1. Nasti, Ma. Cristina
Ontivero, Myriam S. Ullua, María del
C. Valere, Ricardo D. Amadío, Miguel
A. Barbero, Miguel A. Bertrán, Gusta
vo E. Canal, Jorge D. Cugno Flis, Ru
bén J. Galljgani, Nelson E. García, Jo
sé A. Giavinovich, R. Marcos Haag,
Alfredo F. Otamendi, Osvaldo A. Fe-
llegriiii, Guillermo F. Pereyra, Raúl
A. Piglún, Carlos A. Roquetta, Olga
N. Di Pardo, Fatima N. Fariña, Gra
ciela B. González, Liliana G. lüszko,
Miriam E. Püoli:iel]i, Cristina H. Pe
llegrini, Etel E. Riúz, Noris R. Seve-
rini, Susan Farr, Rosa Cristina Que-
ralt.

Juan J. Baldessari
Corresponsal

Fiestas Patronales en
San Severo (Córdoba)

Se llevó a cabo el pasado domingo 24
la ya tradicional procesión religiosa
en veneración a la Virgen Nuestra Se
ñora de Fátima, Patrona de la locali
dad de San Severo (Córdoba).
Como es habitual y viene ocurriendo

años tras año esa evocación va adqui
riendo cada vez mayor expectativa y
ello es dable observar la gran canti
dad de fieles que asisten a la ceremo
nia, hecho demostrado el mencionado
día en torno a los actos.

Cabe aquí una mención muy especia]
por el despliegue en favor del desarro
llo para el lucimiento posterior del ac
to para el matrimoiúo que conforman
Inés Martínez y Alfredo del B6, apoya
dos por un grupo de colaboradores ve-
cinalistas y ex-vecinos de San Severo
radicados en nuestro medio.

Una nutrida delegación de Venado
Tuerto como lo viene haciendo todos
los años, forman parte del núcleo de
concurrentes y testimoniar de tal ma
nera su fe cristiana a la Patrona del
pueblo.
Una comisión organizadora formada

al efecto expresa públicamente su a-
gradecimiento a las autoridades de la
Municipalidad de Canals por el hecho
de haber facilitado con apropiadas
máquinas viales que el acceso al sec
tor se viera favorecido al encontrárse
lo en óptimas condiciones de transita-
bilidad, aporte sumamente valioso pa
va la ocasión.

SEMBLANZA

El poblado de San Severo está ubica
do en la parte sur de Córdoba y dista

de nuestra ciudad 115 kilómetros, so
bre la Ruta Nacional N® 8 km. 470 en
tre Canals y La Carlota. En él habi
tan en la actualidad solamente siete
familias totalizando en la suma 26
personas dentro de ese radio hallán
dose rodeado de establecimientos ru
rales muchos de ellos dedicados a la
industria lechera. Existe la Escuela
"Dr. Nicolás Avellaneda" en donde
diariamente concurren 16 alumnos
varios de ellos provenientes de campe
sinos. Finalizando la década del 40
fue el momento en el que el pueblo lle
gó a contar con la mayor cantidad de
habitantes: 850. La pequeña Capilla
existente hoy aunque algo deteriorada
por la ausencia de una debida aten

ción por gravitación propia por la fal
ta de pobladores que la puedan man
tener fue construida en 1954 por en
tonces acompañando a la estación fe
rroviaria con su Jefe y un ayudante,
una estafeta posta!, un Comisario a-
sistido por un agente de Policía, la es
cuela, dos carnicerías, una panadería,
tres almacenes, una tienda, una can
cha de pelota a paleta y una de foot-
ball alguna que otra quinta que servía
de abastecimiento a sus moradores
como tampoco conoció la permanencia
estable de un médico en el lugar, de
jando aclarado que en la Capilla a los
fines de ofrecer oficios religiosos el on-
cargado de suministrarlas se despla
zaba desde Canals. Fue San Severo
un pueblo que careció en toda su exis
tencia de alumbrado eléctrico y era el
uso de baterías, candiles, faroles y ve
las, versión corriente para iluminar
las viviendas.
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Huerta Escolar 
mSTORIA 

Hace un tiempo surgió la idea de una 
huerta escolar, la empezamos en el 
patio de la Directora, eran unos viejos 
cajones de frutas (que nosotros prepa
ramos y reformamos), tuvi mos que re
currir a este método, ya que no depen
díamos del terreno necesario. 
l\rlientras, la constante búsqueda del 

terreno, recién un año después (1995) 

una vecina del local Escolar, la Seño
ra Margarita Gonzúlez, nos cedió par
te del suyo (día 14-6-95), 
. El día de hoy tenemos una huerta 
que asombrará a las escuelas, tanto a 
la nuestra como las demás, y que e
norgullece a nuestros grados: 7mo. A
ventura y Desafio, uniendo en trabajo 
y amistad. 

Martín Dcstéfano 
Alejandro Palpebra 

Escuela 497, Cayetnno A. Silva 

Carmen: Día del Reencuentro 
El Centro de Ex-alumnos de la Es

cuela N" 165 "Gral. Manuel Belgrano" 
de la localidad de Carmen, invita co
mo todos los años, a festejar el 'Dío 
del Reencuentro" a directores, do
centes y egresados de las Promociones 
1945-1970 que cumplen sus "Bodas de 
Oro y Plata", 

Dfa propuesto: 8 de octubre a partir 
de las 10,30 en el Establecimiento es
colar: 

PROMOCION 1945, 
BODAS DE ORO 

Director: Sr. Carlos F. Nogara. Do
cente: Srta. Catalina Casagrande. 
Alumnos: Constante Berasi, Juan 
Covicci, Héctor Ferrer, Pedro Giaroli, 
Horacio Ledesma, Silvestre Ledesma, 
Te6filo Ledesma, Luis Panetti, Nica
sio Romero, Juan Sava, Manuel Vas, 
Ricardo Vila, Josefa AguiJera, Ada A
révalo, Lidia Bressan, Nanci Constan-

te, Iris Crespi, María Fromenzi, Gla
dys Garay, Leonor Iglesias, Edith Ler
da, Irene Mangialardi, Rosa Palaggi, 
Juana Rojas. 

