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Bancahos

SIGUEN LOS
DESPIDOS

Dramática situación vive la familia bancaria en nuestra ciudad, debido a
los despidos confirmados en algunas entidades de Venado Tuerto.

Hace dos años que no reciben drogas oncológicas

En LALCEO se lucha
contra el cáncer y
^ burocracia
A pesar de constantes reclamos, la Institución no logra respuestas del Ministerio de
Salud y deben costear con recursos propios la compra de las drogas oncológicas.

Un joven
Intentó
suicidarse
Conmoción en pleno centro en la tarde
del viernes, cuando un joven de unos
20 años quiso arrojarse del piso 12-
de un edificio en calle Mitre.

Policiales

La "viuda
rfnegra paso

por Venado
Por lo menos dos hombres, denunciaron
haber caldo en la trampa tendida por una
mujer que luego de dormirlos les robaba.
¿Habrán sido los únicos?.

Atenas fue
superior

Umam

Venció a Olimpia por 115-95 y gana la se
rle 2-1. Mañana se juega el cuarto encuen
tro.

BUSCAN A DELINCUENTES QUE AGREDIERON
A UN MATRIMONIO EN "EL EMPALME"
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Bancarios 

Dramática situación vive la familia bancaria en nuestra ciudad, debido a 
. los despidos confirmados en algunas entidades de Venado Tuerto. 

Hace dos años que no reciben drogas oncológicas 

En LALCEC se . lucha 
contra el cáncer y 
~ burocracia . 
A pesar de constantes reclamos, la instituci6n no logra respuestas del Ministerio de 
Salud y deben costear con recursos propios la compra de las drogas oncol6gicas. - \. 

Unjoven 
intentó 
suicidarse 
Conmoción en pleno centro en la tarde 
del viernes, cuando un Joven de unos 
20 años quiso arrojarse del piso 12' 
de un edificio en calle Mitre. 

Policíales 

La "viuda 
negra" pasó 
por Venado 
Por lo menos dos hombres, denunciaron 
haber caldo en la trampa tendida por una 
mujer que luego de dormirlos les robaba. 
¿Habrán sido I~s únicos? 

Atenas fue 
superior 

Venció a Ollmpla pon 15-95 y gana la se
rie 2-1. Mañana se juega el cuarto encuen-
tro. . 

BUSCAN A DELINCUENIES QUE AGREDIERON 
A UN MATRIMONIO EN "EL PALME" 
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. los despidos confirmados en algunas entidades de Venado Tuerto. 

Hace dos años que no reciben drogas oncológicas 

En LALCEC se . lucha 
contra el cáncer y 
~ burocracia . 
A pesar de constantes reclamos, la instituci6n no logra respuestas del Ministerio de 
Salud y deben costear con recursos propios la compra de las drogas oncol6gicas. - \. 

Unjoven 
intentó 
suicidarse 
Conmoción en pleno centro en la tarde 
del viernes, cuando un Joven de unos 
20 años quiso arrojarse del piso 12' 
de un edificio en calle Mitre. 

Policíales 

La "viuda 
negra" pasó 
por Venado 
Por lo menos dos hombres, denunciaron 
haber caldo en la trampa tendida por una 
mujer que luego de dormirlos les robaba. 
¿Habrán sido I~s únicos? 

Atenas fue 
superior 

Venció a Ollmpla pon 15-95 y gana la se
rie 2-1. Mañana se juega el cuarto encuen-
tro. . 

BUSCAN A DELINCUENIES QUE AGREDIERON 
A UN MATRIMONIO EN "EL PALME" 
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Un muchacho de 20 años in
tentó arrojarse del 12do. piso
del edificio de Mitre 623. Se re
gistraron momentos de intenso
dramatismo para contener al
potencial suicida.
Tras controlar la situación, el

ascensor en que descendían 2
bomberos, 2 policías y el joven,
se desplomó desde el Ser. piso
hasta el subsuelo. Más allá del
impacto, no hubo que lamentar
víctimas.

Un delicado suceso se desarrolló el
pasado viernes después de las 17,30
horas en la zona céntrica. Un joven de
aproximadamente 20 años de edad, tra
tó de arrojarse del 12do. piso del edifi
cio ubicado en Mitre 623.
Sin embargo, el trabajo conjunto im-

plementado por bomberos voluntarios,
efectivos del orden y médicos, impidió -
tras una hora plagada de tensión- que
se desencadenara ima tragedia mayor.
Luego de intensos esfuerzos por hacer
desistir al potencial suicida, se logró
contener al mismo, tranquilizarlo y ha
cerlo descender.
Pero al bajar ocurrió un hecho inespe

rado, se cortó a la altura del Ser. piso
el cable del ascensor en el que se movi
lizaban 2 bomberos, 2 policías y el jo
ven en estado pasivo, lo que provocó
una fuerte caída hasta el subsuelo. Por
fortuna, más allá del impacto, no hubo
que lamentar víctimas fatales.

"HEMOS TENIDO

CASOS ANTERIORES, PERO ESTE
ERA EXTREMO"

Daniel Romos, 2do. Jefe del Cuerpo
Activo de Bomberos Voluntarios y a
cargo de la dotación de rescate, comen
tó: "Recibimos avisos desesperados de
que en Mitre 623 había un intento de

Bomberos, policías y médicos* evitaron la tragedia

Un joven intentó
suicidio. Nosotros, si bien no estamos
entrenados específicamente para aten
der un suicidio, al contar con un psicó
logo en el plantel, sabemos como se
manejaría. Así que no se tocó la sirena
mayor y tampoco se llegó al lugar indi
cado tocando sirena con las unidades".
"Al principio no entendíamos mucho,

pero apareció un grupo de gente, nos
dijeron que ellos nos habían llamado y
que nos movilizáramos al sector supe
rior, porque en la terraza había una
persona joven que se quería suicidar".
"Llegamos a la terraza y no hallamos
a nadie, pero comenzamos a sentir rui
dos, golpes, en el piso 12. Fuimos hasta
allí y encontramos a 3 mujeres y un
muchacho joven, de aproximadamente
20 años de edad. Este joven se notaba
muy agresivo con su familia, al punto
que castigó fisicamente delante nuestro
a una de las mujeres".
"Aquí destaco al Jefe y al Subjefe de

la Unidad de Rescate, Walter Barbieri
y Daniel VirelaUde respectivamente,
que entraron conmigo en ese momento
y trabajaron de cada lado de la venta
na, poique el joven se quería arrojar
por uno u otro lugar".

INMEDIATAMENTE
PEDIMOS REFUERZOS"

Siguió diciendo Daniel Romos: "Empe
zó a ser agresivo con nosotros, pero
adoptamos una posición defensiva. Es
dedr que nos pegó y nos dejamos pe
gar. Descargaba toda su bronca, estaba
muy descontrolado. Nosotros hemos te
nido casos anteriores, pero éste era ex
tremo. Golpeaba y rompía lo que se le

"El Empalme",
zona de conflicto

Un matrimonio de ancianos

sufrió tormentos y amenazas.

Dos peligrosos delincuentes es
tarían involucrados.

Un hecho delictivo de características
reputhables, en perjuicio de xm matri
monio de ancianos, se registró el vier
nes 26 de mayo en la zona de "El Em
palme".
Aproximadamente a las 8 horas, un

jubilado de 70 años comenzó a realízar
las tareas propias de una quinta ubica
da en la mencionada zona rural. Su es
posa, de 69 años, se encontraba en el-
interior de la vivienda que ambos po
seen allí.
La normalidad de lo que debería ha

ber sido una mañana de trabEqo en el
campo se vio interrumpida cuando a la
casa ingresaron dos sujetos jóvenes, a-
parentemente mayores de edad. Rápi
damente los maleantes le cubrieron a
la anciana el rostro con una prenda y
la amenazaron -supuestamente- con un

revólver apuntándole a IéT cabeza y un
arma blanca apoyada en el abdomen.
Si bien la mujer no podía ver, pues

tenía bloqueada la visión por la pren
da, tuvo la sensación de que en verdad
los delincuentes utilizaron tales ele
mentos. El hecho contó con pasqjes de
salvajismo mental, pues la anciana ñie
obligada a ponerse de rodillas frente a
un inodoro, mientras los inadaptados
simulaban pasarle un arma blanca por
su cuello.
En un momento dado Ingresó a la vi

vienda su esposo, quien recibió un gol-
pe.con un hierro en la espalda. Los ma
leantes Insistentemente requerían di
nero, pero la pareja de jubilados sólo
tenía $ 2, por lo cual se robaron una
cámara fotográfica, alhqjas y otros ob
jetos.
Debido a que recibieron amenazas, los

ancianos decidieron no radicar denim-
cia, pero la-policía actuó de oficio y se
encuentra investigando el robo. En el
campo de las hipótesis, es posible que
dos peligrosos delincuentes se encuen
tren involucrados.

FINANCIACION AL

cruzaba, se fue para una habitación y
se quiso tirar por la ventana. En ese

. momento el grupo de rescate, que esta
ba con los implementos colocados, lo
salvó de la caída para el lado de calle
Mitre".
"Inmediatamente pedimos refuerzos a

la policía y a médicos pa];a controlar la
situación. No tuvimos una actitud a-
gresiva, nunca dejamos de charlarlo,
siempre lo hablábamos. Reforzamos y
dejamos 6 bomberos de cada lado del
balcón, que impedían de que se arroja
ra".
"Luego se constituyeron oficiales de

policía del Comando Radioeléctrico y de
Comisaría 2da. y se presentaron dos
médicos, los Doctores Gómez Vilamajo
y Coma, que traían calmantes".
"El muchacho no aceptaba el diálogo

con nadie y aparentemente tenía la de
cisión tomada. En un momento dado,
cuando ya había transcurrido mucho

tiempo, se decidió con médicos y la po
licía, tranquilizarlo y sacarlo de ese
estado. Lo que ee hizo fue tomarlo sin
darle golpes, simplemente sostenerlo, y
se le aplicaron creo que sedantes, para
luego trasladarlo por pl ascensor".

■SE DESCOLGO INSOLITAMENTE
EL ASCENSOR"

El 2do. Jefe del Cuerpo Activo relató:
"Tuvimos un pequeño tropiezo en el as
censor en el cual viajábamos 5 perso
nas sin forrejeoB, porque el joven iba
calmado, aunque lo teníamos de cada
miembro. Cuando estábamos pasando
el tercer piso, se descolgó insólitamente
el ascensor y caímos hasta el subsuelo.
Los dos policías, el muchacho, el otro
bombero y yo, recibimos el golpe por la
caída desde 3 pisos enteros y la explo
sión del impacto, por la cual quedamos
bañados en vidrios".

La "viuda negra"
atacó en Venado

Dos hombres cayeron en la red tejida
por una mujer.
El accionar delictivo tiene diversas modalidades y, se

gún parece, no se circunscribe ni limita a un territorio
en particular. Por los medios de comunicación de alcan
ce nadonaL fue vastamente divulgada la metodología
de robo utilizada por una mujer -identificada como "la
viuda negra"- que en la Capital Federal entablaba rela
ción con hombres, luego lea suministraba un somnífero
para dormirlos y aprovechaba el momento para extra
erles pertenendas de valor.

Casos similares se habrían registrado en nuestra du
dad, aunque sólo dos han sido denundados. Uno de e-
llos sucedió en jurisdicción de la Subcomisaría 16ta.,
en peijuido de un hombre de apellido Martínez, domi-
dliado en Runciman al 700.
De acuerdo a fuentes fidedignas, Martínez redbió en

su casa la visita de una mujer que conocía y con'la
cual había salido a pasear en derta ocasión. £1 bomb^
debía prepararse para concurrir a su trabajo, por lo
cual la visitante se ofredó para prepararle irnos mates,
a modo de desayuno.
Al parecer, el hombre tomó dos mates y quedó pro

fundamente dormido. Horas después despertó y no se
sentía muy bien, por lo que asistió a su empleo con
derta dificultad.(Atodo ésto, la mujer ya no estaba y
cuando Martínez volvió de su trabajo, se percató de
que faltaban objetos de su casa.
El hecho se caratuló "Hurto" y contó con la interven-

dón del Juzgado Correcdonal, deteniéndose a una mu
jer oriunda de la localidad de Carreras.

Lo importante del caso, es que guarda derta simili
tud con otro denundado en la juriadicdón de la Comi
saría 2da., que fue caratulado "Robo" y en el cual in
terviene el Juzgado de Instrucdón en lo Penal con a-
siento en nuestra dudad.

De acuerdo a versiones circulantes, los dos hombres
fueron víctima de la "viuda negra", pues ingirieron be
bidas preparadas por la mujer que tenían somníferos.
Al despertar, comprobaron que lea faltaban dertas per
tenendas, motivo por el que radicaron sus denundas
ante la Polida.

BAJO INTERES
TODA LA LINEA FORO - VOLKSWAGEN

VENGA A
MAIPU 779
VENADO TUERTO
Tel. (0462) 21753
21852-22588 DIEGO
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Un muchacho de 20 años in
tentó arrojarse del 12do. piso 
del edificio de Mitre 623. Se re
gistraron momentos de intenso 
dramatismo para contener al 
potencial suicida. 

Tras controlar la sitUación, el 
ascensor en que desc'lndían· 2 
bomberos, 2 policÚls y el joven, 
se desplomó desde el 3er. piso 
hasta el subsuelo. Más allá del 
impacto, no hubo que lamentar 
víctimas. 

Un delicado auceso se desarrolló el 
pasado viernes después de lss 17,30 
horas en la zona céntrica. Un joven de 
aproximadamente 20 años?6 edad, ~a
tó de arrojarse del 12do. pISO ~el edifi
cio ubicado en Mitre 623. 

Sin embargo, el trabajo conjunto im
plementado por bombero~ vO]1?l~ri.os, 
efectlv-Os del orden y médICOS, ImpidIó -
tras una hora plagada de tensión- que 
se desencadenara una tragedia mayor. 
Luego de intensos esfuerzos por hacer 
desistir al potencial suicida, se logró 
contener al mismo, tranquilizarlo y ~a
cerIo descender. 

Pero al bajar ocurrió un hecho inespe
rado, se corló a la altura del 3er. piso 
el cable del ascensor en el que se movi
lizaban 2 bomberos, ·2 policías y el jo
ven en estado pasivo, lo que provocó 
una fuerte caída hasta el subsuelo. Por 
fortuna, más 'aUá del impacto, no hubo 
que lamentar víctfmas fatales. 

''lIEMOS TENIDO 
CASOS ANTERIORES, PERO ESTE 

ERA EXTREMO" 

Daniel Romos, 2do. Jefe del Cuerpo 
Activo de Bomberos Voluntarios y a 
cargo de la dotación de rescate, comen
tó: "Recibimos avisos desesperados -de 
que en Mitre 623 había un intento de 
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Bomberos, policías y médicos· evitaron la tragedia 

Un joven intentó 
sÚicidio. Nosotros, si bien no estamos 
entrenados espedficamente para aten
der un suicidio, al contar con un psicó
logo en el plantel, sabemos como se 
manejarla. Así que no se tocó la sirena 
mayor y tampoco se llegó al lugar !ndi
cado tocando sirena con las unidades". 

"Al principio no entendíamos mucho, 
pero apareció un grupo de gente, nos 
dijeron que ellos nos habían llamado y 
que nos movilizáramos al sector supe
rior, porque en la terraza habís una 
persona joven que se quería suicidar". 

"Llegamos a la terraza y no hallamos 
a nadie, pero comenzamos a sentir rui
dos, golpes, en el piso 12. Fuimos hasta 
allf y encontramos a 3 mujeres y un 
muchacho joven, de aproximadamente 
20 años de edad. Este joven se notaba 
muy agresivo con su-familia, al punto 
que castigó Ilsicamente delante nuestro 
a Wla de las mujeres". 

"Aquí destaco al Jefe y al Subjefe de 
la Unidad de Rescate, Walter Barbieri 
y Daniel ·Virelalide respectivamente, 
que entraron conmigo en ese momento 
y trabajaron de cada lado de la venta
na, porque el joven se quena arrojar 
por uno u otro lugar". 

''INMEDIATAMENTE 
PEDIMOS REFUERZOS' 

Siguió diciendo Daniel Romos: "Empe
zó a ser agresivo con nosótros, pero 
adoptamos una posición defensiva. Es 
decir que nos pegó y nos dejamos pa
gar. Descargaba toda BU bronca, estaba 
muy descontrolado. Nosotros hemos te
nido casos anteriores, pero éste er!! ex
tremo. Golpeaba y rompía 10 que se le 

cruzaba, se fue para Wla habitación y 
S8 quiso tirar por la ventana. En ese 

. momento el grupo de rescate, que esta
ba con los implementos colocados, lo 
salvó de la caída para el lado de calle 
Mitre". 

"Inmediatamente pedimos refuerzos a 
la policía y a médicos paCJl controlar la 
situación. No tuvimos Wla actitud a
gresiva; nunca dejamos de charlarlo, 
siempre lo ·hablábamos. Reforzamos y 
dejamos 6 bomberos de cada lado del 
balcón, que impedían de que se arroja
ra". 

"Luego se constituyeron oficiales de 
policía del Comando Radioeléctrico y de 
Comisaria 2da. y se presentaron dos 
médicos, los Doctores Gómez Vilamajo 
y Coma, que traían calmantes .... 

"El muchacho no aceptaba el diálogo 
con nadie y aparentemente tenía la de
cisión tomada. En Wl momento dado, 
cuando ya había transcurrido mucho 

tiempo, se decidió con médicos y la po
licía, tranquilizarlo y sacarlo de ese 
estado. Lo que se hizo fue tomarlo sin 
darle golpes, simplemente sostenerlo, y 
se le aplicaron creo que sedantes, para 
luego trasladarlo por,J ascensor". 

'SE DESCOLGO INSOLITAMENTE 
EL ASCENSOR" 

El 2do. Jefe del Cuerpo A~vo relató: 
"Tuvimos un pequeño tropiezo en el as
censor en el cual viajábamos 5 perso
nas sin forcejeos, porque el joven iba 
calmado, aWlque lo teníamos 4e cada 
miembro. Cuando estábamos pasando 
el tercer piso, se descolgó insólitamente 
el ascensor y caímos hasta el subsuelo. 
Los dos polidas, el muchacho, el otro 
bombero y yo, recibimos el golpe por la 
caída desde 3 pisos en teros y la explo
sión del impacto, por la cual quedamos 
bañados en vidrios"_ 

La "viuda-negra" 
atacó en Venado 

• 
Dos hombres cayeron en la red tejida 

por .una mujer. 

"El Empalme", 
zona de conflicto 

El accionar delictivo tiene diversas modalidades y, se
gún parece, no se circunscribe ni limita a un territorio 
en particular. Por los medios de comunicación de alcan
ce nacional, fue vastamente divulga-da la metodología 
de robo utilizada por una mujer -identificada como '1a 
viuda negrá"- que en la Capitál Federal entablaba rela
ción con hombres, luego les suministraba un somnífero 
para dormirlos y aprovechaba el momento para extra-
erles pertenencias de valor. -

Caso.s similares se habrfan registrado en nuestra ciu
dad, aunque sólo dos han sido denunciados. Uno t;1e e
llos sucedió en jurisdicción de la Subcomisal1a 16ta., 
en perjuicio de un hombre de apellido Martfhez, domi
ciliado en Runciman al 700. Un matrimonio de ancianos 

sufrió tormentos y amenazas. 
Dos peügrosos delincuentes es
tarían involucrados. 

Un hecho delictivo de características 
repudiables, en perjuicio de un matri
monio de ancianos, se registró .el vier
nes 26 de mayo en la zona de "El Em
palme". 

Aproximadamente a las 8 horas,. lU!. 
jubilado de 70 años comenzó a reahzar 
las tareas propias de una quinta ubica
da en la mencionada zona rural. Su es- · 
posa, de 69 años, se encontraba en el· 
interior de la vivienda que ambos po-
seen allí. . 

La normalidad de lo que' debería ha
ber sido una mañana de trabajo en el 
campo se vio interrumpida cuando a la 
casa ingresaron dos sujeros jóvenes, a
parentemente mayores de edad. Rápi
damente los maleantes le cubrieron a 
la anciana el rostro con una prenda y 
la amenazaron -supuestamente- con un 
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revólver apuntándole a la cabeza y un 
arma blanca apoyada en el abdomen. 

Si bien la mujer no podía ver, pues 
tenía bloqueada la visión por la pren
da, tuvo la sensación de que en verdad 
los delincuentes utilizaron tales ele
mentos. El hecho contó con pasajes de 
salvajismo mental, pues la anciana fue 
obligada a ponerse de rodillas frente a 
Wl inodoro, mientras los inadaptados 
simulaban pasarle un arma blanca por 
su cuello. 

En un momento dado ingres6 a la vi
vienda su esposo, quien recibió un gol
pe..con un hierro en la espalda. Los ma
leantes insistentemente requerían di
nero, !?Bro la pareja de jubilados sólo 
tenía $ 2, por lb cual se robaron :una 
cámara fotográfica, alhajas y otros oh
jeros. 

Debido a que recibieron amenazas, los 
ancianos decidieron no radicar denun
cia, pero la.polida actuó de oficio y se 
encuentra investigando el robo. En el 
campo de las hipótesis, es posible que 
dos peligrosos delincuentes se encuen
tren involucrados. 

De acuerdo a fuentes fidedignas, Martfnez recibió en 
su casa la visita de una mujer que conoda y con'la 

_ cual había.sa1ido a pasear en cierta ocasión. El hombtll 
d'ebía prepararse para concurrir a su trabajo, ,por lo' 
cual la visitante se ofreció para prepararle unos ma~s, 
a modo de desayuno. 
Al parecer, el hombre tomó dos mates-y quedó pro

fundamente dormido. Horas después despertó y no se 
sentía muy bien,_ por lo que asistió a su empleo con 
cierta dificultad. \~todo ésto, la mujer ya no estaba.y 
cuando Martínez volvió de su trabajo, se percató de 
que faltaban objetos de su casa. 

El hech'o se caratuló "Hurto~ y contó con la iñterven
ción del Ju.zgado Correccional, deteniéndose a una mu
jer oriunda de la localidad de Carreras. 

Lo importante del caso, es que guarda cierta simili
tud con otro denunciado en la jurisdicción de la Comi
sana 2da., que fue caratulado "Robo" y en el cual in
terviene el Juzgado de Instrucción en lo Penal con a
siento en nuestra 'ciudad. 

De acuerdo a versiones circulantes, los dos hombres 
fueron víctima de la ''viuda negra", pues ingirieron be
bidas preparadas por la mujer/que-tenían somníferos. 
Al despertar, comprobaron que les faltaban ciertas per
tenencias, motivo por el que radicaron sus denWlcias 
ante la Policía. 
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Un muchacho de 20 años in
tentó arrojarse del 12do. piso 
del edificio de Mitre 623. Se re
gistraron momentos de intenso 
dramatismo para contener al 
potencial suicida. 

Tras controlar la sitUación, el 
ascensor en que desc'lndían· 2 
bomberos, 2 policÚls y el joven, 
se desplomó desde el 3er. piso 
hasta el subsuelo. Más allá del 
impacto, no hubo que lamentar 
víctimas. 

Un delicado auceso se desarrolló el 
pasado viernes después de lss 17,30 
horas en la zona céntrica. Un joven de 
aproximadamente 20 años?6 edad, ~a
tó de arrojarse del 12do. pISO ~el edifi
cio ubicado en Mitre 623. 

Sin embargo, el trabajo conjunto im
plementado por bombero~ vO]1?l~ri.os, 
efectlv-Os del orden y médICOS, ImpidIó -
tras una hora plagada de tensión- que 
se desencadenara una tragedia mayor. 
Luego de intensos esfuerzos por hacer 
desistir al potencial suicida, se logró 
contener al mismo, tranquilizarlo y ~a
cerIo descender. 

Pero al bajar ocurrió un hecho inespe
rado, se corló a la altura del 3er. piso 
el cable del ascensor en el que se movi
lizaban 2 bomberos, ·2 policías y el jo
ven en estado pasivo, lo que provocó 
una fuerte caída hasta el subsuelo. Por 
fortuna, más 'aUá del impacto, no hubo 
que lamentar víctfmas fatales. 

''lIEMOS TENIDO 
CASOS ANTERIORES, PERO ESTE 

ERA EXTREMO" 

Daniel Romos, 2do. Jefe del Cuerpo 
Activo de Bomberos Voluntarios y a 
cargo de la dotación de rescate, comen
tó: "Recibimos avisos desesperados -de 
que en Mitre 623 había un intento de 

La Ciudad Ve~adO Tuerto (S.F.) Lunes 5 de Junio de 1995.-

Bomberos, policías y médicos· evitaron la tragedia 

Un joven intentó 
sÚicidio. Nosotros, si bien no estamos 
entrenados espedficamente para aten
der un suicidio, al contar con un psicó
logo en el plantel, sabemos como se 
manejarla. Así que no se tocó la sirena 
mayor y tampoco se llegó al lugar !ndi
cado tocando sirena con las unidades". 

"Al principio no entendíamos mucho, 
pero apareció un grupo de gente, nos 
dijeron que ellos nos habían llamado y 
que nos movilizáramos al sector supe
rior, porque en la terraza habís una 
persona joven que se quería suicidar". 

"Llegamos a la terraza y no hallamos 
a nadie, pero comenzamos a sentir rui
dos, golpes, en el piso 12. Fuimos hasta 
allf y encontramos a 3 mujeres y un 
muchacho joven, de aproximadamente 
20 años de edad. Este joven se notaba 
muy agresivo con su-familia, al punto 
que castigó Ilsicamente delante nuestro 
a Wla de las mujeres". 

"Aquí destaco al Jefe y al Subjefe de 
la Unidad de Rescate, Walter Barbieri 
y Daniel ·Virelalide respectivamente, 
que entraron conmigo en ese momento 
y trabajaron de cada lado de la venta
na, porque el joven se quena arrojar 
por uno u otro lugar". 

''INMEDIATAMENTE 
PEDIMOS REFUERZOS' 

Siguió diciendo Daniel Romos: "Empe
zó a ser agresivo con nosótros, pero 
adoptamos una posición defensiva. Es 
decir que nos pegó y nos dejamos pa
gar. Descargaba toda BU bronca, estaba 
muy descontrolado. Nosotros hemos te
nido casos anteriores, pero éste er!! ex
tremo. Golpeaba y rompía 10 que se le 

cruzaba, se fue para Wla habitación y 
S8 quiso tirar por la ventana. En ese 

. momento el grupo de rescate, que esta
ba con los implementos colocados, lo 
salvó de la caída para el lado de calle 
Mitre". 

"Inmediatamente pedimos refuerzos a 
la policía y a médicos paCJl controlar la 
situación. No tuvimos Wla actitud a
gresiva; nunca dejamos de charlarlo, 
siempre lo ·hablábamos. Reforzamos y 
dejamos 6 bomberos de cada lado del 
balcón, que impedían de que se arroja
ra". 

"Luego se constituyeron oficiales de 
policía del Comando Radioeléctrico y de 
Comisaria 2da. y se presentaron dos 
médicos, los Doctores Gómez Vilamajo 
y Coma, que traían calmantes .... 

"El muchacho no aceptaba el diálogo 
con nadie y aparentemente tenía la de
cisión tomada. En Wl momento dado, 
cuando ya había transcurrido mucho 

tiempo, se decidió con médicos y la po
licía, tranquilizarlo y sacarlo de ese 
estado. Lo que se hizo fue tomarlo sin 
darle golpes, simplemente sostenerlo, y 
se le aplicaron creo que sedantes, para 
luego trasladarlo por,J ascensor". 

'SE DESCOLGO INSOLITAMENTE 
EL ASCENSOR" 

El 2do. Jefe del Cuerpo A~vo relató: 
"Tuvimos un pequeño tropiezo en el as
censor en el cual viajábamos 5 perso
nas sin forcejeos, porque el joven iba 
calmado, aWlque lo teníamos 4e cada 
miembro. Cuando estábamos pasando 
el tercer piso, se descolgó insólitamente 
el ascensor y caímos hasta el subsuelo. 
Los dos polidas, el muchacho, el otro 
bombero y yo, recibimos el golpe por la 
caída desde 3 pisos en teros y la explo
sión del impacto, por la cual quedamos 
bañados en vidrios"_ 

La "viuda-negra" 
atacó en Venado 

• 
Dos hombres cayeron en la red tejida 

por .una mujer. 

"El Empalme", 
zona de conflicto 

El accionar delictivo tiene diversas modalidades y, se
gún parece, no se circunscribe ni limita a un territorio 
en particular. Por los medios de comunicación de alcan
ce nacional, fue vastamente divulga-da la metodología 
de robo utilizada por una mujer -identificada como '1a 
viuda negrá"- que en la Capitál Federal entablaba rela
ción con hombres, luego les suministraba un somnífero 
para dormirlos y aprovechaba el momento para extra-
erles pertenencias de valor. -

Caso.s similares se habrfan registrado en nuestra ciu
dad, aunque sólo dos han sido denunciados. Uno t;1e e
llos sucedió en jurisdicción de la Subcomisal1a 16ta., 
en perjuicio de un hombre de apellido Martfhez, domi
ciliado en Runciman al 700. Un matrimonio de ancianos 

sufrió tormentos y amenazas. 
Dos peügrosos delincuentes es
tarían involucrados. 

Un hecho delictivo de características 
repudiables, en perjuicio de un matri
monio de ancianos, se registró .el vier
nes 26 de mayo en la zona de "El Em
palme". 

Aproximadamente a las 8 horas,. lU!. 
jubilado de 70 años comenzó a reahzar 
las tareas propias de una quinta ubica
da en la mencionada zona rural. Su es- · 
posa, de 69 años, se encontraba en el· 
interior de la vivienda que ambos po-
seen allí. . 

La normalidad de lo que' debería ha
ber sido una mañana de trabajo en el 
campo se vio interrumpida cuando a la 
casa ingresaron dos sujeros jóvenes, a
parentemente mayores de edad. Rápi
damente los maleantes le cubrieron a 
la anciana el rostro con una prenda y 
la amenazaron -supuestamente- con un 

VENGA A 
MAIPU 779 
VENADO TUERTO 
T el. (0462) 21753 
21852-22588 
, 

revólver apuntándole a la cabeza y un 
arma blanca apoyada en el abdomen. 

Si bien la mujer no podía ver, pues 
tenía bloqueada la visión por la pren
da, tuvo la sensación de que en verdad 
los delincuentes utilizaron tales ele
mentos. El hecho contó con pasajes de 
salvajismo mental, pues la anciana fue 
obligada a ponerse de rodillas frente a 
Wl inodoro, mientras los inadaptados 
simulaban pasarle un arma blanca por 
su cuello. 

En un momento dado ingres6 a la vi
vienda su esposo, quien recibió un gol
pe..con un hierro en la espalda. Los ma
leantes insistentemente requerían di
nero, !?Bro la pareja de jubilados sólo 
tenía $ 2, por lb cual se robaron :una 
cámara fotográfica, alhajas y otros oh
jeros. 

Debido a que recibieron amenazas, los 
ancianos decidieron no radicar denun
cia, pero la.polida actuó de oficio y se 
encuentra investigando el robo. En el 
campo de las hipótesis, es posible que 
dos peligrosos delincuentes se encuen
tren involucrados. 

De acuerdo a fuentes fidedignas, Martfnez recibió en 
su casa la visita de una mujer que conoda y con'la 

_ cual había.sa1ido a pasear en cierta ocasión. El hombtll 
d'ebía prepararse para concurrir a su trabajo, ,por lo' 
cual la visitante se ofreció para prepararle unos ma~s, 
a modo de desayuno. 
Al parecer, el hombre tomó dos mates-y quedó pro

fundamente dormido. Horas después despertó y no se 
sentía muy bien,_ por lo que asistió a su empleo con 
cierta dificultad. \~todo ésto, la mujer ya no estaba.y 
cuando Martínez volvió de su trabajo, se percató de 
que faltaban objetos de su casa. 

El hech'o se caratuló "Hurto~ y contó con la iñterven
ción del Ju.zgado Correccional, deteniéndose a una mu
jer oriunda de la localidad de Carreras. 

Lo importante del caso, es que guarda cierta simili
tud con otro denunciado en la jurisdicción de la Comi
sana 2da., que fue caratulado "Robo" y en el cual in
terviene el Juzgado de Instrucción en lo Penal con a
siento en nuestra 'ciudad. 

De acuerdo a versiones circulantes, los dos hombres 
fueron víctima de la ''viuda negra", pues ingirieron be
bidas preparadas por la mujer/que-tenían somníferos. 
Al despertar, comprobaron que les faltaban ciertas per
tenencias, motivo por el que radicaron sus denWlcias 
ante la Policía. 

• 
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Para tener en cuenta

suicidarse
"Finalmente salimos por la parte del

garage del subsuelo y el joven fue tras
ladado en ambulanda hasta una sala
de terapia del Sanatorio San Martín".

EL BOMBERO ESTA PREPARADO'
PARA SALVAR LA VIDA"

Después del trabajo por el intento de
suicidio, Romos dejó una reflexión:
"Quiero aclarar -precisó- que nosotros
atendemos todo lo que sea salvaguar
dar la vida y bienes. En este caso, el
bombero no está formado para atender
a un potencial suidda, pero sí está pre
parado para salvar la vida".
"Nunca apelamos a la fuerza para o-

bligarlo a hacerlo desistir de su idea,
simplemente charlamos, él nos agredió
y nosotros en ningún momento contes
tamos la agresión. Como testigo de to
do lo que pasó, ni la policía ni los médi
cos lo agredieron. Lo sostuvimos, nos a-
poyamos sobre él con el propio cuerpo
para que loa doctores lo pudieran in
yectar. Pero de ninguna manera sufrió
golpea. Incluso la policía, en una muy

" buena actitud, se desarmó".

Frente del edificio en caiie Mitre, donde
se vivieron momentos de tensión.

El episodio registrado al cortarse el
cable del ascensor, implica la formula
ción de cuestiones puntuales. ¿Quién
controla los ascensores? ¿Existen nor
mas al respecto? En caso afirmativo,
quién verifica el cumplimiento de las
leyes? ¿Existen personas capaces e i-
dóneas en el trab^o de mantenimiento
de ascensores?.

Lanzamos estos interrogantes poraue
existen antecedentes sobré anorr^i<»-
des técnicas con ascensores en Venaoo
Tuerto. Cabe recordar que en enero, en
otro edificio céntrico, se produjo un
grave accidente que culminó con la des
graciada muerte de un joven, al abrirse
una puesta que en situación normal no
se detwría abrir.

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

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

COMPRE HOY SU MOVIL CH Y NO PAGUE

EL TIEMPO DE AIRE DE LAS NOCHES

DEL PRIMER MES NI LOS PRIMEROS
4 FINES DE SEMANA.

Es lindo hablst con los amigos cuando se nene un nto
libre ¿no? Si compra su Móvil CTI antes del 31 de

julio, hay días y botas en que no le va cosni liada'.
de lunes a vietnes usted no paga lo que babla

de 23 a 7 bs.*..Y los ptimeros 4 íine de
semana, es grans todo el db .Una opor

tunidad para ponerse al día con los
amigos, conocidos y parientes.
Aproveche h Promoción fbblemos
Gratis. Acerqúese a m Agente Oáciai

CT/o a Ja Oficina ComerriaJCDmis

pró.xima, que Jo «n a tratar como un amigQ
CorrejponJc al úcmpo de aírr CTL No iacloyr loj

carpw de b ¿cJ púhlica (locaf, rnrerur¿¿n¿ e jokTOJdoaií},
Semciw de Roaniing o Viajero CTJ,

HABLEMOS

.GRATIS,

Nuestra Compañía de Oimunkadones.

Ctmsuite nuevos planes económicos y de financiación.

AGENTES OFICIALES AUTORIZADOS CTI

Palma Comunicaciones S.R.l. • Negri Comunicaciones S.R.L. • Coqp. Eléclríca de Murphy
12 de Octubre 1795
2600- Venado Tuerto
Tel.; (0462) 27734/25607
Fax; (0462) 25608

Saavedra 93
2600 - Venado Tuerto
Tel. y fax; (0462) 22682/
26762

Félix Barraco 298

2601 - Murphy
Te!; (0462) 41210/41610.
Fax: (0462) 41211

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

T

AZUCAR BLANCA PRIMERA PAQ. 1 KG. 0,75 PURE DE TOMATES SANTA ISABEL LATA 380 GRS. 0,49

AZUCAR CHANGO PAQUETE 1 KG. 0,85 TOMATES AL NAT. MOLTO LATA GIGANTE 415 GRS. 0,49

ARROZ MOCOVI CAJA 500 GRS. 0,90 1 KG. 1,79 VINAGRE SAN BERNARDINO ALCOHOL 1 L M9

ARVEJAS AL NATURAL CANALE LATA 380 GRS. 0,46 AGUA MINERAL VILLAVICENCIO P.V.C. 11/2 LTS. 0,69

CAFE LA MORENÍTA PAQUETE 250 GRS. 2,29 LIMPIADOR LIQUIDO PINOLUZ BOTELLA 450 0.0. 0,79

CAFE LA MORENITA 1 KG. 8,99 500 GRS. 4,57 PAPEL HIGIENICO BELVILLE1 Y 4 ROLOS O/ROLLO 0,19

FIDEOS TERRABUSI DON FELIPE 500 GRS. . 1,29 PAPEL HIGIENICO SANIDAD 1 Y 4 ROLLOS. C/ROLLO 0,35

DURAZNOS AL NATURAL MOLTO LATA 850 GRS. 1,49 CREMA ENJUAGUE PLUSBELL SURTIDAS 1 LITRO 2,19

MASFTAS EXPRESS TERRABUSI PAQ. 130 GRS. 0,35 CHAMPU PLUSBELL SURTIDOS 1 UTRO 2,45

• 
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Para tener en cuenta 

suicidarse 
El episodio registrado al cortarse el 

cable deloscenso¡', implica la formula
ción de cuestiones puntuales. ¿Quién 
controla los ascensores? ¿Existen nor
mas al respecto? En caso afirmativo 
quién verifica el cumplimiento de 1~ 
leyes? ¿Existen personas capaces e i
dóneas en el trabajo de mantenimiento 
de 8scensores? 

Lanzamos estos interrogantes POl"9ue 
existen antecedentes sobre anormahda
des técnicas con ascensores en Venado 
Tuerto. Cabe recordar que en enero, !;!lO 

otro edificio céntrico. se prodUJO un 
grave accidente que culmin6 con la -:Ies• 
graciada muerte de un joven, al abnrse 
uns puesta que en situación nonnal no 
se deberla abrir. 

"Finalmente salimos por la parte del 
garage del subsuelo y el joven fue tras
ladado en ambulancia hasta una 8ala 
de terapia del Sanatorio San Martín". 

EL BOMBERO ESTA PREPARADO' 
PARA SALVAR LA VIDA!' 

Después del trabajo por el intento de 
suicidio, Romos dejó una reflexión: 
"Quiero aclarar -precisó- que nosotros 
atendemos todo lo que sea salvaguar
dar la vida y bienes. En este caso, el 
bombero no está formado para atender 
a un potenciaJ suicida, pero sí está pre
parado para salvar la vida". 

"Nunca apelamos a la fuerza para o
bligarlo a hacerlo desistir de su idea, 
simplemente charlamos, él nos agredió 
y nosotros en ningún momento contes
tamos la agresión. Como testigo de to
do 10 que pasó, ni la policía ni los médi
cos lo sgredieron. Lo sostuvimos, nos a
poyamos sobre él con el propio cuerpo 
pura que los doctores lo pudieran in
yectar. Pero de ninguna manera sufrió 

..... golpes. Incluso la policía, en una muy 
~,:buena actitud, se desarmó". 

Frente del edificio en calle Mitre, donde 
se v ivieron momentos de tensión. 

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

y con un Móvil en por un mes, 
es gratis*. 

----7'~...., 

COMPRE HOY SUMOVIL en Y NO PAGUE 
EL~ODEAmEDE~NO~ 

DEL PRIMER MES NI LOS PRIMEROS 

, 

4 FINES DE SEMANA. 
Es lindo h3Jbr con los mUgo!. cw.ndo $t lime: un nto 

libre · Móvil en lnt~ del J 1 d~ 
tu que no \e V1 CO'iitll: nlda: 

'<1"",,, .• ,,'"" uned no iI~ga \0 que iubh 
23 1 1 .. '{ los ilt\meros 4 fm~ de 
semaru., es gnris todo el díl*. Una opO!

tuni!hd pm ponerse al di2 con los 
~migos, conocidos y puientes. 
AplO\t"che b Promoción fúblemos 
Gntis. Ad ltjuesc ~ unAgcnte 06cU1 

Oficim ComercW CT1 nús 

_PC![iJ"'C"WC'ií!!_ 
HABLEMOS 
~GRATIS~ •••• 

Consulte nuevos pianES económicos y de financiación.. 

AGENTES OFICIALES AUTORIZADOS CTI 
• Palma Comunicaciones S.R.l. 
12 de Octubre 1795 
2600 - Venado Tuerto 

·Tel. : (0462)27734 /25607 
Fax: (046"2) 25606 

AZUCAR BLANCA PRIMERA PAQ. 1 KG. 

AZUCAR CHANGO PAQUETE 1 KG. 

• Negri ComunicacionES S.R.l. 
Saavcdra 93 
2600· Venado Tuerto 
Tel. y fax: (0462) 22662/ 
26762 

• Coop. E~ctrica de Murphy 
Felix Barraco 298 
2601 • MUrphy 
Tel: (0462) 41210 / 4161 0. 
Fax: (0462) 412 11 

0,75 PURE DE TOMATES SANTA ISABEL U\TA 380 GRS. 

0,85 TOMATES AL NAT. MOLTO U\TA GIGANTE 415 GAS. 

. ARROZ MOCOVI CAJA 500 GRS. 0,90 1 KG. 

AAVEJAS AL NATUAAL CANALE U\TA 380 GAS. 

CAFE U\ MORENITA PAQUETE 250 GAS. 

1,79 

0,48 

2,29 

VINAGRE SAN BERNAIIDINO ALCOHOL 1 L 

AGUA MINERAL VILLAVICENCIO P.V.C. 11/2 LTS. 

LIMPIADOR LIQUIDO PINOLUZ BOTELLA 450 C.C. 

4,57 PAPEL HIGIENICO BELVlLLE 1 Y 4 ROLOS ClROLlO 

0,49 

0,49 

CI,49 

0,69 

0,79 

0,19 CAFE LA MORENITA 1 KG. 8,99 500 GAS. 

FIOEOS TERRABUSI DON FELIPE 500 GAS. 

DURAZNOS AL NATURAL MOLTO U\TA 850 GRS. 

MASrrAS EXPRESSTERRABUSI PAQ. 130 GAS. 

1,29 PAPEL HIGIENICO SANIDAD 1 Y 4 ROLLOS. CIROLLO 0,35 

1,49 CREMA ENJUAGUE PLUSBELL SURTIDAS 1 LITRO 2,19 

0,35 CHAMPU PLUSBELL SURTIDOS 1 LITRO 2,45 

•• • • • ••••• • ••••••••••• • ••• • •• • •••••• 
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Para tener en cuenta 

suicidarse 
El episodio registrado al cortarse el 

cable deloscenso¡', implica la formula
ción de cuestiones puntuales. ¿Quién 
controla los ascensores? ¿Existen nor
mas al respecto? En caso afirmativo 
quién verifica el cumplimiento de 1~ 
leyes? ¿Existen personas capaces e i
dóneas en el trabajo de mantenimiento 
de 8scensores? 