PROMOCION 1970, 
BODAS DE PLATA 

Directora: Delia Alicia Fox. Docen
te: María Dorna Biaggi. 
Alumnos: Norberto Aragona, José 
Biaggi, Jorge Crocenzi, Víctor Enri
que, José Fitzimons, José Luis Risso, 
Nazareno Séptimo, Carlos Sibuet, Sil
via Alamas, Ana Maria Belloli, Noemí 
Biaggi, Eva Cefir, Graciela Cortassa, 
Silvia Da Silva, Lila Ditieri, Dominga 
Ducevich, Celia Freites, Liliana 06-
mez, Maria Yolanda Jiménez, Gracie
la Lotti. Mirta Lotti. Alicia Tojeiro. 

La Escuela toda los recibirá con el 
cariño de siempre . . 

Santa Isabel Emocionado reencuentro de 
las promociones 1945 y 1970 

Para unos tuvieron que pasar 50 a
ños ... para otros 25 ... para volver a es
cuchar el sonido de la campana .. Es te 
fue uno de los emocionantes momen
tos que vivieron las dos promociones 
el sábado pasado; después del acto 
en la Escuela W 179 Bartolomé Mitre 
sonó la legendaria campana para qué 
los alumnos volvieran a formar fi
la y entr ar al salón donde hace 50 y 25 
años respectivamente terminaron su 
paso por la Escuela primaria, cada 
grado con su maestra: los primeros 
con la "única", la Sra. Blanca Mario 
de Vásquez, que ya durante el acto 
nos había emocionado por sus hermo
sas palabras y bellos recuerdos, y los 
más "jóvenes" con varias de sus maes
tras: 

La Sra. Elda de Salemme, Sra. Delia 
Rosatto, Sra. Hilda Imoocenci, Sra. 
Oiga de Di Pizio, Sra. Milanda Imber, 
Sra. Raquel de Bass y Sra . María Y. 
Rodrlguez. 

Pero creo que más que el sonido de 
metal de esa campana vibró oon más 
fuerza el latido apresurado del cora
zón de cada uno de los ex alumnos ho
menajeados, el recuerdo sublime de a
quél paso por la Escuela, las anécdo
tas es probable que las dos palabras 
má~ pronunciadas adornadas con sig
no de pregunta hayan sido el: te acor
dás? ... 
y claro, sin duda más de una lágri

ma habrá asomado en los ojos de to
dos los presentes; el recuerdo conmo
vido de los que ya no están ... por ello 
en el banco de aquél ausente había un 
clavel con su nombre.. . . 
Luego del acto en la Escuela, se rea

lizó una misa de recuerdo y grati tud 
celebrada por el Padre Raúl Trogno 
con la presencia de los ex alumnos fn
miliares y amigos 'de todos ellos; más 
tarde finalizó el reencuentro con una 
cena en "La Cantina de Juan". 

Muy bien por esta feliz vuelta ~ pa
sado, muy bien por los que tra~aJaron 
en ésto y gracias por la emOCión que 
nos hicieron vivir a todos. 

BODAS DE ORO 
PROMOCION 1945 

Guillermo Alonso, Valerio Badini, Ro
berto Baroli, Héctor Benso, Rodolfo 
Benso, Antonio L. Cacciaguerra, Al
berto Carlovich, Juan C. Di Battista, 
Rury Difilippi, José María Felez, Juan 
González, A1do Imnocenci, Abel Leidi, 
Ovidio Lobos, Pascual Marinelli, Mi
guel Palacios, Hugo S. Parodi, Alberto 
Raverta, Antonio Risso, Herber Vanu
cci, Emilio Vivone, Juan E. Zarich, A
deHnn Bolognese, Norma Cecco, Ma
ria J. Criado, Helvecia Dnzzi, EIsa 
Miliozzi, María Cristina Mravicich, 
Magdalena Pellegrini, FaIU1y Romero, 
Hené A. Sampa, Selva O. Seria, Oiga 
V. Vera. 

BODAS DE PLATA 
PROMOCION 1970 

Rubén L. Bottacini, Waldo O. Busto, 
Juan C. Farías, Osmar R. Giordano, 
Luis A. Giusti, Gabriel Martinez, Ri
cardo Negrini, José L. Pellegrini, O· 
mar H. Poggio, Víctor H. L. Pompey, 
Jorge O. Raverta, Ernesto O. Magur· 
no, Jorge E. Ruiz, Mirta B. Angelossi, 
Gladys L. Bulassone, Norma B. Carpi, 
Telma C. Carpi, María del Carmen 
Nadal, Milca J. Nasti, Ma. Cristina 
Ontivero, Myriam S. Ullua, Maria del 
C. Valero, Ricardo D. Amawo, :Miguel 
A. Barbero, Miguel A. Bertrán, Gusta
vo E. Canal , Jorge D. Cugno FUs, Ru
bén J. Galligani, Nelson E. Gurda, Jo· 
sé A. Glavi novich, R. Marcos Haag, 
Alfredo F. Otameodi, Osvuldo A. Pe
lIegrini, Gn.illermo F. Pereyra, Raúl 
A. Pighin, Carlos A. RoqueUa, OIga 
N. Di Pardo, Fntima N. Fnrillu, Gra
ciel a B. González, Liliana G. Kiszko, 
Miriam E. Paolinelli, Cristina H. Pe
Ilegrini, Elel E. Ruiz, Noris R. Seve
rini, Susan FUlT, Rosa Cristina Que
rullo 

Juan J. Btlldcssari 
Correspon sal 

Fiestas Patronales en 
San Severo (Córdoba) 

Se llevó a cabo el pasado domingo 24 
la ya tradicional procesión religiosa 
en veneración a la Virgen Nuestrn Se
ñora de Fátima, Patrona de la locali· 
dad de~San Severo (Córdoba). 