Lanzamos estos interrogantes POl"9ue 
existen antecedentes sobre anormahda
des técnicas con ascensores en Venado 
Tuerto. Cabe recordar que en enero, !;!lO 

otro edificio céntrico. se prodUJO un 
grave accidente que culmin6 con la -:Ies• 
graciada muerte de un joven, al abnrse 
uns puesta que en situación nonnal no 
se deberla abrir. 

"Finalmente salimos por la parte del 
garage del subsuelo y el joven fue tras
ladado en ambulancia hasta una 8ala 
de terapia del Sanatorio San Martín". 

EL BOMBERO ESTA PREPARADO' 
PARA SALVAR LA VIDA!' 

Después del trabajo por el intento de 
suicidio, Romos dejó una reflexión: 
"Quiero aclarar -precisó- que nosotros 
atendemos todo lo que sea salvaguar
dar la vida y bienes. En este caso, el 
bombero no está formado para atender 
a un potenciaJ suicida, pero sí está pre
parado para salvar la vida". 

"Nunca apelamos a la fuerza para o
bligarlo a hacerlo desistir de su idea, 
simplemente charlamos, él nos agredió 
y nosotros en ningún momento contes
tamos la agresión. Como testigo de to
do 10 que pasó, ni la policía ni los médi
cos lo sgredieron. Lo sostuvimos, nos a
poyamos sobre él con el propio cuerpo 
pura que los doctores lo pudieran in
yectar. Pero de ninguna manera sufrió 

..... golpes. Incluso la policía, en una muy 
~,:buena actitud, se desarmó". 

Frente del edificio en calle Mitre, donde 
se v ivieron momentos de tensión. 

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

y con un Móvil en por un mes, 
es gratis*. 

----7'~...., 

COMPRE HOY SUMOVIL en Y NO PAGUE 
EL~ODEAmEDE~NO~ 

DEL PRIMER MES NI LOS PRIMEROS 

, 

4 FINES DE SEMANA. 
Es lindo h3Jbr con los mUgo!. cw.ndo $t lime: un nto 

libre · Móvil en lnt~ del J 1 d~ 
tu que no \e V1 CO'iitll: nlda: 

'<1"",,, .• ,,'"" uned no iI~ga \0 que iubh 
23 1 1 .. '{ los ilt\meros 4 fm~ de 
semaru., es gnris todo el díl*. Una opO!

tuni!hd pm ponerse al di2 con los 
~migos, conocidos y puientes. 
AplO\t"che b Promoción fúblemos 
Gntis. Ad ltjuesc ~ unAgcnte 06cU1 

Oficim ComercW CT1 nús 

_PC![iJ"'C"WC'ií!!_ 
HABLEMOS 
~GRATIS~ •••• 

Consulte nuevos pianES económicos y de financiación.. 

AGENTES OFICIALES AUTORIZADOS CTI 
• Palma Comunicaciones S.R.l. 
12 de Octubre 1795 
2600 - Venado Tuerto 

·Tel. : (0462)27734 /25607 
Fax: (046"2) 25606 

AZUCAR BLANCA PRIMERA PAQ. 1 KG. 

AZUCAR CHANGO PAQUETE 1 KG. 

• Negri ComunicacionES S.R.l. 
Saavcdra 93 
2600· Venado Tuerto 
Tel. y fax: (0462) 22662/ 
26762 

• Coop. E~ctrica de Murphy 
Felix Barraco 298 
2601 • MUrphy 
Tel: (0462) 41210 / 4161 0. 
Fax: (0462) 412 11 

0,75 PURE DE TOMATES SANTA ISABEL U\TA 380 GRS. 

0,85 TOMATES AL NAT. MOLTO U\TA GIGANTE 415 GAS. 

. ARROZ MOCOVI CAJA 500 GRS. 0,90 1 KG. 

AAVEJAS AL NATUAAL CANALE U\TA 380 GAS. 

CAFE U\ MORENITA PAQUETE 250 GAS. 

1,79 

0,48 

2,29 

VINAGRE SAN BERNAIIDINO ALCOHOL 1 L 

AGUA MINERAL VILLAVICENCIO P.V.C. 11/2 LTS. 

LIMPIADOR LIQUIDO PINOLUZ BOTELLA 450 C.C. 

4,57 PAPEL HIGIENICO BELVlLLE 1 Y 4 ROLOS ClROLlO 

0,49 

0,49 

CI,49 

0,69 

0,79 

0,19 CAFE LA MORENITA 1 KG. 8,99 500 GAS. 

FIOEOS TERRABUSI DON FELIPE 500 GAS. 

DURAZNOS AL NATURAL MOLTO U\TA 850 GRS. 

MASrrAS EXPRESSTERRABUSI PAQ. 130 GAS. 

1,29 PAPEL HIGIENICO SANIDAD 1 Y 4 ROLLOS. CIROLLO 0,35 

1,49 CREMA ENJUAGUE PLUSBELL SURTIDAS 1 LITRO 2,19 

0,35 CHAMPU PLUSBELL SURTIDOS 1 LITRO 2,45 

•• • • • ••••• • ••••••••••• • ••• • •• • •••••• 
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mana se produjeron cuaren
ta despidos en el Banco CES
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to. Entre tanto se esperan
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vincia y Nación.
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Los Bancarios no
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Farmacias
DerufíMo

LUNES 5: JOVE (Mitre y San Marifn) - 0-
LIVIERI (Brown 1490) - PUEYO (Uruguay
y 3 de Febrero).
MARTES 6: PASTEUR (San Martín y Pe-
ílegrini) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (Agüero y Casteili).
MIERCOLES 7: DEL INDIO (J.B. Justo y
Rivadavia) - PIENZI (Azcuánaga y Colón) -
POLIOTTO (Italia y Mitre).

JUEVES 8: DEL CUETO (Maipú y Lavaíle)
- BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) • CA-
PECCH! (Italia y Avellaneda).
VIERNES 9: PORCADA (Luis Chapuls
2016) - YOCCO (9 de Julio y Casteili) -
ZILKOUSKY (L. De La Torre y Mitre).
SABADO 10: BELEN (Belgrano y Mitre) -
RITONDALE (Brown y Estrugamou) - GÜE-
NIER (Santa Fe y Catamarca).
DOMINGO 11: GABBI (Casteili 610) - A-
RAWBÜRU (Mitre y Lavaíle) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Ríos) • CHIRINOS
(Colón y España).

La crisis del sistema fínanciero sigue
dejando sus huellas en nuestra región.
Cuarenta empleados del ex Banco OES
(hoy Argencoop) fueron despedidos,
mientras otros diecisiete se acogieron
al sistema de retiro voluntario. En tan
to, el Banco de Crédito Argentino con
sede en Venado Tuerto, ceaanteó en el
transcurso de la semana, a dos perso
nas.

Por otra parte, se teme que nuevos y
masivos despidos se produzcan en el
Banco Provincial de Santa Fe, con mo
tivo de su inminente privatización; así
como también se tienen indicios de mo
vimientos de personal en el Banco Na
ción.
La Secretaría de la Asociación Banca-

ria, María del Carmen Goniel, se refi
rió a la situación del Banco CES di
ciendo: "en una primera instancia la
patronal hizo un ofrecimiento de tras
ladar personal a Santa Fe, sede de la
nueva central del Banco, allí veinte
compañeros fueron los anotados. Luego
plantearon la opción del retiro volunta
rio, donde se anotaron veintiún compa
ñeros y fueron aceptados diecisiete y
finalmente despidieron a cuarenta tra-
bíg adores".

Seguidamente Goniel aclaró: "Lamen
tablemente acá no hubo muchas opcio
nes, teniendo en cuenta que en toda .
fusión se realiza un proceso de rees
tructuración que significa un despido
de trabajadores".

De todos modos la Secretaria General
del gremio bancario rescató la actitud
de la patronal, que se ocupó de reubi-
car a trece personas en otra empresa,
como así también ocho de los emplea
dos que se encargaban de la limpieza
de la casa central formaron una empre
sa propia. "Lo que nos quedaría -agregó
Goniel- un total de diecinueve compa
ñeros para reubicar nosotros. En este
sentido, a partir de mañana (esta nota
fue hecha el último jueves) vamos a en
tablar conversaciones con la Secretaría
de Trabajo. Mientras tanto tienen tres
meses de obra social cubierta y el segu
ro de desempleo. De todas maneras,
llegado el caso, si no lo podemos reubi
car le trataremos de mantener la obra
social, por lo menos".

EN EL CREDITO NO HAY TÚ TIA

Refiriéndose a los despidos producidos
en el Banco de Crédito Argentino, la
Secretaria General del gremio bancario
nos contaba: "en el día de ayer (miérco
les último) se realizaron dos despidos,
pero según la información que nos llega
de la bancaria nacional, la directiva
patronal de esta entidad ha marcado
que en sucursales pequeñas el número
de personal se reduciría a ocho, por lo
tanto faltaría algún otro despido en
nuestra ciudad".

Interrogada sobre que puede hacer el
Gremio en esta situación, María del
Carmen Goniel contestaba: "la ley hoy
es así y siempre fue así; el patrón no te
quiere más, pone el dinero para indem
nizarte y no hay tuitía lo único que
puede hacer el Gremio es revisarle a
ver si se le ha liquidado bien y .después
ocuparse de que ese compañero tenga
cobertura de salud y tratar de conse
guirle otro trab^o".

¿EN EL PROVINCIA
SE VIENEN LOS DESPIDOS?

Otro de los bancos que se encuentran
en etapa de cambio es el Banco Provin
cia de Santa Fe. En este aspecto, en

intensas tratatívas se llevan a cabo en la Asociadón Bancaria.

prindpio de la semana anterior, según
lo difundieron los medios nacionedes,
hubo una reunión dtada por el Manís-
tro del Interior Carlos Corach con dipu
tados provindales, a quienes se le en
comendé la rápida soludón a la poster
gada privatización.

Al respecto, María del Carmen Goniel
remarcó que esta privatizadón, que
calculan poder finiquitar en 20 días,
significaría el despido de mil dosdentos
empleados en la Provinda. Recordó, a-
demás, que estos despidos se sumarían
a los mil quinientos que se reálizaron
cuando se convirtió la entidad en Sode-
dad Anónima".
La Secretaría General de la Aseda-.

dÓD Bancaria reclamó: "si los diputa
dos provindales quieren que el Banco,
sea operante en vez de levantar la ma
no para privátízarlos, las levanten para
que se designen directores en la Cáma
ra y no se haga como hasta ahora dea-
de el I^'ecutivo Provindal, que ese es el
prqjuido grande que se ha hecho en el
Banco".

A su vez aclaró: "y eso que a pesar de
todo el Banco sigue andando bien. Es
el tercero en el orden de bancos de pro-
vinina y el número quince en el ottien
nadonal en cuanto a cantidad de depó
sitos, según dtas del B.C.B.A. Entonces
me pregunto -agregó Goniel- cuál es la
intención de dárselo a manos privadas
si el Banco anda bien, coa los malos di

rectores que tiene, imagínate si pone
mos al frente gente operante lo que se
ría".

Cerrando el tema, la máxima dirigen
te gremial bancaria nos comenté que el
próximo lunes (por hoy) serán dtados
por la Asodadón Bancaria Nadonal y
recalcó: "la bancaria oconal siempre
se opuso a la privatizadón del Banco,
porque no podemos permitir que una
institudón que sirve a la región y a los
intereses de la pequeña y mediana em
presa sea entregada de este modo a
manos privadas".

¿Y EN EL NACION TAMBIEN?

El Banco Nadón tampoco escapa a
situadón caótica del sistema finande-
ro, según nos relata María del Carmen
Goniel, existe la intendón de dejar seis
mil trabajadores en la calle.

'Yo estuve el martes en Buenos Aires
-dice Goniel- y me notificaron esta no
vedad. A parte se habla de un gcren-
damiento extemo para el Banco, lo que
significaría una imposibildiad de ascen
so del personal".
Por último, la dirigente gremial recor

dó: "En el Banco Nadón se ha dado u-
na situadón particular ya que se im-
plementó el sistema de retiro volunta
rio y después se tomó gente nuevamen
te, y ahora luego del 14 de mayo se
vuelve a hablar de despidos".

50 Años no es nada...
y es todo!!!

El pasado 1® de junio se cumplie
ron 50 años del nadmiento del Sin
dicato de Mecánicos y . Afines del
Transporte Automotor. Por tal mo
tivo, el Secretario General de Sh¿^-
TA Venado Tuerto, envió a sus afi-

, liados este mens^'e:
"El Sindicato de Mecánicos y Afi

nes del Transporte Automotor, Sec
cional Venado Tuerto, saluda a to
dos sus afiliados en el día de su 50®
Aniversario.
El 1» de junio de 1945 nada a la

vida gremial esta Organizadón, cu
yos objetivos fueron mantenidos fie
les a sus prindpiüs en estos prime

ros 50 años.
Nuestro compromiso como dirigen

tes y afiliados en estos tiempos de
incertidumbre laboral se renueva
firmemente hoy por lograr un tra
bajo que dignifique al hombre en to
dos sus aspectos.

Y sólo podremos lograrlo a través
de un SíilATA Organizado, Unido y
Solidario.
Feliz día compañeros mecánicoslll.

Comisión Ejecutiva y
Cuerpo de Delegados

SMATA • Seccional Vdo. Tuerto

En el transcurso de la se, 
mana se produjeron cuaren
ta despidos en el Banco CES 
y dos .en el Banco de Crédi
to. Entre tanto se esperan 
novedades en el Banco Pro
vincia y Nación. 
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Rivadavia) - RIENZI (Azcuénaga y Colón)
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JUEVES 8: DEL CUETO (Maipú y Lavalle) 
- BARBAAESCHI (Mitre y Santa Fe) - CA
PECCHI (Italia y Avellaneda). 
VIERNES 9: FORCADA (Luis Chapuis 
2016) - YOCCO (9 de Julio y CasteUi) _ 
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SABADO 10: BELEN (Belgrano y Mitre) _ 
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NIER (Santa Fe y Catamarca). 
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Despidos en el Banco CES y Crédito Argentino 
. 

Los Bancarios no 
ganan ni para -susto 

La crisis del sistema financiero sigue 
dejando sus huellas en ,nuestra región . 
Cuarenta empleados del ex Banco CES 
(hoy Argencoop) fueron -despedidos, 
mientras otros diecisiete se acogieron 
al sistema de retiro voluntario. En tan
to, el Banco de Crédito Argentino con 
sede en Venado Tuerto, cesanteó en el 
transcurso de ll¡l semana, a dos perso
nas. 

Por otra parte, se teme que nuevos y 
masivos despidos se produzcan en el 
Banco Proviñcial de Santa Fe, con mo
tivo de su inminente privatización; así 
como también se tienen indicios de mo
vimientos de personal en el Banco Na
ción . 

La Secretaria de la Asociación Banca
ria, Mana del Carmen Goniel, se refi
rió a la situación del Banco CES di

. ciendo: "en una primera instancia la 
patronal l:iizo un ofrecimiento de tras

'ladar personal a Santa Fe, sede de la 
nueva central del Banco, allí veinte 
compañeros fueron los anotados, Luego 
plantearon la opción del retiro volunta
rio, donde'se anotaron veintiún compa
ñeros y fueron aceptados diecisiete y 
finalmente despidieron a cuarenta tra
bajadores". 

Seguidamente Goniel aclaró: "Lamen
tablemente acá no hubo muchas opcio
nes, teriiendo en cuenta que en toda 
fusión se realiza un proceso de rees
tructuración que significa 'un despido 
de trabajadores". . 

De todos modos la Secretaria General 
d~l gremio bancario rescató la actitud 
de la patronal, que se ocupó de reubi
car a trece personas en otra empresa, 
como así también ocho de los emplea
dos que se encargaban de la limpieza 
de la casa central formaron una empre
sa propia . "Lo que nos quedaría -agregó 
Goniel- un total de diecinueve compa
ñeros para reubicar nosotros. En este 
sentido, a partir de mañana (esta nota 
fue hecha el último jueves) vamos a en
tablar conversaciones con la Secretaría 
de Trabajo: :Mientras tanto tienen tres 
meses de obra social cubierta y elsegu
ro de desempleo. De todas maneras, 
llegado el caso, si no 10 podemos reubi
car le trataremos de mantener la obra 
social, por lo menos". , 
EN EL CREDlTO NO HAY TÍ/-TiA 
Refiriéndose a los despidos producidos 

en el Banco de Crédito Argentino, la 
Secretaria General del gremio bancario 
nos contaba: "en el día de ayer (miérco
les último) se realizaron· dos despidos, 
pero según lainfonnación 'lue nos llega 
de la bancaria nacional, a directiva 
patronal de esta entidad ha marcado 
que en suCW"sales pequei'ias el número 
de personal se reduciría a ocho, por lo 
tanto faltaría algún otro despido en 
nuestra ciudad". 

Interrogada sobre que puede hacer el 
Gremio en esta situación, Mana del 
Carmen Geniel contestaba: ''1a ley hoy 
es así y siempre fue así; el patrón no te 
quiere más, pone el dinero para indem
nizarle y no fiay tuttía 10 único que 
puede hacer el Gremio es revisarle a 
ver si se le ha liquidado bien y despu~s 
ocuparse de que ese compañero tenga 
cobertura de salud y tratar de conse
guirle otro trabajo". 

¿EN EL PROVINCIA 
SE VIENEN LOS DESPIDOS? 

Otro de los banoos que se encuentran . 
en etapa de cambio es el Banco Provin
cia de Santa Fe. En este aspecto, en 

Intensas lratatlvas se llevan a cabo en la Asociación Bancaria. 

principIO de la semans anterior, según 
lo difundieron los medios nacionales, 
hubo una reunión citada por el Minis
tro del Interior Carlos Corach con dipu
tados provinciales, a quienes se le en
comendó la rápida solución a la poster
gada privatización. 

Al respecto, María del Carmen Goniel 
-remarcó que esta privatización, que 
calculan poder finiquitar en 20 días, 
significarla el despido de mil doscientos 
empleados en la Provincia. R6CQrdó, a
demás, que estos despidos se sumarian 
a los mil quinientos que se realizaron 
cuando se convirtió la entidad en·Socie
dad Anónima". 

La Secretaria General de la Asocia-. 
ción Bancaria reclamó: "si los diputa
dos provipciales quieren que el Banro. 
sea operante en vez de levantar la ma
no para privátizarJ08, las levanten para 
que se designen directores en la Cáma
ra y no se haga como hasta ahora des
de el .EJecutivo ProvinciaJ, que ese es el 
prejuicio grande que se ha hecho en el 
Banco". 
Ji su vei aclaró: "yeso que a pesar de 

todo el Banco sigue andando bien. Es 
el tercero en el orden de bancos de pro
vincia y el número quince en el orden 
nacional en cuanto a cantidad de depó
sitos, según citas del B.C.R.A. Entonces 
me pregunto -agregó Goniel- cuál es la 
intención de dárselo a manos privadas 
si el Banco anda bien, con los malos di-

rectores que tiene, imaginate si pone
mos al frente gente operante lo que se-
ria". . 

Cerrando el tema, la máxima dirigen
te gremial bancaria nos coment6 que el 
próximo lunes (por hoy) serán citados 
por la Asociación Bancaria Nacional y 
recalcó: "la b'!.ncaria j¡acional siempre 
se opuso a la privatización del Banco, 
porque no ,podemos pennitir que una 
instituci6n que sirve a la. región y a 109 

intereses de la pequeña y mediana em
presa sea entregada de este modo s 
manoa privadas". 

¿Y EN EL NACION TAMBIEN? 

El Banco Nación tampoco escapa a f 
situaci6n caótica del sistema financie
ro, según nos relata María del Carmea 
Goniel, existe la intención de dejarseiB 
mil trabajadores en la calle_ 

'Yo estuve el martes en Buenos Aires 
-dice Goniel- y me notificaron esta no
vedad. A perle se habla de un' gcren
ciamiento externo para el Banco, lo que 
significarla una imposibildiad de ascen
so del persona]". 

Por Ultimo, la dirigente gremial recor
dó: "En el Banoo N ación se ha dado u
na situación particular ya qUe se iro
plement6 el sistema de retiro volunta
rio y después se tomó gente nuevamen
te, y ahora luego del 14 de mayo se 
vuelve a hablar de despidos". 

50 Años no es nada. .. 
y es todo!!! 

El pasadO- lit de junio se cumplie
ron 60 años del nacimiento del Sin
dicato de Mecánioos y . Afines del 
Transporte Automotor~ Por tal mo
tivo, el Secretario General de SMA
TA Venado Tuerto, envió a sus afi

. liados este mensaje: 
"El Sindicato de Mecánicos y Afi

nes del Transporte Automotor Sec
cional Venado Tuerto, saluda 'a to
dos sUB afiliados en el día de su 5011 
Aniversario. 

El l it de junio de 1945 nacía a la 
vida gremial esta Organización cu
yos objetivos fueron' mantenido~ fi e
les a sus principios en estos prime-

ros 50 anos. 
Nuestro compromiso como dirigen

tes y_afiliados en estos tiempos de 
incertidumbre laboral se renueva 
finnemente hoy por lograr un tra
bajo que dignifique al hombre en te
dos sus aspectos. 

y sólo podremos lograrlo a través 
de un SMATA Organizado Unidoy 
Solidario. ' 

Feliz día compañeros mecánicos!!!. 

Comisi6n Ejecutiva y 
Cuerpo d e Delegados 

SMATA - Secciona! Vda. Tuerto 

En el transcurso de la se, 
mana se produjeron cuaren
ta despidos en el Banco CES 
y dos .en el Banco de Crédi
to. Entre tanto se esperan 
novedades en el Banco Pro
vincia y Nación. 
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JUEVES 8: DEL CUETO (Maipú y Lavalle) 
- BARBAAESCHI (Mitre y Santa Fe) - CA
PECCHI (Italia y Avellaneda). 
VIERNES 9: FORCADA (Luis Chapuis 
2016) - YOCCO (9 de Julio y CasteUi) _ 
ZILKOUSKY (lo De La Torre y Mitre). 
SABADO 10: BELEN (Belgrano y Mitre) _ 
RITONDALE (Brown y Estrugamou) - GUE
NIER (Santa Fe y Catamarca). 
D-OMINGO 11: GASBI (Castelll 610) - A
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Rfos) - CHIRINOS 
(Colón y Espaiia). 

.. ... , .. , ... . .... . , ... , 
La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) lunes 5 de Junio de 1995.-

Despidos en el Banco CES y Crédito Argentino 
. 

Los Bancarios no 
ganan ni para -susto 

La crisis del sistema financiero sigue 
dejando sus huellas en ,nuestra región . 
Cuarenta empleados del ex Banco CES 
(hoy Argencoop) fueron -despedidos, 
mientras otros diecisiete se acogieron 
al sistema de retiro voluntario. En tan
to, el Banco de Crédito Argentino con 
sede en Venado Tuerto, cesanteó en el 
transcurso de ll¡l semana, a dos perso
nas. 

Por otra parte, se teme que nuevos y 
masivos despidos se produzcan en el 
Banco Proviñcial de Santa Fe, con mo
tivo de su inminente privatización; así 
como también se tienen indicios de mo
vimientos de personal en el Banco Na
ción . 

La Secretaria de la Asociación Banca
ria, Mana del Carmen Goniel, se refi
rió a la situación del Banco CES di

. ciendo: "en una primera instancia la 
patronal l:iizo un ofrecimiento de tras

'ladar personal a Santa Fe, sede de la 
nueva central del Banco, allí veinte 
compañeros fueron los anotados, Luego 
plantearon la opción del retiro volunta
rio, donde'se anotaron veintiún compa
ñeros y fueron aceptados diecisiete y 
finalmente despidieron a cuarenta tra
bajadores". 

Seguidamente Goniel aclaró: "Lamen
tablemente acá no hubo muchas opcio
nes, teriiendo en cuenta que en toda 
fusión se realiza un proceso de rees
tructuración que significa 'un despido 
de trabajadores". . 

De todos modos la Secretaria General 
d~l gremio bancario rescató la actitud 
de la patronal, que se ocupó de reubi
car a trece personas en otra empresa, 
como así también ocho de los emplea
dos que se encargaban de la limpieza 
de la casa central formaron una empre
sa propia . "Lo que nos quedaría -agregó 
Goniel- un total de diecinueve compa
ñeros para reubicar nosotros. En este 
sentido, a partir de mañana (esta nota 
fue hecha el último jueves) vamos a en
tablar conversaciones con la Secretaría 
de Trabajo: :Mientras tanto tienen tres 
meses de obra social cubierta y elsegu
ro de desempleo. De todas maneras, 
llegado el caso, si no 10 podemos reubi
car le trataremos de mantener la obra 
social, por lo menos". , 
EN EL CREDlTO NO HAY TÍ/-TiA 
Refiriéndose a los despidos producidos 

en el Banco de Crédito Argentino, la 
Secretaria General del gremio bancario 
nos contaba: "en el día de ayer (miérco
les último) se realizaron· dos despidos, 
pero según lainfonnación 'lue nos llega 
de la bancaria nacional, a directiva 
patronal de esta entidad ha marcado 
que en suCW"sales pequei'ias el número 
de personal se reduciría a ocho, por lo 
tanto faltaría algún otro despido en 
nuestra ciudad". 

Interrogada sobre que puede hacer el 
Gremio en esta situación, Mana del 
Carmen Geniel contestaba: ''1a ley hoy 
es así y siempre fue así; el patrón no te 
quiere más, pone el dinero para indem
nizarle y no fiay tuttía 10 único que 
puede hacer el Gremio es revisarle a 
ver si se le ha liquidado bien y despu~s 
ocuparse de que ese compañero tenga 
cobertura de salud y tratar de conse
guirle otro trabajo". 

¿EN EL PROVINCIA 
SE VIENEN LOS DESPIDOS? 

Otro de los banoos que se encuentran . 
en etapa de cambio es el Banco Provin
cia de Santa Fe. En este aspecto, en 

Intensas lratatlvas se llevan a cabo en la Asociación Bancaria. 

principIO de la semans anterior, según 
lo difundieron los medios nacionales, 
hubo una reunión citada por el Minis
tro del Interior Carlos Corach con dipu
tados provinciales, a quienes se le en
comendó la rápida solución a la poster
gada privatización. 

Al respecto, María del Carmen Goniel 
-remarcó que esta privatización, que 
calculan poder finiquitar en 20 días, 
significarla el despido de mil doscientos 
empleados en la Provincia. R6CQrdó, a
demás, que estos despidos se sumarian 
a los mil quinientos que se realizaron 
cuando se convirtió la entidad en·Socie
dad Anónima". 

La Secretaria General de la Asocia-. 
ción Bancaria reclamó: "si los diputa
dos provipciales quieren que el Banro. 
sea operante en vez de levantar la ma
no para privátizarJ08, las levanten para 
que se designen directores en la Cáma
ra y no se haga como hasta ahora des
de el .EJecutivo ProvinciaJ, que ese es el 
prejuicio grande que se ha hecho en el 
Banco". 
Ji su vei aclaró: "yeso que a pesar de 

todo el Banco sigue andando bien. Es 
el tercero en el orden de bancos de pro
vincia y el número quince en el orden 
nacional en cuanto a cantidad de depó
sitos, según citas del B.C.R.A. Entonces 
me pregunto -agregó Goniel- cuál es la 
intención de dárselo a manos privadas 
si el Banco anda bien, con los malos di-

rectores que tiene, imaginate si pone
mos al frente gente operante lo que se-
ria". . 

Cerrando el tema, la máxima dirigen
te gremial bancaria nos coment6 que el 
próximo lunes (por hoy) serán citados 
por la Asociación Bancaria Nacional y 
recalcó: "la b'!.ncaria j¡acional siempre 
se opuso a la privatización del Banco, 
porque no ,podemos pennitir que una 
instituci6n que sirve a la. región y a 109 

intereses de la pequeña y mediana em
presa sea entregada de este modo s 
manoa privadas". 

¿Y EN EL NACION TAMBIEN? 

El Banco Nación tampoco escapa a f 
situaci6n caótica del sistema financie
ro, según nos relata María del Carmea 
Goniel, existe la intención de dejarseiB 
mil trabajadores en la calle_ 

'Yo estuve el martes en Buenos Aires 
-dice Goniel- y me notificaron esta no
vedad. A perle se habla de un' gcren
ciamiento externo para el Banco, lo que 
significarla una imposibildiad de ascen
so del persona]". 

Por Ultimo, la dirigente gremial recor
dó: "En el Banoo N ación se ha dado u
na situación particular ya qUe se iro
plement6 el sistema de retiro volunta
rio y después se tomó gente nuevamen
te, y ahora luego del 14 de mayo se 
vuelve a hablar de despidos". 

50 Años no es nada. .. 
y es todo!!! 

El pasadO- lit de junio se cumplie
ron 60 años del nacimiento del Sin
dicato de Mecánioos y . Afines del 
Transporte Automotor~ Por tal mo
tivo, el Secretario General de SMA
TA Venado Tuerto, envió a sus afi

. liados este mensaje: 
"El Sindicato de Mecánicos y Afi

nes del Transporte Automotor Sec
cional Venado Tuerto, saluda 'a to
dos sUB afiliados en el día de su 5011 
Aniversario. 

El l it de junio de 1945 nacía a la 
vida gremial esta Organización cu
yos objetivos fueron' mantenido~ fi e
les a sus principios en estos prime-

ros 50 anos. 
Nuestro compromiso como dirigen

tes y_afiliados en estos tiempos de 
incertidumbre laboral se renueva 
finnemente hoy por lograr un tra
bajo que dignifique al hombre en te
dos sus aspectos. 

y sólo podremos lograrlo a través 
de un SMATA Organizado Unidoy 
Solidario. ' 

Feliz día compañeros mecánicos!!!. 

Comisi6n Ejecutiva y 
Cuerpo d e Delegados 

SMATA - Secciona! Vda. Tuerto 
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Hace dos años que
no les envían drogas:

En LALCEC se lucha

contra el cáncer y la
burocracia

T '.'jr.

fe
I
I

LALCEC, Filial Venado
Tuerto hace dos años que no
consigue drogas en el Banco
que los proveía normalmente.
Mientras el Ministerio de Sa

lud hace oído sordo a sus pedi
dos, ellos costean con recursos

propios la adquisición de me
dicamentos para los enfermos
oncológicos.

"Hace dofl años'que no conaeguimos
drogas. En este lapso siempre ineiati-
inos antes de comprar ima receta, pero
^no hay caso, el Banco de Rosario, que
""'s el que nos proveía, no tiene drogas
-para damos". Con estas palabras la
Presidenta de LALCEC Filial Venado
Tuerto, Clelia de Giuliano nos describe
la situación vivida por esta institución
que lucha contra el cáncer".
El LALCEC Venado Tuerto era pro

visto de drogas, hasta que se prodqjo
esta situación, por el Banco de Drogas
de la ciudad de Rosario, el cual es de
pendiente del Ministerio de Salud de la
Nación. "Para hacer el pedido de medi
camentos oncológicos hay que mandar
un legqjo donde conste que el enfermo
es carendado, tenemos que enviar el
diagnóstico, el plan terapéutico, la his
toria clínica y la receta por duplicado
firmada por médicos y el Director del
Hospital", nos describe la Sra. de Giu
liano el trámite por demás de burocrá
tico que tienen que cumplir. Trámite
que cumplen cada vez con mínimo cui
dado para obtener casi siempre nada.
"En la mayoría de los casos termina
mos poniendo las drogas nosotros", nos
dice Nilda de Franetovich, tesorera de
LALCEC y agrega: "nosotros tratamos
de crear los recursos y nos manejamos
con laboratorios para obtener el mejor
precio. Además, hay que tener en cuen
ta que ima vez que empezamos a aten
der a un enfermo no podemos dejarlo.
Es nuestra responsabilidad como insti
tución, no dejar a los enfermos que
deambulen de un lugar a otro para
conseguir medicamentos".
Interrogada sobre si han hecho peti

ciones a loa organismos correspondien
tes reclamando esta situación, las inte
grantes de LALCEC nos muestran una
carta fechada en noviembre del 93 y
enviada al entonces Ministro de Salud
de la Nación, Dr. Alberto Mazza y nos

Visita barrial del

candidato a Intendente

Luis De Mattía

cuentan: "nosotros enviamos esta carta
para que tengan conodtniento de que
en los Bancos no hay drogas, al contra
rio de lo que ellos manifiestan o creen.
No tuvimos respuestas y sabemos que
otras filiales también han mandado y
tampoco la han tenido. Ahora la filial
Rosario hizo una petición por TV y ra
dio en el programa de Magdalena Ruiz
Guiñazú y el Ministro dyo que los ban
cos tenían drogas, y eso no es derto.
Además, si fuera así, nosotras no esta
ríamos hadendo eventos para recaudar
fondos", remarca la Señora de Franeto
vich; y segmdamente promete que ellas
también van a llamar al programa de
Magdalena aunque temen que no les
va a dar mucha bolilla porque son del
interior.
Por otra partera Presidenta de la en

tidad nos manifiesta que redben poca
ayuda de entes i ofidales, "sólo la Mu-
nidpalidad que tiene implementado un
plan para atender todo el servido de
mamograftas, nos ayuda continuamen
te. El Concejo antes nos daba un subsi
dio pero hace unos meses que lo cortó.
Después hay dínicas que hacen estu
dios espedales que nos cobran una ta
rifa redudda y por supuesto loa sqdos
protectores".
En otro orden, la tesorera de LAL
CEC nos relata las peripedas que vi
vieron para solidtar a la provinda que
nombren un oncólogo para atender en
nuestra dudad. "Hidmos el pedido en
noviembre del 93 llegando al Area de
Salud Vn, hablamos con el Director y
él elevó el pedido de Santa Fe. El año
pasado en el mes de junio, nos llegó la
comunicación que iba a ser imposible el
nombramiento. Nosotros nos quedamos
desanimadas, pero no por eso bajamos
los brazos" y para afirmar estas últi
mas palabras nos muestran una carta
enviada al gobernador en junio del año
pasado y otra de agosto que le entrega
ron personalmente en ocasión de la vi
sita de Reutemann a Maggiolo.
De todos modos, nos cuentan que lo

graron traer por su cuenta un oncólogo
desde Rosario, que atiende una vez por
semana en el Hospital Alejandro Gutié
rrez y que les cobra como si fuera ima
orden de mutual cada consulta.
"El inconveniente -concluye la Presi

denta de LALCEC- es que al no tener
el Hospital un servicio de oncología o-
ficial nunca vamos a poder contar con
un Banco de Drogas ya que estos están
donde existe este servicio. Si este oncó
logo estuviera nombrado se podría or
ganizar otro tipo de trabajo".

El candidato a Intendente Municipal
por el Sublema Encuentro Radical. Dr.
Luis De Mattía, acompañado de mili-
tantea del sector y vecinalistas visitó
los barrios Juan XXHI y Santa Rosa.
En sendas recorridas estableció con

tacto con vecinos quienes expusieron
las inquietudes y urgencias y estableció
pautas para, con el esfuerzo conjunto,
buscar soluciones.
Asimismo, expuso el plan de gobierno

que propone para los próximos cuatro
años de gobierno municipal, cuyo obje
tivo principal es alcanzar condiciones
de vida más dignas para los venaden-
ses fundado en el desarrollo de activi-

dades que mejoren las condiciones de
la producción y el trabqjo íocal.
Loa vecinos hicieron conocer a Luis

De Mattía el apoyo a su candidatura a
Intendente y a acompañar el proyecto
que encabeza.
Igualmente a la postulación a Gober

nador del Dr. Ernesto De Mattía, ac
tual Intendente Municipal, reconocien
do la excelente gestión llevada a cabo
en loa últimos tres períodos, en los que
los barrios lograron un papel protagó-
nico.
Estas visitas continuarán en otros ba

rrios de la ciudad a fin de someter el

programa de gobierno que impulsa el
candidato a la consideración de los
hombres y mujeres de la ciudad.

Actividad de Bomberos

NO SE TRATA DE UNA Ci^A,
SINO DE UN HORNO
DE LADRILLOS

El pasado sábado a las 4,15 horas,
dos dotaciones del cuerpo activo de
bomberos voluntarios concurrieron a la
zona rural próxima al frígorffico EASA,
ante un llamado por un aparente in
cendio de pastos.
Al no encontrar el lugar exacto del si

niestro, los servidores públicos volvie
ron a comunicarse para verificar la in-
forinación y se les indicó que se trataba
de una casa.

Sin embargo se estableció en el lugar

que habla que bajar la inteusidad del
ñiego de un homo de ladrillos, ya que
estaba desbordando el mismo.

Al no encontrar a ninguna persona
para tomarle datos sobre el homo o in
dagarlo sobre el tema, los bomberos re
tomaron al cuartel.

DERRAME DE COMBUSTIBLE

El viernes por la tarde, simultánea
mente con el aviso del joven que inten
taba suicidarse en calle Mitre, los bom
beros recepcionaron un llamado por de
rrame de combustible en Saavedra y
Rivadavia de nuestra ciudad. Un móvil
de la institución verifitó la situadón.
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Hace dos años que 
no les envían drogas: 

En LALCEC se lucha 
contra el cáncer y la 
burocracia 

, 

LALCEC, Filial Venado 
Tuerto hace dos años que no 
consigue drogas en el Banco 
que los proveía normalmente. 
Mientras el Ministerio · de Sao 
lud-hace oído sordo a sus pedi. 
dos, ellos costean con recursos 
propios la adquisición de me· 
dicamentos para los enfermos 
oncológicos. 

"Hace dos años' que no conseguimos 
drogas. En este lapso siempre insisti
mos antes de comprar una receta, pero 
no hay caso, el -Banco de &sario, que 

n s el que nos proveía, no tiene drogas 
' -Para darnos". Con estas palabras la 

Presidenta de LALCEC Filial Venudo 
Tuerto, CleIia de Giuliano nos describe 
la situación vivida por esta institución 
que lucha contra el cáncer". 

El LALCEC Venado Tuerto era pro
visto de drogas, hasta que se produjo 
esta situación, por el Banco de Drogas 
de la ciudad de Rosario, el cual es de
pendiente del Ministerio de Salud de la 
Nación. "Para hacer el pedido de medi
camentos oncológicos hay que mandar 
un legajo donde conste que e] enfermo 
es .carenciado, tenemos que enviar el 
diagnóstico, el plan terapéutico, la his
toria clínica y ht receta por duplicado 
firmada por médicos y el Director del 
Hospital", nos describe la Sra. de Giu
Hano el trámite por demás de burocrá
tico que tieqen que cumplir. Trámite 
que cumplen cada vez con mínimo cui
dado para obtener casi siempre nada. 

"En la mayoría de los casos tennina
mas poniendo las drogas nosotros", nos 
dice Nilda de Franetovich, tesorera de 
LALCEC y agrega: "nosotros tratamos 
de crear los recursos y nos manejamos 
con laboratorios paro. obtener el mejor 
precio. Además, hay que tener en cuen
ta que una vez que empezamos a aten
der a un enfenno no podémos dejarlo. 
Es nuestra responsabilidad como insti
tución, no dejar a los enfermos que 
deambulen de un lugar a otro para 
conseguir medicamentos". 
I~terrognda sobre si han hecho peti

ciones a los organismos correspondien
tes reclamando esta situación, las inte
grantes de LALCEC nos muestran una 
::arta fechada en noviembre de] 93 y 
enviada al entonces Ministro de Salud 
de la Nación, Dr. Alberto Mazzn y nos 

? 

cuentan: "nosotros enviamos esta carta 
para que tengan conocimiento de que 
en los Bancos no hay drogas, al contra
rio de lo que ellos manifiestan o creen. 
No tuvimos respuestas y sabemos que 
otras filiales también han mandado y 
tampoco la han tenido. Ahora la filial 
Rosario hizo una petici6n por TV y ra
dio en el programa de Magdalena Ruiz 
Guiñazú y el Ministro dijo qu~ los ban
cos· tenían drogas, yeso no es cierto. 
Además, si fuera así, nosotras no esta· 
ríamos haciendo eventos para recaudar 
fondos", remarca la Señora de Franeto
vich; y seguidamente promete que ellas 
también van a llamar al programa de 
Magdalena aunque temen que no les 
va a dar mucha bolilla porque son del 
interior. 

Por otra parte,la Presidenta de la en
tidad nos maxrifiesta que reciben poca 
ayuda de entesl oficiales, "só]o la Mu
nicipalidad que tiene implementsdo un 
plan para atender todo el servicio de 
mamografTas, nos ayuda continuamen
te. El Concejo antes nos daba un subsi
dio pero hace unos meses que lo cortó. 
Después hay clínicas que hacen estu
dios especiales que nos cobran una ta
rifa reducida y por supuesto los so.cios 
protectores". 

En otro orden, la tesorera de LAL
CEC nos relata las peripecias que vi
vieron para solicitar a la provincia que 
nombren un oncólogo para atender en 
nuestra ciudad. "Hicimos el pedido en 
noviembre del 93 llegando al Area de 
Salud VII, hablamos con el Director y 
él elevó el pedido de Santa Fe. El año 
pasado en el mcs de junio, nos llegó la 
comUnicación que iba a ser imposible el 
nombramiento. Nosotros nos quedamos 
desanimadas, pero no por eso bajamos 
los brazos" y para afirmar estas últi
mas palabras nos muestran una carta 
enviada al gobernádor en junio del año 
pasado y otra de agosto que le entrega
ron personalmente en ocasión de la vi· 
sita de Reutemann a Maggiolo. ' 

De todos modos, nos cuentan que lo
graron traer por su cuenta un oncólogo 
desde Rosario, que atiende una vez por 
semana en el Hospital Alejandro Gutié
rrez y que lcs cobra como si fuera una 
orden de mutua] cada consulta. 

"El inconvenien~ -concluye la Presi· 
denta de LALCEC- es que al no tener 
el Hospital un servicio de oncología o
ficial nunca vamos a poder contar con 
un Banco de Drogas ya que estos están 
donde existe este servicio. Si este oncó
lago estuvieru nombl'lldo se podría. or
ganizar etro tipo de trabajo". 

Visita barrial del 
candidato a Intendente 
Luis De Mattía 

El candidato a Intendente Municipal 
por el Sublema Encuentro Radical. Dr. 
Luis De Mattfa, acompañado de inili
tantes del sector y vecinalistas visitó 
los barrios Juan XXIII y Santa Rosa. 

En sendas recorridas estableció con
tacta con vecinos quienes expusieron 
las inquietudes y urgencias y estableció 
pautas para, con el esfuerzo conjunto, 
buscar soluciones. 

Asimismo, expuso el plan de gobierno 
que propone para los próximos cuatro 
años de gobierno municipal, cuyo obje
tivo principal es alcanzar condiciones 

. de vida más dignas para los venaden
ses fundado en el desarrollo de activi· 
dades gue mejoren las ,condiciones <!.~ 
la producción y el trabajo local. 

Los vecinos hicieron conocer a Luis 
De Mattfa el apoyo a su candidatura a 
Intendente y a acompañar el proyecto 
que encabeza. 

Igualmente a la postulación a Gober
nador del Dr. Ernesto De Mattfa, ac
tual Intendente Municipal, reconocien· 
do la excelente gestión llevada a cabo 
en los últimos tres períodos, en los que 
]os barrios lograron un papel protag6-
nico. 

Estas vjsitas continuarán en otros ba
rrios de la ciudad a fin de someter el 

programa de gobierno que impulsa el 
candidato a la consideración de los 
hombres y mujeres de la ciudad. 

Actividad de Bomberos 
NO SE TRATA DE UNA CASA, 

SINO DE UN HORNO 
DELADRILWS 

El pasado sábado a las 4,15 horas, 
dos dotaciones del cuerpo activo de 
bomberos voluntarios concurrieron a la 
zona rural próxima al frigorífico EASA, 
ante un llamado por un aparente in
cendio de pastos. . 
Al no encontrar el1ugar exacto del si

niestro, los servidores públicos vo]vie-
ron a comunicarse para verificar la in
formación y se les indicó que se trataba 
de una casa. 
Sin embargo se estableció en el lug8r 

que habia que bajar la intensl.dad del 
fuego de un horno de ladrillos, ya que 
estaba desbordando el mismo. 

Al no encontrar a ninguna persona 
para tomarle datos sobre el horno o in
dagarIo sobre el tema, los bomberos re· 
tornaron B1 cuartel. 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

El viernes por la tarde, simultánea
mente con el aviso del joven que inten· 
taba suicidarse en calle Mitre, los bom
beros recepcionaron un llamado por de
rrame de combustible en Saavedra y 
Rivadavia de nuestra ciudad. Un móvil 
de la institución verific61a'situación .. 
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Hace dos años que 
no les envían drogas: 

En LALCEC se lucha 
contra el cáncer y la 
burocracia 

, 

LALCEC, Filial Venado 
Tuerto hace dos años que no 
consigue drogas en el Banco 
que los proveía normalmente. 
Mientras el Ministerio · de Sao 
lud-hace oído sordo a sus pedi. 
dos, ellos costean con recursos 
propios la adquisición de me· 
dicamentos para los enfermos 
oncológicos. 

"Hace dos años' que no conseguimos 
drogas. En este lapso siempre insisti
mos antes de comprar una receta, pero 
no hay caso, el -Banco de &sario, que 

n s el que nos proveía, no tiene drogas 
' -Para darnos". Con estas palabras la 

Presidenta de LALCEC Filial Venudo 
Tuerto, CleIia de Giuliano nos describe 
la situación vivida por esta institución 
que lucha contra el cáncer". 

El LALCEC Venado Tuerto era pro
visto de drogas, hasta que se produjo 
esta situación, por el Banco de Drogas 
de la ciudad de Rosario, el cual es de
pendiente del Ministerio de Salud de la 
Nación. "Para hacer el pedido de medi
camentos oncológicos hay que mandar 
un legajo donde conste que e] enfermo 
es .carenciado, tenemos que enviar el 
diagnóstico, el plan terapéutico, la his
toria clínica y ht receta por duplicado 
firmada por médicos y el Director del 
Hospital", nos describe la Sra. de Giu
Hano el trámite por demás de burocrá
tico que tieqen que cumplir. Trámite 
que cumplen cada vez con mínimo cui
dado para obtener casi siempre nada. 

"En la mayoría de los casos tennina
mas poniendo las drogas nosotros", nos 
dice Nilda de Franetovich, tesorera de 
LALCEC y agrega: "nosotros tratamos 
de crear los recursos y nos manejamos 
con laboratorios paro. obtener el mejor 
precio. Además, hay que tener en cuen
ta que una vez que empezamos a aten
der a un enfenno no podémos dejarlo. 
Es nuestra responsabilidad como insti
tución, no dejar a los enfermos que 
deambulen de un lugar a otro para 
conseguir medicamentos". 
I~terrognda sobre si han hecho peti

ciones a los organismos correspondien
tes reclamando esta situación, las inte
grantes de LALCEC nos muestran una 
::arta fechada en noviembre de] 93 y 
enviada al entonces Ministro de Salud 
de la Nación, Dr. Alberto Mazzn y nos 

? 

cuentan: "nosotros enviamos esta carta 
para que tengan conocimiento de que 
en los Bancos no hay drogas, al contra
rio de lo que ellos manifiestan o creen. 
No tuvimos respuestas y sabemos que 
otras filiales también han mandado y 
tampoco la han tenido. Ahora la filial 
Rosario hizo una petici6n por TV y ra
dio en el programa de Magdalena Ruiz 
Guiñazú y el Ministro dijo qu~ los ban
cos· tenían drogas, yeso no es cierto. 
Además, si fuera así, nosotras no esta· 
ríamos haciendo eventos para recaudar 
fondos", remarca la Señora de Franeto
vich; y seguidamente promete que ellas 
también van a llamar al programa de 
Magdalena aunque temen que no les 
va a dar mucha bolilla porque son del 
interior. 

Por otra parte,la Presidenta de la en
tidad nos maxrifiesta que reciben poca 
ayuda de entesl oficiales, "só]o la Mu
nicipalidad que tiene implementsdo un 
plan para atender todo el servicio de 
mamografTas, nos ayuda continuamen
te. El Concejo antes nos daba un subsi
dio pero hace unos meses que lo cortó. 
Después hay clínicas que hacen estu
dios especiales que nos cobran una ta
rifa reducida y por supuesto los so.cios 
protectores". 

En otro orden, la tesorera de LAL
CEC nos relata las peripecias que vi
vieron para solicitar a la provincia que 
nombren un oncólogo para atender en 
nuestra ciudad. "Hicimos el pedido en 
noviembre del 93 llegando al Area de 
Salud VII, hablamos con el Director y 
él elevó el pedido de Santa Fe. El año 
pasado en el mcs de junio, nos llegó la 
comUnicación que iba a ser imposible el 
nombramiento. Nosotros nos quedamos 
desanimadas, pero no por eso bajamos 
los brazos" y para afirmar estas últi
mas palabras nos muestran una carta 
enviada al gobernádor en junio del año 
pasado y otra de agosto que le entrega
ron personalmente en ocasión de la vi· 
sita de Reutemann a Maggiolo. ' 

De todos modos, nos cuentan que lo
graron traer por su cuenta un oncólogo 
desde Rosario, que atiende una vez por 
semana en el Hospital Alejandro Gutié
rrez y que lcs cobra como si fuera una 
orden de mutua] cada consulta. 

"El inconvenien~ -concluye la Presi· 
denta de LALCEC- es que al no tener 
el Hospital un servicio de oncología o
ficial nunca vamos a poder contar con 
un Banco de Drogas ya que estos están 
donde existe este servicio. Si este oncó
lago estuvieru nombl'lldo se podría. or
ganizar etro tipo de trabajo". 

Visita barrial del 
candidato a Intendente 
Luis De Mattía 

El candidato a Intendente Municipal 
por el Sublema Encuentro Radical. Dr. 
Luis De Mattfa, acompañado de inili
tantes del sector y vecinalistas visitó 
los barrios Juan XXIII y Santa Rosa. 

En sendas recorridas estableció con
tacta con vecinos quienes expusieron 
las inquietudes y urgencias y estableció 
pautas para, con el esfuerzo conjunto, 
buscar soluciones. 

Asimismo, expuso el plan de gobierno 
que propone para los próximos cuatro 
años de gobierno municipal, cuyo obje
tivo principal es alcanzar condiciones 

. de vida más dignas para los venaden
ses fundado en el desarrollo de activi· 
dades gue mejoren las ,condiciones <!.~ 
la producción y el trabajo local. 

Los vecinos hicieron conocer a Luis 
De Mattfa el apoyo a su candidatura a 
Intendente y a acompañar el proyecto 
que encabeza. 

Igualmente a la postulación a Gober
nador del Dr. Ernesto De Mattfa, ac
tual Intendente Municipal, reconocien· 
do la excelente gestión llevada a cabo 
en los últimos tres períodos, en los que 
]os barrios lograron un papel protag6-
nico. 

Estas vjsitas continuarán en otros ba
rrios de la ciudad a fin de someter el 

programa de gobierno que impulsa el 
candidato a la consideración de los 
hombres y mujeres de la ciudad. 

Actividad de Bomberos 
NO SE TRATA DE UNA CASA, 

SINO DE UN HORNO 
DELADRILWS 

El pasado sábado a las 4,15 horas, 
dos dotaciones del cuerpo activo de 
bomberos voluntarios concurrieron a la 
zona rural próxima al frigorífico EASA, 
ante un llamado por un aparente in
cendio de pastos. . 
Al no encontrar el1ugar exacto del si

niestro, los servidores públicos vo]vie-
ron a comunicarse para verificar la in
formación y se les indicó que se trataba 
de una casa. 
Sin embargo se estableció en el lug8r 

que habia que bajar la intensl.dad del 
fuego de un horno de ladrillos, ya que 
estaba desbordando el mismo. 

Al no encontrar a ninguna persona 
para tomarle datos sobre el horno o in
dagarIo sobre el tema, los bomberos re· 
tornaron B1 cuartel. 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

El viernes por la tarde, simultánea
mente con el aviso del joven que inten· 
taba suicidarse en calle Mitre, los bom
beros recepcionaron un llamado por de
rrame de combustible en Saavedra y 
Rivadavia de nuestra ciudad. Un móvil 
de la institución verific61a'situación .. 
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Emilio Venturelli presentó su candidatura

"Buscaremos insertar

ttía, a esta línea política. "Se (io lo que
todo ustedes conocen con el triunfo del
alfonsinismo y ahí terminé mi relación
con el radicalismo dedicándome a mi
actividad profesional" concluyó cerran
do su pasado radical. Después, recono
ció haberse incorporado al Justícáalis-
mo decididamente.

Venado Tuerto en la
EL GOBIERNO DE LOS MEJORES

realidad nacional"
Emilio Venturelli lanzó la

candidatura a Intendente por

el sublema justicíalista "Parti
cipación, Trabajo y Crecimien
to" y destacó que su principal

objetivo es insertar Venado
Tuerto en la realidad nacional

e incluirlos en los planes que
tiene el gobierno central para
la reactivación económica.

En el mediodía delvierneaen la sede
del Club Deportivo Chanta Cuatro Sar
miento de nuestra dudad, se llevó a
cabo una conferenda de prensa en la
cual se anundó el lanzamiento del sub
lema del Justidalismo "Participadón,
Trabajo y Credmiento" que lleva como
candidato a Intendente al Dr. Emilio
Venturelli.
Venturelli, quien en soledad fue el

encargado de enfrentarse con la pren
sa, destacó que su prindpal objetivo es
insertar Venado Tuerto en la realidad
nadonal e incluirlo en los planes que
tiene el gobierno central para la reacti-
vadón del país, 'To voy a exigir -re
marcó- que Venado Tuerto obtenga un
porcentaje importante de los puestos de
trabajo que se prometieron a través del
Plan Quinquenal" y para sustentar es
ta exigenda aseveró: "el trabajo que
nosotros hidmos para la reelecdón del
presidente ya fue reconoddo pública
mente y ésto tiene sus facturas que ya
fueron habladas previamente. Ahora
nosotros queremos -acentuó aún más-
que devuelvan este trabqjo que hidmos
en bienes para Venado Tuerto".
En una conferencia de prensa donde

no abundaron definidones políticas
importantes,el candidato a Intendente
no se enroló en ninguna línea provin-
dal y dijo al respecto: "antes de tomar
cualquier dedsión tenemos que conocer
los candidatos de todos los sublemas y
todavía faltan algunos, entre ellos el
candidato' ofidalista" y remató pragmá
tico: "nosotros preferimos un candidato
justicíalista, pero nuestra idea es inser
tar Venado Tuerto dentro del sublema
provincial ganador, para establecer un
canal directo entre el municipio, el ̂ -
biemo provincial y el gobierno nado-
nal".

Agregó también que deddieron inscri
bir un sublema departamental "gradas
a las adhesiones de compañeros de lo
calidades vecinas" y destacó que el sen
tido de ésto es "para evitar el compro
miso de atamos a sublemas provinda-

les de los cuales no estemos totalmente
convencidos".
Llevado al orden local Venturelli dej^
abierta la posibilidad de realizar alian
zas con otros sublemas del Justidalis
mo. "En el transcurso de la campaña se
pueden dar alianzas. Porque creo que
todos los que partidpamos dentro del
lema tenemos la misma intendón y es
que el Justidalismo sea gobierno en
nuestradudad". De todos modos, recal
có que todavía hay que ver que va a
pasar con los otros suÚemas, ya que no
todos están lanzados con sus nombres

y haciendo obvia alusión a la falta del
candidato de la agnipadón comandada
por el Diputado Julio Eggimann.

COMO SE HACE UN CANDIDATO

Consultado Emilio Venturelli sobre
como se deddió su candidatura contes

tó: "nosotros buscábamos la imagen de
una persona medianamente conodda
en nuestra dudad y consideramos mi
actuadón profesional de 20 años que
hacen que el grueso de la pobladón me
conozca", y adaró seguidamente; "no
como político pero sí como persona".
Por supuesto, no faltó la mendón a su

vocadón política destacando: "tiene que
existir la vocación ya que ésto significa
un gran cambio en la vida" y agregó
"mi dedsión de entrar de lleno a ésto
tiene que ver, además, con que a mí
siempre me gustaron los desaños".
Su pasado político y alguna vincula-

dón con el Radicalismo, que se le endil
ga, también fueron temas de la confe
renda. En ese sentido, Venturelli acep
tó haber tenido alguna reladón con el
Radicalismo aimque aclaró: "mi primer
contacto político fue con el Justidalis
mo, más exactamente con Julio Eggi
mann".
Para luego contar que fue arrimado

por Pablo Nirich a "Renovación y Cam
bio" del Radicalismo, llegando a acercar
desde el Círculo Médico al hoy Inten
dente Munidpal, Dr. Ernesto De Ma-

Con las obras emprendidas,
apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

í OBRAS SANITARIAS DE
VENADO TUERTO

En otro orden interrogado, sobre quie
nes lo acompañaran en su candidatura
Venturelli respondió: "Todavía no defi
nimos la lista de concejales, ni la gente
que me va a acompañar ocupando mr-
gos electivos, estamos en una discusión
interna para tratar de conformar la .
mejor lista".
A BU vez, reconoció la posibiuaacl que

incorporen extrapartidarios a su lista
"sobre todo los que puedan ocupar car- •
gos técnicos" y afirmó: "yo digo que las .
elecdones se ganan con todos, pero se
gobierna con los mejores".
Por otra parte, el candidato a inten

dente ante una consulta, se oropó de
las otras líneas justidalistas didendo:
"hubo un gran número de rampañeroa
que en las elecciones a presidente juga
ron a la segunda vuelta, es dedr que
jugaron con la posibilidad de que gana-
ra el bordonismo".
Aclarando, además, que él no vio muy

seguro el triunfo teniendo en cuenta la
formadón de grupos anti-menemistas,
"por eso me puse a trab^ar para la re
elecdón" y resaltó "yo no sé si algunos
compañeros daban por descontado el
triunfo y por eso no trab^aron".
Finalmente, respondió a una

ta sobre qué iba a hacer con las
públicas inconclusa diciendo: "éste es el |
gran problema de la ciudad, pero toda-1
vía no tengo un análisis en profundi- I
dad sobre el tema".

Dr. Emilio Venturelli

"De aquí y
de allá"
El próximo viernes 9 de junio tendrá

lugar en el salón de actos del Jockey
Club, a las 20,30 ha, la presentadón de
"De Aquí de allá", cassette de Ménica
. Boyle.

Ménica Boyle es profesora de música,
compositora, y eximia ejecutante de
piano y sintetízadores, habiendo logra
do importantes premios y distindones
por sus actividades musicales creativas
e interpretativas tanto en el ámbito
provincial como en Buenos Aires.
En el acto de presentadón actuará el

conjunto musical integrado por Ménica
Boyle en piano y sintetizadores, Pran-
dsco Solían en bajo eléctrico y contra
bajo acústico, Guido Villalila en guita
rra criolla y R. Márquez en percusión.
La entrada será libre y gratuita.

SUPERMERCADO"LA PROVEEDURIA"
BROWN Esq. SAN MARTIN

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS

Puré tomate Cica x 530 grs .0,69
Ofertón Gancia 2,79
Exquisita x 2 de 540 grs 2^0
Aceite Patito x 1 It. P.V.C 1,75
Salchichas x 6 unidades 0,80
Patty X 12 hamburguesas ; 4,50
Atún Las Bayas 1,13
Vino T. Brik 0,99

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

Cwnes de Prmera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácleos, verduras, mercadería en general.
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Emilio Venturelli presentó su candidatura 
ttla, a esta Uñea polftica. "Se dio 10 que 
todo ustedes conocen con el triunfo del 
alfomnnismo y ah! termiob mi relaci6n 
con el radicalismo dedicándome a mi 
actividad profesional" concluyó cernn
do su pasado radical. Después, recono
ci6 haberse incorporado al Justicialis
mo decididamente, "Buscaremos insertar 

Venado Tuerto en la 
realidad nacional" 

EL GOBIERNO DE WS MEJORES 

En otro orden interrogado, Bobrequie
nes lo acompañaran en su candidatura 
Ventllrelli respondió: ''Todavía no defi
nimos la lista de concejales, ni la gente 
que me va a acampanar ocup~do ~
gas electivos, estamos en una dISCUSIón 
interna para tratar de conformar la 
mejor lista", 

Emilio Venturelli lanzó la 
candidatura a Intendente por ' 
el sub lema justicialista "Parti
cipación. Trabajo y Crecimien
to" y destacó que su principal 

En el mediodía del vierne'sen la sede 
del Club Deportivó Chanta-Cuatro Sar-
miento de nuestra ciudad, se llevó a 
cabo una conforencia de prensa en la 
cual se anunció ellnnzamiento del sulr 
lema del JusticiaHsmo "Participación, 
Trabajo y Crecimiento" que lleva oomo 
candidato a Intendente al Dr . Emilio 
Venturelli. 

Venturelli , quien en soledad fue el 
encargado de enfrentarse 000 la pren
sa, destacó que su principal objetivo es 
insertar Venado T uerto en la realidad 
nacional e incluirlo en los planes que 
tiene el gobierno central para la reacti
vación del país, ''Yo voy a exigir -re
marcó- que Venado Tuerto obtenga un 
porcentaje importante de los puestos de 
trabajo que se prometieron a través del 
Plan Quinquenal" y para sustentar es
ta exigenci a aseveró: "el trabajo que 
nosotros hicimos para la reelección del 
presidente ya fue reconocido pública
mente y ésto tiene sus facturas que ya 
fueron habladas previamente. Ahora 
nosotroa queremos -acentuó aún más
que devuelvan este trabajo que hicimos 
en bienes para Venado Tuerto". 

En una conferencia de prensa donde 
no abundaron definiciones polfticas 
importantes,el candidato a Intendente 
no se enroló en ninguna línea provin
cial y dijo al respecto: "antes de tomar 
cualquier decisión tenemos que conocer 
los candidatos de todos los subIemas y 
todavfo. faltan algunos, entre ellos el 
candidatO oficialista" y remató pragmá
tico: "nosotros preferimos un candid~to 
justiciah sta, pero nuestra idea ~s inser
tar Venado Tuerto dentro del sublema 
provincial ganador, para establecer un 
canal directo entre el municipio, el go
bierno provincial y el gobierno nacio
nal". . 

Agregó también que decidieron inscri
bir un sublerna departamental "gracias 
a las adhesiones de compañeros de lo
calidades vecinas" y destacó que el sen
tido de ésto es "para evitar el compro
miso de atarnos a sublemas provincia-

objetivo es insertar Venado 
Tuerto en la realidad nacional 
e incluirlos en los planes que · 
tiene el gobierno central para 
la reactivación económica, 

les de 108 cuales no estemos totalmente 
convencidos". . 

Llevado al orden local Venturelli dejó 
abierta la posibilidad de realizar aliañ=' 
zas con otros sublernas del Justicialis
mo. "En el transcurso de la campo.tia se 
pueden dar alianzas. Porque creo que 
todos los que participamos dentro del 
lema tenemos la misma intención y es 
que el J usticialismo sea gobierno en 
nuestra ciudad". De todos modos, recal
có que todavía hay que ver que vo. a 
pasar con los otros eoblemas, ya que no 
todos están lanzados con sus nombres 
y haciendo obvia alusión a la falta del 
candidato de l a agrupación como.ndada 
por el Diputado Julio Eggimann. 

COMO SE HACE UN CANDIDATO 

Consultado Emilio Venturelli sobre 
como se decidi6 su candidatura contes
tó: "nosotros buscábamos la imagen de 
una penona medianamente conocida 
en nuestra ci udad' y consideramos mi 
actuación profesional de 20 años que 
hacen que el grueso de la población me 
conozca" , y aclaró seguidamente: "no 
como político pero sí como persona". 

Por supuesto, no faltó la menci6n a su 
vocación política destacando: "tiene que 
existir la vocación ya que ésto significa 
un gran cambio en la vida" y agregó 
"mi decisión de entrar de lleno a ésto 
tiene que ver, además, con que a mí 
siempre me gustaron los desaffos". 

Su pasado político y alguna vincula
ción con el Radicalismo, que se le endil~ 
ga, también fueron temas de la confe
rencia, En ese sentido, Venturelli acep
tó haber tenido alguna relación con el 
Radicalismo aunque aclaró: "mi primer 
contacto político fue con el Justicialis
mo, más exo.cto.mente con Julio Eggi
mann", 

Para luego contar que fue o.rrimado 
por Pablo Nirich a "Renovación y Cam
bio" del Radicalismo, llegando o. acerco.r 
desde el Círculo Médico al hoy Inten
dente Municipal, Dr. Ernesto De Ma-

Con las obras emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

A su vez reconoció la posibilidad que 
incorpore~ extrapartidarios a su lista 
"sobre todo los que puedan ocupar car
gos técnicos" y afinnó: "yo digo que las 
elecciones se ganan con todos, pero se 
gobierna con los mejores" . 

Por otra parte, el candidato a inten
dente ante una consulta, se ocupó de 
las otras lineas justicialistas diciendo: 
"hubo un gran número de companeros 
que en las eIecciones ·a presidentejuga
ron a la segunda vuelta, es decir que 
jugaron con la posibilidad de qus gana
ra el bordonismo"-

Aclarando, además, que él no vio muy 
seguro el triunfo teniendo en cuenta la 
formación de grupoa anti-menemistas, 
"por eso me puse a trab~ar para la re
elección" y resaltó "yo no sé si aJgunOB 
compañeros daban por descontado el 
t riunfo y por es'o no trabajaron". , 

Finalmente, responQ¿ó a una prOi.. 
ta sobre qué iba a hacer con las ob'f'tls 
públicas inconclusa diciendo: "éste es el 
gran problema de la ciudad, pero toda
vía no tengo un análisis en profundi
dad sobre el tema". 

Dr. Emilio Venturelli 

"De aquí y 
de allá" 
El próximo viernes 9 de junio tendré. 

lugar en el salón de actos del Jockey 
Club, a las 20,30 hs, la presentaci6n de 
"De Aquí de allá" ,- cassette de Mónica 

_ Boyle. 
Mónica BoyIe es profesora de música, 

compositora, y eximia ejecutante de 
pia!10 y sintetizadores, habiendo logra
do Importantes premios y distinciones 
por sus actividades m usicales creativas 
e. interpretativas tanto en el ámbito 
provincial como en Buenos Aires, 

En el acto de presentación actuará el 
conjunto musical integrado por Mónica 
Boyle en piano y sintetizadores Fran
cisco Solian en bajo eléctrico y::Ontra
bajo a,cústico, Guido VillaJila en gUita
rra cnolla y R. Márquez en percusión. 
La entrada será libre y gratuita. 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA" . 
BROWN Esq. SAN MARTIN 

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 

. Puré tomate Cica x 530 grs ................................... Q,69 
Ofertón Gancia .. · .. · ................................................ 2.79 
Exquisita x 2 de 540 grs .............. , ........... ............ .2,SO 
Aceite Patito x 1 It. P.V.C .................. .................. l.75 
Salchichas x 6 unidades .............................. ........... O.80 
Patty x 12 hamburguesas ................... : .................. !I.50 
~tún ~as Bayas .......... ..... .. ............... ..................... l,13 

lOO . Brik ...... .... ....... .. ........................................ O.99 

Visitenos, META LA MANO EN LA LATA 
Y llévese el importe de su compra de regalo_ 

CaTIles de Primera Calidad, pollos de campo, corderos,jiambres, 
lácteos, verduras, mercadería en gel/eral_ 
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Emilio Venturelli presentó su candidatura 
ttla, a esta Uñea polftica. "Se dio 10 que 
todo ustedes conocen con el triunfo del 
alfomnnismo y ah! termiob mi relaci6n 
con el radicalismo dedicándome a mi 
actividad profesional" concluyó cernn
do su pasado radical. Después, recono
ci6 haberse incorporado al Justicialis
mo decididamente, "Buscaremos insertar 

Venado Tuerto en la 
realidad nacional" 

EL GOBIERNO DE WS MEJORES 

En otro orden interrogado, Bobrequie
nes lo acompañaran en su candidatura 
Ventllrelli respondió: ''Todavía no defi
nimos la lista de concejales, ni la gente 
que me va a acampanar ocup~do ~
gas electivos, estamos en una dISCUSIón 
interna para tratar de conformar la 
mejor lista", 

Emilio Venturelli lanzó la 
candidatura a Intendente por ' 
el sub lema justicialista "Parti
cipación. Trabajo y Crecimien
to" y destacó que su principal 

En el mediodía del vierne'sen la sede 
del Club Deportivó Chanta-Cuatro Sar-
miento de nuestra ciudad, se llevó a 
cabo una conforencia de prensa en la 
cual se anunció ellnnzamiento del sulr 
lema del JusticiaHsmo "Participación, 
Trabajo y Crecimiento" que lleva oomo 
candidato a Intendente al Dr . Emilio 
Venturelli. 

Venturelli , quien en soledad fue el 
encargado de enfrentarse 000 la pren
sa, destacó que su principal objetivo es 
insertar Venado T uerto en la realidad 
nacional e incluirlo en los planes que 
tiene el gobierno central para la reacti
vación del país, ''Yo voy a exigir -re
marcó- que Venado Tuerto obtenga un 
porcentaje importante de los puestos de 
trabajo que se prometieron a través del 
Plan Quinquenal" y para sustentar es
ta exigenci a aseveró: "el trabajo que 
nosotros hicimos para la reelección del 
presidente ya fue reconocido pública
mente y ésto tiene sus facturas que ya 
fueron habladas previamente. Ahora 
nosotroa queremos -acentuó aún más
que devuelvan este trabajo que hicimos 
en bienes para Venado Tuerto". 

En una conferencia de prensa donde 
no abundaron definiciones polfticas 
importantes,el candidato a Intendente 
no se enroló en ninguna línea provin
cial y dijo al respecto: "antes de tomar 
cualquier decisión tenemos que conocer 
los candidatos de todos los subIemas y 
todavfo. faltan algunos, entre ellos el 
candidatO oficialista" y remató pragmá
tico: "nosotros preferimos un candid~to 
justiciah sta, pero nuestra idea ~s inser
tar Venado Tuerto dentro del sublema 
provincial ganador, para establecer un 
canal directo entre el municipio, el go
bierno provincial y el gobierno nacio
nal". . 

Agregó también que decidieron inscri
bir un sublerna departamental "gracias 
a las adhesiones de compañeros de lo
calidades vecinas" y destacó que el sen
tido de ésto es "para evitar el compro
miso de atarnos a sublemas provincia-

objetivo es insertar Venado 
Tuerto en la realidad nacional 
e incluirlos en los planes que · 
tiene el gobierno central para 
la reactivación económica, 

les de 108 cuales no estemos totalmente 
convencidos". . 

Llevado al orden local Venturelli dejó 
abierta la posibilidad de realizar aliañ=' 
zas con otros sublernas del Justicialis
mo. "En el transcurso de la campo.tia se 
pueden dar alianzas. Porque creo que 
todos los que participamos dentro del 
lema tenemos la misma intención y es 
que el J usticialismo sea gobierno en 
nuestra ciudad". De todos modos, recal
có que todavía hay que ver que vo. a 
pasar con los otros eoblemas, ya que no 
todos están lanzados con sus nombres 
y haciendo obvia alusión a la falta del 
candidato de l a agrupación como.ndada 
por el Diputado Julio Eggimann. 

COMO SE HACE UN CANDIDATO 

Consultado Emilio Venturelli sobre 
como se decidi6 su candidatura contes
tó: "nosotros buscábamos la imagen de 
una penona medianamente conocida 
en nuestra ci udad' y consideramos mi 
actuación profesional de 20 años que 
hacen que el grueso de la población me 
conozca" , y aclaró seguidamente: "no 
como político pero sí como persona". 

Por supuesto, no faltó la menci6n a su 
vocación política destacando: "tiene que 
existir la vocación ya que ésto significa 
un gran cambio en la vida" y agregó 
"mi decisión de entrar de lleno a ésto 
tiene que ver, además, con que a mí 
siempre me gustaron los desaffos". 

Su pasado político y alguna vincula
ción con el Radicalismo, que se le endil~ 
ga, también fueron temas de la confe
rencia, En ese sentido, Venturelli acep
tó haber tenido alguna relación con el 
Radicalismo aunque aclaró: "mi primer 
contacto político fue con el Justicialis
mo, más exo.cto.mente con Julio Eggi
mann", 

Para luego contar que fue o.rrimado 
por Pablo Nirich a "Renovación y Cam
bio" del Radicalismo, llegando o. acerco.r 
desde el Círculo Médico al hoy Inten
dente Municipal, Dr. Ernesto De Ma-

Con las obras emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

A su vez reconoció la posibilidad que 
incorpore~ extrapartidarios a su lista 
"sobre todo los que puedan ocupar car
gos técnicos" y afinnó: "yo digo que las 
elecciones se ganan con todos, pero se 
gobierna con los mejores" . 

Por otra parte, el candidato a inten
dente ante una consulta, se ocupó de 
las otras lineas justicialistas diciendo: 
"hubo un gran número de companeros 
que en las eIecciones ·a presidentejuga
ron a la segunda vuelta, es decir que 
jugaron con la posibilidad de qus gana
ra el bordonismo"-

Aclarando, además, que él no vio muy 
seguro el triunfo teniendo en cuenta la 
formación de grupoa anti-menemistas, 
"por eso me puse a trab~ar para la re
elección" y resaltó "yo no sé si aJgunOB 
compañeros daban por descontado el 
t riunfo y por es'o no trabajaron". , 

Finalmente, responQ¿ó a una prOi.. 
ta sobre qué iba a hacer con las ob'f'tls 
públicas inconclusa diciendo: "éste es el 
gran problema de la ciudad, pero toda
vía no tengo un análisis en profundi
dad sobre el tema". 

Dr. Emilio Venturelli 

"De aquí y 
de allá" 
El próximo viernes 9 de junio tendré. 

lugar en el salón de actos del Jockey 
Club, a las 20,30 hs, la presentaci6n de 
"De Aquí de allá" ,- cassette de Mónica 

_ Boyle. 
Mónica BoyIe es profesora de música, 

compositora, y eximia ejecutante de 
pia!10 y sintetizadores, habiendo logra
do Importantes premios y distinciones 
por sus actividades m usicales creativas 
e. interpretativas tanto en el ámbito 
provincial como en Buenos Aires, 

En el acto de presentación actuará el 
conjunto musical integrado por Mónica 
Boyle en piano y sintetizadores Fran
cisco Solian en bajo eléctrico y::Ontra
bajo a,cústico, Guido VillaJila en gUita
rra cnolla y R. Márquez en percusión. 
La entrada será libre y gratuita. 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA" . 
BROWN Esq. SAN MARTIN 

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 

. Puré tomate Cica x 530 grs ................................... Q,69 
Ofertón Gancia .. · .. · ................................................ 2.79 
Exquisita x 2 de 540 grs .............. , ........... ............ .2,SO 
Aceite Patito x 1 It. P.V.C .................. .................. l.75 
Salchichas x 6 unidades .............................. ........... O.80 
Patty x 12 hamburguesas ................... : .................. !I.50 
~tún ~as Bayas .......... ..... .. ............... ..................... l,13 

lOO . Brik ...... .... ....... .. ........................................ O.99 

Visitenos, META LA MANO EN LA LATA 
Y llévese el importe de su compra de regalo_ 

CaTIles de Primera Calidad, pollos de campo, corderos,jiambres, 
lácteos, verduras, mercadería en gel/eral_ 
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La Ciudad en

el Concejo
El martes último se llevó a cabo la

segunda sesión ordinaria del año 1995 -
del Honorable Concejo Deliberante, en
lavcual se esperaba la presencia del Se
cretario de Gobierno Dr.Luis De Mattía
a quién se le había requerido para ser
interpelado por los legisladores.
Antes de comenzar la sesión se cono

ció una nota remitida por el EJjecutivo
Municipal en la que se indicaba que De
Mattía no asistiría a la reunión.

"El veto del Ejecutivo -nos relató el
edil radical y presidente del Concejo
Municipal, Stiepovich-es cuestionando
la forma de procedimiento, ya. que ahí
se haÜa de interpelación que es una
figura que no existe en la ley Orgánica
Municipal, además, debe citarse al
Intendente y no a su Secretario, inclu
so la respuesta puede ser elevada por
escrito o verbal, por lo tanto, esto fue
elevado a plenario para bu tratamien
to".
Sobre esto el edil Darío Mascioli

quien fue el impulsor de la interpela
ción dijo a distintos medios de nuestra

dad que: "esto demuestra la forma
de proceder del EJjecutivo Mimicipal,a
espaldas del pueblo y negándose a dar

opiniones en el Concejo".
A su vez Mascioli ya había anunciado

en nuestra edición anterior que se de
rivará el tema hacia la Comisión de In
vestigación y Control del Concejo Mu
nicipal.
Cabe recordar, que el pedido de inter

pelación a Luis De Mattía tenía como
fin que este conteste sobre un mutuo
llevado a cabo entre la Municipalidad
y la C^a de Jubilaciones.

PROYECTOS BLOQUE
SCOTT-MANZINI

Durante la sesión los distintos blo
ques presentaron varios proyectos,
siendo los más polémicos los enunda-
doB por el bloque Manzini-Scott. En
I*' "mer término solicitaron informadón
xre los trastornos ocasionados por la

empresa Consolid S.A., en las obra de
pavimentadón inconclusa. Luego requi
rieron la rescisión de la concesión de la
obra de 400 cuadras de pavimento. El
primero de los proyectos fue aprobado
mientras el otro paso a la comisión de
obras públicas.
En otro orden, los ediles justidalistas

se mostraron preocupados por las fi
nanzas munidpales y solicitaron al
Ejecurivo que informen sobre el estado
exacto de las cuentas de la Munidpali-
dad con respeto al BID; y requirieron,
además, que se notifique con que enti
dad finandera trabaja el Munidpio de
Venado Tuerto,
i^bos proyectos fueron aprobados.

ísmtm
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

Esteban Stiepovich

STIEPOVICH,
UN PRESIDENTE INQUIETO

El presidente del Concejo Deliberante
Esteban Stiepovich, continúa, a pesar
de su cargo, presentando proyectos. En
uno de esos proyectos Stiepovich pidió
la derogadón del Decreto Provindal
3890 acompañando, de este modo, un
pedido hecho por el Centro Comerdal e
Industrial de Venado Tuerto y la liga
de defensa al consumidor. Dicho decre
to elimina las exendones de impuesto
a los ingresos brutos sobre los prindpa-
les productos de la canasta familiar.
"Esto representó - nos dyo el edil - un
aumento del 3,5 en el nivel minorista y
un 2,8 en el mayorista; consecuente
mente encarece, la ya deteriorada, ca
nasta familiar". En el mismo orden Es
teban Stiepovich remarcó que solicitará
a legisladores provindales que acompa
ñen esta medida.

El presidente del Concejo Munidpal,
también presentó un proyecto solidtan-
do a Litoral Gas que incluya en el be-
nefido de la bonificadón de 1000 me
tros cúbicos de gas a toda la extensión
de la red de distribudón costeada total
mente por los frentistas las cuales fue
ron ejecutadas y aprobadas entre el J
de julio y el 31 de didembre del año
1993.

Por otra parte Stiepovich pidió, a
través de un proyecto de resoludón,
que fue aprobado por la mayoría, "que
la autoridad polirial individualice las
mujeres queejercenla prostitudón, con
el fin de ejercer un control sobre este
tipo de práctica, teniendo en cuenta
que ha creddo el registro de enferme
dades venéreas.

Cuando ¡os minutos

cuentan,

Cuente con nosotros...

CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

23641

Una esquina nuestra
con un rostro nuevo

Demolición de los talleres en la esquina de Marconi e Halla.

r

Vista actual de la misma esquina de Marconi e. Itaiía con un rostro nuevo.

Vista de los cambios desde 9 de Julio e Halla.

Los venadenses estábamos acostumbrados a la presencia de Maestranza y
Servicios Públicos de la Municipalidad en la esquina de Marconi e Italia, pero
después de casi 30 años se cambiaron su esquina, ahora están en ruta 8 y Obli
gado ocupando un amplío solar inmejorable para sus actividades.
De los hechos visibles, la calda del paredón fue to primero, luego sobrevino la

incertidumbre ante el vacio, la provocación de las máquinas borrándolo todo, y
el renacer con un rostro nuevo que no es casual, una oportuna decisión del Go
bierno Municipal optó por la renovación urbana, loteando este sitio que daba las
espaldas a la ciudad encerrando funciones que ya desbordaban su propio ámbi
to en desmedro del entorno.

Vislumbrar la necesidad de cambios, proponer intervenciones adecuadas son
funciones inherentes al diseño urbano.
Interpretar las prioridades y traducirlas en obras es deber del Gobierno.

MVT

Municipalidad ds
VENADO TUERTO

Municipalidad de
Venado Tuerto

I 
I 

I , 
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La Ciudad en 
, . 

el Concejo 
El martes último se llevó a cabo la 

segunda sesión ordin aria del año 1995 '
del Honorable Concejo Deliberante, en 

la1-Cual se esperaba la presencia del Se
cretario de Gobierno Dr. Luis De Mattfa 
a quién se le h6.bfa requerido para ser 
interpelado por los legisladores. 

An tes de comenzar la sesión se cono
ció una nota remitida por el &jecutivo 
Municipal en la que se indicaba que De 
Martín no asistiría a la reuniÓn. 

"El veto del &jecutivo -nos relató el 
edil radical y presidente del Concejo 
Municipal, Stiepovich-es cuestionando 
la forma de procedimiento, )ia. que ahí 
se habla de interpelación que es una 
figura que no existe en la ley Orgánica 
Municipal, además, debe citarse al 
Intendente y no a su Secretario, inclu
so la respuesta puede ser elevada por 
escrito o verbal, por 10 tanto, esto fue 
elevado a plenario para su tratamien
t .. o . , 

Sobre esto el edil Darlo Mascioli 
quien fue el impulsor de la interpela
ci6n dijo a distintos medios de nuestra 

dad que: "esto demuestra la forma 
de proceder del &jecutivo Municipal, a. 
espaldas del pueblo y negándose a dar 
opiniones en el Concejo". 

A su vez Mascioli ya había anunciado 
en nuestra ediciÓn anterior que se de
rivará el tema hacia la Comisión de In
vestigación y Control del Concejo Mu-
nicipal. " 

Cabe recordar, que el pedido de inter
pelación a Luis De Mattfa tenía pomo 
6n que este conteste aobre un mutuo 
llevado a cabo entre la Municipalidad 
y la Caja de Jubilaciones. 

PROYECTOS BLOQUE 
SCOTT,MANZINI 

Durante la aesión los distintos blo
ques presentaron varios proyectos, 
siendo los más polémicos los enuncia
dos por el bloque Manzini-Scott" En 
('mer término solicitaron infonnación 

re Jos trastornos ocasionados por la " 
empresa Consolid S.A., en las obra de 
pavimentación inconclusa. Luego requi
rieron la rescisión de la concesión de la 
obra de 400 cuadraa de pavimento. El 
primero de los proyectos fue aprobado 
mientras el otro paso a la cómisión de 
obr as públicas. 

En otro orden, los ediles justicialistas 
se mostraron preocupados -pór laa fi
nanzas municipales y solicitaron "al 
Ejecutivo que infonnen sobre el estado 
exactO de las cuentas de la Municipali
dad con respeto al BID; y requirieron, 
además, que se notifique con que enti
dad financiera trabaja el Municipio de 
Venado Tuerto. " 

Amboa proyectos fueron aprobados. 
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Esteban Stiepovich 

STIEPOVICH, 
UNPRESIDENTE INQUIETO 

El preaidente del Concejo Deliberante 
Esteban Stiepovich, continúa, a pesar 
de su cargo, presentando proyectos, En 
uno de esos proyectos Stiepovich pidió 
la derogación del Decreto Provincial 
3890 acompai\.ando, de este modo, un 
pedido hecho por el Centro Comercial e 
Industrial de Venado Tuerto y la liga 
de defensa al consumidor. Dicho decre 
te elimina las exenciones de impuesto 
a los ingresos brutos sobre los principa- " 
les productos de la ca.nasta familiar. 
"Esto represent6 - nos dijo el edil - un 
aumento del 3,6 en el ni vel minorista y 
un 2,8 en el mayorista; consecuente
mente enca.rece, la ya deteriorada, ca
nasta familiar". En "el mismo orden Es
teban Stiepovich remarcó que solicitará 
a legisladores provinciales que acompa
ilen esta medida. 

El preaidente del Concejo Municipal, 
tambi~n presentó un proyecto solicitan
do a Litera] Gaa que incluya en el be
neficio de la bonificaciÓn de 1000 me
tros cúbicos de gas a toda la extensión 
de la red de distribución costeada total
mente por los frentist..aslas cualeáfue
ron ejecutadas y aprobadaa entre ell 
de julio y el 81 de diciembre del año 
1993. 

Por otra parte Stiepovich pidió, a 
través de un proyecto de resolución, 
que fue aprobado por la mayoría, "que 
la autoridad policiaJ individualice las 
mujeres que ejercen la prostitución, con 
el fin de ejercer un control sobre este 
tipo de práctica., teniendo .en cuenta 
que ha" crecido el registro de enfenne
dades venéreas. 

Una esquina , nuestra 
con un rostro !lfl,evo 

Dsmolición de los talleres en Is esquina de Marconi e italia. 

Vista "actual de la mIsma esquina de Marcan; e, ltalla con un rostro nuevo. 

'.~. Jf • 

Los venadenses estábamos acostumbrados a la presencia de Maestranza y 
Servicios Públicos de la Municipalidad en la esquina de Mstconl e Italia, pero 
después de casi 30 anos se cambiaron su esquina, ahora están en ruta 8 y Obll· 
gado ocupando un amplio solar inmejorable para sus actividades. 

De los hechos visibles, la calda del paredón fue lo primero, luego sobrevino la 
Incertidumbre ante el vac~o, la provocación de las máquinas borténdolo todo, y 
al renacer con un rostro nuevo que no es casual, una oportuna decisión del Go
bierno Municipal optó por la renovación urbana, loteando este sitio que daba las 
espaldas a la ciudad encerrando funciones que ya desbordaban su propio ámbi
to en desmedro del enlorno. 

Vislumbrar la necesidad de cambios, proponer Intervenciones adecuadas son 
funcIones Inherentes al diseno urbano . 

Interpretar las prlorldsdes y traducirlas en obras es deber del Gobierno. 

Municipalidad de 
Venado 'Tuerto 

- . -- --_ ....................... . 
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El martes último se llevó a cabo la 

segunda sesión ordin aria del año 1995 '
del Honorable Concejo Deliberante, en 

la1-Cual se esperaba la presencia del Se
cretario de Gobierno Dr. Luis De Mattfa 
a quién se le h6.bfa requerido para ser 
interpelado por los legisladores. 

An tes de comenzar la sesión se cono
ció una nota remitida por el &jecutivo 
Municipal en la que se indicaba que De 
Martín no asistiría a la reuniÓn. 