Como es habitual y viene ocurriendo 
años tras año esa evocación va adqui
riendo cada vez m ayor expectativa y 
ello es dable observar la gran canti
dad de fieles que asisten a la ceremo
nia, hecho demostrado el mencionado 
día en torno a los actos. 

Cabe aqtú una mención muy especial 
por el despliegue en favor del desalTO
llo para el lucimiento posterior del ac
to para el matrimonio que conforman 
Inés Martínez y Alfredo del Bó, apoya
dos por un grupo de colaboradores ve
cinalistas y ex-vecinos de San Severo 
radicados en n uestro medio. 

Una nutrida delegación de Venado 
Tuerto como lo viene haciendo todos 
los años, forman parte del núcleo de 
concurrent.es y testimoniar de tal ma
nera su fe cristiana a la Patrona del 
pueblo. 
Una comis ión organizadora formada 

al efecto expresa públicamente su a 
gradecimiento a las autoridades de la 
Municipalidad de Canals por el hecho 
de haber facilitado con npropiadas 
máquinas viales que el acceso al sec
tor se viera fnvorecido nI cncontrárse_ 
lo cn óptimas condiciones de transita
bilidad, aporte sumamente valioso pa
m la ocasión. 

SEMBLANZA 

El poblado de San Severo est.á ubica
do en In par te s ur de Córdoba y dis ta 

de nuestra ciud~d 115 kilómetros, so_ l~ 
bre la Ruta NaClOnal NQ 8 km. 470 en-
tre Canals y La Carlota. En él habi-
tan en la actualidad solamente s iete 
familias totalizando en la suma 26 
personas dentro de ese radio hallán
dose rodeado de establecimientos ru
rales muchos de ellos dedicados a la 
industria lechera. Existe la Escuela 
"Dr. Nicolás Avellaneda" en donde 
diariamente concurren 16 alumnos 
varios de ellos provenientes de campe
sinos. Finalizando la década del 40 
fue el momento en el que el pueblo He-
gó a contar con la mayor cantidad de 
h a.bi tantes: 850. La pequeiía Capilla 
eXIstente hoy aunque algo deteriorada 
por la ausencia de una debida aten
ción por gravitaci~m propia p<Jr la fal. 
ta de pobladores que la puedan man
tener fue construida en 1954 por en
tonces acompai\nndo a la estación fe
rroviaria con su Jefe y un ayudante, 
una estafeta postal, u n Comisario a. 
sis tido por un agente de Policía la es
cuela, dos carnicerías,.una pan~dería, 
tres almacenes, un a tienda, una can-
cha de pelota a paleta y una de foot-
ball alguna que atril quinta que servía 
de abastecimiento a sus moradores 
como tampoco conoció la permanencia 
estable de un médico en el lugar, de
jando aclarado que en la Capilla 11 los 
fines de ofrecer oficios religiosos el en
cargado de suministrarlas se despla
zaba desde Canals. Fue San Severo 
un pueblo que careció en toda su exis
tencia de alumbrado eléctrico y eru el 
uso de baletías, candiles, faroles y ve
las, versión cOlTie nte para iluminar 
las viviendas. 
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Secretarias

a Salta
La Asociación de Se

cretarias de Venado
Tuerto, invita a sus
colegas al "5® En
cuentro Nacional de

Secretarias"; a reali
zarse en Salta del 13

al 16 de octubre de

1995.

Para mayor infor
mación, comunicarse
con integrantes de la
Asociación o a los te

léfonos 25234-22032,
personalmente en ca
lle Maipú N® 523 Ve
nado Tuerto.

LOTERIA DE SANTA F

Sabado 30 de Setiembre de 1995 • Emisión Nro. 2626.
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1®200.000 12.014
2° 20.000 36.229
3® 5.000 36.938
4® 2.000 14.866
5® 1.000 11.641
6® 400 24.887
7° 400 16.767
8® 400 19.416
9® 400 9.509

10® 400 10.422
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14® 200 35.456
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18® 200 10.721
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MENDOZA 10° 1.600 44.128
11" 1.500 22.775

1® 200 000 20.279 12" 1.400 3.884

2" 10.000 23.169 13° 1.300 9.626

3® 4.000 35.229 14" 1.200 21.548

4® 2.800 16.988 15® 1.100 15.989

5° 2.400 44.997 16® 1.000 47.322
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PROVINCIA

1° 300.000 02.655

2® 24.000 44.140

3° 6.000 26.822

4® 3.000 35.968

5° 1.800 10.003

6° 600 05.240

7° 600 08.613

8° 600 13.679
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Jardín de
Infanta 138

La Comunidad Educativa del Jardín
de Infantes Nucleado N' 138 agradece
a este medio de comunicación que, ha
ciéndose eco de un pedido de donación
de una heladera familiar para nuestra
institución, le dio una gran difusión.
También nuestro agradecimiento a
tanta gente que se acercó con su bue
na voluntad y que en forma perma
nente lo hace con sus ganas de ayu
dar.
Una vez más ¡Gracias! a los habitan

tes de esta querida ciudad de Venado
Tuerto.

Escuela Especial
N®44

La Escuela de Educación Especial
Para Formación Laboral N° 44, agra
dece a los alumnos de Ser. año del Ta
ller de Nazareth y a su Profesor Gar
los Bataíno, por la jornada comparti
da con nuestros jóvenes el día 20 de
setiembre.
Dicha experiencia fue altamente po

sitiva para nuestros alumnos demos
trándose una vez más que la integra
ción es posible. ¡Gracias!.