"El veto del &jecutivo -nos relató el 
edil radical y presidente del Concejo 
Municipal, Stiepovich-es cuestionando 
la forma de procedimiento, )ia. que ahí 
se habla de interpelación que es una 
figura que no existe en la ley Orgánica 
Municipal, además, debe citarse al 
Intendente y no a su Secretario, inclu
so la respuesta puede ser elevada por 
escrito o verbal, por 10 tanto, esto fue 
elevado a plenario para su tratamien
t .. o . , 

Sobre esto el edil Darlo Mascioli 
quien fue el impulsor de la interpela
ci6n dijo a distintos medios de nuestra 

dad que: "esto demuestra la forma 
de proceder del &jecutivo Municipal, a. 
espaldas del pueblo y negándose a dar 
opiniones en el Concejo". 

A su vez Mascioli ya había anunciado 
en nuestra ediciÓn anterior que se de
rivará el tema hacia la Comisión de In
vestigación y Control del Concejo Mu-
nicipal. " 

Cabe recordar, que el pedido de inter
pelación a Luis De Mattfa tenía pomo 
6n que este conteste aobre un mutuo 
llevado a cabo entre la Municipalidad 
y la Caja de Jubilaciones. 

PROYECTOS BLOQUE 
SCOTT,MANZINI 

Durante la aesión los distintos blo
ques presentaron varios proyectos, 
siendo los más polémicos los enuncia
dos por el bloque Manzini-Scott" En 
('mer término solicitaron infonnación 

re Jos trastornos ocasionados por la " 
empresa Consolid S.A., en las obra de 
pavimentación inconclusa. Luego requi
rieron la rescisión de la concesión de la 
obra de 400 cuadraa de pavimento. El 
primero de los proyectos fue aprobado 
mientras el otro paso a la cómisión de 
obr as públicas. 

En otro orden, los ediles justicialistas 
se mostraron preocupados -pór laa fi
nanzas municipales y solicitaron "al 
Ejecutivo que infonnen sobre el estado 
exactO de las cuentas de la Municipali
dad con respeto al BID; y requirieron, 
además, que se notifique con que enti
dad financiera trabaja el Municipio de 
Venado Tuerto. " 

Amboa proyectos fueron aprobados. 
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Esteban Stiepovich 

STIEPOVICH, 
UNPRESIDENTE INQUIETO 

El preaidente del Concejo Deliberante 
Esteban Stiepovich, continúa, a pesar 
de su cargo, presentando proyectos, En 
uno de esos proyectos Stiepovich pidió 
la derogación del Decreto Provincial 
3890 acompai\.ando, de este modo, un 
pedido hecho por el Centro Comercial e 
Industrial de Venado Tuerto y la liga 
de defensa al consumidor. Dicho decre 
te elimina las exenciones de impuesto 
a los ingresos brutos sobre los principa- " 
les productos de la ca.nasta familiar. 
"Esto represent6 - nos dijo el edil - un 
aumento del 3,6 en el ni vel minorista y 
un 2,8 en el mayorista; consecuente
mente enca.rece, la ya deteriorada, ca
nasta familiar". En "el mismo orden Es
teban Stiepovich remarcó que solicitará 
a legisladores provinciales que acompa
ilen esta medida. 

El preaidente del Concejo Municipal, 
tambi~n presentó un proyecto solicitan
do a Litera] Gaa que incluya en el be
neficio de la bonificaciÓn de 1000 me
tros cúbicos de gas a toda la extensión 
de la red de distribución costeada total
mente por los frentist..aslas cualeáfue
ron ejecutadas y aprobadaa entre ell 
de julio y el 81 de diciembre del año 
1993. 

Por otra parte Stiepovich pidió, a 
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'.~. Jf • 
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Escuela Especial
44 saluda

a Bomberos

La Comunidad Educativa y Coo
peradora de la Escuela de Educa
ción Especial para Formación La
boral N" 44, hace llegar un afee-.
tuoso saludo a todos los Bomberos
Voluntarios de nuestra ciudad en
su día, los felicita y admira por
haber elegido tan noble labor en
ayuda del prójimo.

Bomberos Voluntarios

Vocación de servicio

a pesar de los golpes
de la realidad

El Dr. Julio Vera Candiotti, Sub
secretario de Medio Ambiente y ei Jefe
del Cuerpo de Bomberos,ErnestoHivelli
proceden a izar banderas.

La Asociación de Bomberos Volunta
rios de Venado Tuerto organizó una se
rie de actos con motivo de celebrarse el
Día del Bombero Voluntario. El viernes
-frente al cuartel- se realizó la forma
ción, toque de sirena e izamiento de las
banderas de la institución y Argentina.
Posteriormente tuvo lugar un chocola

te y charla con ex-integrantes del cuer
po activo, periodistas y colaboradores.
El sábado se llevaron a cabo homena

jes a bomberos y directivos fallecidos
en los cementerios municipal y Otoñal.
Luego tuvo lugar la formación frente

al monumento a San Martín en la pla
za central y una misa en la Iglesia Ca
tedral.

Loa actos culminaron con una cena-

luntario, el 2® Jefe del cuerpo activo de
la institución Daniel Romos expresó; "A
través de los casi 40 años que tiene la
Asociación, todos los ex-compañeros,
tanto directivos como integrantes del
plantel, hicieron mucho sacrificio por
mantener la constancia para llevar esto
adelante".
"Siempre la institución estuvo a dis

posición de cualquier siniestro que pu
diera pasar. Pero loa tiempos modernos
nos llevan a otras áreas. Es decir, el
humo de un incendio no es el mismo de
antes, aparecen los accidentes con ma
teriales peligrosos y no sólo la calidad
del siniestro es más compleja, smo
también la cantidad''.
"La vocación de servicio es la misma,

pero antes un bombero tenía una sali
da en una semana, o dos sali<^s. En el
presentes tenemos 2 o 3 salidas dia
rias. Entonces mantener el servicio es
muy diffdl. Hace mucho sacrificio el
bombero y la parte económica se com
plica demasiado. Hay muchos bomberos
que perdieron su trabajo o el patrón si
es bombero no lo toma. Esto es así, es
la verdad".
"Así que nuestra Comisión Directiva

está trabajando sobre el tema, en con
tacto con la Municipalidad para buscar
algún principio de solución. Todo lo que
es siniestro necesita la presencia de
bomberos. No tenemos compensación e-
conómica, hacemos esto porqitó nos
gusta, y el reconocimiento espiritual,
que a veces es una firase, nos ayuda a
mantener viva la llama de la constan
cia del trabqjo".

Formación de bomberos frente al cuartel.

festejo con la presencia de ex-bonie-
ros, ex-directivos, familiares, autorida
des y público en general, en la cual se
entregaron distinciones especiales.

'SÉ COMPLICA DEMASIADO
LA PARTE ECONOMICA

DEL BOMBERO'

Con motivo del Día del Bombero Vo-

Un chocolate para el festejo.

PRIMERA ASEGURADORA
MUTUAL DEL PAIS

cooperoción mutual potronol
SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 1926

Casa Central: 2S DE MAYO 530 • (2600) VENADO TUERTO
TEL. (0462) 21172 -22639 - 24085 -25504 • FAX (0462) 24396 En la noche del sábado culminaron los festejos con la cena de camaradería.
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Avellaneda y un
ajustado triunfo
Con un penal convertido por Sedaño derrotó a Saca-
chispa por 1 a 0.

4

■44 r

Vfc..

Cupecitas:

Ganaron
Bonfanti-Fantino

Atenas fue
contundente
Venció a Olimpia en el tercer encuentro
por 115 a 95.

Cuando se fue Racca la historia fue otra.

La "Primera vuelta Ciudad de Venado Tuerto" se disputó en ho
menaje a Raimundo Caparrós.
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ATENAS CON LA
MEJOR MITAD

VENTURELLI
INTENDENTE

Campana "volcándola", O-
llmpia no pudo anoche
con "los griegos".

SINTESIS

OLIMPIA 95:
Montecchia 21, Campana
14, Racca 5, Uranga 11,
Gallagher 16 (F.I) Gray
11, Victoriano 9, Touni 8.
D.T.: H. Segui.

ATENAS 115:
Fernández 1, Marcelo Mi-
lanesio 24, Espil 41, Ober-
to 11, Oscila 15, (F.D, Vi
llar 20, Mario Milanesio
3, D.T.: M. Ligorria.
Arbitros: £. Belldn y J.
Quesada.

PRIMER CUARTO

Con estadio repleto y con
el arbitraje de Eduardo
Bellón y Juan Quesada
comenzó el juego, mos
trando a Olimpia muy
metido en el partido y con
excelente trabajo del "Ro
jo" en ofensiva buscando y
seleccionando los lanza
mientos. Muy bien Sebas
tián Uranga, con actitud
ofensiva y bajando rebotes
justificando el "mote" de
Gladiador. A falta de 3' A-
tenas cambia la defensa
por im triángulo dos sobre
"Pichi" y Racca y comien
za a perder rebotes los in
ternos locales; se vino el
minuto de H. Segui cuan
do faltaban 40" y el mar
cador estaba 27 x 26 para
tratar de mejorar en de
fensa y para traerlo a
Gray que por esos mo
mentos estaba en otro

mundo, totalmente ido del
juego. El final del cuarto
fue 28 X 28.

SEGUNDO CUARTO

Olimpia sigue con buena
sincronización en ataque
y aprovechan a cambiar la
marca sobre Espil, fué
"Batman" Racca y surte
efecto bajándole el goleo
al "Bombardero Bahien-
se". Por el lado de Atenas
no encontraban el sistema
defensivo, probaron \in
cuadrado-uno. A los 6' de
juego con un Olimpia muy
ordenado en ofensiva y
con un tablero de 50 x 45
favorable ̂  local obliga a
M. Ligorria a afinntar la
defensa con individuali
dad. En este cuarto se

consolida el trabqjo de
Uranga anulando a Osella
y tratando de minimizar
los errores de Olimpia en
defensa, corrigiéndolos ba
jo el aro. Se cierra el pri
mer tiempo favorable al e-
quipo de la ciudad tan so
lo por tres puntos pudien-
do haber sido más la di
ferencia porque Olimpia
había hecho mérito para
ello fundamentalmente
porque había cortado el
circuito a loa internos de

11

6

i.e!.

A pesar de la volcada, Gray esté lejos de su nivel.

Un "señor" cordobés
mí ■xQuierq:<^ac^cer^^[ü)arm^ a ío^os las din-
■í.igmteB de'Olimppi^.fí.lós'.ü

pórqué.ésio es la
%oerdd<iení.ÍT^ta:d^ básqueibol, qiíe ios Jugadores
\'ifué^ 'íoá£t^daáer^::pmfagoni^^ el

muy coa-
tocó ganar a nbsotroSj .pero Olimpia es,

mucho para cal-
.• n^nar la- serte... Eii: «te reflexión^ noquiero des-
':si!^db^;.resy;;w^oéí (el
HpkpfejrJ ua aimicixtydastabaé rütosiosvidriosy el
públicp do. CórdolM.tódapía nó había desagotado

l.ol,.-Polidepqrt¿vp, losicáusgntés. de eso fueron un
'¡■■gjvpojdó vunddlos que quéchíron por estar
■ agotadda hq- éntrqdásy d nósóírosy .íóa. dirigentes
.jde.A/ehos» nos cayó niuy malí por siqméato subsa-
.  el uiconvenieníede Olimpia, gracias a Dios

asilo eniéndieron y hoy nos atienden
Brkljácic. Eresi-

l^ídeljegadto'cqr^^

i

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.

SOLO OMEOA LE DA

ÍCGl CUICCHI GAVEGLIO S.A.
ORGANIZACION DE SEGUROS

Casey262 - tel. & fax (0462) 21747 • 20775
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sincronización en ataque 
y aprovechan a cambi¡¡u- la 
marca sobre Espil, fué 
"Batman" Racca y surte 
efecto bajándole el goleo 
al "Bombardero Bahien· 
se". Por el lado de Atenas 
no encontraban el sistema 
defensivo, probaron un 
cuadrado·uno. A los 6' de 
juego con un Olimpia muy 
ordenado en ofensiva. y 
con un tablero de 50 x 45 
favorable l!-llocaJ obliga a 
M. Ligoma a afrontar la 
defensa con individuali· 
dad. En este cuarto se 
consolida el trabajo de 
Uranga anulando a Osella 
y trataÍtdo de minimizar 
los errores de Olimpia en 
defensa, corrigiéndolos ba· 

: jo el MO. Se cierra el pri· 
mer tiempo favorable al e· 
quipo de la ciudad tan so
lo por tres puntos pudien
do haber sido más la di
ferencia porque Olimpia 
había hecho mérito para 
ello fundamentalmente 
porque había cortado el 
circuito a los internos de 

A passr da la volcada, Gray astá lelos da su nlval. 

MUCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 

@~ 
UN ~~ 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
ORGANlZACfON DE SEGUROS 

Casey 262 - tel. & fax (0462) 21747.20775 
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Duríalmo bajo los aros. A-
qul lo muestran Tourn, O-
sella y Oberto.

Atenas.

TERCER CUARTO

Atenas más metido en el
partido y con un juego
"durísimo", con algunos
duelos personales, hacen
r  ̂ el equipo local entre
fc. ón bqjón y comience a
cometer errores en ofensi
va, apresurándose y no
seleccionando lanzamien
tos. En este cuarto se
"siente" Racca, cuando el
mismo pide el cambio y
tal vez, aquí comienza la
debacle del "Rojo" que no
acierta con las marcas
períílándose Espil con un
buen cuarto, acumulando
13 puntos en lo personal,
3 menos qiie en loe dos
primeros. En definitiva A-
tenas se lleva el pardal
por siete puntos y era la
llave para quedarse con el
juego.

ULTIMO CUARTO

Con un Evric Gray ju
gando muy mal en defen
sa, con Racca imposibili
tado de jugar y con inter
nos cargados de falta, O-
limpia comienza a pro
fundizar errores en'defen-
sa y carecer de ideas en
ataque. Un pardal, a los.
9'40" de juego, de 13 a O
para los visitantes, hacen
que la fiesta sea para e-
Ilos.

Justificada la victoria de
Atenas, en un juego ded-
sivo para las aspiradones
de ser finalista; a base de
fuerza y corqje Atenas se
queda con la mejor mitad
de este tercer partido en
Play Off de semifinales.

Minuto 49
'Aíenafi hizo un /¡mn partido, /ioy no qutdaron

dudub, nu-rcvd ni anuí traha,jo <¡ur hwimas... Para
mí fue una buena noche, pi-incipalmente en el ne-
j^unnu tiempo donde conuerií cuatro triples, pero
iamhiin fue importante el irahmo de luit (Lmás"...
Juan Espil.

"Víníwios a ganar un juego y kiteno, se dio en el
último ctuirto, dor.fu; hicniuis una /mena defensa
y sacariicji} uentujai manteniéndolo hasta el final...
La.s claves fueron que tuvimos con oloción de lo que
queríamos hacer y también ¡ai festividad íUsde los
fí,'¿5 dtMareeloy deduan... l<ut muyfe.Q perderá-
Uá en Córdoba puro por suerte hoy lo recupera
mos "... Ihcgo O.sclla.

"Vinimo.^ o biutcar el triunfo i'e nos dio en el
primer partido, ahora más tranquilo esperamos el
juego del martes... Eatamo-i bien físicamente y es
tamos mc.ior anímicamente y isto nfjs fauoreo:''...
Fdbrizio Obeito.

"•jugamos mal en ofensiva y Atena.s jugó muy
bien en el segundo tiempo; con la tranquilidad y
con el alto porcentaje de conversión que tuvieron
creo que era difícil ganarlei... Era claon para lo,s
dos el paitido, ellos quedaron a im partido de ju
gar la final, pero la serie todavía sigue... El martes
hay que tratar de hacer lo que hicimos hoy en el
primer tiempo"... "Pichí" Campana.

"Merced a la gentileza de Gustavo Pravctu^ .e
pudirrw.s saber que Jorge Racai tiene contraciwa
lumbar, que le impide moverse con facilidad, de
cimos ésto porque hay gente que nos cerró la puer
ta en la cant"... "La Cmd.'id -^I. Grossi".

"Así podemos ganar" dice
Meardo Ligorria.

C.N.E.F.

N® 19

El Centro Nadonal
de Educadón Física
N® 19 informa que en
su Secretaría, sita en
calle Saavedra 425,
se atenderán las ins-

cripdones de Profe
sores de Educadán
Física, para Interi
natos y Suplencias
correspondientes al
periodo lectivo
1996, de lunes a vier
nes en el horario de
8,00 a 12,00, a partir
del 1° y hasta el 30
de junio inclusive.

Fiesta de
Campeones
-Homenaje 111-

el Círculo y Biblioteca "Amigos de los nmos
realizará la XXI Fiesta de Campeones -H°men^e m,
donde serán galardonadas autondades entadades (te
bien público, periodismo, deportistas, ̂ npntes, lo
cutores, colaboradores y gente de la Cultura.
Los distinguidos son los siguientes:

PERIODISMO

Hilmar Long, Femando Genghini, Edg^o Holz^esite
VaUortigara, Domingo Castro, Héctor Pagano, Dr. Ar
mando Norberto Piñeyro, Eduardo Marroq^n, A-
guilera, Juan Carlos Rodríguez, Leandro Paloimen.

LOCUTORES

Iris Rodríguez Coccia, Juan Gutlein, Vicente Del Ba-
seo.

CULTURA

Roberto Ledesma, Prof. Juan José Moore.

DIRIGENTES

Armando Gorastiague, Roberto Cavanagh, Luis Soloa.xw///

(^íttpeOnBtO ENTIDADES DE BIEN PUBLICO
Sudamericano de Línea Amarina.

Atletismo de autoridades

Mayores (Manaos) Eduardo Eggimann.
Brasil ENTIDAD de SERVICIO

Coo

Del 26 al 28 de mayo se
realizó en Manaos (Brasil)
el Campeonato Sudame
ricano de Atletismo en
Pista.
El Ñandú venadense Os

car Amaya, participó de
esta competen<ña, seña
lando que:
"En los dos campeonatos
anteriores 9ry 93'repre
senté al país en 3000 me
tros con obstáculos obte
niendo sendas medallas
de bron(», pero esta vez
debido a problemas en Ur
na rodilla tuve que hacer
lo en 6000 metros obte-"
niendo un buen 5® puesto
teniendo en cuenta las
condiciones climáticaB ad
versan del Amazonas (ca
lor y humedad)^ lo cual fa
vorece a atletas de dicha '
región."
La próxima achia<áón de

Amaya será el 10 de junio
en la Marathón "Día del
Vidriero" (Berazategui)
Buenos Aires.

perativa de Obras Sanitarias.

COLABORADORES
Juan Carlos Rullo, Norberto Quiroga, Marta de Gimé
nez, Ernesto Giménez, Héctor Roldán.

DEPORTISTAS
Jorgelina Borda, Guillermo Coria, Femando Frossini.

En esta oportunidad también será otorgado el "CY-
BAN DE ORO" entre todos los nominados en los Home
najes IJIJIIy el "CYBANDE ORO" en Atletismo entre
los destacados en CYBAN durante 1994 y agriándose
a estos la mejor figura con antecedentes destacados,
siempre que en la actualidad pertenezcan a la entidad
organizadora.
En el consenso general figuran:
Mirley Avalis, Letida De Valerio, Marcos Ciani, Hil

mar Long, Dr. Juan Segarra, Alejandra Cuttica, Juan
Alberto "Superman" Delari, (Gerardo Meinardi.
Aquellos que deseen conciirrir al almuerzo, pueden

adqmnr taijetas por teléfono (22636 - 22178 - 33482)
y serán enviadas a domidlio. Menores .$ 4. Mayores $
8.

VENTURELLI
INTENDENTE

éétkjSu^ y

Medís

Pañu^i

$11.90Chinelas súffíe i

Mocasín Éscorijlo í
^ Mci Gregor 1){

Sx

los estuche x 3

Pañuelos ihdividualeé
Parkas hombre ex. gde.

Rompevientos hombre

Bufandas escosesas

Guantes Cuero/Lana
'  SAN MARTIN 737

I cu (0462) 20954 VENADO TUERTO

Venado Tuerto (S.F.) --_. -_. 
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Dur lslmo bajo los aros. A
quIlo muestran Tourn, 0- 
salla y Obarte. 

Atenas. 

TERCER OUARTO 

Atenas más metido en el 
partido y con un juego 
"durísimo", con aJgunOB 
duelos personales, hacen 
r~) el equipo "local entre 
l ____ un baj6n y comience a 
cometer errores en ofensi
va, apresurandoee y no 
seleccionando lanzamien
tos. En este cuartO S8 
"siente" &seca cuando el 
mismo pide si cambio y 
tal vez, aquí comienza la 
debacle del "Rojo" que no 
acierta con las marcas 
perfilándose Espil con un 
buen cuarto, acumulando 
13 puntos en lo personal, 
3 menos que en 108 dos 
primeros. En definitiva A
tenss S8 lleva el parcial 
por siete puntos y era la 
llave para quedarss con el 
juego. 

ULTIMO CUARTO 

Con 'un Eme Gray ju
gando muy mal en defen
a8, con Racca imposibili
tado de jugar y con inter
nos cargad08 de falta, O· 
limpia oomienza a pro
fundizar errores en 'defen
sa y carecer de ideas en 
ataque, Un parcial, a los , 
9'fiO" de juego, de 13 a O 
para los visitantes, hacen 
que la fiesta sea para e
llos: 

Justificada la victoria de 
Atenas, en un juego deci
sivo para las aspiraciones 
de ser finalista; a base de 
fuerza y ooraje Atenas se 
queda con la mejor mitad 
de este tercer partido en 
Play Off de semifinales. 

La Ciud8d -

"As' podemos ganar" dice 
Meardo lIgorria. 

C.N.E.F. 
N!! 19 

El Centro Nacional 
de Educación Física 
NV 19 infonna que en 
su Secr:etana, sita en 
calle Saavedra 42S, 
se atenderán las ins· 
cripciones de Profe
sores de Educación 
Física, para Interi
natos y S uplencias 
correspondientes al 
período l ectivo 
1996, de lunes a vier
nes en el horario de 
8,00 a 12,00, a partir 
del 111 y hasta el 30 

. de junio inclusive. 

XXVIII 
Campeonato 
Sudamericano de 
Atletismo de 
Mayores (Manaos) 
Brasil . 

úel 26 al 28 de mayo se 
realizó en Manaos (Brasil) 
el Campeonato Sudame
ricano de Atletismo en 
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Fiesta de 
Campeones 
-Homenaje 111-

El domirigo próximo en el Saló~-de Actos del C .C . 
Mario Mathieu durante el desarrollo de .un ~Imue~ 
el Círculo y Biblioteca "Amigos de los niños ~ 
realizará la XXI Fiesta de Campeones -Home naJe m, 
donde serán galardonadas autoridades, ~~tidades de 
bien público periodismo, deportistas, dlngentes, lo
cutores colaboradores Y gente de la Cultura. -

Los di'stinguidos son los siguientes: 

PERIODISMO 
Hilmar Long, Fernando Genghini, Edgardo Holz,JesÚ8 
Vallortigara, Domingo Castro, Hector Pagano, Dr. Ar
mando Norberto Piñeyro, Eduardo Marroquín, J~ A
guilera, Juan Carlos Rodríguez, Leandro P alorruen. 

LOCUTORES 
Iris Rodríguez Coccia, Juan Gutlein, Vicente Del Ba 
S80. 

CULTURA 
Roberto Ledesma, Prof. Juan José Moore. 

DIRIGENTES 
Armando Gorastiague, Roberto Cavanagh, Luis Soloa. 

ENTIDADES DE BIEN PUBLICO 
Línea Amacilla. . 

AUTORIDADES 
Diputado Provincial Julio Eduardo Eggimann. 

ENTIDAD DE SERVICIO 
Cooperativa de Obras Sanitarias. 

COLABORADORES 
J uan Carlos Rullo, Norberto Quiroga, Marta de Gim6-
nez, Ernesto Giménez, Hector Roldán. 

Pista. DEPORTISTAS 
El Ñandú venadense Os- Jorgelina Borda, Guillermo Coria, Fernando Froasini. 

car Amaya, participó de 
esta competencia, seña- En esta oportunidad también será otorgado el "CY-
lando que: BAN DE ORO" entre toi:los los nominados en los Home-
n En los, dos campeonatos najes I,ll,m y el "CYBAN DE ORO" en Atletismo entre 
anteriores'91' y 9,S' repre- los destacados en CYBAN durante 1994 y agregándose 
senté al país en 8000 me- a. estos la mejor figura ' con antecedentes destacados 
tros con obstáculos obte· , 
niendo sendas medallss slemp.I'e que en la actualidad pertenezcan a la entidad 

orgaruzadora. 
de bronce, pero esta vez E l 
debido a problemas en 0.- I? e consenao general figuran: 
na rodilla tuve que hacer- Mirley Avalis. Leticia De Valerlo, Marcos Ciani, Hil-
10 en 6000 metros obte-' mar Lo~;8', Dr. J~, Sega~a, Alejandra Cuttica, Juan 
ruendo ,un buen -Sil puesto Al~rto Superman Delan, Gerardo Meinardi. 
teniendo en cuenta laa Aq~e~los q.ue deseen concurrir al almuerzo, pueden 
condiciones climáticas ad- adqwnr tal'Jetas por teléfono (22636 - 22178 - 33482) 
versan del Amazonas (ca- ~, serán enviadas a. do'Q:licil~o, Menores .$ 4. Mayores $ 

lor y humedad)' lo cual fa'- ii' iiiiiiT~~~ .. i'iP¡¡;~-pi •• Pi voreee a atletas de dicha 
región." -

La próxima actuación de 
Amaya será el lO de junio 
en la Marathón "Día del 
Vidriero" (Berazategui) 
Buenos Aires. 

"" " ( 

.. j i 

Parkas hombre ex, 

Rompevientos hombre 

Bufandas escosesas 

Guantes Cuero/Lana 

0.80 · 

$ 59 

$39 

$3.90 

$ 3.90 

, li II 
. ",,, .. 
" " 
~.c2....:J~ MARTIN 737 

I ~L (0462) 20954 VENADO TUERTO 

Venado Tuerto (S.F.) --_. -_. 

o 

\ 
Lun~s 5 de Junio de 1995.-

Dur lslmo bajo los aros. A
quIlo muestran Tourn, 0- 
salla y Obarte. 

Atenas. 

TERCER OUARTO 

Atenas más metido en el 
partido y con un juego 
"durísimo", con aJgunOB 
duelos personales, hacen 
r~) el equipo "local entre 
l ____ un baj6n y comience a 
cometer errores en ofensi
va, apresurandoee y no 
seleccionando lanzamien
tos. En este cuartO S8 
"siente" &seca cuando el 
mismo pide si cambio y 
tal vez, aquí comienza la 
debacle del "Rojo" que no 
acierta con las marcas 
perfilándose Espil con un 
buen cuarto, acumulando 
13 puntos en lo personal, 
3 menos que en 108 dos 
primeros. En definitiva A
tenss S8 lleva el parcial 
por siete puntos y era la 
llave para quedarss con el 
juego. 

ULTIMO CUARTO 

Con 'un Eme Gray ju
gando muy mal en defen
a8, con Racca imposibili
tado de jugar y con inter
nos cargad08 de falta, O· 
limpia oomienza a pro
fundizar errores en 'defen
sa y carecer de ideas en 
ataque, Un parcial, a los , 
9'fiO" de juego, de 13 a O 
para los visitantes, hacen 
que la fiesta sea para e
llos: 

Justificada la victoria de 
Atenas, en un juego deci
sivo para las aspiraciones 
de ser finalista; a base de 
fuerza y ooraje Atenas se 
queda con la mejor mitad 
de este tercer partido en 
Play Off de semifinales. 

La Ciud8d -

"As' podemos ganar" dice 
Meardo lIgorria. 

C.N.E.F. 
N!! 19 

El Centro Nacional 
de Educación Física 
NV 19 infonna que en 
su Secr:etana, sita en 
calle Saavedra 42S, 
se atenderán las ins· 
cripciones de Profe
sores de Educación 
Física, para Interi
natos y S uplencias 
correspondientes al 
período l ectivo 
1996, de lunes a vier
nes en el horario de 
8,00 a 12,00, a partir 
del 111 y hasta el 30 

. de junio inclusive. 

XXVIII 
Campeonato 
Sudamericano de 
Atletismo de 
Mayores (Manaos) 
Brasil . 

úel 26 al 28 de mayo se 
realizó en Manaos (Brasil) 
el Campeonato Sudame
ricano de Atletismo en 

. ~ .. 
Página 11 

Fiesta de 
Campeones 
-Homenaje 111-

El domirigo próximo en el Saló~-de Actos del C .C . 
Mario Mathieu durante el desarrollo de .un ~Imue~ 
el Círculo y Biblioteca "Amigos de los niños ~ 
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Venció a Sacachispa 1 a O

Avellaneda y un
triunfo merecido

Discusiones y malos entendidos sobraron. EJ partido fue deslucido y los jugado
res fueron responsables.

Síntesis del partido en <
está?.

I foto. Mucha lucha, poco fútbol y la pelota, ¿dónde

A-

Avellaneda terminó ga
nando 1 a O y llevándose
los 3 puntos de la cancha
de Sacachispa. Tal vez, mi
rando el resultado final,
\jno puede llegar a ima^.-
nar un trámite ajustado,
pero si se tienen en cuen
ta las opciones de gol, el
visitant^justifícó con cre
ces la victoria.

Mucho público vio como
eh los 1® 45' Sacachispa y
Avellaneda, brindaron un
espectáculo ̂ bre, juntan

do mucha gente en el me

dí oc ampo , pareciendo enre
dado el trámite, ya que
permanentemente se pres
taban el balón. Cuando

ninguno de los 2 había
realizado méritos para el
gol, llega a los 27 po

er desdecomer la derecha <

jecutando por Juan Villal-
ba al 1® palo. Mura toma
del cuerpo a Yanls, Chávez
no duda, penal. Lo ejecuta
Sedaño a la izquierda de O-

VENTURELLI
INTENDENTE

SACACHISPA 0:
Oro, Sarlengo, Mura, Men
doza y López; Aquino,
Studer, Pereyra y Giúdice;
Becerra y Baudino. D.T.:
S. Espejo.

Villalba. D.T.: A Coria.

Heredla voló para la foto. El balón se fuá desviado, en un remate del hombre local.

AVELLANEDA 1:
Heredla, Sánz, Sedaño,
Pueyrredón y Pigueredo;
Bianchi, Araya, J. Villalba
y Yanls; A. Ferreyra y S.

Gob P.T. 27' Sedaño (A)
penal. Cambios: Dalmaso
por Aquino (S), Quiroga
por Pereyra (S), Troncoso
por Sedaño (A), Gergavac
por Perreyra (A). Inciden
cias: Expulsado Becerra
(S). Arbitro: Rubén Ché-
vez (Bien).

Thuva
para sentiré asi-

•••

CORSETERIA - LENCERIA FINA

Ud. jamás podrá comprar
másbaratoll!

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

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO

Son*^
|uci«

Rick pouch X 250 $ O,.
Bizcochuelo Exquisita X 540 $1,'
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,
Mermelada Grieta $ 0,'

ANEXAMOS

Lfsandro dé la Torre y López

TARJETAS DE (^EOrrOS
ticket canasta luncheon chek y fhee 8

í'OfOWOOS FfERIADOS.
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5(nt8918 del partido en 8sta foto. Mucha lucha, poco ftítbol y la pelots, ¿dónde 
está? 

Avellaneda terminó ga
nando 1 a O y llevándose 
los 3 puntos de la cancha 
de Sacachispa. Tal vez, mi
rando el resultado final, 
uno puede llegar a imagj: 
nar un trámite ajusta:ao, 
pero si se tienen en cuen
ta las opciones de gol, el 
vi8itant~)UBtifiCÓ con cre
ces la victoria. 

Mucho público vio como 
en Jos 1" 45' Sacachispa y 
Avellaneda: brindaron un 
espectácuJoPobre,juntan. 

. do· mucha gente en el me
diocampo, pareciendo enre
dado el trámite, ya que 
perm..anentemente se preso 
taban el balón. Cuando 
ninguno de 108 2 había 
realizado méritos para el 
gol, llega a los 27' po 
comer desde la derecha e-
jecutando por Juan Villa]· 
ha al 1~ palo, Mura toma 
del cuerpo a Yanl8, cháve.z 
no duda, penal. Lo ejecuta 
Sedano a la izquierda de Q. 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDE NTE 

SACACHISPA o: 
Oro, Sarlengo, Mura, MeD
doza y López; Aquino, 
Studer, Pereyra y Giúdice; 
Becerra y BaudiDo. D.T.: 
S. Espejo. 

AVELLANEDA 1: 
Heredia, Sánz, SedaDO, 
Pueyrredón y Figueredo' 
Bianchi, Araya, J. Vil1alb~ 
y Yanis; A. Ferreyra y S. 

Villalba. D.T.: A Coria. 

Gol: P.T. 2T Sedano (A) 
penal. Cambios: Da1maso 
por Aquino (S), QuirogB 
por Pereyra (S), TronCOiO 
por Sedano (A), Gergavac 
por Ferreyra M,). lncideo· 
cias: Expulsado Becerra 

. (S). Aibitro: Rubén eh!· 
vez (Bien). 

~OSE~Q]? 

Sa .... a 
Lucia 

Rick pouch x 250 $ 0,59 
Bizcochuelo Exquisita x 540 $ 1,49 
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,19 
Mermelada Orieta $ 0,75 

Usandro dé la Tone y L6pe.z 

, TARJETAS DECREDITOS 
TICkET CANASrA, llJNCHEON CHEK Y AlEE SHOI' 
DOIIINOos .,. ftRLUJros ABIERTO JlEI)fO OlA 
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Venció a Sacachíspa 1 a O 

vellaneda un 
triunfo merecido 

Dlscualones y malos entendidos sobraron. El partido fue deslucido y Ioa¡ugado
rea fueron responsables. 

Heredla voló para la foto. El balón se fue d88V1ado, en un remata del hombra local. 

® 

ThUY~ 
ntirte ast ... 

... para se 
CORSETERIA - LENCERIA FINA 

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

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO I 

-
" 

• 

5(nt8918 del partido en 8sta foto. Mucha lucha, poco ftítbol y la pelots, ¿dónde 
está? 

Avellaneda terminó ga
nando 1 a O y llevándose 
los 3 puntos de la cancha 
de Sacachispa. Tal vez, mi
rando el resultado final, 
uno puede llegar a imagj: 
nar un trámite ajusta:ao, 
pero si se tienen en cuen
ta las opciones de gol, el 
vi8itant~)UBtifiCÓ con cre
ces la victoria. 

Mucho público vio como 
en Jos 1" 45' Sacachispa y 
Avellaneda: brindaron un 
espectácuJoPobre,juntan. 

. do· mucha gente en el me
diocampo, pareciendo enre
dado el trámite, ya que 
perm..anentemente se preso 
taban el balón. Cuando 
ninguno de 108 2 había 
realizado méritos para el 
gol, llega a los 27' po 
comer desde la derecha e-
jecutando por Juan Villa]· 
ha al 1~ palo, Mura toma 
del cuerpo a Yanl8, cháve.z 
no duda, penal. Lo ejecuta 
Sedano a la izquierda de Q. 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDE NTE 

SACACHISPA o: 
Oro, Sarlengo, Mura, MeD
doza y López; Aquino, 
Studer, Pereyra y Giúdice; 
Becerra y BaudiDo. D.T.: 
S. Espejo. 

AVELLANEDA 1: 
Heredia, Sánz, SedaDO, 
Pueyrredón y Figueredo' 
Bianchi, Araya, J. Vil1alb~ 
y Yanis; A. Ferreyra y S. 

Villalba. D.T.: A Coria. 

Gol: P.T. 2T Sedano (A) 
penal. Cambios: Da1maso 
por Aquino (S), QuirogB 
por Pereyra (S), TronCOiO 
por Sedano (A), Gergavac 
por Ferreyra M,). lncideo· 
cias: Expulsado Becerra 

. (S). Aibitro: Rubén eh!· 
vez (Bien). 

~OSE~Q]? 

Sa .... a 
Lucia 

Rick pouch x 250 $ 0,59 
Bizcochuelo Exquisita x 540 $ 1,49 
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,19 
Mermelada Orieta $ 0,75 

Usandro dé la Tone y L6pe.z 

, TARJETAS DECREDITOS 
TICkET CANASrA, llJNCHEON CHEK Y AlEE SHOI' 
DOIIINOos .,. ftRLUJros ABIERTO JlEI)fO OlA 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 5 de Junio de 1995.- La Ciudad Página 13

Alianza-Matienzo:

una igualdad
para olvidar

Posiciones

Sedaño as retirado con conmoción después del cho
que con Baudino.

ro decretando el 1 a O pa
ra el "rojo". Este gol no
pudo quebrar la mediocri
dad de esa etapa, que se
fue consumiendo, sin que
loa protagonistas mejora
ran en su andar.

El arranque del comple
mento, fue Avellaneda
quién sorprendió rápida
mente provocando sofoco
nes a Oro. Sin embargo,
Sacachispa poco a poco, a
base de corazón y garra,
pero con poco fátbol, tomó
el dominio del balón, aun
que esto no signiñque del
partido.
Porque el local abusó del

pelotazo frontal para sus
delanteros; esto era muy
bien resuelto por la defen
sa visitante. Con el correr

de los ■minutos, el "Saca"
Be desguarneció atrás y A-
vellaneda comenzó a dfla-
pidar situaciones de gol. A
veces el oportunismo de 0-
ro y otras, fxmdamental-
mente Sergio Villalba, la
mala puntería de los de
lanteros visitantes, hicie
ron que el final tan sólo de
1 a 0.

Solamente para rescatar
del partido, la 2® etapa.
Ahí se vio lo mejor, Saca-
chispa empujando y el

"rojo" amenazando pata li
quidar en cada contra. En
síntesis, justo triunfo de
Avellaneda, que le permite
seguir, al menos en resijl-
tados, ratificando su condi
ción de candidato.

Sabemos los que estamos
en el fútbol que cuando el
día se presenta con mucho
viento, se debe tratar de
jugar la pelota por ab^o y
no abusar del pelotazo.
Alianza y Matáenzo se ol
vidaron de eso, porque a-
busaron del pelotazo y no
buscaron a loa generadores
de juego, Bogelio Martínez
y Rul^n Agrasao por A-
lianza y Nelson Martínez
por l^tienzo pasaron
inadvertidos por sus com
pañeros, entonces el en
cuentro se hizo malo, por
que el balón iba de una de
fensa a la otra.
Esto ocurrió en los pri

meros 45' donde contabili
zamos solamente 2 situa
ciones de gol. Poco ¿no?...
La segunda etapa comen

zó con actitudes distintas,
el local adelantándose y
yendo a buscar el partido,
la visita aguantando y en
sayando algún contragolpe.
Así se lo perdieron Roge

lio Martínez mediante un
tiro libre y Montiel con un
cabezazo. De contra Danie-

le tuvo un mano a mano
que desvió Scarone al
comer.

Pero esto fue un espejis
mo que diiró 15' porque
después el partido cayó en
un pozo, se hizo monótono
.y aburrido. Parada una
fotocopia del primer tiem
po, por eso las palabras

están de más.
Justo ̂ pate entre dos

equipos que deben trab^ar
y mucho si quieren mejo
rar Biis producdones y
ftymplir una mejor campa
ña si aspirán a pelear los
puestos de privilegio.
Para el final queda por

hablar de la figura de la
tarde (se imaginan lo que
fue el partido) el árbitro
Ricardo Cabral que ade
más de tener la muy bue
na colaboración de loa
jugadores tuvo una exce
lente tarea y prácticamen
te paso desaperdbido
como tiene que ser. Ojalá
varios lo imiten.

ALIANZA 0:
Scarone, W. Barrios, Bal-
buenas, Zeballos, Rodrí
guez, Moyano, Contreras,
R. Martínez, Barrios, P.
Moyano, Agrasso. D.T.: O.
Morís.

MAHENZOO:
Martincorena, Rivarola,
Deheza, Roldán, Alvaróz,
Marcos, Quiroga,N. Martí
nez, Nieves, Daniele, Va
lle. L. Benedetto.

Cambios: Montiel por W.
Barrios (A.R); Tarpin por
Agrasso (AR); Baez por
Valle CM); Quevedo por
Nieves (M). Arbitro; Ri
cardo Cabral (Muy Bien).
Líneas: A Monzón; J. Ga-
üucd.

Tristezas y
alegrías
Avellaneda todo, tomaba con alegría, pero

calma la victoria. Con, la leáóh^ d©!Sadan.o :y ;:í>|;:!;
franscurso 'en sí, del partido, • oc'im'i ̂ 3 '-m- ;|9.F ,:.|r
puestos'en la:deffensa "roja"; Marcelo' San?..sL;re^;|
Mcto nos decía.,v "Ésto no es'algo
ya estoy acostumbrado"... .más adelante se, refin6|;:;;
,al part¡do....'Fus durísmm.^gimQajugadores tU|.:
viáron mala intendón, SacacWBpa es _^.,riym: >i
guerrido. Este triunfo, en una ';
cñ. nos reconíbrtá"...
Dno de los valorea fUndaméntales|i^

paña exitosa de Avellaneda es, sin dud.^, ̂fardq
González. El rosarino no jugó, pero ténía^mi^de;|
hablar... "Estoy contento porque se
no pudimos jugar .bien, nos Uevamoe^s 3,pun^^
Hayqua tener en cuenta qim la cancha no estaM,
en buenas condidohes: y, Bdem^
faltaba su goleador Taparellos^Gerbabac nq p A
estar ©n el arranqne> yo «o estar pOT una le-)?
elón, es decir, creo que cuando el equipo estúetJ:»
plenitud, Avellaneda va a mejorar".., Sobre bu íun-|
dón, González aclaró... "AAvellanetto vine aponeri?
mi granito de arena como jugador. En la semana
trabajamos en conjunto con Antonio (Coria), pero;,,
los domingos, quien decide ea él"., ^ ^ . , • ,
Por el lado del derrotado, todas las iras y oroncaq ,

tenían ún sólo destinatario, el árbitro Rubón:Chár.
V6Z. El técnico, Sergio Espejo lo daba a conoc^..,;
"^toy amargado por la derrota. Me quedo confpr-^.

- me con el desempeño de mis jugadores, que hicie-;;.
ron lo imposible para empatar, pero no con lft ao-

. tuacáén del árbitro. Creo que todo el mundo vio,
- cón» fuimos perjudicados". \'i /

Jorge Newbery
a paso firme
Sin muchas estridencias,

el tricolor volvió a ganar y
se afirma en los primeros
puestos de la zona 3. El
tumo ayer le tocó a Estre
lla del Sur, que inaugura
ba su cancha ofidalmente.
En el arranque, se vio un
partido de trámite parejo,
hasta que llegó el primer
gol a caigo de Agi^ó, que
franquilizó al aviador y,
por consiguiente, deso
rientó al equipo local. Se,
fue esa etapa, con la ima
gen de ser J. Newbery el
mejor de los dos.
Para la segunda etapa,

ingresó Fardier por un in
trascendente Rogers. Con
eso Jorge newbery se lan
zó en pos de liqmdar el
pleito y lo consiguió a tra
vés de un tiro libre de A-
gulló. Sin embargo, Estre
lla del Sur no se amilanó
y buscó hasta el final el
gol del descuento. Lo tuvo
en varias ocasiones, pero
en definitiva, no pudo ser.
De todas maneras, este
Estrella no se asemeja en
nada a lo que fue en años
anteriores. Se muesfra
con jugadores de cierta je-

EQUIPOS PTS J G E P GF GC

Zona 1

Sanniento 9 3 3 0 0 8 2

Belgrano (S.S.) 6 3 2 0 1 9 4

J. Newbery (R) 6 3 2 0 1 5 1

Ben Hur 6 3 2 0 1 5 2

Matienzo 4 3 1 1 1 I 1

A. Rivadante 2 3 0 2 1 2 3

Sp. S. Spíritu 1 3 1 1 2 0 6

Ciudad Nueva 0 3 0 0 3 2 13

Zona 2

Studebaker 7- 3 2 .1 0 5 3

Gral. Belgrano 6 3 2 0 1 8 3

Racing 6 3 2 0 1 4 2

Independiente 4 2 1 1 0 5 3

J. Unida 3 3 1 2 5 6

Talleres 3 3 1 0 2 2 5

Nueva Era 3 3 1 0 2 2 6

Centenario 1 2 0 1 1 2 3

Teodelina 1 2 0 1 1 4 6

Zona 3

Avellaneda 9 3 3 0 0 7 . 2

J. Newbery 7 3 . 2 1 0 7 1

San Martín 5 3 1 2 0 3 0

C. Argentino 2 3 0 2 1 1 4

Peñarol 2 , 3 0 2 1 3 4

Atl. Elortondo 2 2 0 2 0 1 1

Estrella del Sur - 1 2 0 1 1 1 3

Unión y Cultura 1 2 0 1 1 1 4

Sacachi^as 1 3 0 1 2 0 5

5^ VENTURELLI
INTENDENTE

rarquía y seguramente se
rán "hueso duro de roer"
para cualquier rival. Por
el lado tricolor, lui equipo
que comienza a aparecer,
de la mano de los buenos
resultados.

SINTESIS

EST. DEL SUR 0:
Marengo, Adercreus, Vig-
nolo, Tejeiro, Carrizo, A-
laaio, González, Soulier,
García, Ibañez, Carrizo.

J. NEWBERY 2:
Ike, Tossi, Godoy, Kray,
Britos, Mozoni, Lorenze-
tti. Tomó, Torancio, Agu-
116, Rogers. D.T.: A. Cor
nejo.

Arbitros: Obdilio Traca-
nelli (bien). Líneas: O.
Quiroga y M. Monzón.
Goles: PT 8' Agulló y ST
6' i^lló (J.N.). Cambios:
Gajón por Carrizo y Carri
zo por (^nzólez (E.S.);
Farcher por Rogers y Fer
nández por Agulló (J.N.).
Figuras: Aliiercreus (E.
S.); Agulló, Britos y Tomé
(J.N.).

RESULTADOS
GENERALES

Zona 1

Sp. Sancti Spíritu O vs.
Sarmiento 4 (Sevilla, Cin-
quepalmi, Baigorria y Bri
tos).
Rivadante O vs. Matienzo
0.
J. Newbery (R) 4 (Gastello
2, Curien, Vergara) vs. C.
Nueva 0.
Ben Hur 2 (Peró -penal-,
Ame) vs. Belgrano FC 1
(Ortiz).

Zona 2
Independiente 2 (D. Za-
notti, Do^) va. D. Talle
res 0.
J. Unida 1 (Binossi) vs.
Gral. Belgrano 3 (Pierani,
Cenizza y Acevedo).
Nueva Era O vs. Studeba-
ker 1 (Mery).
Racing 1 (Gavas) vs. Cen
tenario 0.

Zona 3

Sacachispa O vs. Avellane
da 1 (Sedaño -penal-).
Estrella del Sur O vs. J.
Newbery 2 (R. Agulló 2).
C. Argentino O vs. San
Martín 0.
Peñarol 1 (Mainenti) vs.
U. y Cultura 1 (Camuzo-
ni).

PROXIMA FECHA 42

Zona 1

Ben Hur vs. Sp. S. Spíritu
Belgrano FC va. Jorge
Newbery (R)
C. Nueva va. Rivadante
Matienzo va. Sarmiento

Zona 2
Centenario va. Nueva Era

Studebaker vs. J. Unida
Gral. Belgrano va. Inde

pendiente
Taller vs. Teodelina

Zona 3
U. y Cultura vs. C. Agen-
tino

S. Martín vs. Sacachispa
Avellaneda vs. Estrella
del Sur
J. Newbery vs. A. Elorton-
do

GOLEADORES

Zona 1
M. Nazábal
(Belgrano FC) 8
J. Carrari

(Belgrano FC) 2

A Castello
(J. Newbery) 2

J. Cinquepalmi
(Sarmiento) 2
A. Baigorria
(Sarmiento) 2
M. Sevilla
(Sarmiento) 2
F. Sánchez
(Belgrano) 2
R. Ortiz
(Belgrano FC) 2

Zona 2
M. Acevedo
(Gral. Belgrano) 3
W. Aquino
(Gral. Belgrano) 2
D. Goapper
(Studebaker) 2

Zona 3
C. Herrero
(S. Martín) 3
R. Agulló
(J. Newbery)
N. Bianchi
(Avellaneda) 2
G. Lorenzetti
(J. Newbery) 2
S. Villalba
(Avellaneda) 2
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Alianza-Matienzo: 
una igualdad 
para olvidar 
Ssbem0910s que estamos 

en el fútbol que 'cuando el 
día se presenta con mucho 
viento, se debe tratar de 
jugsr la pelota por abajo y 
no abusar del pelotazo. 

~ Alianzs y Matienzo se 01-
.• vidaron de eso, porque a

busaron del pelotazo y no 
buscaron a los generadores 
de juego, Rogelio Martínez 
y Rubén Agrasso por A
lianza y Nelson Martfnez 
por Matienzo pasaron 
inadvertidos por sus com
paderos, entonces el en
'cuentro se hizo malo, por: 
que el balón iba de una de
fensa a la otra. 

están de máa. 
Juatg_.!P1pate entre dos 

equiposquedehen trabajar 
y mucho si quieren mejo
rar sus producciones y 
c:y.mplir una mejor campa
da si aspirán a pelear los 
puestos de privilegio. 

Para el final queda por 
hablar de la figura de la 
tarde (se imaginan lo que 
fue el partido) el árhitro 
Ricardo Cabral que ade
más de tener la muy bue
'na colaboraci6n de los 
jugadores tuvo Una exce
lente tarea y prácticamen
te paso desapercibido 
como tiene que aer. Ojalá 
varios lo imiten. 

ALIANZA O, 

Sedano es retirado con conmoción después del cho
que con Baudlno_ 

Esto ocurrió en los pri
meros 45' donde contabili
zamos solamente 2 situa
ciones de gol. Poco ¿no? .. 

La segunda etapa comen
z6 con actitudes . distintas, 
el local adelantándose y 
yendo s buscar el partido, 
la visita aguantando y en
sayando algún contragolpe. 

Así se 10 perdieron Roge-

Scarone, W. Barrios, Bal
buenas, Zeballos, Rodri
guez, Moyano, Contreras, 
R. Martfnez, Barrios, P. 
Moyana, Agraaao. D.T.: O. 
Moris. 

ro decretando ella O pa
ra el "rojo". Este gol no 
pudo quebrar la mediocri
dad de esa e tapa, que se 
fue consumiendo, sin que 
los protagonietas mejora
ran en su andar_ 

El arranque del comple
mento, fue Avel1aneda 
quién sorprendió rápida
mente provocando sofoco
nes a Oro. Sin embargo, 
Sacacbispa poco a pooo, a 
base de corazón y garra, 
pero con poco ñltbol, tomó 
el dominio del balón, aun
que esto no signifique del 
partido. 

Porque el local abusó del 
pelotazo frontal para sus 
delanteros; esto era muy 
bien resuelto por la defen
sa visitante. Con el correr 

de los ·minutos, el "Saca" 
se desguarneció. atrás y A
ven aneda comenzó a dila
pidar situaci~mes de gol. A 
veces el oportunismo de O
ro y otras, fundamenta]
mente Sergio Villalba, la 
mala puntería de los de
lanteros visitantes, hicie
l'O!l que el final tan sólo de 
1 ~ O. . 

Solamente para rescatar 
del partido. la z;¡ etapa. 
Ahí se vio 10 mejor, Saca
chispa empujando y el 

"rojo" amena.zando para li
quidar en cada mntra. En 
smte&is, justo triunfo de 
Avellaneda, que le penmte 
aeguir, al menos en resul
tados, ratificando su condi
ci6n de candidato. 

lio Martfnez mediante un 
tiro libre y Monnel con un 
cabezazo. De contra Danie
le tuvo un mano a mano 
que desvi6 Scarone al 
comer. 

Pero esto fue un espejis-
mo que duró 16' porque 
después el partido cayó en 
un pozo, ee hizo mon6tono 
. y aburrido. Pareda una 
fotocopia del primer tiem-
po, por eso las palabras 

MATIENZOO, 
Martincorena, Rivarola, 
Deheza, Roldán, Alvaréz, 
Marcos, Quiroga,N. Martf
nez, Nieves, DanieJe, Vs
He. D.T.: L. Benedetto. 

CAlpbios: Mantiel por W. 
Barrios (A.R); Tarpin por 
Agrasso (A.R); Baez por 
VaUe (M); Queveao por 
Nieves OO. Arbitro: Ri
cardo Cabra} (Muy Bien) . 
Líneas: A. Monz6n; J. Ga
llucci. 

Jorge Newbery 
a paso, firme 
Sin muchas estridencias, 

el tricolor volvió a ganar y 
se afirma en los primeros 
puestos de la zona 3. El 
turno ayer le tocó a Estre-
11a del Sur, que inaugura
ba su cancha oficialmente. 
En el arranque, se vio un 
partido de trámite parejo, 
basta que llegó el primer 
gol a cargo de Agull6, que 
tranquilizó al aviador y, 
por consiguiente, deso
rient6 al equipo local. Se . 
fue esa etapa, con la iroa· 
gen de ser J. Newbery el 
mejor de los dos. 

Para la segunda etapa, 
ingres6 Farcher por un in
trascendente Rogers. Con 
eso Jorge newbery se lan
zó en pos de liquidar el 
pleito y 10 consigui6 a tra
vás de un tiro libre de A
gul16. Sin embargo, Estre
lla del Sur no se amilanó 
y buscó hasta el final el 
gol del descuento. Lo tuvo 
en varias ocasiones, pero 
en definitiva, no pudo ser. 
De todas maneras, este 
Estrella no Be asemeja en 
nada a lo que fue en años 
anteriores. Se muestra 
conjugadorea de ciertaje-

rsrquia y seguramente se
rán "hueso duro de roer" 
para cualquier rival. Por 
el lado tricolor, un equipo 
que comienza a aparecer, 
de la mano de los buenos 
resultados. 

SINTESIS 

EST. DEL SUR O, 
Marengo,Aldercreus, Vig
nolo, Tejeiro, Carrizo, A· 
laBio, González, Soulier, 
Garda, lbañez, Carrizo. 

J. NEWBERY 2, 
Ike, TosBi, Godoy, Kray, 
Britos, Mozoni, Lorenze
tti, Tomé, Torancio, Agu
l1ó, Rogers. D.T.: A. Cor
nejo. 

Arbitros: Obdilio Traca
nelli (bien). Líneas: O. 
Quiroga y M. Monz6n. 
Goles: PI' 8' Agull6 Y ST 
6' Agulló(J.N.). Cambios: 
Gnj6r. por Carrizo y Carri
zo por González CE.S.); 
Farcher por Rogers y Fer
nAndez por AguIló (J.N .). 
Figuras: Aldercreus (E. 
S.); AguJI6, Hdtoa y Tomé 
(J.N.). 
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Posiciones 

EQUIPOS PTS J G E P GF GC 

Zona 1 
Sarmiento 9 3 3 O O 8 2 
Bclgrnno (S.S .) 6 3 2 O 1 9 4 
J. Newbery (R) 6 3 2 O 1 5 1 
Bcn Hur 6 3 2 O 1 5 2 
Matienzo 4 3 1 1 1 1 1 
A. Rivadante 2 3 O 2 1 2 3 
Sp. S. Spúitu 1 3 1 1 2 O 6 
Ciudad Nueva O 3 O O 3 2 13 

Zona 2 
Studebak.er 7 · 3 2 ,1 O 5 3 
Gral. Be!grnno 6 3 2 O 

, 
1 8 3 

Racing 6 3 2 O 1 4 2 
Indcpendiente 4 2 1 1 O 5 3 
J. Unida 3 3 1 -O 2 5 6 
Talleres 3 3 1 O 2 2 5 
Nueva Era 3 3 1 O 2 2 6 
Centenario 1 2 O 1 1 2 3 
Teodelina 1 2 O 1 1 4 6 

Zona 3 
Avellaneda 9 3 3 O O 7 2 
J. Newbery 7 3 . 2 1 O 7 1 
San Martín 5 3 1 2 O 3 O 
C. Argentino 2 3 O 2 1 1 4 
Peftaro! 2 , 3 O 2 1 3 4 
At!. Elortondo 2 2 O 2 O 1 1 
Estrella del Sur - 1 2 O 1 1 1 3 
Unión y Cultura 1 2 O 1 1 1 4 
Sacachispas 1 3 O 1 2 O 5 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDENTE 

RESULTADOS pendiente-
GENERALES Taller vs. Teodelina 

Zona 1 ZonaS 
Sp. Sancti Spíritu O va. U. y Cultura vs. C. Argen-
Sarmiento 4 (Sevilla, Cin- tino 
quepalmi, Baigorria y Bri- S. Martln va. Sacachispa 
tos). Avellaneda va. Estrella 
Rivadante O vs. Mstienzo del Sur 
o. J. Newbery va. A. Elortoli-
J . Newbery (R) 4 (Castello do 
2, Curlen, Vergera) vs. C. 

GOLEADORES Nueva .O. 
Ben Hur 2 (Pero ·penal-, 
Aime) va. Belgrano FC 1 Zbna 1 
(Ortiz). M. Nazábal 

Zona 2 
(Belgrano FC) 8 
J. Carrari 

Independiente 2 (D. Zs- (Belgrano FC) 
notti, Doffy) vs. D. Talle- A. CastelIo 

2 

res O. (J. Newbery) 2 
J . Unida 1 (Binossi) vs. 

J. Cinquepalmi Gral. Belgrano 3 (Pierani, 
Cenizza y Acevedo). (Sarmiento) 2 

Nueva Era O va. Studeba- A. Baigorria 
ker 1 (Mery). (Sarmiento) 2 
R.aciog 1 (Gavas) vs. Cen- M. Sevilla 
tenario O. . (Sarmiento) 2 

F. Sánchez 
Zona S (Belgrano) , 

• 
R. Ortiz ~ . 

Sacachispa O vs. Avellane-
da 1 (Sedano -pena1-). (Be]grano FC) 2 
Estrella del Sur O vs. J. 

Zona 2 Newbery 2 (R. Agulló 2). 
C. Argentino O vs. San M. Acevedo 
Martín O. (GraL Belgrano) 8 
Peñaro} 1 (Mainenti) vs. W. Aquino 

U. y Cultura 1 (Camuzo- (Gral. Balgrano) 2 
ni). . D. Goapper 

(Studebaker) 2 ., 
PROXIMA FECHA 4' 

Zona S 

ZODa 1 C.Herrero 

Ben Hur vs. Sp. S. Spfritu (S. Martín) 3 
Belgrano FC vs. Jorge R. Agul1ó 

Newbery (R) (J. Newbery) ~ 
C. Nueva vs. Rivadante N. Bianchi 

Matienzo vs. Sarmiento (Avellaneda) " G. Lorenzetti 

Zona 2 (J. Newbery) 2 
Centenario vs. Nueva Era 

S. Villalba -
Studebaker va. J. Unida 

(Avellaneda) 2 

Gral. Belgrnno vs. Inde· 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 5 de Junio de 1995.- La Ciudad _.. . 

Alianza-Matienzo: 
una igualdad 
para olvidar 
Ssbem0910s que estamos 

en el fútbol que 'cuando el 
día se presenta con mucho 
viento, se debe tratar de 
jugsr la pelota por abajo y 
no abusar del pelotazo. 

~ Alianzs y Matienzo se 01-
.• vidaron de eso, porque a

busaron del pelotazo y no 
buscaron a los generadores 
de juego, Rogelio Martínez 
y Rubén Agrasso por A
lianza y Nelson Martfnez 
por Matienzo pasaron 
inadvertidos por sus com
paderos, entonces el en
'cuentro se hizo malo, por: 
que el balón iba de una de
fensa a la otra. 

están de máa. 
Juatg_.!P1pate entre dos 

equiposquedehen trabajar 
y mucho si quieren mejo
rar sus producciones y 
c:y.mplir una mejor campa
da si aspirán a pelear los 
puestos de privilegio. 

Para el final queda por 
hablar de la figura de la 
tarde (se imaginan lo que 
fue el partido) el árhitro 
Ricardo Cabral que ade
más de tener la muy bue
'na colaboraci6n de los 
jugadores tuvo Una exce
lente tarea y prácticamen
te paso desapercibido 
como tiene que aer. Ojalá 
varios lo imiten. 

ALIANZA O, 

Sedano es retirado con conmoción después del cho
que con Baudlno_ 

Esto ocurrió en los pri
meros 45' donde contabili
zamos solamente 2 situa
ciones de gol. Poco ¿no? .. 

La segunda etapa comen
z6 con actitudes . distintas, 
el local adelantándose y 
yendo s buscar el partido, 
la visita aguantando y en
sayando algún contragolpe. 

Así se 10 perdieron Roge-

Scarone, W. Barrios, Bal
buenas, Zeballos, Rodri
guez, Moyano, Contreras, 
R. Martfnez, Barrios, P. 
Moyana, Agraaao. D.T.: O. 
Moris. 

ro decretando ella O pa
ra el "rojo". Este gol no 
pudo quebrar la mediocri
dad de esa e tapa, que se 
fue consumiendo, sin que 
los protagonietas mejora
ran en su andar_ 

El arranque del comple
mento, fue Avel1aneda 
quién sorprendió rápida
mente provocando sofoco
nes a Oro. Sin embargo, 
Sacacbispa poco a pooo, a 
base de corazón y garra, 
pero con poco ñltbol, tomó 
el dominio del balón, aun
que esto no signifique del 
partido. 

Porque el local abusó del 
pelotazo frontal para sus 
delanteros; esto era muy 
bien resuelto por la defen
sa visitante. Con el correr 

de los ·minutos, el "Saca" 
se desguarneció. atrás y A
ven aneda comenzó a dila
pidar situaci~mes de gol. A 
veces el oportunismo de O
ro y otras, fundamenta]
mente Sergio Villalba, la 
mala puntería de los de
lanteros visitantes, hicie
l'O!l que el final tan sólo de 
1 ~ O. . 

Solamente para rescatar 
del partido. la z;¡ etapa. 
Ahí se vio 10 mejor, Saca
chispa empujando y el 

"rojo" amena.zando para li
quidar en cada mntra. En 
smte&is, justo triunfo de 
Avellaneda, que le penmte 
aeguir, al menos en resul
tados, ratificando su condi
ci6n de candidato. 

lio Martfnez mediante un 
tiro libre y Monnel con un 
cabezazo. De contra Danie
le tuvo un mano a mano 
que desvi6 Scarone al 
comer. 

Pero esto fue un espejis-
mo que duró 16' porque 
después el partido cayó en 
un pozo, ee hizo mon6tono 
. y aburrido. Pareda una 
fotocopia del primer tiem-
po, por eso las palabras 

MATIENZOO, 
Martincorena, Rivarola, 
Deheza, Roldán, Alvaréz, 
Marcos, Quiroga,N. Martf
nez, Nieves, DanieJe, Vs
He. D.T.: L. Benedetto. 

CAlpbios: Mantiel por W. 
Barrios (A.R); Tarpin por 
Agrasso (A.R); Baez por 
VaUe (M); Queveao por 
Nieves OO. Arbitro: Ri
cardo Cabra} (Muy Bien) . 
Líneas: A. Monz6n; J. Ga
llucci. 

Jorge Newbery 
a paso, firme 
Sin muchas estridencias, 

el tricolor volvió a ganar y 
se afirma en los primeros 
puestos de la zona 3. El 
turno ayer le tocó a Estre-
11a del Sur, que inaugura
ba su cancha oficialmente. 
En el arranque, se vio un 
partido de trámite parejo, 
basta que llegó el primer 
gol a cargo de Agull6, que 
tranquilizó al aviador y, 
por consiguiente, deso
rient6 al equipo local. Se . 
fue esa etapa, con la iroa· 
gen de ser J. Newbery el 
mejor de los dos. 

Para la segunda etapa, 
ingres6 Farcher por un in
trascendente Rogers. Con 
eso Jorge newbery se lan
zó en pos de liquidar el 
pleito y 10 consigui6 a tra
vás de un tiro libre de A
gul16. Sin embargo, Estre
lla del Sur no se amilanó 
y buscó hasta el final el 
gol del descuento. Lo tuvo 
en varias ocasiones, pero 
en definitiva, no pudo ser. 
De todas maneras, este 
Estrella no Be asemeja en 
nada a lo que fue en años 
anteriores. Se muestra 
conjugadorea de ciertaje-

rsrquia y seguramente se
rán "hueso duro de roer" 
para cualquier rival. Por 
el lado tricolor, un equipo 
que comienza a aparecer, 
de la mano de los buenos 
resultados. 

SINTESIS 

EST. DEL SUR O, 
Marengo,Aldercreus, Vig
nolo, Tejeiro, Carrizo, A· 
laBio, González, Soulier, 
Garda, lbañez, Carrizo. 

J. NEWBERY 2, 
Ike, TosBi, Godoy, Kray, 
Britos, Mozoni, Lorenze
tti, Tomé, Torancio, Agu
l1ó, Rogers. D.T.: A. Cor
nejo. 

Arbitros: Obdilio Traca
nelli (bien). Líneas: O. 
Quiroga y M. Monz6n. 
Goles: PI' 8' Agull6 Y ST 
6' Agulló(J.N.). Cambios: 
Gnj6r. por Carrizo y Carri
zo por González CE.S.); 
Farcher por Rogers y Fer
nAndez por AguIló (J.N .). 
Figuras: Aldercreus (E. 
S.); AguJI6, Hdtoa y Tomé 
(J.N.). 
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Posiciones 

EQUIPOS PTS J G E P GF GC 

Zona 1 
Sarmiento 9 3 3 O O 8 2 
Bclgrnno (S.S .) 6 3 2 O 1 9 4 
J. Newbery (R) 6 3 2 O 1 5 1 
Bcn Hur 6 3 2 O 1 5 2 
Matienzo 4 3 1 1 1 1 1 
A. Rivadante 2 3 O 2 1 2 3 
Sp. S. Spúitu 1 3 1 1 2 O 6 
Ciudad Nueva O 3 O O 3 2 13 

Zona 2 
Studebak.er 7 · 3 2 ,1 O 5 3 
Gral. Be!grnno 6 3 2 O 

, 
1 8 3 

Racing 6 3 2 O 1 4 2 
Indcpendiente 4 2 1 1 O 5 3 
J. Unida 3 3 1 -O 2 5 6 
Talleres 3 3 1 O 2 2 5 
Nueva Era 3 3 1 O 2 2 6 
Centenario 1 2 O 1 1 2 3 
Teodelina 1 2 O 1 1 4 6 

Zona 3 
Avellaneda 9 3 3 O O 7 2 
J. Newbery 7 3 . 2 1 O 7 1 
San Martín 5 3 1 2 O 3 O 
C. Argentino 2 3 O 2 1 1 4 
Peftaro! 2 , 3 O 2 1 3 4 
At!. Elortondo 2 2 O 2 O 1 1 
Estrella del Sur - 1 2 O 1 1 1 3 
Unión y Cultura 1 2 O 1 1 1 4 
Sacachispas 1 3 O 1 2 O 5 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDENTE 

RESULTADOS pendiente-
GENERALES Taller vs. Teodelina 

Zona 1 ZonaS 
Sp. Sancti Spíritu O va. U. y Cultura vs. C. Argen-
Sarmiento 4 (Sevilla, Cin- tino 
quepalmi, Baigorria y Bri- S. Martln va. Sacachispa 
tos). Avellaneda va. Estrella 
Rivadante O vs. Mstienzo del Sur 
o. J. Newbery va. A. Elortoli-
J . Newbery (R) 4 (Castello do 
2, Curlen, Vergera) vs. C. 

GOLEADORES Nueva .O. 
Ben Hur 2 (Pero ·penal-, 
Aime) va. Belgrano FC 1 Zbna 1 
(Ortiz). M. Nazábal 

Zona 2 
(Belgrano FC) 8 
J. Carrari 

Independiente 2 (D. Zs- (Belgrano FC) 
notti, Doffy) vs. D. Talle- A. CastelIo 

2 

res O. (J. Newbery) 2 
J . Unida 1 (Binossi) vs. 

J. Cinquepalmi Gral. Belgrano 3 (Pierani, 
Cenizza y Acevedo). (Sarmiento) 2 

Nueva Era O va. Studeba- A. Baigorria 
ker 1 (Mery). (Sarmiento) 2 
R.aciog 1 (Gavas) vs. Cen- M. Sevilla 
tenario O. . (Sarmiento) 2 

F. Sánchez 
Zona S (Belgrano) , 

• 
R. Ortiz ~ . 

Sacachispa O vs. Avellane-
da 1 (Sedano -pena1-). (Be]grano FC) 2 
Estrella del Sur O vs. J. 

Zona 2 Newbery 2 (R. Agulló 2). 
C. Argentino O vs. San M. Acevedo 
Martín O. (GraL Belgrano) 8 
Peñaro} 1 (Mainenti) vs. W. Aquino 

U. y Cultura 1 (Camuzo- (Gral. Balgrano) 2 
ni). . D. Goapper 

(Studebaker) 2 ., 
PROXIMA FECHA 4' 

Zona S 

ZODa 1 C.Herrero 

Ben Hur vs. Sp. S. Spfritu (S. Martín) 3 
Belgrano FC vs. Jorge R. Agul1ó 

Newbery (R) (J. Newbery) ~ 
C. Nueva vs. Rivadante N. Bianchi 

Matienzo vs. Sarmiento (Avellaneda) " G. Lorenzetti 

Zona 2 (J. Newbery) 2 
Centenario vs. Nueva Era 

S. Villalba -
Studebaker va. J. Unida 

(Avellaneda) 2 

Gral. Belgrnno vs. Inde· 
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Fútbol

infantil
En Centenario se dispu
tó la 5ta. fecha.

Se jugó la 5° fecha de los
benjamines del fútbol, con
mucho público y muy lin
dos partidos, los resul
tados que se re^straron
en cancha de Centenario
son los siguientes;

8^ División:
Ciudad Nueva O vs. Unión
y Cultura 2: (Nicolás'Ma
sante, Diego Montemag-
gi)-
J. Newbery 4: (Mario
Ponce 3, Ariel Saade) vs.
Sacachispa 0.
Rivadante 1: (Lucas Sa
las) vs. Talleres 2; (Juan
Clouzet, Juan C. Herre
ro).

9® División:
Rivadante Rojo 11: (Eze-
quiel Domínguez 4, Nico
lás Quiroga 2, Lucas Lei
2, Ignacio Yanicelli, Emi
liano Yanicelli). vs. Saca-
chispa 1; (Juan M. Rey-
na).
Ciudad Nueva 1: (Federi
co González) va. Unión y
Cultura 2.

Peñarol O vs. Centré
Argentino 1: (Patricio

Medina).
Talleres 6: (Sebastian
Barraza 2, Ricardo 'i^lla-
nueva 2, Oscar Unzue,
David Venecia) vs. Ma-
tienzo 2: (Pablo Scolari,
Sergio Brítos).
Rivadante Azul O vs. Cen
tenario 0.

J. Newbery Rojo O vs. Ri
vadante Rojo 0.

10^ División:
J. Newbery 1: (Martín
Charras) vs. Unión y Cul
tura 1; (Juan C. Pineda).
Atlético O vs. Matienzo 5:
(Luciano Gil 2, Cesar Be-
lizomi, Patricio Gutiérrez,
Enzo Helek).
Central Aig. 1: (Enrique
Cruz) vs. Rivadante Rojo
0.

Talleres 3; parcelo Alon
so, Mauricio López, Luda-
ño Bratanich) vs. Saca-
chispa 1: (Cristian Roja-
lev).
Ciudad Nueva 2: (Demis
Olmos, Ludano Azcurra)
vs. Centenario 0.

11- División:
Ciudad Nueva 1: (Lpcas

mm-Bus
DUCATO

- Excursiones

Viajes corta y larga distancia
TEL. (0462) 24454 - 22284

Marcelo Gauna (árbKro)
poniendo tranquilidad en
los niños.

VENTURELLI
INTENDENTE

Y por fin
comenzó el fútbol
de las Inferiores

Perez) vs. J. Newbery 2:
(Jorge Martínez, Gastón
Castro).
Unión y Cultura 1: (Nico
lás Garelli) vs. Atlético 0.
Central Ar^ntíno 3: (Die
go Fanilie, Leandro Saldi-
via, Néstor Algarbe) vs.
Matienzo 0.
Centenario 2: (Silvio Ba-
rreiro, Alfredo Rinaudo)
vs. Talleres 0.

12^ División:
Centenario 7: (Ludano Al-
barracüi 2, Damián Sosa
2, Facundo Prind, Darío
Etistra, Martín Vera) vs.
Rivadante 0.

Talleres 1: (Cristian Pe
rez) vs. Sacachispa 0.
Matienzo 1; (Lucas Espa
da) vs. Unión y Cultura 0.
J. Newbery Rojo O vs. A-
tlético 3; (Pablo Carlos,
Leandro Gualtrossi, Pablo
Miño).
Ciudad Nueva 4: (Hx:^
Nicolioi, Gonzalo Origlia,
Federico Copa, Mauro A-
guilar) vs. Peñarol 0.

13- División:
Centenario 4: (David Gal-
ván, Patrido Rustra 2,
Ariel Solans) va. Central
Argentino 0.
Talleres 2: (Mateo Bengo-
lea, Emanuel Bustos) vs.
J. Newbery 0.
Rivadante 1: (Maximilia
no Albornoz) va. Atlético
3: (Rodrigo Olmedo 3).
Peñarol 8: (Ezequiel Mai-
dana 2, Federico Robledo
2, Emanuel Castelar 2,
Juan Brizuela, Fabio Sa
linas) vs. Matienzo 0.

Dio comienzo el sábado
las divisiones inferiores
de la liga venadense, se
jugó en tres zonas en 7",
6®, 5® y 4® división, el
equipo de Semanario La
Ciudad, estuvo con im
cronista en cada cancha
cubriendo las distintas
altemativ^. donde en al
gunos partidos se vio bas
tante público, con_ buen
nivel, futbolístico por
parte de los protagonistas,
los resultados son los si
guientes:

7® División:

ZONA 1:
Ben Hur 1 vs. Matienzo 2.
Libre: J. Newbery (R) vs.
Sacachispa.

ZONA 2:
Studebaker 1 vs. Central
7.
Libre: San Jorge vs. CSu-
dad Nueva Azul.

ZONAS:
Centenauio 3 vs. Talleres

2.
Ciudad Nueva Rojo 1 vs.
Rivadante 1.
Libre: J. Newbery.

6r División:

ZONAl:
Ben Hur 2 vs. Matienzo 2.

Belgrano 3 vs. E. del Sur
1.
Libre: J. Newbeiy (R).

ZONA 3:
Atlético 2 vs. San Martín
5.
J. Newbery 3 vs. Peñarol
0.
Centenario 3 va. Talleres

0.

Libre: Rivadante

4® División:

ZONA 1;
Ben Hur 1 vs. Matienzo 1.
Belgrano 11 vs. E. del Sur
1.
J. Newbery (R) 2 vs. Sp.
Sancti Spíritu 1.

ZONA 2:
Juv. Unida 3 vs. Avella
neda 0.
Independiente O vs. Gral

2.
1 VB. Central Arg

12.

Libre: Teodelina.

ZONAS:
Atlético 1 vs. U. y Cultura
3.

J. Newbery 1 vs. San
Jorge 0.
Centenario 5 vs. Talleres
0.

C. Nueva 1 ve. Rivadante
2.

Próxima fecha

en inferiores

ZONA 2:
Juv. Unida 1 va.
Sportsman 1.
Independiente 2 vs. Gral
Belgrano 0.
Radng O vs. Central Arg.
5.

Libre: Teodelina.

ZONAS:
J. Newbery 7 vs. San Jor-

C. 'Nueva 1 va. Rivadante
0.

Libre: U. y Cultura, Cen
tenario.

S® División:

ZONA 1:
J. Newbery (R) 5 ys. Sar
miento 1.
Libre: Matienzo, Belgra
no.

ZONA 2:

Juv. Unida 2 vs.
Sportsman 1.
Libre: Teodelina, Central
Argentino.

4® División:

ZONA 1.
2® FECHA*

N. Newbery (R) vs. Bel
grano PBC.
Sp. S. Spíritu vs. Sp. Ben
Hur.
Matienzo vs. Estrella del
Sur.

5® División:

ZONA 1.
2 FECHA
J. Newbery (R) vs. Belgra
no FBC.
Libre: Matienzo vs. Sp.
Sarmiento.

6® División:

ZONA 1.
2® FECHA

J. Newbery (R) vs. Belgra
no FBC.
Matienzo vs. E. del Sur.
Libre; Sp. Ben Hur.

7® División:

ZONA 1.

2® FECHA
Matienzo vs. Sacachispa.
Libre: J. Newbery (R) -
Sp. Ben Hur.
4® División:

ZONA 2.

2 FECHA
C. Agentino vs. Indepen
diente.
Gral. Belgrano vs. Juv. U-
nida.
Sp. Avellaneda vs. Teode
lina FBC.
Libre: Racing Club.

5® División:

ZONA 2.

2® FECHA
Sportsman vs. Teodelina
FBC.
Libre: Juv. Unida - C.
Argentino.

6® División:

ZONA 2.

2® FECHA
C. Agentino vs. Indepen
diente.

Gral Belgrano vs. Juv. U-
nida.
Sportsman vs. Teodelina
PBC.
Libre: Racing Club.

7® División:

ZONA 2.
2® FECHA r^-
San Jorge vs. Studebaker. '
Libre: C. Agentino •
Ciudad Nueva Aul.

4® División:

ZONA 3.
2® FECHA

C. Nueva vs. Atlético
Elortondo.

A. Rivadante vs. Centena
rio FBC.

D. Talleres vs. J. New
bery.
San Jorge vs. U. y Cultu
ra.

5® División:

ZONA 3.
2® FECHA
A. Rivadante vs. Centena-

rio FBC. Q
D. Talleres vs. J. New
bery.
Atl. Peñarol vs. San Mar

tín.
Libre: Atl. Elortondo.

6® División:

ZONA 3.

2® FECHA
A. Rivadante vs. Centena
rio FBC.
San Jorge vs. U. y Cultu
ra.

Libre: J. Newbery - 0
Nueva.

7® División:

ZONA 3.
2® FECHA
A. Rivadante va. Centena
rio FBC.
D. Talleres vs. J. New
bery.
Libre: Ciudad Nueva
Rojo.

Revelados color - Ampliaciones
Retoque fotográfico - Audiovisuales

Revelados blanco y negro
Laboratorio fotográfico

"ARIES"
Le dá color a la vida

MORENO 294 - VDO. TUERTO

El Diputado Provincial

Julio Eduardo Eggimann
junto al deporte
local y zonal.
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Fútbol 
infantil 
En Centenario se dispu· 
tó la 5ta. fecha. 

Sejug6la 511 fecha de los 
benjamines del fútbol, con 
mucho público y muy lin
":oe partidoe, loe resul
tados que se regietraron 
en cancha de Centenario 
aon loe siguientes: 

Medina). 
, 

Tallerea 6: (Sebastian 
Barraza 2, Ricardo Villa
nueva 2, Oeear Unzue 
David Venecia) va . Ma~ 
tienzo 2: (Pablo Scolari 
Sel"gio Britoe). . , 

Rivadante Azul O vs. Cen-

S!! División: tenerlo O. 
Ciudad Nueva Ove. Unión . J. Newbery Rojo O·ve. Ri
y Cultura 2: c;Nic.olás·Ma- vaciante Rojo O. 
eante, Diego Montemag
g;). 
J. Newbery 4:' (Mario 
Ponee 3, Ariel Saade) vs. 
Sacachiapa O. 
Rivadantel: (Lucae Sa
las) va. Talleres 2: (Juan 
Clouzet, Juan C. Herre-
ro). . 

9!! División: 
Rivadante Rojo 11: (Eze
quiel Domfnguez 4, Nico
lás Quiroga 2, Lucas Lei 
2, 19nado Yanieelli, Emi
liano YaniceUi). ve. Saca
chiapa 1: (Juan M. Rey
na). 
Ciudad Nueva 1: (Federi
co González) va. Unión y 
Cultura 2. 
Peñarol O va. Central 
Argentino 1: {Patricio 

lO!! División: 
J. Newbery 1: (M8rt!n 
Charraa) ve . Unión y Cul
tura 1: (Juan C. Pineda). 
Atlético O vs. Matienzo 5: 
(Luciano Gil· 2, Cesar Be
lizomi, Patricio Gutierrez, 
Enzo Helek). 
Central -Arg. 1: (Enrique 
Cruz) va. Rivadante Rojo 
o. 
Talleres 3: (Marcelo Alon
so, Mauricio López, Lucia
ño Bratanich) va. Saca
chispa 1: (Cristian Roja
lev). 
Ciudad Nueva 2: (Demie 
Olmos, Luciano Azcurra) 
vs. Centenario O. 

1l!? División: 
Ciudad Nueva 1: (Lllcas 

, 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDENTE 

MINI-BUS 
DUCATO 

• Excursiones 
• Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 5 de Junio, de 1995.-

MarceJo Gauna (érbitro) 
ponIendo tranquilidad 8n 
Jos nlnos. 

Perez) Ve. J. Newbery 2: 
(Jorge Maitínez, Gaetón 
Castro). 
Unión y Cultura 1: (Nico
láa Garelli) ve. Atlético O. 
Central Argentino 3: (Die
go Fanflie, Leandro Saldi
via, Nestor Algarbe) va. 
Matienzo O. 
Centenario 2: (Silvio Ba
rreiro, Alfredo Rinaudo) 
ve. Talleres O. 

122 División: 
Centenario 7: (Luciano A1-
barracín 2, Damián Sosa 
2, Facundo Princi, Dario 
Kustra, Martín Vera) ve. 
Rivadante O. 

Yporfifl 
comenzó el fútbol 
de las inferiores 
Dio comie~zo el sábado 

las divisiones inferiores 
de la liga venadense S6 

jugó en tres zonas er: '{fI 

SO, ,50 Y 411 división, eí 
eqwpo de Semanario La 
Ciudad, estuvo con un 
cronista en cada cancha 
cubriendo las distintas 
alternativas. donde en al

gunos partidos S8 vio bas
tante público, con buen 

nivel, futbolfat!oo-- por 
parte de 108 protagonistas, 
108 resultados son 108 si
guientes: 

r¡g. División: 

ZONA 3: 
Atlético 2 va. San Martín 
5. 
J. Newbery 3 va. Penara} 
o. 
Centenario S ·va. Talleres 
0:·-
Libre: Rivadante 

.(!! División: 

ZONAl: 
Ben Hur 1 vs. Matienzo l. 
Belgrano 11 va. E. del Sur 
1. 
J. Newbery (R) 2 vs. Sp. 

Sancti Spíritu 1. _ 

ZONA 2: 
Juv. Unida 3 va. Avella-

ZONA 1: - neda O. 
Ben Hur 1 va. Matienzo 2 Independiente O va. Gral 

Libre: J. Newbery (R) vs: Bel$Tano 2. 
Sacachiapa. Racrng 1 vs. Central Arg 

12. 
ZONA 2: 
Studebaker i. va. Central 
7. 
Libre: San Jorge ve. Ciu
dad Nueva Azul. 

ZONA 3: 
Centenario 3 vs. Talleres 
2. 
qudad Nueva' Rojo 1 vs. 
Rlvadante 1. 
Libre: ~. Newbery. 

S!! División: 

ZONAl: 
Ben Hur 2 ve. Matienzo 2. 
Belgrano 3 va. E. del Sur 
l. 
Libre: J. Newbery (R). 

ZONA 2: 

Libre: Teode.lina. 

ZONA 3: 
AtMtico 1 VfJ. U. y Cultura 
3. 
J. New"bery 1 vs. San ' 
Jorge O. 
Centenario 5 va. Talleres 
o. 
C. Nueva 1 vs: Rivadante 
2. 

Próxima fecha 
en inferiores 

4!? División: 

ZONAl. 
2'FECIIk 

2'FECIIk 
Matienzo va. Sacachispa. 
Libre: J. Newoory (R) • 
Sp. Beo Hur. 
4'! División: 

ZONA 2. 
2FECIIk 
C. Argentino ve. Indepen
diente. 
Gral. Belgrano ve, Juv. U
nida . 

. Sp. Avellaneda ve. Teode
lina FBe. 
Libre: Racing Club. 

5~ División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
Sportsman va. Teodelina 
FBC. • 
Libre: JUY. Unida - C. 
Argentino . 

Q!! División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
C. Argentino vs. Indepen
diente. 
GraJ Belgrano vs. Juv. u
nida. 
Sponaman vs. Teodelins 
FBC. 
Libre: Racing Club. 

r- División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
San Jorge va. Studebaker. 
Libre: C. Argentino . 
Ciudad Nueva Azul. 

4!! Divisi6n: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
C. Nueva va. Atlético 
Elortondo. 
A. Rivadante va. Centena. 
rio FBC. 
D. Talleres va. J. New. 
bery. 
San Jorge vs. U. y Cultu
ra. 

5!! División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 

e 

Talleres 1: (Cristian Pe
rez) ve. Sacachispa O. . 
Matienzo 1: (Lucas Espa
da) va. Unión y Cultura o. 
J . Newbery Rojo O va. A
tlético 3: (Pablo Carlos, 
Leandro Gualtroasi, Pablo 
Mmo). 

Juv. Unida 1 vs. 
Sporteman 1. 
Independiente 2 va. 'Gral 
Belgrano O. 

N. Newbery (R) ve. Bel
grano FBC. 
Sp. S. Spíritu va. Sp. Ben 
Hur. 

A. Rivadante ve. Centena
rio FBC. 
D. Talleres va. J. New· 
bery. 

o 

Ciudad Nueva 4: (Rugo 
Nicolini, Gonzalo Origlia 
Federico Copa, Mauro A: 
guilar) vs. Peñarol O. 

132 Divieión: 
Centenario 4: (David GaJ
ván, Patricio Kustra 2, 
Ariel Solana) ve. Central 
Argentino O. 
Talleres 2: (Mateo Bengo
lea, Emanuel Bustoa) vs. 
J. Newbery O. 
Rivadante1: (Maximilia
no Albornoz) ve. Atlético 
3: (Rodrigo Olmedo 3). 
Peñarol 8: (Ezequiel Mai
dana 2, Federico Robledo 
2, Emanuel Castelar 2, 
Juan BrizueIa, Fabio Sa
linas) ve. Matienzo O. 

Racing O va. Central Arg. 
5. 
Libre: Teodelina. 

ZONA 3: . 
J. Newbery 7 vs. San Jor
ge 1. 
C. Nueva 1 ve. Rivadante 
o. 
Libre; U. y Cultura, Cen- ' 
tenano. 

5!! División: 

ZONAl: 
J. Newbery (R) 5 vs. Sar-
miento 1. . 
Libre: Matienzo, Belgra
no. 

ZONA 2: 
Juv. Unida 2 va. 
Sportsman 1. 
Libre: Teodelina, Central 
Argentino. 