A su vez, los jóvenes de dicho esta
blecimiento educativo, agradecen a los
dueños de la Confitería bailable KE-
FREN'por la oportunidad por ellos o-
frecida al habilitar gratuitamente el
local, para festejar el Día del Estu
diante y de la Primavera. De esta for
ma vivenciamos lo que cualquier otro
joven de nuestra edad vive cotidiana
mente. Nos será difícil olvidarlo. ¡Gra
cias!.*

Nuclearte

- La Comisión Directiva de Nuclear
te informa, con mucho agrado, que la
asociada Alejandra Bayón fue dis
tinguida con Diploma de Honor por un
poema de su autoría a la vez que fue
incluido en la publicación de la Anto
logía poética de Ediciones "Arle
quín de San Telmo". El concurso li
terario "Neruda 90 años" fue auspi
ciado por el Centro de Artes y Letras,
San Telmo (Bs. As.).

- La Comisión Directiva de Nuclear
te, nuevamente hace llegar a conoci
miento de la comunidad, que la aso
ciada Moría Concepción Sáenz de
Bomrad ha sido convocada para inte
grar con obras de su autoría el primer
Certamen Literario Iberoamericano
'Pablo Neruda", que organiza anual
mente la Embcqada de las Letras.
En la categoría Poesía con su poema:

Quien mal anda... y en la categoría
Cuento con su obra: Santa Rosa.
Nuclearte felicita a la Srta. Bayón y

a la Sra. de Bomrad.

Perro Salchicha
pelaje corto

color marrón.
Cualquier dato:

Tel. 0462-25890,
L. De La Torre 705,

Venado Tuerto.

Olij

HOROSCOPO
ARIES: {21 iniirzo • 20 abril)
¡u.-stificacioncs de gran validez
miieslraii una realidad
deslumbrante. Alimente una
relación de múltiples facetas.
TAURO; {21 abril - 20 mayo) La
necesidad de ser escuchado
habla de sus inquietudes más
profundas.

GEMINIS: (21 mayo - 21 junio)
Distracciones que lo envuelven
aparecen con recurrencia.
Trabaje sobre objetivos reales.

CANCER: (22 junio - 23 julio)
Reanude la escalada en el área
de los trabajos comunitarios.
Sintetizar las necesidades
grupales es la clave.

LEO: (23 julio - 23 agosto)
Visualice un panorama libre de
obstáculos para el futuro.
Libérese de cargas heredadas
que lo limitan.

VIRGO: (24 agosto • 23 sept.)
Facilidad de elección en
momentos de gran importancia.
Se modifican relaciones
cotidianas.

LIBRA: (24 sept. - 22 oct.) £1
gusto por las actividades
artísticas tiene un canal de
propia expresión.

ESCORPIO: (23 oct. - 22 nov.) El
aprecio por placeres sensoriales
crece en intensidad. Avance con
reclamos que considera justos.

SAGITARIO: (23 nov.-21 dic.)
Acentúe sus decisiones en los
lemas hogareños. Las nuevas
relaciones implican
compromisos duraderos.

CAPRICORNIO: (22 dic.-20 en.)
Los tiempos actuales marcan la
armonía entre sus expectativas.
Busque revalorizar su posición.

ACUARIO: (21 cnero-19 feb.) Las
posibilidades ofrecidas aceleran
un movimiento. Diseñe un plan,

PISCIS: (20 febrero - 20 marzo)
El reflejo de sus necesidades
surge de los propios deseos,
imitar a otros lo confundirá.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LVimS:

Templado y húmedo.
Nubosidad en aumento.

NARTCS:

Probables precipitaciones.
Temperatura en ascenso.

MIERCOLES:

Mejorando. Temperatura
en descenso.

ísentm
de GREGORIO CARLOS VISENTIN

MHre 1988 - Tel. (0462) 22324 • V. Tuerto

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos ■ Fotocromos

♦ Memorias y Balances
♦ Revistas, Libros, Diarios
♦ Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

2 de Octubre de 1995.-

Secretarias 
a Salta 

La Asociación de Se
cretarias de Venado 
Tuerlo, invita a s u s 
colegas al "5' En
cuentro N acion a l de 
Secretarias"; a reali
zarse en Sa lta del 13 
a l 16 de octubre de 
1995. 
Para mayor infor

mación, comunicarse 
con integrantes de la 
Asociación o a los te
léfonos 25234-22032, 
personalmente en ca
lle Maipú W 523 Ve
nado Tuerto. 
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PREMIOOE: 
$$1,60 
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APROXIMACIOtlES 
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MENDOZA lO" 1.600 44.128 
U " 1.500 22.775 

1° 200 000 20.219 12' 1.400 8.884 

2' 10.000 23.169 13' 1.300 9.626 

3' 4.000 35.229 1<1" 1.200 21.548 

" 2.800 16.988 15" 1.100 15.989 

5' 2.400 44.997 1&" 1.000 47.322 

•• 2.000 50.236 17' 800 18.260 

'" 1.900 20.697 18' 700 35.648 .. 1.800 11.280 , .. 60014.988 

9" 1.700 41.096 20" 500 37.359 

2' 20.000 36.229 
3' 5.000 36.938 
4' 2.000 14.866 
5' 1.000 11.641 
&" 400 24.881 
7' 400 16.761 
8' 400 19 .416 
9' 400 9 .509 

10" 400 10.422 
11' 200 33 .954 
12' 200 6.729 
13' 200 29.504 
14' 200 35.456 
15' 200 30.142 
16' 200 28.515 
17' 200 4.465 
18' 200 10.721 
19' 200 1.953 
20" 200 3 .728 