Revelados color - Ampliaciones 

Retoque fotográfico· Audiovisuales 

Revelados blanco y negro 

Laboratorio fotográfico 

'~" 
Le dá color a la vida 

MORENO 294 - VDO. TUERTO 

Matienzo ve. Estrella del 
Sur. 

5.l! División: 

ZONAl. 
2FECIIk 
J. Newbery (R) ve. Belgra
noFBC. 
Libre: Matienzo vs. Sp. 
Sarmiento. 

6!! Divieión: 

ZONAl. 
2'FECIIk 
J. Newbery (R) V8. Belgra. 
no FBC. 
Mntienzo va. E. del Sur. 
Libre: Sp. Ben Hur. 

r- División; 

ZONAl. 

Atl Peñarol vs. San Mar· 
tIn. ' 
Libre: Atl. Elortondo. 

S!! División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
A. Rivadante va. Centena. 
rio FBC. 
San Jorge vs. U. y Cultu. 
ra. 
Libre: J. Newbery _ C 
Nueva. 

?2 División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
~. Rivadante ve. Centena. 
noFBC. 
D. Talleres va. J. New. 
bery. 
Libre: Ciudad Nueva 
Rojo. 

El Diputado Provincial 

Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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Fútbol 
infantil 
En Centenario se dispu· 
tó la 5ta. fecha. 

Sejug6la 511 fecha de los 
benjamines del fútbol, con 
mucho público y muy lin
":oe partidoe, loe resul
tados que se regietraron 
en cancha de Centenario 
aon loe siguientes: 

Medina). 
, 

Tallerea 6: (Sebastian 
Barraza 2, Ricardo Villa
nueva 2, Oeear Unzue 
David Venecia) va . Ma~ 
tienzo 2: (Pablo Scolari 
Sel"gio Britoe). . , 

Rivadante Azul O vs. Cen-

S!! División: tenerlo O. 
Ciudad Nueva Ove. Unión . J. Newbery Rojo O·ve. Ri
y Cultura 2: c;Nic.olás·Ma- vaciante Rojo O. 
eante, Diego Montemag
g;). 
J. Newbery 4:' (Mario 
Ponee 3, Ariel Saade) vs. 
Sacachiapa O. 
Rivadantel: (Lucae Sa
las) va. Talleres 2: (Juan 
Clouzet, Juan C. Herre-
ro). . 

9!! División: 
Rivadante Rojo 11: (Eze
quiel Domfnguez 4, Nico
lás Quiroga 2, Lucas Lei 
2, 19nado Yanieelli, Emi
liano YaniceUi). ve. Saca
chiapa 1: (Juan M. Rey
na). 
Ciudad Nueva 1: (Federi
co González) va. Unión y 
Cultura 2. 
Peñarol O va. Central 
Argentino 1: {Patricio 

lO!! División: 
J. Newbery 1: (M8rt!n 
Charraa) ve . Unión y Cul
tura 1: (Juan C. Pineda). 
Atlético O vs. Matienzo 5: 
(Luciano Gil· 2, Cesar Be
lizomi, Patricio Gutierrez, 
Enzo Helek). 
Central -Arg. 1: (Enrique 
Cruz) va. Rivadante Rojo 
o. 
Talleres 3: (Marcelo Alon
so, Mauricio López, Lucia
ño Bratanich) va. Saca
chispa 1: (Cristian Roja
lev). 
Ciudad Nueva 2: (Demie 
Olmos, Luciano Azcurra) 
vs. Centenario O. 

1l!? División: 
Ciudad Nueva 1: (Lllcas 

, 

Sig~ VENTURELLI 
INTENDENTE 

MINI-BUS 
DUCATO 

• Excursiones 
• Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 5 de Junio, de 1995.-

MarceJo Gauna (érbitro) 
ponIendo tranquilidad 8n 
Jos nlnos. 

Perez) Ve. J. Newbery 2: 
(Jorge Maitínez, Gaetón 
Castro). 
Unión y Cultura 1: (Nico
láa Garelli) ve. Atlético O. 
Central Argentino 3: (Die
go Fanflie, Leandro Saldi
via, Nestor Algarbe) va. 
Matienzo O. 
Centenario 2: (Silvio Ba
rreiro, Alfredo Rinaudo) 
ve. Talleres O. 

122 División: 
Centenario 7: (Luciano A1-
barracín 2, Damián Sosa 
2, Facundo Princi, Dario 
Kustra, Martín Vera) ve. 
Rivadante O. 

Yporfifl 
comenzó el fútbol 
de las inferiores 
Dio comie~zo el sábado 

las divisiones inferiores 
de la liga venadense S6 

jugó en tres zonas er: '{fI 

SO, ,50 Y 411 división, eí 
eqwpo de Semanario La 
Ciudad, estuvo con un 
cronista en cada cancha 
cubriendo las distintas 
alternativas. donde en al

gunos partidos S8 vio bas
tante público, con buen 

nivel, futbolfat!oo-- por 
parte de 108 protagonistas, 
108 resultados son 108 si
guientes: 

r¡g. División: 

ZONA 3: 
Atlético 2 va. San Martín 
5. 
J. Newbery 3 va. Penara} 
o. 
Centenario S ·va. Talleres 
0:·-
Libre: Rivadante 

.(!! División: 

ZONAl: 
Ben Hur 1 vs. Matienzo l. 
Belgrano 11 va. E. del Sur 
1. 
J. Newbery (R) 2 vs. Sp. 

Sancti Spíritu 1. _ 

ZONA 2: 
Juv. Unida 3 va. Avella-

ZONA 1: - neda O. 
Ben Hur 1 va. Matienzo 2 Independiente O va. Gral 

Libre: J. Newbery (R) vs: Bel$Tano 2. 
Sacachiapa. Racrng 1 vs. Central Arg 

12. 
ZONA 2: 
Studebaker i. va. Central 
7. 
Libre: San Jorge ve. Ciu
dad Nueva Azul. 

ZONA 3: 
Centenario 3 vs. Talleres 
2. 
qudad Nueva' Rojo 1 vs. 
Rlvadante 1. 
Libre: ~. Newbery. 

S!! División: 

ZONAl: 
Ben Hur 2 ve. Matienzo 2. 
Belgrano 3 va. E. del Sur 
l. 
Libre: J. Newbery (R). 

ZONA 2: 

Libre: Teode.lina. 

ZONA 3: 
AtMtico 1 VfJ. U. y Cultura 
3. 
J. New"bery 1 vs. San ' 
Jorge O. 
Centenario 5 va. Talleres 
o. 
C. Nueva 1 vs: Rivadante 
2. 

Próxima fecha 
en inferiores 

4!? División: 

ZONAl. 
2'FECIIk 

2'FECIIk 
Matienzo va. Sacachispa. 
Libre: J. Newoory (R) • 
Sp. Beo Hur. 
4'! División: 

ZONA 2. 
2FECIIk 
C. Argentino ve. Indepen
diente. 
Gral. Belgrano ve, Juv. U
nida . 

. Sp. Avellaneda ve. Teode
lina FBe. 
Libre: Racing Club. 

5~ División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
Sportsman va. Teodelina 
FBC. • 
Libre: JUY. Unida - C. 
Argentino . 

Q!! División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
C. Argentino vs. Indepen
diente. 
GraJ Belgrano vs. Juv. u
nida. 
Sponaman vs. Teodelins 
FBC. 
Libre: Racing Club. 

r- División: 

ZONA 2. 
2'FECIIk 
San Jorge va. Studebaker. 
Libre: C. Argentino . 
Ciudad Nueva Azul. 

4!! Divisi6n: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
C. Nueva va. Atlético 
Elortondo. 
A. Rivadante va. Centena. 
rio FBC. 
D. Talleres va. J. New. 
bery. 
San Jorge vs. U. y Cultu
ra. 

5!! División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 

e 

Talleres 1: (Cristian Pe
rez) ve. Sacachispa O. . 
Matienzo 1: (Lucas Espa
da) va. Unión y Cultura o. 
J . Newbery Rojo O va. A
tlético 3: (Pablo Carlos, 
Leandro Gualtroasi, Pablo 
Mmo). 

Juv. Unida 1 vs. 
Sporteman 1. 
Independiente 2 va. 'Gral 
Belgrano O. 

N. Newbery (R) ve. Bel
grano FBC. 
Sp. S. Spíritu va. Sp. Ben 
Hur. 

A. Rivadante ve. Centena
rio FBC. 
D. Talleres va. J. New· 
bery. 

o 

Ciudad Nueva 4: (Rugo 
Nicolini, Gonzalo Origlia 
Federico Copa, Mauro A: 
guilar) vs. Peñarol O. 

132 Divieión: 
Centenario 4: (David GaJ
ván, Patricio Kustra 2, 
Ariel Solana) ve. Central 
Argentino O. 
Talleres 2: (Mateo Bengo
lea, Emanuel Bustoa) vs. 
J. Newbery O. 
Rivadante1: (Maximilia
no Albornoz) ve. Atlético 
3: (Rodrigo Olmedo 3). 
Peñarol 8: (Ezequiel Mai
dana 2, Federico Robledo 
2, Emanuel Castelar 2, 
Juan BrizueIa, Fabio Sa
linas) ve. Matienzo O. 

Racing O va. Central Arg. 
5. 
Libre: Teodelina. 

ZONA 3: . 
J. Newbery 7 vs. San Jor
ge 1. 
C. Nueva 1 ve. Rivadante 
o. 
Libre; U. y Cultura, Cen- ' 
tenano. 

5!! División: 

ZONAl: 
J. Newbery (R) 5 vs. Sar-
miento 1. . 
Libre: Matienzo, Belgra
no. 

ZONA 2: 
Juv. Unida 2 va. 
Sportsman 1. 
Libre: Teodelina, Central 
Argentino. 

Revelados color - Ampliaciones 

Retoque fotográfico· Audiovisuales 

Revelados blanco y negro 

Laboratorio fotográfico 

'~" 
Le dá color a la vida 

MORENO 294 - VDO. TUERTO 

Matienzo ve. Estrella del 
Sur. 

5.l! División: 

ZONAl. 
2FECIIk 
J. Newbery (R) ve. Belgra
noFBC. 
Libre: Matienzo vs. Sp. 
Sarmiento. 

6!! Divieión: 

ZONAl. 
2'FECIIk 
J. Newbery (R) V8. Belgra. 
no FBC. 
Mntienzo va. E. del Sur. 
Libre: Sp. Ben Hur. 

r- División; 

ZONAl. 

Atl Peñarol vs. San Mar· 
tIn. ' 
Libre: Atl. Elortondo. 

S!! División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
A. Rivadante va. Centena. 
rio FBC. 
San Jorge vs. U. y Cultu. 
ra. 
Libre: J. Newbery _ C 
Nueva. 

?2 División: 

ZONA 3. 
2'FECIIk 
~. Rivadante ve. Centena. 
noFBC. 
D. Talleres va. J. New. 
bery. 
Libre: Ciudad Nueva 
Rojo. 

El Diputado Provincial 

Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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Cupecitas

Primera vuelta "Ciudad de Venado Tuerto"

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Ruta 8
Tel. 0462-26097 • Telefax 0462-27306

Quadrallo-Uiísssi comienzan la compe
tencia.

Se realizó en el día de
ayer la Ira. Vuelta Ciu
dad de Venado Tuerto

por caminos aledaños a
nuestra ciudad. Un gran
lote de "cupecitas" hide-

X ron el deleite de los afido-
nados que se volcaron a
los caminos para ver pa
sar un montón de años de
historia automovilística,
hoy recordada por estos
pilotos que hadendo un
esfuerzo enorme se resis
ten a la desaparición. Re
corrieron varias localida
des del sur santafesino co
mo; Murphy, La Chispa,
San Frandsco, Carmen,
Elortondo, Santa Isabel,
Villa Cañás, San Eduar
do, Sancti Spíritu, etc., la
clasificadón final fue la
siguiente:

CLASIFICACION

Ira, VUELTA CIUDAD
DE VENADO TUERTO

1®) Bonfanti-Fantino
CDodge-V.T.).
2®) Giovanini-Lagioia
(Chevrolet-V.T.).
3®3 Rivadulla-Rivmlulla
(Ford-S. Miguel).
4') Quadrello-Uliassi
(Chevrolet-V.T.).
5®) Daniele-Daniele (Che-
vrolet-Tortuguitas).
6®) Gatti-Barbarroja (Che-
vrolet-Derqui).
7®) Biso-Pantsdeo (Chevro-
let-León Suárez).
8®) Serianovich-Galnare
(Chevrolet-V.T.).
9®) Salvanesbi-Salvaneshi
(Ford-G. Bourg).
10®) Echeverrfa-Rubin
(Chevrolet-OIivos).

El Campeonato, cuinpli-
da dos fechas, quedó de la
siguiente manera: 1® Gio
vanini-Lagioia 41 puntos;
2® Daniele-Daniele 29

puntos; 3® Bonfanti-Fanti
no 26 puntos y 4® Quadre
llo-Uliassi 24 puntos.

La Sra. de Raimundo Caparrós Junto a su hijo "Valdl" bajan la ban
dera al binomio Bonfanti-Fantino que serían los ganadores.

IvCi;- V

a£Ht

Retenes
WOL • T.H. - SABO • FfiEUDEflBERQ • SAV ■ DB.H.

Rodamientos
SKF • TINKEN - MAR - GPZ - ZKL • MBS • UR0 - ̂ R'

Crapodinas embrague
THE-HUBER

Arosellos
COHTECO

Bombas de agua
HELIODiNO

NEBREDA

RETENES S.R.L

López y Ruta 8
Tel. 0462-26097 - Telefax 0462-27306

Giovannini-Lagioia en momentos de su partida.

La competencia lúe en homenaje al recordado Rai
mundo "Poroto" Caparrós.

Primer Rally de Rufíno

ñ

Los días 17 y 18 de junio Rufino vibrará con el primer
Raify.

Angel Brugos
Especial para
'La Ciudad"

El viernes por la noche,
en instaladones de la Mu-
nidpalidad de Rufíno, se
realizó la conferenda pre
sentación del 1er. Rally
de Rufino (17 y 18 de ju
nio). Integrantes del Auto-
moto Club Rufino infor
maron e interesaron a los
presentes de algunas ca
racterísticas especiales de
esta disciplina del auto
movilismo, haciendo espe-
dal hincapié én lo concer
niente a la se^ndad y
Tinr BiiTiueato solicitaron a

todos los medios de pren--
sa locales, la colaboradón
para este nuevo empren-
dimiento de la instltudón
ya que la jugada es doble,
será por el Campeonato
Santafesino y el Bonae
rense, previéndose más de
medio centenar de bino
mios. El día sábado, "La
Ciudad", tuvo la oportuni
dad de recorrer todo el
trazado junto a Rubén
Maldonado (encargado de
la seguridad) para certifi
car una vez más que la
gente del Automoto Qub
Rufino, a pesar de ser la
primera experienda en
Rally, es un grupo de tra
bajo excelente, fúndamen-
taímente en lo concer
niente a lo organizativo y
en cuánto al trazado, es e-

Los

24 Hs.
QSU

servicio

xigente tanto para má
quinas como para pilotos,
con algunos sectores de
alto riesgo y para el públi
co, a no dudarlo, el deleite
estará el sábado por la
noche en la P.E. 6 y 7.

lER. RALLY
DE RUFINO

. 17 Y 18 JUNIO -

Recorrido total: 138 km.
Enlaces: 36 kms.
Carrera pura: 102 kms.

CRONOGRAMA

"El Molino" (3.940 mts.)
P.E. 1-5-8 y 12.
"La Laguna" (9.800 mts.)
P.E. 2-4-9 y 11.
"Don Jorge" (10.600 mts.)
P.E. 3-10 y 13.
"S.S. Nocturno" (2.200
mts.) P.E. 6 y 7.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR

DEPOSITO: AIsIna 166 - Telefax 0462-20695

PARTICULAR; SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103

2600 VENÁDO TUERTO

TractoMotor
■ü HÍ. :W!gÓyéni1 - Tál. ̂ 946;. Vmade Tuerto

Concesionario oficial para la venta
y servicio de motores diesel en

Venado Tuerto y zona de Influencia.
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Cupecitas 

Primera vuelta "Ciudad de Venado Tuerto" 

Quadrello-Ullassl comienzan la compe· 
tencis. 

Se realizó en el día de 
ayer la Ira. Vuelta Ciu· 
dad de Venado Tuerto 
por caminos aJedañoa a 
nuestra ciudad. Un gran 
lote de "cupecitas" hicie-

111) Bonfanti-Fantino 
(Dodge. V. T.). 

La Sra. da Ralmundo Caparrós Junto a su hiJo ''Vald'" bajan la ban

dera al binomio Bonfantl-Fantlno que serIan [~O'~:;~:'~r-.,.. 
Retenes 

"\; ron el deleite de 108 aficio
nados que se volcaron a 
los caminos para ver pa
sar un montón de años de 
historia automovilística, 
hoy recordada por estos 
pilotos que haciendo un 
esfuerzo enorme se resis
ten a la desaparición. Re
corrieron varias localida- . 
des del sur aantafesino ro
me: Murphy, Lo: Chispa, 
San Francisco, Carmen, 
Elorlondo, Santa Isabel, 
Villa CafiAs, San Eduar
do, Sancti Spíritu, etc., la 
clasificación final fue la 
siguiente: 

CLASIFlCACION 
Ira. VUELTA CIUDAD 
DE VENADO TUERTO 

2°) Giovanini-Lagioia 
(Chevrolet-. V.T.). 
311

) Rivadull8-Riv~t:\ulI8 
(Ford-S. Miguel). . . 
411

} Quadrello-1niassi 
(Chevrolet-V.T.). 
5(1) Daniele-Daniele (Che
vrolet-Tortuguitas). 
SV) Gatti-Barbarroja (Che
vroJet-Derqui). 
70) Biso-Pantaleo (Chevro
let-Le6n Suárez). 
811) Serianovlch-Galnare 
(Chevrolet..v.T.). 
911) Salvaneshi-Salveneshi 
(Ford-G. BoU!ll'). 
ID") Echeverria-Rubin 
(Chevrolet-Olivos). 

El Campeonato, cwqpli-
da dos fechas, quedó de la ·10_.;.. ____ _ 
siguiente manera: l~ Gio
vanini-Lagioia 41 puntos; 
2V Daniele-Damele 29 
puntos; 3<1 Bonfanti-Fanti
no 26 puntos y 4~ Quailre-
110-lmassi. 24 puntos. 

Glovannini-Laglola en momentos de s u partida. 

la competencia fue en homenale al recordado Rai
mundo "Poroto" caparrós. 

Primer Rally de Rutino 

los dlas 17 y 18 de lunlo Rufino vibra rá con al primar 
Rally. 

Angel Brugos 
Especial para 

"La Ciudad" 

todos los medios de pren- ' 
sa locales, la colaboración 
para este nuevo empren
dimiento de la institución 
ya que la jugada ea doble, 
será por el Campeonato 
Santafesino 'y el Bonae
rense, previéndose más de 
medio centenar de bino
mios. El día sábado, "La 
Ciudad", tuvo la oportuni· 
dad de recorrer todo el 
trazado junto a RuMn 
Maldonado (encargado de 
la seguridad) para certifi
car UDa vez más que ]a 
gente del Automoto Club 
Rutina, a pesar de sér la 
primera experiencia en 
Rally, es un grupo de tra
bajo excelente, fundamen
talmente en lo concer· 
niente a lo organizativo y 
en cuanto al trazado, es e· 

.-. '-' ''! O . S"" . Las 
"~ ., Cft 24 Hs. 
e"- · "' ,, !! a su 

xigente tanto para má
quinas como para pilotos, 
con algunos sectores de 
alto riesgo y para el públi
co, a no duda rlo, el deleite 
estará el sábado por la 
noche en la P.E. 6 Y 7. 

1ER. RALLY 
DERUFINO 

-17 Y 18 JUNIO -
. 

Recorrido total: 138 km. 
Enlaces: 36 kma. 
Carrera pura: 102 krns. 

CRONOGRAMA 

"El Molino" (3.940 mta.) 
P.E. 1-5·8 Y 12. 
"La Laguna" (9.800 mta.) 
P.E. 2-4·9 Y 11. 
"Don Jorge" (l0.600 mta.) 
P.E. 3-10 Y 13. 
"S.S. Nocturno" (2.200 
mta.) P.E. 6 Y 7. 

WOL · T.H. · SABO· FREUDENSERG · SAV· O.aH. 

Rodamientos 
SKF· TlNKEN· MAR· Gpz · ZKL· MBS· URB· stlR 

Crapodlnas embrague 
THE· HUBER 

Arosellos 
CORTECO 

Bom~s de agua 
I-!EL!OOINO 

rNestle,-
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Concesionario oficial para la ve nta 
y servicio de motores diesel en 

Venado Tuerto y zona de influencia. 

El viernes por la noche, 
en instalaciones de la Mu
nicipalidad de Rufino, se 
reali zó ]a conferencia pre· 
sentación dei 1er. Rally 
de Rufino (17 y 18 de ju
nio).lntegrantesdelAuto
moto Club Rutino infor· 
maron e interesaron a ]os 
presentes de algunas ca
r acteristicas especiales de 
esta disciplina del auto
movilismo, haci~ndo espe
cial hincapié en lo concer
niente a la seguridad y 
nnr . llnn esto solicitaron a 

W S~R servicio 
Ct\'r.; 

LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESCAPES ESPECIALES 
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Cupecitas 

Primera vuelta "Ciudad de Venado Tuerto" 

Quadrello-Ullassl comienzan la compe· 
tencis. 

Se realizó en el día de 
ayer la Ira. Vuelta Ciu· 
dad de Venado Tuerto 
por caminos aJedañoa a 
nuestra ciudad. Un gran 
lote de "cupecitas" hicie-

111) Bonfanti-Fantino 
(Dodge. V. T.). 

La Sra. da Ralmundo Caparrós Junto a su hiJo ''Vald'" bajan la ban

dera al binomio Bonfantl-Fantlno que serIan [~O'~:;~:'~r-.,.. 
Retenes 

"\; ron el deleite de 108 aficio
nados que se volcaron a 
los caminos para ver pa
sar un montón de años de 
historia automovilística, 
hoy recordada por estos 
pilotos que haciendo un 
esfuerzo enorme se resis
ten a la desaparición. Re
corrieron varias localida- . 
des del sur aantafesino ro
me: Murphy, Lo: Chispa, 
San Francisco, Carmen, 
Elorlondo, Santa Isabel, 
Villa CafiAs, San Eduar
do, Sancti Spíritu, etc., la 
clasificación final fue la 
siguiente: 

CLASIFlCACION 
Ira. VUELTA CIUDAD 
DE VENADO TUERTO 
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(Chevrolet-. V.T.). 
311
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411
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vroJet-Derqui). 
70) Biso-Pantaleo (Chevro
let-Le6n Suárez). 
811) Serianovlch-Galnare 
(Chevrolet..v.T.). 
911) Salvaneshi-Salveneshi 
(Ford-G. BoU!ll'). 
ID") Echeverria-Rubin 
(Chevrolet-Olivos). 

El Campeonato, cwqpli-
da dos fechas, quedó de la ·10_.;.. ____ _ 
siguiente manera: l~ Gio
vanini-Lagioia 41 puntos; 
2V Daniele-Damele 29 
puntos; 3<1 Bonfanti-Fanti
no 26 puntos y 4~ Quailre-
110-lmassi. 24 puntos. 

Glovannini-Laglola en momentos de s u partida. 

la competencia fue en homenale al recordado Rai
mundo "Poroto" caparrós. 

Primer Rally de Rutino 

los dlas 17 y 18 de lunlo Rufino vibra rá con al primar 
Rally. 

Angel Brugos 
Especial para 

"La Ciudad" 

todos los medios de pren- ' 
sa locales, la colaboración 
para este nuevo empren
dimiento de la institución 
ya que la jugada ea doble, 
será por el Campeonato 
Santafesino 'y el Bonae
rense, previéndose más de 
medio centenar de bino
mios. El día sábado, "La 
Ciudad", tuvo la oportuni· 
dad de recorrer todo el 
trazado junto a RuMn 
Maldonado (encargado de 
la seguridad) para certifi
car UDa vez más que ]a 
gente del Automoto Club 
Rutina, a pesar de sér la 
primera experiencia en 
Rally, es un grupo de tra
bajo excelente, fundamen
talmente en lo concer· 
niente a lo organizativo y 
en cuanto al trazado, es e· 

.-. '-' ''! O . S"" . Las 
"~ ., Cft 24 Hs. 
e"- · "' ,, !! a su 

xigente tanto para má
quinas como para pilotos, 
con algunos sectores de 
alto riesgo y para el públi
co, a no duda rlo, el deleite 
estará el sábado por la 
noche en la P.E. 6 Y 7. 
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Carrera pura: 102 krns. 

CRONOGRAMA 

"El Molino" (3.940 mta.) 
P.E. 1-5·8 Y 12. 
"La Laguna" (9.800 mta.) 
P.E. 2-4·9 Y 11. 
"Don Jorge" (l0.600 mta.) 
P.E. 3-10 Y 13. 
"S.S. Nocturno" (2.200 
mta.) P.E. 6 Y 7. 

WOL · T.H. · SABO· FREUDENSERG · SAV· O.aH. 

Rodamientos 
SKF· TlNKEN· MAR· Gpz · ZKL· MBS· URB· stlR 
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sentación dei 1er. Rally 
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nio).lntegrantesdelAuto
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maron e interesaron a ]os 
presentes de algunas ca
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cial hincapié en lo concer
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ESCAPES ESPECIALES 
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Noti Tuercas
Recientemente fue dado

a conocer lo que sería el
calendario definitivo de a-
hora en más en,el Turis
mo Carretera.

11/6: Balcarce (Autódro
mo).
2/7: 9 de Julio (Autódro
mo).
16/7: Buenos Aires (Autó
dromo).
13/8: 200 MUlas Rafaela
(Autódromo).
10/9: 3 horas, Buenos
Aires (Autódromo).
1/10: 9 de Julio (Autódro
mo).
22/10: Campo de Mayo.
5/11: Balcarce (Autódro
mo).
19/11: Base Aeronaval
(Autódromo).
3/12: Buenos Aires (Autó
dromo).
Como vemos parece que

los semipermanentes en
la temporada 95 ya con
cluyeron, y la pregimta,
es si los habrá en 1996.
Respuesta también con

sabor a pregunta ¿No será
que la nueva gente segxii-
dora del automovilismo ya
deñnitívamente prefiere a
los autódromos?.

PETRICH NO
VA A BALCARCE

Raúl Petrich no ira a
Balcarce el próximo 11 de
junio,
Así lo planteó la gente

de Petrich Competición,
dejando pasar la séptima
competencia del año en el
trazado Juan M. Fangio,
de Balcarce. La situación
económica actual, es la
principal circunstancia
por lo cual Petrich no es
tará presente en momen
tos en que se encuentra
con 22 puntos en el Cam
peonato junto a Garrido y
Scenna.
Por consiguiente su pró

xima aparición será el 2
de julio en el trazado de 9
de Julio (Buenos Aires).

MONTANER PRUEBA
EN BALCARCE

El fír de semana Jaime
vi^jó para intentar lograr
observar la performance
del Ford, acompañado de
Carlos Galante. Como se
sabe la idea es debutar el
próximo fin de semana en

la 7' fecha de la tempora
da.

EL AUTOMOVILISMO
Y LA AMISTAD

La actividad mecánica
no solamente es compe
tencia, así al menos lo
demuestran Oscar Savino
y Eduardo Acastelli quien
es actual piloto del liris
mo de Carretera, una a-
mistad que nace tras so
licitar en carácter de prés
tamo las cubiertas perte
necientes a la Coupe Che-
vy de Savino, por parte de
Acastelli, quien usó los
neumáticos en Bolívar en
la última presentación del
T.C. Donde en la final
rompió el motor después
de haber conseguido el
noveno puesto en la serie.
Lo concreto es que el

viernes último en el taller
de "Caro" celebraron di
cha amistad con un asado,
gente de Junín y por su
puesto la peña "La Nona".
Como vemos antea de

que Savino incursiones en
el T.C. ya ganó una linda.
relación con Acastelli,
cosas del automovilismo.

Atletismo

otra lucida actuación de

atletas de la Asociación

Los mejores canarios

I

En el marco del Torneo
"92- Aniversario" del
Club A Provincial de
Rosario participaron a-
tletas de CYBAN y U-
PEA, loa que reiteraron
sus muy buenas actuacio
nes anteriores logrando
cuatro primeros puestos,
además de importantes
posiciones dentro de los
seis primeros puestos,
realzadas más aún por la
presencia de representan
tes de los Club Sudamé-
rica y Sociedad Alemana
de C. Federal, Santa Fe,
Correa, Casilda, entre los
más nombrados junto a
los clubes locales.
La actuación individual

fue la siguiente: Alejan
dra Cuttica ganó 100 mts.
(12b6/10 la mejor marca
del Torneo), y en 200 mts.
con 26s3, Laura Mansilla
ganó en 800 mts. (2m40s)
y cuarto en 400 mts. (68s
3) y otra de las ganadoras
file Maira Echeverría en
400 mts. (66s7) y resultó
cuarta en 200 mts. (28s8).
La posta 4 x 400 mts. de
UPEA (L. Mansilla, C.
Mansilla, Butti y Echeve
rría) con 4m28s lograron
el segundo puesto, en tan
to Alberto Delari fue 3ro.
en 1800 mts. (4m3434) y
Bto. en 5000 (lOmSls),
Marcelo Vallejos 3ro. en
Bala (10,36 mts.), 4to. en
Jabalina (40,76 mts.) y
Disco (31,40 mts.), Corina

Butti 3ra. en Jabaliná

(20,96 mts. su mejor) y
4ta. en Alto (1,20 mts.),

6j;a. en Largo (4,26 mts.),
Claudia Mansilla 3ra. en
400 mts. (683) y 2da. en
800 mts. (2m40s), Maxi
miliano Zab&la 3ro. en
150 mts. (19s7, su mejor)
y 6to. en 80 mts. (lOsS
también su mejor), Diego
Alanís 3ro. en 60 mts. (9s
3), Cristian Alanís 6to. en
60 mts. (lOsl), Angel Ro
cha 3ro. en serie de 60
mts., Mariana Piñeyro
4ta. en 60 mts. (Ira. en
serie), en 9s6, Romina y
Gisela Domínguez 4tas.
en serie de 60 mts., Gra
ciela Arrieta, Cecilia Pe-
reyra y Meirina Inverso
4tas. en seríes de 80 mts.,
Martín Prancisetti 6to. en
200 mts. (25s), Eduardo

Domínguez 5to. en serie
de 80 y 160 mts. y 8vo. en
1500 mts. (6m20B5 su me-'
jor), Víctor Domüiguez
4to. en series de 80 y 150
mts., Juan Pereyra (7mo.
en 1500 mts. (5m29s2 su
mejor), Norberto Pino
lOmo.' en 1500 mts. (4m
59s6 su mejor) y limo, en
6000 mts. (17m5487 su
mejor), Eduardo Cabella
3ro. en 5000 mts. (16m03s
9 su mejor del año) y
Martín Wehrli 6to. en Ba
la (8,35 mts.) y Diego Al
vares 13" en 5000 mts.
(18m786 su mejor)..

Además participaron
Marcelo Morris en 800
mts. y Gabriel Bottari en
5000 mts. (19ml288).

EZEQUIEL GIMENEZ
FUE PRIMERO

EN CHACABUCO

Durante la disputa del.
Torneo "Anivereario" de -

la Agrupación Atlética de
Chacabuco, participó el a-
tleta de CYBAN, Ezequiel
Giménez, que tuvo lucida
actuación al participar en
1500 mts. logrando el pri
mer puesto.

TORNEO "LEONCIO
DE LA BARRERA"

Con motivo de que el 2C
de junio serán inaugura
das las correderas de alto
rendimiento y la moderni
zación de la Pista "Profe
sora Yolanda Cantoni",
CYBAN ha dispuesto or
ganizar el XII Torneo
"Leoncio De La Barre
ra", que anualmente se
disputa en nuestra ciudad
en homenaje al distingui
do Decano del Periodismo,
quien fuera el que de a-
cuerdo a sus estudios, pu
do establecerse la fecha
de fundación de nuestra
ciudad, además de ser el .
fundador de 'El Alba" y
tener destacada actuación
en el periodismo y la po
lítica.
Este evento atlético, se

disputará el domingo 25
de junio en dos jomadas •
mañana y tarde- en el que
podrán participar atletas
de todas las categorías
desde Bolitas en adelante.
Durante el mismo se

realizará una prueba de
10.000 mts. que llevará el
nombre del mencionado
periodista.

Melincué:

Canchita "Juventud Mitre"

La Asociación do Canaricultores de Va
nado Tuorto roalizó este fin de semana,
ta E)q>osición Anual de Canarios. El e-
vento tuvo lugar en el Salón de Casey y
25 de Mayo donde fueron seleccionados
los mejores pájaros que representarán
a la Asociación en e! 45" Campeonato
Argentino de Canaricuttura que tendrá
lugar próximamente en La Plata (Bue
nos Aires).
El Sr. Gabriel Larrea actuó como ju

rado nombrado por la Federación Ar
gentina de Canaricultura, en esta mues
tra que despertó el interés de grandes y
chicos.

Nació como nace un juego de niños,
primero fue un baldío lleno de yuyos,
con una tapera.
Un día, uno de los vecinos le pidió al

Presidente Comunal, Sr. Osmar Ote-
gui, si podía mandar a limpiar el terre
no, él mismo sin hacerse rogar, mandó
a sus empleados para que hicieran lo
que se le había pedido allí. Luego fue
ron colocados arcos; cuando los chiqui
tos del barrio descubrieron la canchita,
enseguida fueron a jugar.
Al día siguiente aparece un papá con

sus tres hyos, también a jugar, este pa
pó habló con quien hizo limpiar el te
rreno y colocar los arcos, luego se unió
a ellos un tercer papá, los chicos se
multiplicaban día tras día y ellos'les
enseñaban a jugar sin fines de lucro,
porque quieren a los chicos, porque la
mayoría carecen de recursos. Cuando
ftieron invitados a un torneo amistoso

a un pueblo vecino, no tenían nada, al-
g\mo que otro algún par de botines pe
ro muchas ganas de participar.
Un joven que tiene casa de deportes

hizo llegar las remeras indispensables
como para empezar. No faltaron los pa
dres que también querían aportar su
granito de arena y lo cual se formó una
pequeña comisión de Ayuda al Fútbol

y a los 78 niños especialmente.
Hoy esta comisión está respaldada

por la Comuna, tiene otra cancha, 5
quinches plantados y los planos para
un futuro parque recreativo, el que es
tá dando sus primeros pasos con difi
cultados por la falta de dañero: pero con
mucho amor y esmero conseguimos que
los niños tengan sus botines y equipos.'
Invitamos por este medio a aquellos

que nos puedan y quieran ayudar eco
nómicamente, los estamos esperando.

Comisión Juventud Mitre

/' 
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No'; Tuercas 
Recientemente fue dado 

a conocer lo que sería el 
calendario definitivo de a
hora en más en~l Turis
mo Carretera. 

1116: Balcarce (AuMdro
mol. 
217: 9 de Julio {Autódro
mo). 
1617: Buenos Aires (Autó. 
dromo). 
13/8: 200 Millas Rafaela 
(Autódromo). 
10/9: 3 horas, Buenos 
Aires (Autódromo). 
l/lO: 9 de Julio (Aut6dro
mo). 
22110: Campo de Mayo. 
S/U: Balcarce (Autódro
mo). 
19/11: Base Aeronaval 
(Autódromo). 
3/12: Buenos Aires (Autó
dromo). 

Como vemos parece que 
los semipermanentes en 
la temporada 95 ya COD

cluyeron, y la pregunta, 
es si los habrá en 1996. 

Respuesta también con 
sabor a pregunta ¿No será 
que la nueva gente segui
dora del automovilismo ya 
definitivamente prefiere a 
los autódromos? 

PETRICHNO 
VA A BALCARCE 

Raúl Petrich no ira a 
Balearee el próximo 11 de 
junio. 

.Así lo planteó la gente 
de Petrich Competición, 
dejando pasar la séptima 
competencia del año en el 
trazado Juan M. Fangio, 
de Balearee. La situación 
económica actual, es la 
principal circunstancia 
por lo cual Pettich no es
tará presente en momen
tos en que se encuentra 
con 22 puntos en el Cam
peonato junto a Garrido y 
Seenna. 

Por ronsiguiente su pró
xima aparición será el 2 
de julio en el trazado de 9 
de Julio (Buenos Aires). 

MONTANER PRUEBA 
ENBALCARCE 

~. El fin de semana Jaime 
viaj6 para intentar lograr 
observar la performance 
del Ford, aoompañado de 
Carlos Galante. Como se 
sabe la idea es .debutar el 
próximo fin de semana en 

ia 7fl fech's de la tempora
da. 

EL AUTOMOVILISMO 
y LA AMISTAD 

La actividad mecánica 
no solamente es oompe
tencia, así al menos lo 
demuestran Oscsr Savino 
y Eduardo Acsstelli quien 
es actual piloto del Turis
mo de Carretera, una a
mistad que nace tras so
licitar en carácter de prés
tamo las cubiertas , perte
necientes a la Coupe Che
vy de Savino, por parte de 
Acastelli, quien usó los 
neumáticos en Bolivar en 
la t11tima presentación del 
T.C. Donde en la final 
rompió el motor después 
de baber oonseguido el 
noveno puesto en la serie. 

Lo ooncreto es que el 
viernes t11timo en el taller 
de "Caro" celebraron di
cha amistad con un asado, 
g~nte de Junín y por su
puesto la peña "La Nona". 

Como vemos antes de 
que Savino incursiones en 
el T.C. ya ganó una linda . 
re~aci6n oon AcasteHi I 

c~sas del automovilismo. 

Los mejores Canarios 

La Asociación do Canaricultores de Ve
nado Tuerto realizó este fin de semana, 
la Exposición Anual de canarios. -El e
vento tuvo lugar en el Salón de Casey y 
25 de Mayo donde fueron seleccionados 
los mejores pájaros que repres~ntarén 
a la Asociación en el 4511 Campeonato 
Argentino de C8naricultura que tendrá 
lugar próximamente en La Plata (Bue
nos Aires). 

El Sr. Gabriel Larrea actuó ~mo Ju
rado nombrado por la FederaCión Ar
gentina de Canarlcultura, en esta mues- _ 
tra que despertó el interés de grandes y 
chicos. 

, 
1h~, ... 
• 111 } 

Atletismo 

Además participaron 
Marcelo Monis en 800 
mts. y Gabriel Botta.ri en 
5000 mta. (l9m12s8). 

EZEQUIEL GIMENEZ 
FUE PRIMERO 

EN CHACABUCO 
Otra lUcida actuación de 
atletas de la Asociación 
En el marco del Torneo 

''922 Aniversario" del 
Club A. Provincial de 
Rosario participaron a
tleta~ de ' CYBAN y U
PEA, los que reiteraron 
sus muy buenas actuacio
nes anteriores logrando 
cuatro primeros puestos, 
además de importantes 
posiciones dentro de los 
seis primeros puestos, 
realzadas más aún por la 
presencia de representan
tes de los Club Sudamé
rica y Sociedad Alemana 
de C. Federal, Santa Fe, 
Correa, Casilda, entre los 
más nombrados junto a 
los clubes ' locales. 

Butti 3ra. en Jabalimi. 
(20,96 mta, su mejor) y 
4ta. en Alto (1,20 mta.), 
6..1;a. en Largo (4,26 rota.); 
Claudia Mansilla 3ra. en 
400 mta. (68s) y 2da. en 
800 mta. (2m40s), Mari
miliano Zabala 3ro. en 
150 mta.' (19s7, su mejor) 
y 6to. en 80 mta. (10s3 
también su mejor), Diego 
Alanís 3ro. en 60 mta. (9s 
3), Cristinn Alanís Sto. en 
60 mts. (lOsl), Angel Ro
cha 3ro. en serie de 60 
mts., Mariana Piñeyro 
4ta. en 60 mta. (Ira. en 
serie)~ en 9s5, Romina y 
Gisela Domfnguez 4tas. 
en serie de 60 mta., Gra
ciela Arrieta, Cecilia Pe;
reyra y Marina Inverso 
4tas. en series de 80 mta., 
Martín Francisetti 6to. en 
200 mts. (25s), Eduardo 
Dorrrlnguez Sto. en serie 
de 80 y 160 mta. y 8vo. en 
1500 mts. (5m20s5 su me- . 
jor), Víctor Domínguez 
4to. en series de 80 y 150 
mts., Juan Pereyra (7mo. 
en 1500 mt9. (5m29s2 su 
mejor), Norberto Pino 
10mo..- en 1500 mta. (4m 
59s6 su mejor) y lImo. en 
5000 mta. (17m54s7 su 
mejor), Eduardo Caballa 
3ro. en 5000 mts. (l6m03s 
9 su mejor del año) y 
Martín Webrli 6to. en Ba
la (8,35 mts.) y Diego Al
varez 13° en 5000 mta. 
(18m7s6 su mejor). , 

Durante la disputa deL 
Torneo ''Aniversario'' de -
la Agrupación Atlética do 
Chacabuco, particip6 el a
tleta de CYBAN, Ezequiel 
Giménez, que tuvo lucida 
actuación al participar en 
1500 rnta. logrando el pri
mer puesto. 

La actuación individual 
fue la siguiente: Alejan
dra Cuttica ganó 100 mts. 
(12s6/10 la mejor marca 
del Torneo), y en 200 mU!. 
con 2683, Laura Mansilla 
ganó en 800 mta. (2m40s) 
y cuarto en 400 mta. (68s 
3) y otra de las ganadoras 
fue Maira Echevema en 
400 mts. (66s7) y resultó 
cuarta en 200 mta. (28s8). 
La posta 4 x 400 rota. de 
UPEA (L. Mansma, C. 
Mansilla, Butti y Echeve
rría) con 4m28s lograron 
el segundo puesto, en tan
to Alberto Delari fue 3ro. 
en 1300 rota. (4m34s4) y 
Sto. en 5000 (lSm51s), 
Marcelo Vallejos Sro. en 
Bala (10,36 rots.), 4to. en 
Jabalina (40,76 mta.) y 
Disco (31,40 mts.), Corina 

Melincué: 

TORNEO 'LEONCIO 
DE LA BARRERA" 

Con motivo de que el 2C 
de junio serán inaugu,ra· 
das loa correderas de alt;() 
rendimiento y la moderni
zación de la Pista "Profe· 
soro Yolanda Cantoni" , 
CYBAN ha dispuesto oro 
ganizar el XII Tornee 
''Leoncio De La Barre· 
ro", que anualmente se 
disputa en nuestra ciudad 
en homenaje al distingui· 
do Decano del Periodismo: 
quien fuera el que de a· 
cuerdo a sus estudios, pu· 
do establecerse la fecha 
de fundación de nuestra 
ciudad, además de ser el 0-
fundador de ''El Alba" 'J 
tener destacada actuación 
en el periodismo y la po· 
lítica. 

Este evento atlético, se 
disputará el domingo 25 
de junio en dos jornadas· 
mañana y tarde- en el que 
podrán participar atletas 
de todas las categorías 
desde Bolitas en adelante. 

Durante el mismo se 
realizará una prueba de 
10.000 mta. que llevará el 
nombre del mencionado 
periodista. 

Canchita "Juventud Mitre" 

Nació como nace un juego de niños, 
primero fue un baldío lleno de yuyos, 
con una tapera. 