PROVINCIA 

1° 300.000 02.655 
2' 24.000 44 .140 
3' 6.000 26.822 

" 3.000 35.968 
5' 1.800 10.003 
;;O 600 05.240 

" 600 08.613 
B" 600 13.619 
9' 600 36.627 

10" 600 38.106 
11' 300 08.192 
12' 300 09.916 
1J' 300 11.643 
14' 300 12.154 
15' 300 20.479 
1&" 300 23.488 
17' 300 28.188 
18' 300 31.089 
19' 30042.195 
20" 300 42.379 

Jardín de 
Infantes 138 

La Comunidad Educativa del Jardfn 
de Infantes Nucleado N' 138 agradece 
a es te medio de comunicación que, ha
ci~ndose eco de un pedido de donación 
de una heladera famili ar para nuestra 
institución, le dio una grun difusión. 
Tnmbi~n nuestro agradecimiento n 
tanta gente que se acercó con su bue
na voluntad y que en forma penna
nente lo hace con sus ganas de ayu
dar. 

Una vez más ¡Gracias ! a los habitan
tes de esta querida ciudad de Venado 
Tuerto. 

Escuela Especial 
N!! 44 

La Escuela de Educación Especial 
Para Fonnación Laboral N' 44, agra
dece a los alumnos de 3er. ano del Ta
ller de N azareth y a su Profesor Car
los Bataino, por la j ornada comparti
da con nuestros jóvenes el dfa 20 de 
setiembre. 

Dicha experiencia fue al tamente po
sitiva para nuestros alumnos demos
trándose una vez m ás que la integra
ción es posible. ¡Gracias!. 

A su vez, los jóvenes de dicho esta
blecimiento educativo, agradecen a los 
dueños de la Confitería bailable KE
FREN"por la oportunidad por ellos o
frecida al habilitar gratuitamente el 
local, para festejar el Día del Estu
diante y de la Primavera. De esta for
ma vivenciamos 10 que cualquier otro 
joven de nuestra edad vive cotidiana
mente. Nos será dificil olvidarlo. ¡Gra
. " Clas .. 

Nuclearte 

- La Comisión Directiva de Nuclear
te informa, con mucho agrado, que la 
asociada Alejandra Bayón fue dis
tinguida con Diploma de Honor por un 
poema de su autoría a la vez que fue 
incluido en la publicación de la Anto
logia poética de Ediciones "Arle
quín de San Telmo". El concurso li
terario ''Neruda 90 años" fue auspi
ciado por el Centro de Artes y Letras, 
San Telmo (Bs. As.). 

- La Comisión Directiva de Nuclear
te, nuevamente hace llegar n conoci
miento de la comunidad, que la aso
ciada Maria Concepción Sáenz de 
Bomrad ha sido convocada para inte· 
grar con obras de su autoría el primer 
Certamen Literario Iberoamericano 
''Pablo Neruda", que organiza anual
mente la Embajada de las Letras. 
En la categoría Poesía con su poema: 

Quien mal anda ... y en la categoría 
Cuento con su obra: Santa Rosa. 
Nuclearie felicita a la Srta. Bayón y 

L _______________________________ .....J a la Sra. de Bomrad. 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
HOY LVI'mS: 

Templado y húmedo. 
Nubosidad en aumento. 

MARTES: 

Probables precipitaciones. 
Temperatura en ascenso. 

M1ERCOLES: 

Mejorando. Temperatura 
en descenso. 

~, , . . ,. 
".'_ ', . 

Ea m 

Perro Salchicha 
pelaje corto 

color marrón. 
Cualquier dato: 

Tel. 0462-25890, 
L. De La Torre 705, 

Venado Tuerto. 

SCOPO 
ARIES: (2 1 marl.o , 20 abril) 
J lIsti ficaciollc~ de gro n "alidez 
muestralJ u na fl"alidad 
deslumbrante. Alimcnte II IlJ 

relaciól1 de múltiples faccta~ . 

TAURO: l21 abril · 20 mayo) L1 
necesida dl" se r escuchado 
habla de sus inquietudes mis 
profundas. 

GEMINIS: (21 mayo· 2\ junio) 
Distracciones que lo envuelven 
aparecen con recurrencia. 
Trabaje sobre ob jetivos reales. 

CANCER: (22 junio· 23 julio) 
Reanude la escalada en el área 
de los trabajos comullilarios. 
Sintetizar las necesidades 
grupales es la clave. 

LEO: (23 julio· 23 agosto) 
Visualice un panorama libre de 
obstáculos para el futuro. 
ü berese de cargas hered;¡das 
que lo limitan. 

VIRGO: (24 agosto· 2] sepl.) 
Facilidad de elección en 
momentos de gran importancia. 
Se modifican relaciones 
cotidianas. 

UBRA: (24 sept .. 22 ocl.) El 
gusto por las actividades 
artisticas tiene un canal de 
propia expres ión. 

ESCORPIO: (23 oct. . 22 no\'.) El 
aprecio por placeres sensoriales 
crece en intensidad. Avance con 
reclamos que considera justos. 

_
SAGITARIO: (23 nov.·21 d ic.) 

'\. Acentúe sus decisiones en los 
temas hog;Heños. las nue~ a s 

. re4lciones implican 
compromisos du raderos. 

1'f1, .. . .. . 

~~ ' 
· , 

- ..::') . 

CAPRICORNIO: (22 dic.·20 en.) 
Los tiempos 3ctuales marcan la 
annonía enlre sus expectativas. 
Busque revalorizar su posición. 

ACUARIO: (21 enero·19 feb.) Las 
posibilidades ofrecidas accleran 
un movimienlo. Diseñe un plan. 

PISCIS: (20 febrero· 20 marzo) 
El reflejo de sus necesidades 
surge de los propios deseos. 
imitar a otros 10 confundirá. 

~ 
de GREGaRIO CARLOS VlSENTIN 

Mitre 1988· TeJ. (0462) 22324 - V. Tuerto 

• Impresiones en Offset 
• Folletos - FOlocromos 
• Memorias y Balances 
• Revistas, libros, Diarios 
+ Etiquetas en general 
• Factura~ sistema de computación 

• 
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PEDIDO DE PUBLICACION

Cena familiar del

Club Alemán

d

El sábado 23 de setiembre, con el co
mienzo de la primavera, realizamos la
primera cena para las familias de des
cendencia alemana y suiza, y todos a-
quellos amigos que nos conocen a u-
nos y otros y compartieron con noso
tros una hermosa noche.
Se comió mucho, se bebió mejor y

disfirutamos de muy buena música tí
pica.
El menú consistió en salchicha ale
mana (Knackwürst), chucrut y mayo
nesa de ave (esta última donada por
la familia Wasinger). De postre las fa
milias organizadoras habían llevado
tortas y café.
La bebida que "generosamente" hu
medeció la cena consistió en cerveza
en chop (de los que los cerveceros die
ron cuenta de 50 litros), vino y gaseo
sas.

Nuestra primer cena sirvió para ad
quirir experiencia para la próxima y
ajustar una serie de detalles para

COSTILLA ESPECIAL
PULPA PICADA
CHURRASCOS PALETA
ACELGA 2 ATADOS
YERBA TARAGÜI X 1/2
JAMON COCIDO

ACEITE ALSAMAR 1 1/2

ACEITE PATITO 1 1/2

ACEITE MAZOLA MAIZ
ARVEJAS INCA

ARROZ MOCOV11 KG.
DULCE MEMBRILLO

QUESO CREMOSO
TOMATES AL NATURAL

$ 2,85 LECHE NIDO X 800
$ 2,95 PAPEL H. 4 R. 74 mis.
$ 2,90 YERBA 1 KG.
$1,00 ARROZ 1KG.

$ 1,50 LICORES A ELEGIR
$ 5,99 VASOS ESTUCHE X 6

1,85
2,25
2,58
0,38
1,69
1,20
3,29
0,40
5,25

1.10
1,92
0,72
2,95
2,50

LUCHEON CHECK - TICKET CANASTA

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

TOCASES
tarjetas

MARCONI Y

SAAVEDRA

TEL. 22188

DC

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

Quienes, como nosotros en Berlín, vi
ven en el punto de intersección entre
lo que era antes el Este y el Oeste,
presencien y tienen la evolución de la'
unión de las dos partes de Alemania,
no dejarán de sorprenderse una y otra
vez de lo mucho que ha cambiado en
los últimos cinco años.
Realmente el tiempo ha pasado vo

lando. Los cambios no sólo en Berlín,
sino también en Mecklenburgo- Pome-
rania Anterior, Brandeburgo, Sajona-
Anhalt, Turingia y Sajonia son inmen
sas y claramente perceptibles. Sin
embargo, de la misma envergadura
son las tareas a realizar, en concreto,
acabar con el fuerte desempleo y sa
tisfacer la gigantesca necesidad de
modernización en la construcción de
viviendas.

EL PAIS DEL LUPULO

Hoy una zona que tiene una faceta
conocida y otra desconocida en Alema
nia. La conocida es la ciudad de Land-
shut, famosa en todo el mundo por su
histórica fiesta popular "Landshuter
Hochzeit" (La boda de los Duques de
Landshut). La menos conocida es la
Hallertau o "Holledau" como la lia-

Convocatoria
|:Coraiietn6raii'dú^pl5°'^Amw
jal'I¿unífícaciito:::^e^^
chipie eí'S-de o¿tübre,:se; cónvbcajá
;Una^Rninió^ a
{feí:cíub:y;sirnpati^tó^;:
La .ci0;W:::énlaibliOte^
Mitre 855, el vtenics 6 a las 21 ho-i
ras. i

man los nativos. Además es la mayor
zona de cultivo de lúpulo del mundo.
Es un paisaje montañoso verde, cer

ca de Landshut y de Munich con casas
de labranza cuidadosamente jalbega
das, caracterizado por estacas de va
rios metros de altura en la que se en
reda el lúpulo. Este "oro verde" es
comprado por las fábricas de cerveza
en todo el mundo, para aromatizar y
dar sabor característico e inconfundi
ble a la cerveza.

que los que participan de xm momento
agradable se vayan con el mejor de los
conceptos, con el estómago lleno y con
el espíritu alegre que nos da la buena
bebida, todo por un precio que simple
mente cubre los costos.
Pero el Club Alemán y Suizo no pre

tende ganar dinero con una cena. Su
mejor recompensa es que los comen
sales puedan comentar lo bien que lo
pasaron y, de eta forma, la próxima
hacerla mejor y más grande.

ANIVERSARIO DE LA

REUNIFICACION ALEMANA

Hay un refrán berlinés que dice;
"Muchachos, cómo pasa el tiempo!"...
Y así es realmente. La República Fe
deral de Alemania celebra el 3 de oc

tubre de 1995 el quinto aniversario de
la reunificación alemana. Más de uno
exclamará "pero es posible, ha pasado
ya tanto tiempo?".

Taller literario

Semana de los

Derechos del Niños-
Los alumnos de 7mo. grado de la Es

cuela N* 498, escriben así:

Los derechos que todos los niños
debemos gozar:

Comenzando por los adultos, sabe-
moa que deben tener un buen trabajo
y un sueldo digno, pero la política es
un juego erróneo, en el cual sus auto
ridades no lo ven así.