Un día, uno de los vecinos le pidió al 
Presidente Comunal, Sr. Osrnar Ote
guí, si podía mandar a limpiar el terre
no, él mismo sin hacerse rogar, mandó 
a sus einpleados para que hicieran lo 
que se le había pedido allí. Luego fue
ron colocados arcos; cuando los chiqui
tos del barrio descubrieron la canchita, 
enseguida fueron a jugar. 

A1 día siguiente aparece un papá con 
sus tres hijos, también ajugar, este pa
pá habló con quien hizo limpiar el te
rreno y oolocar los arcos, luego se uni6 
a ellos un tercer papá, 'los chicos se 
multiplicaban día tras día y ellos1es 
enseriaban a jugar sin fines de lucro, 
porque quieren a los chicos, porqUQ la 
mayoría carecen de recursos. C~ando 
fueron invitados a un torneo amIStoso 

o 

a un pueblo vecino, no tenían nada, al
guno que otro algún par de botines pe-
ro muchas ganas de partiCipar. . 

Un joven que tiene casa de deportes 
hizo llegar las remeras indispensables 
como Rara empezar. No faltaron los pa
dres que también querían aportar su 
granito de arena y lo cual se formó una 
pequeña comisión de Ayuda al Fútbol 
y a los 78 niños especialmente.-

Hoy esta comisión está respaldada 
por la Corouna, tieno otra cancha, 5 
quinchos plantados y los planos para 
un futuro parque recreativo, 01 que es
t á dando sus primeros pasos con difi
cultades por la falta de dinero: pero con 
mucho amor y esmoro conseguimos que 
los niños tengan SUB botines y equipos." 

Invitamos por este medio a aquellos 
que nos puedan y 'quieran ayudar eco
nómicamente, los estamos esperando. 

Comisión Juventud Mitre 

/' 
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No'; Tuercas 
Recientemente fue dado 

a conocer lo que sería el 
calendario definitivo de a
hora en más en~l Turis
mo Carretera. 

1116: Balcarce (AuMdro
mol. 
217: 9 de Julio {Autódro
mo). 
1617: Buenos Aires (Autó. 
dromo). 
13/8: 200 Millas Rafaela 
(Autódromo). 
10/9: 3 horas, Buenos 
Aires (Autódromo). 
l/lO: 9 de Julio (Aut6dro
mo). 
22110: Campo de Mayo. 
S/U: Balcarce (Autódro
mo). 
19/11: Base Aeronaval 
(Autódromo). 
3/12: Buenos Aires (Autó
dromo). 

Como vemos parece que 
los semipermanentes en 
la temporada 95 ya COD

cluyeron, y la pregunta, 
es si los habrá en 1996. 

Respuesta también con 
sabor a pregunta ¿No será 
que la nueva gente segui
dora del automovilismo ya 
definitivamente prefiere a 
los autódromos? 

PETRICHNO 
VA A BALCARCE 

Raúl Petrich no ira a 
Balearee el próximo 11 de 
junio. 

.Así lo planteó la gente 
de Petrich Competición, 
dejando pasar la séptima 
competencia del año en el 
trazado Juan M. Fangio, 
de Balearee. La situación 
económica actual, es la 
principal circunstancia 
por lo cual Pettich no es
tará presente en momen
tos en que se encuentra 
con 22 puntos en el Cam
peonato junto a Garrido y 
Seenna. 

Por ronsiguiente su pró
xima aparición será el 2 
de julio en el trazado de 9 
de Julio (Buenos Aires). 

MONTANER PRUEBA 
ENBALCARCE 

~. El fin de semana Jaime 
viaj6 para intentar lograr 
observar la performance 
del Ford, aoompañado de 
Carlos Galante. Como se 
sabe la idea es .debutar el 
próximo fin de semana en 

ia 7fl fech's de la tempora
da. 

EL AUTOMOVILISMO 
y LA AMISTAD 

La actividad mecánica 
no solamente es oompe
tencia, así al menos lo 
demuestran Oscsr Savino 
y Eduardo Acsstelli quien 
es actual piloto del Turis
mo de Carretera, una a
mistad que nace tras so
licitar en carácter de prés
tamo las cubiertas , perte
necientes a la Coupe Che
vy de Savino, por parte de 
Acastelli, quien usó los 
neumáticos en Bolivar en 
la t11tima presentación del 
T.C. Donde en la final 
rompió el motor después 
de baber oonseguido el 
noveno puesto en la serie. 

Lo ooncreto es que el 
viernes t11timo en el taller 
de "Caro" celebraron di
cha amistad con un asado, 
g~nte de Junín y por su
puesto la peña "La Nona". 

Como vemos antes de 
que Savino incursiones en 
el T.C. ya ganó una linda . 
re~aci6n oon AcasteHi I 

c~sas del automovilismo. 

Los mejores Canarios 

La Asociación do Canaricultores de Ve
nado Tuerto realizó este fin de semana, 
la Exposición Anual de canarios. -El e
vento tuvo lugar en el Salón de Casey y 
25 de Mayo donde fueron seleccionados 
los mejores pájaros que repres~ntarén 
a la Asociación en el 4511 Campeonato 
Argentino de C8naricultura que tendrá 
lugar próximamente en La Plata (Bue
nos Aires). 

El Sr. Gabriel Larrea actuó ~mo Ju
rado nombrado por la FederaCión Ar
gentina de Canarlcultura, en esta mues- _ 
tra que despertó el interés de grandes y 
chicos. 

, 
1h~, ... 
• 111 } 

Atletismo 

Además participaron 
Marcelo Monis en 800 
mts. y Gabriel Botta.ri en 
5000 mta. (l9m12s8). 

EZEQUIEL GIMENEZ 
FUE PRIMERO 

EN CHACABUCO 
Otra lUcida actuación de 
atletas de la Asociación 
En el marco del Torneo 

''922 Aniversario" del 
Club A. Provincial de 
Rosario participaron a
tleta~ de ' CYBAN y U
PEA, los que reiteraron 
sus muy buenas actuacio
nes anteriores logrando 
cuatro primeros puestos, 
además de importantes 
posiciones dentro de los 
seis primeros puestos, 
realzadas más aún por la 
presencia de representan
tes de los Club Sudamé
rica y Sociedad Alemana 
de C. Federal, Santa Fe, 
Correa, Casilda, entre los 
más nombrados junto a 
los clubes ' locales. 

Butti 3ra. en Jabalimi. 
(20,96 mta, su mejor) y 
4ta. en Alto (1,20 mta.), 
6..1;a. en Largo (4,26 rota.); 
Claudia Mansilla 3ra. en 
400 mta. (68s) y 2da. en 
800 mta. (2m40s), Mari
miliano Zabala 3ro. en 
150 mta.' (19s7, su mejor) 
y 6to. en 80 mta. (10s3 
también su mejor), Diego 
Alanís 3ro. en 60 mta. (9s 
3), Cristinn Alanís Sto. en 
60 mts. (lOsl), Angel Ro
cha 3ro. en serie de 60 
mts., Mariana Piñeyro 
4ta. en 60 mta. (Ira. en 
serie)~ en 9s5, Romina y 
Gisela Domfnguez 4tas. 
en serie de 60 mta., Gra
ciela Arrieta, Cecilia Pe;
reyra y Marina Inverso 
4tas. en series de 80 mta., 
Martín Francisetti 6to. en 
200 mts. (25s), Eduardo 
Dorrrlnguez Sto. en serie 
de 80 y 160 mta. y 8vo. en 
1500 mts. (5m20s5 su me- . 
jor), Víctor Domínguez 
4to. en series de 80 y 150 
mts., Juan Pereyra (7mo. 
en 1500 mt9. (5m29s2 su 
mejor), Norberto Pino 
10mo..- en 1500 mta. (4m 
59s6 su mejor) y lImo. en 
5000 mta. (17m54s7 su 
mejor), Eduardo Caballa 
3ro. en 5000 mts. (l6m03s 
9 su mejor del año) y 
Martín Webrli 6to. en Ba
la (8,35 mts.) y Diego Al
varez 13° en 5000 mta. 
(18m7s6 su mejor). , 

Durante la disputa deL 
Torneo ''Aniversario'' de -
la Agrupación Atlética do 
Chacabuco, particip6 el a
tleta de CYBAN, Ezequiel 
Giménez, que tuvo lucida 
actuación al participar en 
1500 rnta. logrando el pri
mer puesto. 

La actuación individual 
fue la siguiente: Alejan
dra Cuttica ganó 100 mts. 
(12s6/10 la mejor marca 
del Torneo), y en 200 mU!. 
con 2683, Laura Mansilla 
ganó en 800 mta. (2m40s) 
y cuarto en 400 mta. (68s 
3) y otra de las ganadoras 
fue Maira Echevema en 
400 mts. (66s7) y resultó 
cuarta en 200 mta. (28s8). 
La posta 4 x 400 rota. de 
UPEA (L. Mansma, C. 
Mansilla, Butti y Echeve
rría) con 4m28s lograron 
el segundo puesto, en tan
to Alberto Delari fue 3ro. 
en 1300 rota. (4m34s4) y 
Sto. en 5000 (lSm51s), 
Marcelo Vallejos Sro. en 
Bala (10,36 rots.), 4to. en 
Jabalina (40,76 mta.) y 
Disco (31,40 mts.), Corina 

Melincué: 

TORNEO 'LEONCIO 
DE LA BARRERA" 

Con motivo de que el 2C 
de junio serán inaugu,ra· 
das loa correderas de alt;() 
rendimiento y la moderni
zación de la Pista "Profe· 
soro Yolanda Cantoni" , 
CYBAN ha dispuesto oro 
ganizar el XII Tornee 
''Leoncio De La Barre· 
ro", que anualmente se 
disputa en nuestra ciudad 
en homenaje al distingui· 
do Decano del Periodismo: 
quien fuera el que de a· 
cuerdo a sus estudios, pu· 
do establecerse la fecha 
de fundación de nuestra 
ciudad, además de ser el 0-
fundador de ''El Alba" 'J 
tener destacada actuación 
en el periodismo y la po· 
lítica. 

Este evento atlético, se 
disputará el domingo 25 
de junio en dos jornadas· 
mañana y tarde- en el que 
podrán participar atletas 
de todas las categorías 
desde Bolitas en adelante. 

Durante el mismo se 
realizará una prueba de 
10.000 mta. que llevará el 
nombre del mencionado 
periodista. 

Canchita "Juventud Mitre" 

Nació como nace un juego de niños, 
primero fue un baldío lleno de yuyos, 
con una tapera. 

Un día, uno de los vecinos le pidió al 
Presidente Comunal, Sr. Osrnar Ote
guí, si podía mandar a limpiar el terre
no, él mismo sin hacerse rogar, mandó 
a sus einpleados para que hicieran lo 
que se le había pedido allí. Luego fue
ron colocados arcos; cuando los chiqui
tos del barrio descubrieron la canchita, 
enseguida fueron a jugar. 

A1 día siguiente aparece un papá con 
sus tres hijos, también ajugar, este pa
pá habló con quien hizo limpiar el te
rreno y oolocar los arcos, luego se uni6 
a ellos un tercer papá, 'los chicos se 
multiplicaban día tras día y ellos1es 
enseriaban a jugar sin fines de lucro, 
porque quieren a los chicos, porqUQ la 
mayoría carecen de recursos. C~ando 
fueron invitados a un torneo amIStoso 

o 

a un pueblo vecino, no tenían nada, al
guno que otro algún par de botines pe-
ro muchas ganas de partiCipar. . 

Un joven que tiene casa de deportes 
hizo llegar las remeras indispensables 
como Rara empezar. No faltaron los pa
dres que también querían aportar su 
granito de arena y lo cual se formó una 
pequeña comisión de Ayuda al Fútbol 
y a los 78 niños especialmente.-

Hoy esta comisión está respaldada 
por la Corouna, tieno otra cancha, 5 
quinchos plantados y los planos para 
un futuro parque recreativo, 01 que es
t á dando sus primeros pasos con difi
cultades por la falta de dinero: pero con 
mucho amor y esmoro conseguimos que 
los niños tengan SUB botines y equipos." 

Invitamos por este medio a aquellos 
que nos puedan y 'quieran ayudar eco
nómicamente, los estamos esperando. 

Comisión Juventud Mitre 
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"No se puede
legislar tocando
de oído"

Juan P. Bebek.

Luego de muchos años de campo y
convencido de haber cumplido con Dios
y con la Patria, por haber producido
mucho más de lo que he consumido, y,
viendo que el modelo económico nacio
nal es poco propicio para el campo, hice

> un alto en el camino, procurando ser ú-
til a mis conciudadanos, colaborando
con un nuevo partido político cuyos
proyectos, a mi entender; son excelen
tes para ser aplicados a nuestro País.
Así fue como del campo pasé a incur-

sionar el terreno de lo político, dando
todo el apoyo que pude a esta iniciati
va. Pero me bastaron sólo 3 años para
descubrir el motivo de los fracasos de
los gobiernos y de Jas empresas públi
cas.

Por ejemplo, unos días antes del 14
de mayo, tuve oportunidad de concurrir
a un debate en el que había más de
200 jóvenes y representantes de distin
tos partidos políticos con candidatos a
Presidente de la Nación.
En dicho debate, una persona que es

tá en funciones públicas, al contestar
una pregunta sobre el campo, afirmó -
tocando de oído y confundiendo a los jó
venes- que este año tenemos en el país
una cosecha récord, lo que significaba
que la gente de campo está bien econó
micamente, y si ésto no era así en al
gunos casos, era porque no sabían co
mercializar su producción, o, porque
compraban los huevos y la leche en el
pueblo. Su conclusión fue que el Go
bierno no tenía nada que ver con los
problemas agropecuarios.
Esto significa una ignorancia total.

Porque, como en cualquier negocio, la
renta se mide con el margen, no por
cantidad. Ignorancia porque la comer
cialización depende de la paridad cam-
biaria y de las leyes tributarias que el
gobierno tiene en vigencia. Ignorancia
porque un matrimonio con 2 hijos gas
taría 1800 pesos por año en huevos, pa
pas, pollos, leche y verduras al valor
actual.
Esta ignorancia ocurre porque las
candidaturas políticas no rinden exa
men. Afientras en otras profesiones,
hasta de menor importancia, se debe
rendir teórico y práctico, mientras has
ta los empleados deben capacitarse ca
da día más, en política pareciera que
todo está permitido. No puede ser que
una candidatura política llegüe al po
der, sin preparación y sin obligación de
entender las cosas elementales para lo
cual son elegidos. Las postulaciones de
berían un mínimo de prepara
ción compatible con las responsabilida
des que asumirán si son elegidos. Lo
contrario significa, además de la igno
rancia, una falta de autocontrol del na
tural egoísmo humano con el que se
pretende nivelar de arriba para abajo.
Cuando lo inverso es la meta lógica de
un país que pretende un futuro mejor.
Juan Pedro Bebek considera que no

acarrea con esas falencias, y por dicho
motivo, presentará su candidatura.

.N.: El Centro de Estudiantes
\

y la Ley de Educación
_Arite hechos que son de público cono

cimiento, como es el tratamiento del
Proyecto de Ley de Educación Su
perior en las cámaras legislativas, el
Centro de Estudiantes de la Universi
dad Tecnológica Nacional. Unidad Aca
démica Venado Tuerto, desea dejar es
tablecida BU posición.

CONSIDERAMOS QUE

La mencionada ley cercena la autó
noma que éstas tienen en cuanto a la
posibilidad de diseñar sus propios pla
nes de estudios.

Esta ley le quita répresentatividad
y poder de decisión a los estudian

tes y graduados, siendo que éstos son
los principales protagonistas de esta
importante institución social del país.
Los órganos de evaluación de la,Uni

versidad Pública que propone la ley, es
tán formados mayoritariaraente por
instituciones qjenaa a la misma y de
signados por el Poder Ejecutivo Nacio
nal, lo cual atenta violentamente
contra la independencia que la U-
niversidad debe tener de los Pode
res Polítícos de turno.

Sacarle a la Universidad el reconoci
miento oficial de los títulos es avasa
llar la esencia académica que la
misma posee.

Transferir a las Universidades la obli
gación de fyar el régimen salarial y de
administración personal es tranfor
mar al ámbito universitario en una
paritaria con docentes y no docen
tes.

Si bien es cierto que esta ley contiene
puntos positivos, es innegable que tras
la misma se esconde una filosofía
de control académico de la univer
sidad y de una supeditación de la
Educación Superior al Poder Polí
tico y una intención manifiesta de
que la Universidad sea un DERE
CHO RESERVADO PARA UNA SE
LECTA MINORIA

Agrupación 12 de Junio

Por un proyecto
de Ciudad

mediano y largo plazo y vinculado con
el proceso de transformación encarado
por el Gobierno del Presidente Menem
en la Nación y el futuro Plan Quince
nal.
Bajo la coordinación del Arq. Darío

Mascioli y el Ing. Marcelo Cacciurri, el
conclave permitió hacer un diagnostico
de la situación, del accionar del muni
cipio y un futuro planeamiento en las
distintas áreas, interelacionadas con
las entidades intermedias y con las res

puestas que el pueblo necesita.

La convocatoria hecha por la Agrupa
ción 12 de Junio del Partido Justicialis-
ta permitió la participación de distintos
dirigentes, profesionales, técnicos eidó-
neos de diversas áreas quienes señala
ron que "hubo coincidencia en plantear
que este proyecto será el instrumento
válido que el futuro intendente y un e-
quipo aplicarán para impulsar a Vena
do Tuerto hacia un futuro de creci
miento y progreso en el marco del de
sarrollo regional.
Desde el punto de vista político tras

cendió que la candidatura a intendente
podría ser de Ismael Ghío, Darío Mas
cioli, Néstor Bacalini o producto:, de
alguna alianza (por ejemplo: Antonio
Di Benedetto o Angelo Sabini) o el mis
mo Julio Eggimann.
Habrá que esperar el 12 de Junio, se

gún anunció Julio Eggimann.

Darlo Nlascioli

Con notable éxito se desarrolló la Jor
nada de Formulación del ñ*oyecto de
Ciudad, quienes reunidos el pasado sá
bado en el Camping del Sindicato Luz
y Fuerza manifestaron el compromiso
y la voluntad de trabajar mancomuna-
damente en la elaboración de un Pro
grama de Gobierno Municipal, como u-
na herramienta propia del Estado que
tiene hoy la posibilidad de planiñcar a

Dr. Raúl Bacella
CIRUGIA GENERAL

CLINICA QUIRURGICA

SE ATIENDEN TODAS

LAS MUTUALES

Consultorio; Pelíegrini 761
Pedir turno al Tel. 34573

JUBIUCIONES, PENSIONES,

APEUCIONES

Nacionales - Provinciales

España - Italia

Dra. María Luisa

Guiñazú de Miguel

9 de Julio 710-Tel. 21646-
2600 Venado Tuerto

MUNICIPALIDAD DE

VENADO TUERTO

CALENDARIO IMPOSITIVO - JUNIO DE 1995

05/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1» cuota Obra Pavimento 400

cuadras, módulos 7-8 y 14.
07/06: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento período 05/95,
calles paralelas a Mitre, Casilla de Correo y FONAVI.
07/06: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA: Vencimiento

20^ Cuotas calles paralelas a Mitre.
12/06; DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1' cuota obra pavimento 400
cuadras módulos 1-9-13.

12/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento urbano por PROMUDI.
12/06: DIVISION LEGALES: Cuotas convenios normales según Ordenanza GraJ.
Impositiva. Convenios Habilitación Negocios y Moratoria Ord. 1961/91 y 2225/94.
12/06: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenio Moratoria Ord. 2167/93.

12/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes mensuales
mes de mayo 1995.
13/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo N' de Inscripción termine en 0-1.
14/06: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento período 5/95
calles paralelas a Belgrano.
14/06: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA: Vencimiento

Cuota 20^ calles paralelas a Belgrano.
14/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1« Cuota Obra Pav. 400 cua

dras módulos 2 y 3.
14/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION; Contribuyentes convenios
Multilateral cuyo N" de Inscripción termine en 2 y 3.
15/06: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenio regularización según Ord.
2085/92.

15/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuota Pavimento, Gas y Mejorado Acceso
a Barrios.

15/06; DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral período 04/95 cuyo N® de inscripción termine en 4 y 5.
16/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral Cuyo N® de inscripción termine en 6 y 7.
19/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo N® de inscripción termine en 8 y 9.
20/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDI. 20®
Cuota Pavimento calles J. Kennedy y Chile, Ord. N® 2141/93 y 12® Cuota me
jorado calle Alem.
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Juan P . Bebek: 

"No se puede 
legislar tocando 
de oído" 

Juan P. Bebek. 

Luego de muchos años de campo y 
convencido de haber cumplido con Dios 
y con la Patria, por haber producido 
mucho más de lo que he consumido, y,
viendo que el modelo económico nacio
nal es poco propkio para el campo, hice 

'\ Wl alto en el camino, procurando ser ú-
til a mis conciudadanos , colaborando 
con un nuevo partido poijtico cuyos 
proyectos, a mi entender; 60n excelen
tes para ser aplicados n nuestro País. 

Así fue como del campo pasé a incur
sionar' el terreno de lo político, dando 
todo el apoyo que pude a esta iniciati- . 
va, Pero me bastaron sóJo 3 años para 
descubrir el motivo de los fracasos de 
los gobiernos y de las empresas públi
,as. 

Por ejemplo, unos días antes del 14 
de mayo, tuve oportunidad de concurrir 
a un debate en el que había más de 
200 jóvenes y representsntes de distin
tOs partidos políticos 'con candidatOs a 
Presidente de la N aci6n. 

En dicho debate, una persona que es
tá en funciones p4.blicss, al contestar 
una pregunta sobre el campo, afirm6 -
tocando de oído y ronfundiendo a losjó
venes- que este año tenemos en el país 

, una cosecha record, lo qu,e significaba 
que la gente de campo está biep econó
micamente, y si ésto no era así en al
gunos casos, era porque no sabían co
mercializar su producción, o, porque 
compraban los huevos y la leche en el 
pueblo. Su conc1usión fue que el Go
bierno no tenía nada que ver con los 
problemas agropecuarios. . 

Esto significa una ignorancla total. 
Porque, como en cualquier negocio, la 
renta se mide con el margen, no por 
cantidad. Ignorancia porque .1a comer· 
cialización depende de la par:dad cam· 
biaria y de las leyes trib~tanas que ~I 
gobierno tiene en vi~DC1a. I~~ranCla 
porque un matrimomo con 2 hIJOS gas
taría 1800 pesos por año en huevos, pa
pas, pollos, leche y verduras al valor 
actual. 

Esta ignorancia ocurre porque llls 
candidaturas políticas no rinde~ exa
men. Mientras en otras profeSiones, 
hasta de menor importancia, se debe 
rendir teórico y práctico, mie~tras has
ta los empleados deben capaCltarse ca
da día más, en política psreciera que 
todo está pennitido. No puede ser que 
una candidatura política negUe al po
der, sin preparaci6n y sin obligación de 
entender las cosas elementales para 10 
cual son elegidos. Las postulaciones de
berlan eXigir. un mínimo de prep~ra
ción compatible con las responsabihda
des que asúmirán si son elegidO';'. Lo 
contrario significa, además de la IgnO
rancia, una falta de autocontrol del na
tural egoísmo humano con el que se 
pretende nivelar de· arriba para abajo. 
Cuando lo inverso es la meta lógica de 
un país que pretende un futuro mejor. 

J uan Pedro Bebek considera que no 
acarrea con esas falencias, y por dicho 
motivo, presentará BU candidat.ura. 

U.T.N~: El Centro de Estudiantes . - , . 

y la Ley de Educación 
Ante hechos que son de público cono

cimiento, oomo es el tratamiento del 
Proyecto de Ley de Educación Su
perior en la8 cámaras legislativas, el 
Centro de Estudiantes de la Universi
dad Tecnológica Nacional. UnidadAca
démica Venado Tuerto, desea dejar es
tablecida su posición. 

CONSIDERAMOS QUE 

La mencionada ley cercena la auto
nomía que éstas tienen en cuanto a la 
posibilidad de diseñar sus propios pla
nes de estudios. ' 

Esta ley le quita répresentatividad 
y poder de decisión a los estudian-

~e~y graduados, siendo que éstos son 
los principales protagonistas de esta 
importante institución socisl del país. 

Los órganos de evalúación de la,Uni
versidad Pública que propone la ley, cs
tán formados mayoritariamente por 
instituciones ajenas a la mis!.Da y de
signados por el Poder Ejecutivo Nacio
nal, lo cual atenta violentamente 
contra la independencia que la U· 
niversidad debe tener de los Pode· 
res Políticos _de turno. 

Sacarle a la Universidad el reconoci
miento oficial. de los títulos es avasa· 
llar la esencia académica que In 
misma posee. 

Transferir a las Universidades la obli
gación de fijar el régimen ·salarial y de 
administraci6n personal es transfor
mar al ámbito universitario en una 
paritaria con docentes y no docen-
tes.. . 

. Si bien es cierto que esta ley contiene 
puntos positivos, es innegable que tras 
la misma se esconde una filosofía 
de control académico de la univer
sidad y de una supeditación de In 
Educación Superior al Poder Poli· 
tico y una intención manifiesta de 
que la Universidad sea un DERE
CHO RESERVADO PARA UNA SE, 
LECTA MINORIA. 

Agrupación 12 de Junio puestas que el pueblo necesita. 
La convocatoria hecha por la Agrupa

ción 12 de Junio del PartidoJusticialis
ta permitió la participacii5n de distintos 
dirigentes, profesionales,.técnicos e idó
neos de diversas áreas quienes señala
ron que "hubo coincidencia en plantear 
que este proyecto será el instrumento 
válido que el futuro intende"nte y un e
quipo aplicarán para impulsar a Vena
do Tuerto hacia un futuro de creci
miento y progreso en el marco del de
sarrollo regional. 

Por un proyecto 
de Ciudad 

Darlo Mascioll 

Con notable éxito 8e desarroll6 la Jor
nada de Formulación del Proyecto de 
Ciudad, quienes reunidos el pasado sá
bado en el Camping del Sindicato Luz 
y Fuerza manifestaron el oompromiso 
y la voluntad de trabajar mancomuna
damente en la elaboración de un Pro
grama de Gobierno Municipal, como u
na' herramienta propia del Estado que 
tiene hoy la posibilidad de planificar a 

. Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

CLlNICA aUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUALES 

Consultorio ' Pellegrlnl 761 
Pedir turno al Tel. 34573 

JUBILACIONES, PENSIONES, 
APELACIONES 

Nacionales - Provinciales 
España, Italia 

Dra. María Luisa 
Guiñazú de Miguel 
9 de Jutio 710 • Tel. 21646 • 

2600 Venado Tuerto 

mediano y largo plazo y vinculado con 
el proceso de transformación encarado 
por el Gobierno del Presidente Menero 
en la Nación y el futuro Plan Quince
nal. 

Bajo ·la coordinación del Arq. Darlo . 
Mascioli y el Ing. Marcelo Cacciurri, el 
conclave permitió hacer un diagnostioo 
de Ja s'ituación, del accionar del muni· 
cipio y un futuro planeaniiento en las 
distintas áreas, interelacionadas con 
las entidades intermedias y con las res-

Desde el punto de vista político tras
cendió que la candidatura a intendente 
podría ser de Ismael Ghío, Darlo Mas
cioli, Néstor Bacalini o producto .. de 
alguna alianza (por ejemplo: Antonio 
Di Benedetto o Angelo Sabini) o el mis
mo Julio Eggimann. 

Habrá que esperar e112 de Junio, se
gún anunció Julio Eggimann. 

., .; .. MUNíClPAijPAi5;O~ 
. VENADO TUERTO ;'::"~~~f~i;. 1 

. CALENDARIO IMPOSITIVO - JUNIO DE 1995 

05/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1Q cuota Obra Pavimento 400 
cuadras, módulos 7-8 y 14. 
07/06: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento perlado 05/95, 
calles paralelas a Mitre, Casilla ce Correo y FONAVI. 
07/06: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA: Vencimiento 
20° Cuotas calles paralelas a Mitre. 
12106: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1° cuota obra pavimento 400 
cuadras módulos 1-9-13. 
12106: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento urbano por PROMUDI. 
12106: DIVISION LEGALES: Cuotas convenios normales según Ordenanza Gral. 
Impositiva. Convenios Habllita~lón Negocios y Moratoria Ord. 1961/91 Y 2225/94. 
12106: DIVISJON LEGALES: Cuotas Convepio Moratoria Ord. 2167/93. 
12106: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes mensuales 
mes de mayo 1995. 
13/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo NQ de inscripci6n termine en 0-1. 
14/06: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento perlado 5/95 
e·a1les paralelas a Belgrano. ' 
1.4/06: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISJON DE AGUA: Vencimiento 
Cuota 200 calles paralelas a Belgrano. 
14/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 1° Cuota Obra Pavo 400 cua
dras m6dulos 2 y 3. 
14/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenios 
Multilateral cayo' N° de inscripción termlne ,en 2 y 3. . 
15106: DIVISION LEGALES: Cuotas . Convenio regularizaci6n según Ord. NI! 
2085/92, 
15/06: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuota Pavimento, Gas y Mejorado Acceso 
a Barrios. 
15/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral p'erlodo 04/95 cuyo N° de Inscripción termine en 4 y 5. 
16/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral Cuyo NO de inscripci6n termine en 6 y 7. 
19/06: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
li1ateral cuyo NI! de inscripci6n termine en 8 y 9, 
20/06: DIVISION OTROS íNGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUD1. 200 
Cuota Pavimento calles J. Kennedy y Chile, Ord. N° 2141/93 Y 12° Cuota me
jorado calle Alem. 
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1946 - 2 de Junio -1995

49- Aniversario de la República Italiana

El Viernes 2 de lunlo se conmemoró un líuevo aniversario (49) de la República
de Italia. Con tal motivo la Escuela Dante Allghieri celebró este acontecimiento
en su establecimiento educativo con un acto alusivo al día de la lecha ■
posteriormente alumnos y autoridades de la Asociación Iteliana se reunieron pa
ra compartir un almuerzo y posterior brindis, recordando tan magno aconte-
cimiento- . Merece un párrafo aparte ei excelente acto preparado por docentes
y alumnos, donde al ritmo de tarantelas y canciones Italianas hicieron recordar
al abuelo inmigrante, que con esfuerzo y dedicación, hicieron grande y contri
buyeron al desarrollo de la Argentina -un saludo fraterno para todos-.

800 PROGRAMAS
EN RADIO

A PARTIR DE JUNIO, LOS LUNES A LAS 23 HS.

EN TV

Instituto Italo

Argentino de Cultura
Durante la guerra, in tutti i paesi eu-

ropei occupati dai názifascisti si orga-
nizzó la reaistenza armata, che fula lo-
tta di chi voleva la libertá contro l'op-
pressione, di chi voleva un regime de
mocrático contro i regimi dittatoriali.
Quel 25 aprile 1945 che per tutti sig

nificó la fine della guerra, per alcuni,
che militarono attivamente nelle file

della Resistenza, l'eaaltante epilogo vi-
ttorioso della lotta per un ideale, men-
tre per altri, che militarono nel bando
opposto, rievoca l'amarezza della scon-
fitta.
Ricordi diverai...-roa poi comune im-

pegno della ricostruzioiie, per quelli
che rimasero in patria e quello di rico-
minciare da capo, contrifauirono a ri-
marginare le ferité e cosí, a poco a poco
alia data del 2 giugno 1946 (che decre
tó la fine della monarchia sabauda e la
nasdta della Repubblica) si é unita poi
per tutti quella del 25 aprüe, perché in
definitiva sono due momenti- della ste-
ssa profonda trasformazione dellltalia.
Oggi é di moda criticare la Prima Re

pubblica per le non esemplari vicende
degli ultimi anni, ma il período trascor-
90 non é eoltanto storia di tangenti, é
eoprattutto storia di lavoro fecondo, di
progresso civile, di svjluppo económico,
di una trasformazione che ha suscitado
l'ammirazione del mondo edha portado
l'Italietta di ieri nel novero dei.Sette
Grandi di oggi.
Per questo, ogni anno lltalia rinnova

il suo impegno di concordia".

SE TU FOSSI... (Z. Zerari)

Se tu fossi un edelweiss
io scalerei
montagne azzurre
per coglierti.
Se tu fossi un flore acquatico
io mi tufíerei
nelle verdi profonditá sottomarine
per prenderti
Se tu fossi un uccello
io andlei
nelle immense foreste
per ascoltarti.
Se tu fossi una stella
io veglierei
tutte le mié notti
per vederti, libertá.

En adhesión a la fecha del Instituto I-
talo Argentino de Cultura, el viernes 2
se realizaron las siguientes actividades:
19,30 - Video-fllm "Cristo sí é fermato
ad Eboli".
21,00 - Ristoro.

-^siJñSMm
YASúmaossRL

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

2600 VENADO TUERTO

Colegio Santa .Rosa

Curso de iniciación

a la Gerencia

de Empresas
El próximo miércoles 7 de junio ten

drá lugar de 17 a 20 horas en el Cole
gio Santa Rosa de Venado Tuerto, un
"Curso de Iniciación a la Gerencia de
Empresas", el que será dictado para a-
luninos de 4to. y 5to. año del nivel me
dio coo así también para el terciario.
Dicho curso será dictado por profeso

res de la Facultad de Ciencias Empre
sariales de la Universidad Austral.
El temario de la jomada incluye:

- El management en una sociedad
en cambio. Las organizaciones, sus á-
reas y las funciones del gerente.
- Presente y futuro de la dirección
de empresas. Análisis del caso: Hovey
and Beard Company.
Informes e inscripción: Belgrano 871,

Venado Tuerto, teléfono 21336. Arancel
$ 10. Incluye material de estudio y cer-
tiñcado de asistencia.

Federación de Asociaciones
Cooperadoras de las
Escuelas del Departamento
General López

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Federación de Asociaciones Coopera
doras de las Escuelas del Departamen
to General López -Delegación Venado
Tuerto, convoca a todas las Asociacio
nes Cooperadoras a Asamblea General
Ordinaria, a llevarse a cabo el día
viernes 9 de junio de 1995 a las 20,30
en la sede de la Federación, sita en
Sarmiento y San Lorenzo, para dar
cumplimiento a las disposiciones expre«
sadas eo el Cap. 6, art., 11 del Regla
mento Interno de la Delegación Venado
Tuerto, con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1") Elección de xin presidente para la
asamblea.
2®) Lectura y consideración del acta de

la asamblea anterior.
3") Lectura y consideración de la Me
moria y Balance del Ejercicio 94/95 ce
rrado el día 31 de mayo de 1996.
4") Renovación del Secretariado Gene
ral.

AMSAFE informa

Listados de

vacantes para

Escuelas Medias

TRÍ1NSPO

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

Salida y r«gr«so
•n el día (miértoios)
SERVICIO PUERTA

A PUERTA

-Plazas limitadas-

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

O

©•

Se recibieron en AMSAFE los listados
de vacantes de las Escuelas Medias Pro
vinciales correspondientes al concurso
de ingreso resolución 453, como también
el cronograma de ofrecimientos.
Para mayor información, dirigirse a la

sede gremial: Garibaldi 155, Tel. 26405/
31654.
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1946 - 2 de Junio - 1995 

490 Aniversario de la República, Italiana 

Colegio Santa Rosa 

Curso de iniciación 
a la Gerencia -
de Empresas 

El Viernes 2 de lunlo se conmemoró un nuevo aniversario {49} de la República 
de ltalia . Con tal motivo la Escuela Dante Alighlerl celebró este acontecimiento 
en su establecimiento educativo con un acto alusivo al die de la fecha -
posteriormente alumnos y autoridades de la AsociacIón Italiana 88 reunieron pa
ra 'compartir un almuerzo y posterior brindis, recordarido tan magno aconte
cimiento- . Merece un párrafo aparte el excelente acto preparado por docentes 
y alumnos, donde al ritmo da tarantelas y canciones italianas hicieron recordar 
al abuelo inmigrante, que con esfuerzo y dedicación, hicieron grande y contrJ.. 
buyeron al desarrollo de la Argentina -un saludo fraterno para todos-o 

800 PROGRAMAS 
EN RADIO 

A PARTIR DE JUNIO, LOS LUNES A LAS 23 HS. 

OTRA COSA· 
.EN T.\I. 

Instituto Italo 
Argentino de Cultura 
Durante la guerra, in tutti i paesi eu

ropei occupati dai mtzifasc1sti si orgn
nizzó la resistenza annate, coe fu la lo
tta di chi voleva ]a libertá contro l'op-
pressione, di chi va]eva un Tegime de
mocratico contro i regimi dittatoriali. 

Quel 25 aprile 1945 che par tutti sig
nificó la fine della guerra, per alcuni, 

. che militarano atti~amente nelle file 
della Resistenza, 1'esaltante epilogo vi
ttorioso della lotta per un ideale, men
tre per altri, che militarono nel bando 
opposto, nevoca l'amarezza della scon
fitta. 

Ricordi diversi..."ma poi comune im
pegno della ricostruziorie, per quelH 
che rimasero in patria e quello di rico
minciare da 'capo, 'oontribuirono a ri
marginare le ferite e cosí, a poco a poco 
alla data de] 2 giugno 1946 (che deCTe-
16 la fine della monarchia sabauda e la 
nascita della Repubblica) ai é unita poi 
per tutti quelJa del 25 aprile, perché in 
definitiva sano due momenti. della ste
ssa profonda trasformazione dell'Itnlia. 

Oggi é di moda criticare la Prima Re
pubblica par ']e non esemplari vicende 
degli u1timi anoi, ma 11 perlodo trascor
so non é sol tanto storia di tangenti , é 
soprattutto atoria di lavaro fefOndo, di 
progresso civite, di sviluppo economico, 
di una trasfonnazione che ha suscitado 
l'ammirazione del mondo ed ha portado 
l'ltalietta di ieri nel novero deL Sette 
Grandi di oggi. 

Per questo, ogni anno l'Italia rinnova 
i1 allO impegno di concordia". 

SE TU FOSSI ... (Z. Zerari) 

Se tu fossi un ede]weis8 
io scalerei 
montagne azzurre 
per coglierti. 
Se tu fos8i un fiare acquatico 
io mi tufferei 
nene verdi profondi tá sottomarine 

. per prenderti 
Se tu foasi un uccell0 
io andtei 
neUe iromense foreste 
per ascol tarti . 
Se tu fossi una steUa 
io vegUerei 
tutte ]e mie notti 
per vederti , libertó. 

En adhesión a ]a fecha del Instituto 1-
talo Argentino de Cultura, el viernes 2 
se realizaron]as siguientes actividades: 
19,30 - Video-film "Cristo si é fermato 
ad Eboli". 
21,00 - Ristoro. 

-==t.rS1JAs,aD1ADA 
, ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de Seguros 
Galerla Coral· 25 de Mayo y San Martln 
Tel. (0462) 27543·26676 · Fax 27750 

2600 VENADO TUERTO 

El próximo miércoles 7 de junio ten
drá lugar de 17 a 20 horas en el Cole
gio Santa Rosa de Venado Tuerto, un 
"Curso de Iniciación a la Gerencia de 
Empresas", el que será dictado para a
lurnnos de 4t.o. y 5to. año del nivel me
dio coa así también para el terciario. 

Dicho curso ser ª- dictado por profeso
rea de la Facultad de Ciencias Empre
sariales de la Universidad Austral. 

El temario de la jornada incluye: 
- El management en una sociedad 
en cambio. Las organizaciones, SU8 á
reas y las fWlciones de] gerente. 
- Presente y futuro de In direcci6n 
de empresas. Análisis del caso: Hovey' 
and Beard Company. 

Informes e inscripción: Belgrano 871, 
Venado Tuerto, teléfono 21335. Arancel 
$ 10. Incluye ma.terial de estudio y cer
tificado de asistencia. 

Federación de Asociaciones 
Cooperadoras de las 
Escuelas del Departamento 
General López 

'ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Federación de Asociaciones Coopera
doras de las Escuelas del Departamen
to ' General López -Delegación Venado 
Tuerto, convoca a todas las Asociacio
nes Cooperadoras a Asamblea General 
Ordinaria, a nevarse a cabo e] día 
viernes 9 de junio de 1995 a las 20,50 
en la sede de la Federación, sita en 
Sarmiento y San Lorenzo, para dar 
cumplimiento a las disposiciones expre.
sadas eu e] Cap. 5, art., 11 del Regla-' 
mento Interno de la Delegación Venado 
Tuerto, con el siguiente. 

ORDEN DEL DIA 

1°) Elección de un presidente para la 
asamblea . 
211) Lectura y consideración . del acta de 

la asamblea anterior. 
SO) Lectura y consideración de la Me
moria y Balance del Ejercicio 94/95 ce
rrado el día 31 de mayo de 1995. 
4°) Renovación del Secretariado Gene-
ral. . . 

AMSAFE infonna 

Listados de 
vacantes para 
Escuelas Medias 

Se recibieron en AMSAFE los1iatado8 
d~ v~cantes de las Escuelas Medias Pro
vlO.etales correspondientes al concurso 
de mgreso resolución 453, como también 
~I cronogruma de ofrecimientos. 

Para ma~or informa¡;:ión, dirigirse a la 
sede gremIal: Garibaldi 155 Tel 264051 
31654. • . 

TRANSP'zbr, ServIcio de encomIendas 
a domIcilio 

Salida y ro,ro.o 
on 01 dia (mloreolo.) 

SERVICIO PUERTA Viaje directo a Santa 'Fe 
AUTORIZADO D.GT RESOLUCION 3365 A PUERTA 

·PI •••• IImlt.d.s· 
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 

Saavodra 770 !er. P. - Tel. (G462 ) 2 1495 - V. Tuer10 

o 
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tre per altri, che militarono nel bando 
opposto, nevoca l'amarezza della scon
fitta. 

Ricordi diversi..."ma poi comune im
pegno della ricostruziorie, per quelH 
che rimasero in patria e quello di rico
minciare da 'capo, 'oontribuirono a ri
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alla data de] 2 giugno 1946 (che deCTe-
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so non é sol tanto storia di tangenti , é 
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l'ammirazione del mondo ed ha portado 
l'ltalietta di ieri nel novero deL Sette 
Grandi di oggi. 

Per questo, ogni anno l'Italia rinnova 
i1 allO impegno di concordia". 

SE TU FOSSI ... (Z. Zerari) 

Se tu fossi un ede]weis8 
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montagne azzurre 
per coglierti. 
Se tu fos8i un fiare acquatico 
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nene verdi profondi tá sottomarine 

. per prenderti 
Se tu foasi un uccell0 
io andtei 
neUe iromense foreste 
per ascol tarti . 
Se tu fossi una steUa 
io vegUerei 
tutte ]e mie notti 
per vederti , libertó. 

En adhesión a ]a fecha del Instituto 1-
talo Argentino de Cultura, el viernes 2 
se realizaron]as siguientes actividades: 
19,30 - Video-film "Cristo si é fermato 
ad Eboli". 
21,00 - Ristoro. 
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dio coa así también para el terciario. 

Dicho curso ser ª- dictado por profeso
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$ 10. Incluye ma.terial de estudio y cer
tificado de asistencia. 
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to ' General López -Delegación Venado 
Tuerto, convoca a todas las Asociacio
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en la sede de la Federación, sita en 
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sadas eu e] Cap. 5, art., 11 del Regla-' 
mento Interno de la Delegación Venado 
Tuerto, con el siguiente. 
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1°) Elección de un presidente para la 
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211) Lectura y consideración . del acta de 

la asamblea anterior. 
SO) Lectura y consideración de la Me
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rrado el día 31 de mayo de 1995. 
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Los días 1 y 2 de junio en la
sala 2 del Centro Cultural Mu
nicipal, se llevaron a cabo las
4tas. Jornadas de Saneamiento
Ambiental del Sur de Santa Fe,
organizadas por la Cooperativa
de Obras Sanitarias y la Muni
cipalidad de Venado Tuerto.