Ahora, los niños, deben ser bien ali
mentados, tienen que tener un hogar,
una vivienda confortable, y sobre todo,
seguridad, salud y educación.
A veces me pregunto: por qué existe

la venta de niños? su explotación, el a-
nalfabetismo, el hambre, el desampa
ro, la pobreza, la discriminación ra
cial, los llantos. Qué pasa con los de
rechos del niño?.

En Argentina estamos todos muy
mal, económicamente, socialmente y
ecológicamente.
Qué pasó con el agua limpia, la tie

rra fértil, los friitos sanos, los herma
nos amigos animales, los íjosques, las
selvas, esos espacios verdes que fue
ron y pocos quedan? Somos acaso, po
co o nada. Si lo somos.
Tenemos espíritu santo interior
mente... donde se encuentran la sabi

duría, el entendimiento, la fortaleza,
la piedad... nos podemos comparar
plenamente con la Constitución Na
cional, "tenemos tanto, para nada".
¡Qué cultura la nuestra! que los ni
ños solo aprendieron a pintar corazo
nes de color rojo, el color del amor...
menos mal que Píirley Avalia, invita
da por nuestra maestra, nos visitó y
nos dijo, que aquello que observamos,
no tiene porqué ser aceptado del color
original... me parece que en la reali
dad, los corazones, no se ven rojos, se
ven negros, opacos, de maldad, egoís
mo, solitarismo.
Consejo: criticar y corregir, primero

n mí, después al otro.

Daniel Alejandro Felici
7mo. grado I Sección.

NECESITAMOS MAS
PROTECCION Y EDUCACIÓN

Hay cientos de niños en el mundo
que necesitan un hogar, cariño, ali
mento.. sus padres no se lo ofrecen...
Hay casos en que los mismos piden a
sus hijos que salgan a trabajar o a pe

dir limosna para que luego se la en
treguen a ellos y así poder comprar el
sustento del día.
Eso no es protección...
O... en las estaciones de ómnibus,

duermen en ellas y en cuanto estacio
na im auto concurren a él para abrir
la puerta a los pasajeros y así poder
ganarse una moneda, que es con lo
que se alimentan día a día. Eso no es
protección.
O... aquellos padres que golpean a

sus hijos violentamente, o que los a-
bandonan desde muy pequeños. Eso
no es protección...
A nosotros, los niños, a veces, los
mayores no nos entienden...
Si hablamos nos retan y si no lo ha

cemos preguntan por qué?, si nos la
vamos, ensuciamos todo, y si nos en
suciamos nos lavan.
Cuando jugamos hacemos riaido o

rompemos las plantas.
Si cuidamos a nuestro hermano, lo
ponemos nervioso y sino lo cuidamos
somos caprichosos.

Cuando comemos despacio nos dicen
que estamos enfermos y ai comemos
ligero nos podemos enfermar.
¡Necesitamos dedicación y protec

ción!.
O... alguna vez ustedes no fueron ni

ños, para saber ahora, como nos senti
mos nosotros?.

Molina Tosí

7mo. grado I Sección

-
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PEDIDO DE PUBLICACION 

Cena familiar del 
Club Alemán 

El sábado 23 de setiembre, con el co
mienzo de la primavera, realizamos la 
primera cena para las familias de des
cendencia alemana y suiza, y todos a
quellos amigos que nos conocen a u
nos y otros y compartieron con noso
tras una hermosa noche. 
Se comió mucho, se bebió mejor y 

disfrutamos de muy buena música tí
pica. 
El menú consistió en salchicha ale

mana (Knackwürst), chucrut y mayo
nesa de ave (esta última donada por 
\a familia Wasinger). De postre las fa
milias organizadoras habían llevado 
tortas y café. 

La bebida que "generosamente" hu
medeció la cena consistió en cerveza 
en chop (de los que los cerveceros die
ron cuenta de 50 litros), vino y gaseo
sas. 

Nuestra primer cena sirvió para ad
quirir experiencia para la próxima y 
ajustar · una serie de detalles para 

, , . .... : 
l . • , ¡ ' 1" 

" . ' ,1 , .' 

COSTILLA ESPECIAL 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
ACELGA 2 ATADOS 
YERBA TARAGOI X 1/2 
JAMON COCIDO 

$ 2,85 
$ 2,95 
$ 2,90 
$ 1,00 
$ 1,50 
$ 5,99 

que los que participan de un momento 
agradable se vayan con el mejor de los 
conceptos, con el estómago lleno y con 
el espíritu alegre que nos da la buena 
bebida, todo por un precio que simple
mente cubre los costos. 
Pero el Club Alemán y Suizo no pre

tende ganar dinero con una cena. Su 
mejor recompensa es que los comen
sales puedan comentar lo bien que lo 
pasaron y, de eta fonna, la próxima 
hacerla mejor y más grande. 

ANIVERSARIO DE LA 
REUNlFICACION ALEMANA 

Hay un refrán berlinés que dice: 
"Muchachos, cómo pasn el tiempo!" ... 
y así es realmente. La República Fe
deral de Alemania celebra el 3 de oc
tubre de 1995 el quinto aniversario de 
la reunificación alemana. Más de uno 
exclamará "pero es pos ible, ha pasado 
ya tanto tiempo?". 

ACEITE ALSAMAR 1 1/2 
ACEITE PATITO 1 1/2 
ACEITE MAlOLA MAIZ 
ARVEJAS INCA 
ARROZ MOCOVI1 KG. 
DULCE MEMBRILLO 
QUESO CREMOSO 
TOMATES AL NATURAL 
LECHE ·NIDO X 800 
PAPEL H. 4 R. 74 mts. 
VERBA 1 KG. 
ARROZ 1 KG. 
LICORES A ELEGIR 
VASOS ESTUCHE X 6 

$ 1,85 
$ 2,25 
$ 2,58 
$ 0,38 
$ 1,69 
$ 1,20 
$ 3,29 
$ 0,40 
$ 5,25 
$ 1,10 
$ 1,92 
$ 0,72 
$ 2,95 
$ 2,50 

LUCHEON CHECK· nCKET CANASTA 

REPARTO Ji DOMICILIO SIN C1!.R(',(J I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

TODAS LAS 
TARJETAS 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

MITRE Y 
JUNIN 

TEL. 21158 

Quienes, como nosotros en Berlín, vi
ven en el punto de intersección entre 
lo que era antes el Este y el Oeste 
presencien y tienen In evolución de I~ 
unión de lns dos pnrtes de Alemnnin 
no dejarán de sorprenderse una y otr~ 
vez de lo mucho que ha cambiado en 
los últimos cinco años. 

Realmente el tiempo ha pasado vo
lando. Los cambios no sólo en Berlín 
sino también en Mecklenburgo· Pome: 
rania Anterior, Brnndeburgo, Sajonu
Anhalt, Turingia y Sajonia son inmen
sos y claramente perceptibles. Sin 
embargo, de la misma envergndura 
son las tareas a realizar, en concreto, 
acabar con el fuerte desempleo y sa
tisfacer la ' gigantesca necesidad de 
modernización en la construcción de 
viviendas. 

EL PAIS DEL LUPULO 

Hoy una zona que tiene una faceta 
conocida y otra desconocida en Alema
nia. La conocida es la ciudad de Land
shut, famosa en todo el mundo por su 
histórica fiesta popular "Landshuter 
Hochzeit" (La boda de los Duques de 
Landshut). La menos conocida es la 
Ha11ertau o "Holledau" como la l1a-

Taller literario 

man los nativos . Además es la mayor 
zona de cultivo de lúpulo del mundo. 

Es un paisaje montañoso verde, cer
ca de Landshut y de Munich con cnsas 
de labranza cuidadosamente jalbega
das, caracterizado por estucas de va
rios metros de altura en la que se en
reda el lúpulo. Este "oro verde" es 
comprado por las fábricas de cerveza 
en todo el mundo, para aromatizar y 
dar sabor característico e inconfundi
ble a la cerveza. 

Semana de los 
Derechos del Niño;) 

Los ruumnos de 7mo. grado de la Es
cuela N' 498, escriben así: 

Los derechos que todos los niños 
debemos gozar: 

Comenzando por los adultos, sabe
mos que deben tener Wl buen trnbajo 
y un sueldo digno, pero la política es 
un juego erróneo, en el cual sus auto
ridades no lo ven así. . 
Ahora, los niños, deben ser bien ali

mentados, tienen que tener un hogar, 
una vivienda confortable, y sobre todo, 
seguridad, s alud y e ducación. 
A veces me pregunto: por qué existe 

la venta de niños? su explotación, el a
nalfabetismo, el hambre, el desampa
ro, la pobreza, In discriminación r a
cial, los llantos. Qué pasa con los de
rechos del niño? 
En Argentinn estamos todos muy 

mal, económicamente, socialmente y 
ecológicamente. 

Qué pasó con el agua limpia, la t ie
rra fértil , los frutos sanos, los herma
nos amigos animales, los bosques, las 
selvas, esos espacios verdes que fue 
ron y pocos quedan? Somos acaso, po
co o nada. Si 10 somos. 
Tenemos espíritu santo interior

mente ... donde se encuentran la sabi
duría, el entendimiento, la fortaleza, 
la piedad... nos podemos comparar 
plenamente con la Constitución Na
cionnl, "tenemos tanto, para nada". 

¡Qué cultura la nuestra! que los ni
ños solo aprendieron a pintar corazo
nes de color rojo, el color del amor ... 
menos mal que Mirley Avalis, invita
da por nuestra maestra, nos vi sitó y 
nos elijo, que aquello que observamos, 
no tiene porqué ser aceptado del color 
original.. . me parece que en la reali
dad, los corazones, no se ven rojos , se 
ven negros , opacos, de mrudad, egoís
mo, solitarismo. 
Consejo: criticar y corregir, primero 

n mí, después al otro. 

Daniel Alejundro Felici 
7mo. grado 1 Sección. -

NECESITAMOS MAS 
PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN 

Hay cientos de niños en el mundo 
que necesitan un hogar, cariño, ali
mento .. su s padres no se lo ofrecen ... 
Hay casos en que los mismos piden n 
sus hijos que salgan a trabajar o a pe-

elir limosna para que luego se la en
treguen a ellos y así poder comprar el 
sustento del día. 

Eso no es protección ... 
O ... en las estaciones de ómnibus, 

duermen en ellns y en cuanto estacio
na un auto concurren a el para abrir 
la puerta a los pasajeros y así poder 
ganarse una moneda, que es con lo 
que se alimentan día a día. Eso no es 
protección. 

O ... aquellos padres que golpean a 
sus hijos violentamente, o que los a
bandonan desde muy pequeiios. Eso 
no es protección ... 
A nosotros, los ni ños, a veces, los 

mayores no nos entienden ... 
Si hablamos nos retan y s i no 10 h a

cemos preguntan por qué?, si nos la
vamos, ensuciamos todo y s i n os en-
suciamos nos lavan. ' 

Cuando jugamos hacemos ruido o 
rompemos las plantas. 

Si cuidamos a nues tro hermano lo . . .' ponemos nervIOSO y SIno lo cwdamos 
somos caprichosos. 

Cuando comemos despacio nos dicen 
que es tamos enfermos y s i comemos 
ligero nos podemos enfermar. 

¡Necesitamos dedicación y protec-
ción!. 

O ... alguna vez us tedes no fueron ~
iios, para sabel' nhorll, como nos senti
mos nosotros? 

Melino Tosi 
7rno. grodo 1 Sección 