Con un marco importante de público,
el jueves 1® de junio por la mañana co
menzaron las 4tas. Jomadas de Sane
amiento del Sur de Santa Fe. El acto
de apertura estuvo a cargo del Presi
dente de la Cooperativa de Obras Sani
tarias, Señor Eduardo Viti y del Secre
tario de Gobierno Dr. Luis De Mattía,
dando la bienvenida a los asistentes.

La primera conferencia con el título
"Contaminación ambiental, humos y
ruidos", contó con dos disertantes: el
Ingeniero Químico Daniel Antonio An
drés y el Ingeniero Químico César E.
Mackler. Los puntos principales desa
rrollados fueron: Atmósfera, Contami
naciones atmosféricas y Contaminantes
producidos por automóviles.
Al mediodía del día jueves se realizó

una mesa redonda donde se comenta
ron los temas expuestos por la maña
na.

Aproximadamente a las 14,30 horas
se realizó la presentación y exposición
de los trabajos premiados del concurso
fotográñco y de pintura auspiciado por
el Fotoclub Venado Tuerto y la Socie
dad Argentina de Artistas Plásticos en
el hall de la entrada del Centro Cultu
ral.
Acto seguido en la sala 2, comenzó la

conferencia sobre "Control integrado de
plagas", a cargo del Ingeniero Agróno
mo Rul^n A. Massaro del Inta Olive
ros.

"Ley de bioddas. Marco legal del uso
y manejo de plaguicidas" ñie el título
de la disertación que ofreció el Ingenie
ro Agrónomo Carlos Devona, Director
de Sanidad vegetal del MAGIC, esta

con&rencia contó con el auspido del
Consejo de Ingenieros Agrónomos de
Venado Tuerto.
A las 19 horas se realizó la mesa re

donda correspondiente donde se coteja
ron las distintas posidones de los asis
tentes respecto al tema. De esta mane
ra se cerraba el primer día de conferen-

Inapoitantas disertantes se dieron cita.

Cuartas Jomadas de Saneamiento del Sur de Santa Fe

"Por un mejor nivel
de vida"

Eduardo VIH, Presidente de la Cooperativa de Obras Sanitarias y el Secretario de Gobierno Luis De Mattía dan
apertura a las Jornadas. Autoridades presentes en la inauguración.

hombre y el ambiente". Se realizó a
continuación la acostumbrada mesa re
donda donde se conformaron las con
clusiones del tema.
Las 4tas. Jornadas de Saneamiento

del Sur de Santa Fe terminaron y mar
caron una importante diferencia con
sus antecesoras, en esta oportunidad se
contó, con la presencia y muchas veces
participación del público, especialmente
estudiantes de colegios secundarios que
le dieron el brillo que les había faltado
a Jomadas de Saneamiento anteriores.

Numeroso público, entra ellos estudiantes que participaron de las jornadas.

cias de las 4ta3. Jomadas de Sanea
miento del Sur de Santa Fe.

VIERNES 2 DE JUNIO

El segundo día de las Jomadas se i-
□auguró con la conferencia sobre "Fo
restación" a cargo del Ingeniero Agró
nomo Ricardo Biani, Director de Recur
sos Naturales de la Provincia de Santa
Fe, que captó la atención de los pre
sentes por la claridad de conceptos con
que desarrolló su disertación.

Al mediodía se realizó la mesa redon
da correspondiente pasándose luego a
un cuarto intermedio hasta las 16 en
que el Señor Daniel Romos, Director de

la Escuela de Bomberos Voluntarios de
Venado Tuerto e Instructor Provincial
y Director Regional de Escuelas de
Bomberos, disertó sobre "Transporte y
almacenamiento de Materiales Peligro
sos", auspiciado por los Bomberos Vo
luntarios de Venado Tuerto.

A las 17,00 horas se ofreció la última
y más esperada charla, ofrecida por el
Licenciado Antonio E. Brailovsky, re
conocido ecologista, autor del libro "Me
moria verde", que disertó sobre "El

CMíOA-imm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368
Tel. 20382 • Venado Tuerto

Ñandú del Sur
DIARIAMENTE 23,30 Hs.

A: Villegas - T. Lauquen - Casbas - PigOé • Bahía Blanca

Central
Argentino

DIARIAMENTE 21.30 y 0.50 Hs,
A: Arias -La Carlota-Rio IV

San Luis - San Martín • Mendoza
A: Sania Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES
11.15 Hs. DIRECTO

Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn
Trelew - Comodoro Rivadavia

'  LOS ANDES 150

Les ofrece la mejor calidad y atención en;
Panadería, Carnicería, Verdulería, Bazar, Perfumería,

Artículos de limpieza y Alimentos varios.

Aceptamos todas las tarjetas:
LUNCHEON CHEKS - TIKET'S CANASTA

YFREESHOPS

•  "-' CONSULTE POR NUESTRA TARJETA..
DE CREDITO PERSONAL CREDIDEZ & \
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Los días 1 Y 2 de junio en la 
saJa 2 del CenÚ'o Cultural Mu
nicipal, se llevaron a cabo las 
4tus. Jornadas de Saneamiento 
Ambienwl del Sur de Sanw F e, 
organizadas por la Cooperativa 
de Obras Saniwrias y la Muni
cipalidad de Venado Tuerto. 

Con un marco importante de público 
el jueves 111 de junio por ]a mañana co~ 
menzaron las 4tas. Jornadas de Sane
amiento del Sur de Santa Fe. El acto 
de apertura es tuvo a cargo del Presi
dente de la Cooperativa de Obras Sani
tarias, Señor Eduardo Viti y del Secre
tario de Gobierno Dr. Luis De Mattfa, 
dando la bienvenida a los asistentes. 

La primera conferencia con el título 
~Contaminaci6n ambiental, humos y 
ruidos", cont6 con dos disertantes: el 
Ingeniero Químico Daniel Antonio An
drés y el Ingeniero Químico César E. 
Mackler. Los puntas principales desa
rroll ados fueron: Atmósfera , Contami
naciones atmosféricas y Contaminantes 
producidos por automóviles. 

Al mediodía del día jueves ae realizó 
una mesa redonda donde se comenta
ron los temas expuestos por la maña -
n • . 

Aproxima d amente a las 14,30 horas 
se realizó la presen taci6n y exposición 
de los trabajos premiados del ~ncurso 
fotográfico y de pintura auspiciado por 
el Fotoclub Venado Tuerto y la Socie
dad Argentina de Artis tas Plásticos en 
el han de la entrada del Centro Cultu
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Acto seguido en la saJa 2, romenzó la 
conferencia sobre "Control integrado de 
plagas", a cargo del Ingeniero Agróno
mo Rubén A. Massaro del Inta Olive
r os. 

"Ley de biocidas. Marco legal del uso 
y manejo de pl aguicidas" fue el título 
de la disertación que ofreci6 el Ingenie
ro Agrónomo Carlos Devona, Director 
de Sanidad vegetal del MAGIC, esta 
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ron las distintas posiciones de los asis
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nauguró con la conferencia sobre "Fo: 
restación- a cargo del Ingeniero Agró
nomo Ricardo Biani, Director de Recur
sos Naturalea de la Provincia de Santa 
Fe, que captó la atención de 108 pre
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L,es ofrece la mejor calidad y arel/ci6n en; 
Panadería , Camicería, Verdulería, Bazor, Pe/júmería , 

Artículos de limpieza y Alimelltos varios . 

Aceptamos todas las tarjeras: 

toI Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn 

Nandú del Sur r".w· Comodoro Rivada. a 

LUNCHEON CHEKS - TIKET'S CANASTA 
y FREE SHOPS 

DIARtAMENTE 23.3u Hs. ( •• )~ \\ 3~\.M:1 
A: '.'megas· l .lauquen - Casbas· PlIJOé· BaMa Blanca U\--

-
' --' CONSULTE POR NUESTRA TARJE:.fA-~_ . ' 

____ DE CREI?JTO !,ERS0ll.~L CREDI DEZ & Vlr . _ _ 

Venado TuertO (S.F.) Lunes 5 de Junio de 1995.- La Ciudad Página 19 

Los días 1 Y 2 de junio en la 
saJa 2 del CenÚ'o Cultural Mu
nicipal, se llevaron a cabo las 
4tus. Jornadas de Saneamiento 
Ambienwl del Sur de Sanw F e, 
organizadas por la Cooperativa 
de Obras Saniwrias y la Muni
cipalidad de Venado Tuerto. 

Con un marco importante de público 
el jueves 111 de junio por ]a mañana co~ 
menzaron las 4tas. Jornadas de Sane
amiento del Sur de Santa Fe. El acto 
de apertura es tuvo a cargo del Presi
dente de la Cooperativa de Obras Sani
tarias, Señor Eduardo Viti y del Secre
tario de Gobierno Dr. Luis De Mattfa, 
dando la bienvenida a los asistentes. 

La primera conferencia con el título 
~Contaminaci6n ambiental, humos y 
ruidos", cont6 con dos disertantes: el 
Ingeniero Químico Daniel Antonio An
drés y el Ingeniero Químico César E. 
Mackler. Los puntas principales desa
rroll ados fueron: Atmósfera , Contami
naciones atmosféricas y Contaminantes 
producidos por automóviles. 

Al mediodía del día jueves ae realizó 
una mesa redonda donde se comenta
ron los temas expuestos por la maña -
n • . 

Aproxima d amente a las 14,30 horas 
se realizó la presen taci6n y exposición 
de los trabajos premiados del ~ncurso 
fotográfico y de pintura auspiciado por 
el Fotoclub Venado Tuerto y la Socie
dad Argentina de Artis tas Plásticos en 
el han de la entrada del Centro Cultu
ral. 

Acto seguido en la saJa 2, romenzó la 
conferencia sobre "Control integrado de 
plagas", a cargo del Ingeniero Agróno
mo Rubén A. Massaro del Inta Olive
r os. 

"Ley de biocidas. Marco legal del uso 
y manejo de pl aguicidas" fue el título 
de la disertación que ofreci6 el Ingenie
ro Agrónomo Carlos Devona, Director 
de Sanidad vegetal del MAGIC, esta 
~nferencia con tó con el auspicio del 
Consejo de Ingenieros Agrónomos de 
Venado Tuerto. . 

A las 19 horas se realizó \a mesa re
donda correspondiente donde se cotej a
ron las distintas posiciones de los asis
tentes respecto al tema. De esta mane
ra se cerraba el primer día de conferen-

.Importantes disertantes se dieron cita . 

Cuartas Jornadas de Saneamiento del Sur de Santa Fe 

"Por un mejor nivel 
dé vida" 

Eduardo Presidente de /a de Obras Sanitarias y el Secretario de Gobierno Luis De Matt/a , dsn 
epertura e les Jornadas. Autoridsdes p'resantes en la Inauguración • 

. --., hombre y el ambiente". Se reali zó a 
- continuación In acostumbrada mesa re

donda donde se conformaron las con
clusiones del tema. 

Las 4tas. J ornadas de Saneamiento 
del Sur de Santa Fe terminaron y mar
caron una importante diferencia ron 
sus antecesoras, en esta oportunidad se 
con tó con la presencia y muchas veces 
participación del público, especialmente 
estudiantes de colegios secundarios que 
le dieron el brillo que les había faltado 
a J ornadas de Saneamien to anteriores. 

Numeroso publico, entre ellos estudiantes que participaron de las Jornsdas. 

. d as de las 4tas. Jornadas de Sanea
miento del Sur de Santa Fe., 

VIERNES 2 DE JUNIO 

El segundo día de las J ornadas se i
nauguró con la conferencia sobre "Fo: 
restación- a cargo del Ingeniero Agró
nomo Ricardo Biani, Director de Recur
sos Naturalea de la Provincia de Santa 
Fe, que captó la atención de 108 pre
sentes por la claridad de conceptos con 
que desarrolló su dis.ertaci6n. . 

Al mediodía 8e reah zó la mesa redon
da correspondiente pasándose luego a 
un cuarto intermedio hasta las 15 en 
Que el Señor Daniel Romos, Director de . . 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs. 
A: Arias ·La Carlota - F.iio IV 

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

rODOS l OS MI ERCOlES 
11.15 Hs. DiRECTO 

la Escuela de Bomberos Voluntarios de 
Venado Tuerto e Instructor Provincial 
y Director Regional de Escuelas de 
Bomberos, di sertó sobre "Transporte y 
almacenamiento de Materiales Peligro
soa", auspiciado por los Bomberos Vo
luntarios de Venado Tuerto. 

A las 17,00 horas se ofreci6 la última 
y má;¡ esper ada charla, ofrecida por el 
Licenciado Antonio E. Brailovsky, re
conocido ecologis ta, autor del libro "Me
moria verde", que disertó sobre "El 
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Ruta 8 Km. 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

LOS-ANDES 150 

L,es ofrece la mejor calidad y arel/ci6n en; 
Panadería , Camicería, Verdulería, Bazor, Pe/júmería , 

Artículos de limpieza y Alimelltos varios . 

Aceptamos todas las tarjeras: 

toI Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn 

Nandú del Sur r".w· Comodoro Rivada. a 

LUNCHEON CHEKS - TIKET'S CANASTA 
y FREE SHOPS 
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-
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Galpón del Arte

Alfredo Alcon y
Norma Aleandro
en Venado Tuerto

Cardoso y su cuarto
trabajo discográflco

La noche del 20 de junio, Galpón del
Arte tendrá el placer de presentar a es
tos dos enormes talentos del teatro na
cional) en una obra del genial Ingmar
Bergman 'Escenas de la vida conyu
gal". La presentación de esta puesta en
Buenos Aires fue uno de los eventos
teatrales más importantes de los últi
mos tiempos.
Entradaa anticipadas en el Centro

Cultural Municipal a partir del sábado
3. EIya el mejor lugar para apreciarlos.

Música en Concert
Los días 9 y 10 de junio estarán en la

sala del Galpóii del Arte haciendo su
música Daniel Díaz, Luis Pierdoná,
Gustavo Mestre, Julián Baronio y Gus
tavo Sileone. El espectáculo se presen
tará en Concert y tendrá inicio a las 22
horas. Entrada general $ 5, socios $ 4.

El próximo domingo 11 de junio, Os
car Cardoso presentará su cuarto tra
bajo discográfíco. Todo músico sabe que
grabar resulta difldl, lo que no sig
nifica que sea imposible. El artista ve
nadease que en alguna oportunidad ha
pisado el escenario mayor Atahualpa
Yupanqui en Cosquín, ahora en nues
tra ciudad da a conocer un nuevo "hi
jo", su cuarto material. El trabajo fue
compaginado aquí y con gente vena-
dense.
El repertorio de Oscar Cardoso en sus

comienzos estaba dado especialmente
ai género folklórico, pero su romanticis
mo surgió y en este material se tiene
esa parte; variando su contenido, sin
dejar de lado lo que en un principio lo
cautivó.
Hay temas incluidos como "Adoro",

"Sin Ti", un tema de su autoría y otros
que el cantante interpreta siendo de
compositores de la ciudad.
En el Teatro Ideal, el domingo 11 de

junio a las 21,00 horas Cardoso inter
pretará su último esfuerzo discográñco
y después de 30 días tendrán a la ven
ta la difusión del casette.
A pesar de la crisis actual, Oscar Car

doso comenta que lo suyo fue upa labor
a "cuenta gotas", "se va haciendo a me
dida que el bolsillo da".
Por último declaró "que está difícil,

no hay ninguna duda, pero no es impo
sible". Esta es una edición de 500 ca-
settes y según la respuesta del público
se harán más.

El Jardín de Infantes Dante Attghieri
y los Medios de Comunicación

di LPRINCIPALES OBJETIVOS

DEL PROYECTO

• Estímtiiar la comunicación e in
tegración entre el grupo de niños
con la comunidad. Poner en con
tacto al niño con su medio social.
• El principio de la tarea... una ra
dio en la sala (3 y 4 años)
Escuchando la radio distinguimos:

Sonidos fuertes o suaves.
Vos femenina y masculina.
Diferentes estilos musicales.
Música instrumentada/cantada.
Frases melódicas: slogans de propagan
das o programas.

Matutinos, vespertinos, suplemen
tos ¡al Jardín! (5 años)
¿Por qué se dieron cuenta que es un

ario?
Encontramos criterios clasiñcatorios.
Descubrimos las diferentes secciones.

Predecir en qué sección aparecerá una
noticia leída por la maestia.
Buscamos por grupos y en distintos
diarios las diferentes secciones.
• Viernes 2 de jimio: experiencias
directas
Visitamos la Radio (3 años); el Canal

de Televisión (4 años); un Diario local
(5 años).

unes 5 de junio;
Salas de 6 años: elaboramos las pre

guntas para realizar la entrevista .al
periodista invitado (el día martes).
Salas de 4 y 3 años: ¿qué Ies gusta
de la radio y la TV? ¿por qué?
Recordamos datos de interés, de expe

riencias directas anteriores, para con
tar con el "programa de radio/TV" (del
día martes). Confeccionamos un televi-
sor/pantdla, micrófonos y otros ele
mentos que los niños consideren nece-

MUNiCIPALIDAD DE

VENADOTUERTO

LICITACION PUBLICA N° 06/95

OBJETO:

CONTRATACION DE ELABORACION Y
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 160
METROS CUBICOS DE HORMIGON DE OBRA
- DESAGÜE SALIDA CALLE AVELLANEDA -

RECEPCION DE OFERTAS:
Hasta el día 23-06-95 a las 10,00 horas.

FECHA DE APERTURA:
23-06-95a las 11,00 horas

VALOR DEL PLIEGO: $ 100.-

VENTA DE PLIEGOS:

En días V horas hábiles de atención al público,
hasta el 23/06/95 - horajigOO^

Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Marconi y San Martín - 2600 Venado Tuerto - Santa Fe

Los turnos de las salas de 5 años del Jardín Dante Alighlerl vlsl-
taran«< viernes "La Ciudad", en el marco del proyecto Medios de
Comunicación.
Los niños se Interiorizaron del funcionamiento del Semanario, re
corriendo las distintas secciones Junto a docentes y personal di
rectivo.

Barios.

• Martes 6 de junio; recibimos a los
periodistas en el Jardín.
Salas de S años: entrevista. Salas

de 3 y 4 años: los periodistas invi
tados nos muestran como podemos
hacer un programa de radio y un
programa de TV en la sala, ¡pode-.
mos participarl ¡qué divertido!.
Nos reunimos a festejar: merienda

compartida. No nos olvidemos de
traer "grustoli".

ACTIVIDADES-EXPERIENCIAS
A REALIZAR EN

LOS DIAS SUBSIGUIENTES:

• La confección del diario, que se
rá remitido a los padres, quienes
"pagarían" como "alquiler" ima carta o
cualquier mensaje que reflejará la opi
nión después de haber leído el periódi
co. (salas de 5 años).

• Armamos un programa de radío
y de TV (salas de 4 años).
Dramatización de aituaciones cotidia

nas vividas en la sala: en forma con-
jimta niños y docentes eligen una si
tuación transcurrida en el Jardín, que
les preocupó o les resultó divertida o
elegida al azar. Relatos a partir de un
dibujo, lámina, imagen, cualquier re
vista de uso cotidiano tiene imágenes
que pueden servir. Realizar reportfges
a compañeros y docentes. Utilizamos
números para armar el dial de la radio
y el canal de TV.
Secuencias de orden en la estructura

del programa. Clasificación de materia
les. Sonorización.
• Confección de una revista con re
cortes y dibujos: la televisión. Gra
bar un cassette, con melodías, can
ciones, slogans de propagandas.(sa
las de 3 años).

• • ENCUESTA dirigida a los padres so
bre los medios de comunicación.
Lectura de datos a través de imágenes.
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Galpón del Arte 

Alfredo A1con y 
Norma A1eandro 
en Venado Tuerto 

Cardoso y SU 'cuarto 
trabajo discográfico 

La noche de1 20 de junio, Galpón del 
Arte tendrá el placer de presentar a es

. tos dos enormes talentos del teatro na
cional; en una obra del genial Ingrríar 
Bergman "Escenas de la vida conYU· 
gal". La presentación de esta puesta en 
Buenos Aires fue uno de 108 eventos 
teatrales más importantes de los úlfi
mas tiempos. 

Entradas anticipadas en el Centro 

Cultural Municipal a partir del sábado 
3. Elija el mejor lugar para apreciarlos .. 

Música en Concert 
. Los días 9 y 10 de junio estarán en la 
sala del Galpóri del Arte haciendo 8U 

música Daniel Dfaz, Luis Pierdoná, 
Gustavo Mestre, Julián Baronio y Gus
tavo Sileane. El espectáculo se presen
tará en Coneert y tendrá inicio a las 22 
boras. Entrada general $ 5, socios $"4. 

El próximo domingo' 11 de junio, Os
car Cardoso presentará su cuarto tra
bajo discográfico. Todo m11sico sabe que 
grabar resulta dificil, 10 que no sig
nifica que sea imposible. El artista ve
nadense que en alguna oportunidad ha 
pisado el escenario mayor Atahualpa 
Yupanqui en Cosquín, ahora en nues
tra ciudad da a conocer un nuevo "hi
jo", su cuarto material. El trabajo fue 
compaginado aquí y con gente vena
dense. 

El repertorio de Osear Cardoso en sus 
comienzos estaba dado especialmente 
al género folklórico, pero su romanticis
mo surgió y en este material se tiene 
esa parte; variando su contenido, sin 
dejar de lado lo que en un principio lo 
cautivó. 

Hay temas incluidos como "Adoro", 
"Sin Ti", un tema de su autona y otros 
que el cantante interpreta siendo de 
compositores de la ciudad. 

En el Teab:o Ideal, el domingo 11 de 
junio a las 21,00 horas Cardoso inter
pretará su último esfuerzo discográfico 
y después de 30 días tendrán a la ven
ta la difusión del casette. 

A pesar de la crisis actual, Oscar Car-' 
doso comenta que lo suyo fue una labor 
a "cuenta gotas", "se vs haciendo a me· 
dida que el ''bolail1o da". . 

Por último declaró "que está dificil, 
no hay ninguna duda, pero no es impo
sible". Esta 88 'una edición de 500 ca
settes y según la respuesta del público 
se harán más. 

El Jardín de Infantes Dante Alighieri 
y los Medios de Comunicación 

diario? .' . . • -Lunes 5 de junio: PRINCIPALES OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 

Encontramos cntenos clasificat~mos. Salas de 5 años: elabo'ramos las pre-
Descubrimos las diferentes seCClones. gunta's para realizar ]a entrevista .al 

• Estimular la comunicación e in
tegración entre el grupo de niños 
con la comunidad.. Poner en con
tacto al niño con su medio social. 
• El principio de la tarea ... una ra
dio en la sala (3 y 4 años) 

Predecir en qué sección aparecerá una periodista invitado (e] día marles) . 
noticia leída por ]a maestra. Salae de 4 y 3 años: ¿qué lee gusta 
Buscamos por grupos y en distintos de la radio y la 'IV? ¿por qué? 
diarios las diferentes secciones. - Recordamos datos de interés, de expe-
• Viernes 2 de junio! experiencias riencias directas anteriores, para con-
directas tar con el "programa de radiotrV" (del 

Escuchando la radio distinguimos: Visitamos la Radio (3 años); el Canal día marles). Confeccionamos un televi-
de Televisión (4 años); un Diario local sor/pap.talla, micrófonos y otros ele-Sonidos fuertes o suaves. 

Vos femenina y masculinª,o (5 años). mentos que los niños consideren nece-
Diferentes estiloslllusicales. 
Música instrumentada/cantada. 
Frases melódicas: slogana de propagan
das o programas. 
Matutinos, vespertinos, suplemen
tos ¡al Jardín! (5 años) 

¿Por qué se dieron cuenta que es un 

~i MUNICIPALIDAD DE 
!!! . ~ VENADO TUERTO 
.... 'n' .•• '" 

LlCITACION PUBLICA N° 06/95 

OBJETO: -., 
CONTRATACION DE ELABDRACION y 

TRANSPORTE DE APROXlMADAMEN'rE 160, 
METROS CUBICOS DE HORMIGON DE OBRA 

_ DESAGUE SALIDA CALLE AVELLANEDA -

RECEPCION DE OFERTAS: 
Hasta el dla 23-06-95 a las 10,00 horas. 

FECHA DE APERTURA: 
23-06-95 a las 11,00 horas 

VALOR DEL PLIEGO: $ 100.

VENTA DE PLIEGOS: 
En dlas y horas hábiles de atención al público, 

hasta el 23/06195 - hora 10,00 en: 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Marcon! Y San Martín - 2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

Los turnos de las salas da 5 anos del Jardln Dante Allghlerl vlsl
tarQn~ viernes "La Ciudad", en el marco del proyecto Medios de 
Comunicación. 
Los nlnoa a9 Interiorlzaron del funcionamiento del Semsnarlo, ro
corriendo las distintas secciones Junto a d,?centes y peraonal di
rectivo. 

sarios. 
• Martes 6 de junio; recibimos a los 
periodistas en el Jardín. , 

Salas de 5 años: entrevista. Salas 
de 3 y 4 años: los periodistas invi
tados nos muestran como podemos 
hacer un programa de radio y un '" 
programa de TV en la sala. ¡pode- .e> ¡ 
mas participarl¡qué divertido!. 

Nos reunimos a festejar: merienda 
compartida. No .nos olvidemos de 
traer "grustoli". 

ACTIVIDADES-EXPERIENCIAS 
, A REALIZAR EN 

WS DlAS SUBSIGUIENTES, 

• ,La cO.n!ección del diario, que se
ra rem.dldo a los padres, quienes 
"pagsnan" como "alquiler" una carta o 
cualquier mensaje que reflejará la opi
nión después de haber leído el periódi
co. (salas de 5 años). 

• Armamos UD.programa de radio 
y de TV (salas de 4 años) . 

Dramatización de situaciones cotidia
nas vividas en la sala: en fonna con
junta niños y docentes eligen una si
tuación transcurrida en el Jardín, que 
les preocupó o les resultó divertida o 
elegida al azar. Relatos a partir de un 
dibujo, lámina, imagen, cualquier re
vista de uso cotidiano tiene imágenes 
que pueden servir. Realizar reportajes 
a compañeros y docentes. Utilizamos 
números para annar el dial de la radio 
yel canal de TV. 

Secuencias de orden en la estructura 
del programa. Clasificación de materia
les. Sonorización . 
• Confección de una revista con re
cortes y di~uj09: la televisión. Gra
bar un cassette, con melodías. can
ciones, slogans de propagandas.(aa. 
las de 3 años). 

, • ENCUESTA dirigida a los padres so
bre los medios de comunicación. 
Lectura de datos a t.l'avéa de imágenes. 
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Galpón del Arte 

Alfredo A1con y 
Norma A1eandro 
en Venado Tuerto 

Cardoso y SU 'cuarto 
trabajo discográfico 

La noche de1 20 de junio, Galpón del 
Arte tendrá el placer de presentar a es

. tos dos enormes talentos del teatro na
cional; en una obra del genial Ingrríar 
Bergman "Escenas de la vida conYU· 
gal". La presentación de esta puesta en 
Buenos Aires fue uno de 108 eventos 
teatrales más importantes de los úlfi
mas tiempos. 

Entradas anticipadas en el Centro 

Cultural Municipal a partir del sábado 
3. Elija el mejor lugar para apreciarlos .. 

Música en Concert 
. Los días 9 y 10 de junio estarán en la 
sala del Galpóri del Arte haciendo 8U 

música Daniel Dfaz, Luis Pierdoná, 
Gustavo Mestre, Julián Baronio y Gus
tavo Sileane. El espectáculo se presen
tará en Coneert y tendrá inicio a las 22 
boras. Entrada general $ 5, socios $"4. 

El próximo domingo' 11 de junio, Os
car Cardoso presentará su cuarto tra
bajo discográfico. Todo m11sico sabe que 
grabar resulta dificil, 10 que no sig
nifica que sea imposible. El artista ve
nadense que en alguna oportunidad ha 
pisado el escenario mayor Atahualpa 
Yupanqui en Cosquín, ahora en nues
tra ciudad da a conocer un nuevo "hi
jo", su cuarto material. El trabajo fue 
compaginado aquí y con gente vena
dense. 

El repertorio de Osear Cardoso en sus 
comienzos estaba dado especialmente 
al género folklórico, pero su romanticis
mo surgió y en este material se tiene 
esa parte; variando su contenido, sin 
dejar de lado lo que en un principio lo 
cautivó. 

Hay temas incluidos como "Adoro", 
"Sin Ti", un tema de su autona y otros 
que el cantante interpreta siendo de 
compositores de la ciudad. 

En el Teab:o Ideal, el domingo 11 de 
junio a las 21,00 horas Cardoso inter
pretará su último esfuerzo discográfico 
y después de 30 días tendrán a la ven
ta la difusión del casette. 

A pesar de la crisis actual, Oscar Car-' 
doso comenta que lo suyo fue una labor 
a "cuenta gotas", "se vs haciendo a me· 
dida que el ''bolail1o da". . 

Por último declaró "que está dificil, 
no hay ninguna duda, pero no es impo
sible". Esta 88 'una edición de 500 ca
settes y según la respuesta del público 
se harán más. 

El Jardín de Infantes Dante Alighieri 
y los Medios de Comunicación 

diario? .' . . • -Lunes 5 de junio: PRINCIPALES OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 

Encontramos cntenos clasificat~mos. Salas de 5 años: elabo'ramos las pre-
Descubrimos las diferentes seCClones. gunta's para realizar ]a entrevista .al 

• Estimular la comunicación e in
tegración entre el grupo de niños 
con la comunidad.. Poner en con
tacto al niño con su medio social. 
• El principio de la tarea ... una ra
dio en la sala (3 y 4 años) 

Predecir en qué sección aparecerá una periodista invitado (e] día marles) . 
noticia leída por ]a maestra. Salae de 4 y 3 años: ¿qué lee gusta 
Buscamos por grupos y en distintos de la radio y la 'IV? ¿por qué? 
diarios las diferentes secciones. - Recordamos datos de interés, de expe-
• Viernes 2 de junio! experiencias riencias directas anteriores, para con-
directas tar con el "programa de radiotrV" (del 

Escuchando la radio distinguimos: Visitamos la Radio (3 años); el Canal día marles). Confeccionamos un televi-
de Televisión (4 años); un Diario local sor/pap.talla, micrófonos y otros ele-Sonidos fuertes o suaves. 

Vos femenina y masculinª,o (5 años). mentos que los niños consideren nece-
Diferentes estiloslllusicales. 
Música instrumentada/cantada. 
Frases melódicas: slogana de propagan
das o programas. 
Matutinos, vespertinos, suplemen
tos ¡al Jardín! (5 años) 

¿Por qué se dieron cuenta que es un 

~i MUNICIPALIDAD DE 
!!! . ~ VENADO TUERTO 
.... 'n' .•• '" 

LlCITACION PUBLICA N° 06/95 

OBJETO: -., 
CONTRATACION DE ELABDRACION y 

TRANSPORTE DE APROXlMADAMEN'rE 160, 
METROS CUBICOS DE HORMIGON DE OBRA 

_ DESAGUE SALIDA CALLE AVELLANEDA -

RECEPCION DE OFERTAS: 
Hasta el dla 23-06-95 a las 10,00 horas. 

FECHA DE APERTURA: 
23-06-95 a las 11,00 horas 

VALOR DEL PLIEGO: $ 100.

VENTA DE PLIEGOS: 
En dlas y horas hábiles de atención al público, 

hasta el 23/06195 - hora 10,00 en: 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Marcon! Y San Martín - 2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

Los turnos de las salas da 5 anos del Jardln Dante Allghlerl vlsl
tarQn~ viernes "La Ciudad", en el marco del proyecto Medios de 
Comunicación. 
Los nlnoa a9 Interiorlzaron del funcionamiento del Semsnarlo, ro
corriendo las distintas secciones Junto a d,?centes y peraonal di
rectivo. 

sarios. 
• Martes 6 de junio; recibimos a los 
periodistas en el Jardín. , 

Salas de 5 años: entrevista. Salas 
de 3 y 4 años: los periodistas invi
tados nos muestran como podemos 
hacer un programa de radio y un '" 
programa de TV en la sala. ¡pode- .e> ¡ 
mas participarl¡qué divertido!. 

Nos reunimos a festejar: merienda 
compartida. No .nos olvidemos de 
traer "grustoli". 

ACTIVIDADES-EXPERIENCIAS 
, A REALIZAR EN 

WS DlAS SUBSIGUIENTES, 

• ,La cO.n!ección del diario, que se
ra rem.dldo a los padres, quienes 
"pagsnan" como "alquiler" una carta o 
cualquier mensaje que reflejará la opi
nión después de haber leído el periódi
co. (salas de 5 años). 

• Armamos UD.programa de radio 
y de TV (salas de 4 años) . 

Dramatización de situaciones cotidia
nas vividas en la sala: en fonna con
junta niños y docentes eligen una si
tuación transcurrida en el Jardín, que 
les preocupó o les resultó divertida o 
elegida al azar. Relatos a partir de un 
dibujo, lámina, imagen, cualquier re
vista de uso cotidiano tiene imágenes 
que pueden servir. Realizar reportajes 
a compañeros y docentes. Utilizamos 
números para annar el dial de la radio 
yel canal de TV. 

Secuencias de orden en la estructura 
del programa. Clasificación de materia
les. Sonorización . 
• Confección de una revista con re
cortes y di~uj09: la televisión. Gra
bar un cassette, con melodías. can
ciones, slogans de propagandas.(aa. 
las de 3 años). 

, • ENCUESTA dirigida a los padres so
bre los medios de comunicación. 
Lectura de datos a t.l'avéa de imágenes. 

• •••• - - • - • '" , - '::.. - ~ " __ • ___ , ____ • ___ • __ • _ •• _.' ____ • f 
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Llamado

solidario de

Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N° 2045, apela a la soli
daridad de la población.
Un alumno de nuestra escuela, nece

sitaría que alguien de nobles senti
mientos done una silla de ruedas, para
poder movilizarse y poder desarrollar
actividades dentro y fuera de la escue
la. También sería importante para no
sotros la donadón de una heladera en
fiutdonamiento y de una máquina de
coser, para que los alumnos tengan la
posibilidad de poner en práctica todo lo
planificado, sea solidario, ayúdenos a
brindar posibilidades a aquellos que
menos la tienen. Gradas.

Se realizó la Asamblea

La Asodadón Cooperadora de la Es
cuela Primaria N® 2045, llevó a cabo el
26/5/95 la Asamblea para la renovadón
de la misma, nos resultó sumamente
gratificante, poder contar con la pro
seada de gran cantidad de padres, dis
puestos a trabajar desde la Asodadón
Cooperadora, junto a los docentes, de-

% mostrando de esta forma gran interés
por el bienestar de sus hijos y por el de
todo el alximnado, motivo por el cual la
Comunidad Educativa queda profunda
mente agradedda.
La nueva Asodadón Cooperadora

quedó integrada de la siguiente mane
ra;

Presidente: Mario Viílalba; Vicepre
sidente: María Rosa Serra; Secreta-
río: Andrés Eduardo Pastorino; Prose
cretario: Graciela Barbiani; Tesore
ro: José Antonio García; Protesorero:
Grádela de Ortiz; Vocales Titulares:
Eóberto Di Benedetto, Elsa Antonellini,
Nilda Eguaras; Vocales Suplentes: A-
nita Se¿á, Santiago Huljich, Ana Oli
vera; Revisor de Cuentas Titular; I-
nés Lacroze; Revisor de Cuentas Su

plente: Patrida Soto; Asesor: Inés
Solján de Carpignano; Colaboradores:
Rii)én Bongiomo, htogarita Moreno,
% Jorge Gudell, Marta de Amaya, Mónica

de Valenídni, Susan Miles, Laura Ga-
leano, Adriana Blangetti, María del
Carmen Chiri, Nancy Olmos, Mari Ga-
laxy, Elina Cavanagh, Lucía liboa.

Abel Córdoba

en Venado

Abel Córdoba

El próximo sábado 10 de junio de
1995 tendremos en Venado Tuerto el
privilegio de escuchar otra de las Gran
des Voces del Tango. Se trata del can
tor de Osvaldo Pugliese, Abel Córdo
ba, quien estará secundado por el Trío
de Mito Ganim (direcdón y arreglos).
El evento "tanguero" se llevará a cabo

en las instaladones del Jockey Club,
dondejunto al Trío de Mito Ganim ac
tuarán también las voces del cantor lo
cal Orlando Olmedo y Gustavo Lo-
catti (ganador de Honda en "Grandes
Valores del Tango"). Además, la pareja
de baile integrada por Delia Juárez y
Adrián Nadalini. La locudón a cargo
de Enrique Ganim.

Mito Ganim

Olimpíadas Culturales '95
El día lunes 22 de mayo, la Escuela

de Enseñanza Media N® 81 "Dante Ali-
ghieri", fue cede local de las Olimpía
das Culturales '95, organizadas por la
Sub-Secretaría de Cultura de la Comu
na de Maggiolo. Participaron el Colegio
Nacional N® 1, la Escuela N® 206, la
Escuela N® 81 "Dante Alighieri", la Es

cuela De Los 100 Años.
De este certamen a nivel local sal

drán loa ganadores y competirán con o-
tros pueblos de la región en la locali
dad de Maggiolo el día 8 de julio, para
elegir los ganadores definitivos que re
cibirán su premio el 29 de julio. Día del
Pueblo.

El comercio en Chovet
Hoy desde las 22 horas en el Club A.

San Martín de Chovet, tendrá lugar u-
na reunión informativa y charla debate

sobre el comercio de la localidad en el
momento actual.
Se invita al comercio en general, a

participar y hacer oír su voz.

Chovet:

Agradecimiento al
Senador Calatraba
La Seccional N® 298 -Chovet- de U.AT.R.E. agradece al Senador Provincial

Don Alfi-edo Calatraba, a su Secretaria Dra. Graciela María Camilletti, al Se
cretariado Nacional deUA.T.R.E. y a sv^ paritarios por b participación en la
resolución del conflicto laboral con la Cía. Continental S.A. -en la audad de
Buenos Aires- Y que culminara con la recuperación de las tareas complementa
rias en la descarga a granel mediante el uso de plataforma hidráulica.
Dicha conquista favorece a todos loa trab^adores rurales de la provincia de

Santa Fe.
Muchas gracias y éxitos en el futuro.

Flores en el Museo
La Municipalidad de Venado Tuerto

y la Asociación Amigos de Casa Histó
rica "Cayetano Alberto Silva", en su ci
clo: La historia de..., invitan a la
muestra Flores silvestres del sur de
Santa Fe. (Recopilación fotográfica,
producto de la investigación efectuada,
por el Prof. Femando Cuello y la cola
boración de la Prof. Viviana B. Gómez,

ambos egresados del Inst. Superior del
Prof. N® 7.de esta dudad).
La núsma se habilitará el martes 6

de junio a las 17 horas y estará en ex-
posidón hasta el viernes 7 de julio,
pudiendo ser visitada todos los días
hábiles, sábados y domingos. Los esta-
bledmientoa educativos deberán pedir
tumo con anticipación, personalmente
o a] Tel. 31163.

Notas Sociales
PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

CASAMIENTO 2/6

Cristian Carlos Flamini- Laura Letida
-Pranulich.
Padrinos: Hxigo Nelson Barfaotto- Susa
na Elvira Díaz.

BAUTISMOS 28/5

María Belén Benso
Santiago Nicolás Infíesta
Mariana Gómez
Maurido Esteban Gómez

María AntoneUa Serrani

NECROLOGICAS

Cooperativa de Asistencia Social

Alberto Angel Gardlazo
Falledó el 27/5 a los 52 años de edad.
Casa de duelo: Sgo. Bret 854.

Ardelio Felice
Falleció el 27/5 a los 73 años de edad.
Casa de duelo: Garibaidi 367.

Ida Zoppi
Falledó el 27/5 a los 83 años de edad.
Casa de duelo; L. De La Torre 450.

Luis Patrido Morales
Falledó el 28/5 a los 84 años de edad.

Casa de duelo: Urquiza 104.

J\ilio César Gómez
Falledó el 28/5 a los 52 años de edad.
Casa de duelo: R. Peña 20.

Audona Antonia Castro Vda. de Cor-
mack

Falledó el 29/5 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: España 1235.

Complejo La Torre

A".'' ' ». ••• •♦, . 1 ^ • átó
. Ti

El pasado 31 de mayo cumplió 12 años
el niño Juan Pablo Verdugo. Fue muy
felicitado por sus amiguitos, hermanos,
primos, abuelos y en especial por sus
padres.

María Delia Chirino
Falledó el 26/5 a los 78 años de edad.
Casa de duelo: Junín 652.

María Verónica Panfili Vda. de Kuhn
Falleció el 31/6 a los 82 años de edad.
Casa de duelo: Dorrego y Calle 37.

Sandra Fabiana De Los Santos
Falleció el l®/6 a los 23 años de edad.
Gasa de duelo: EE.UU. 432.

El mayor surtido
en CAMARAS

FOTOGRAFICAS

pora profesionales
y aficionados.
Adquiéralas en la
ESQUINA CORDIAL

de BELGRANO y
CHACABUCO.

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-21469

.. . .. . ~ . .. , ,'¡- I 
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Lla'mado 
solidario de, 
Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es. 

cuela Especial NO 2045, apela a la soli
daridad de la poblaci6n. 

Un alumno de nuestra escuela, nece
sitaría que alguien de nobles senti
mientos done una ailla de ruedas, para 
poder movilizarse y pod.er desarrollar 
actividades dentro y fuera de la escue
la. También sería importante para no
sotros la donación de una heladera en 
funcionamiento y de una máqolna de 
coser, para que los alumnos tengan la 
posibilidad de poner en práctica todo 10 
planificado, sea solidario, ayúdenos a 

I brindar posibilidades a aquellos que 
menos la tienen. Gracias. 

Se realizó la Asamblea 

La Asociaci6n Coopera"dora de la Es
cuela Primaria NO 2045, nev6 a cabo el 
26/5/95 la Asamblea para la renovación 
de la misma, nos resultó sumamente 
gratificante, poder contar con la p~e
sencia de gr,an cantidad de padres, dlS
puestos a trabajar desde la Asociación 
Cooperadora junto a los docentes, de-

• mostrando d~ esta forma gran interés 
por el bienestar de sus hijos y por el de 
todo el alumnado, motivo por el cual la 
Comunidad Educativa queda profunda
mente agradecida. 
La nueva Asociación Cooperadora 

quedó integrada de la siguiente mane
ra: . 
Presidente: Mario Villalba; Vicepre
sidente: Maria Rosa Serra; Secreta~ 
rio: Andrés Eduardo Pastormo; Prose
cretarío: Graciela Barbiani; Tesore
ro: José Antonio Garcfa; Protesorero! 
Graciela de Ortiz; Vocales Titulares: 
Rób6rto Di Benedetto, Eisa Antonellini, 
Nilda Eguaras; Vocales Suplentes: A
nita Segré, Santiago HuJjich, .Ana Oli
vera- Revisor d.e Cuentas Titular: I
nés Lacroze; Revisor de Cuentas Su
plente: Patricia Soto; Asesor: Inés 
Solján de Carpignano; Colaboradores: 
Rubén Bongiorno, Margarita More!l0' 

• Jorge Gudel1, Marta de ~aya, Mómca 
" de Va]entini, Susan Miles, Laura Ga

leano, Adriana Blangetti, Marf~ del 
Carmen Chiri, Nancy Olmos, ~an Ga
laxy, Elina Cavanagh, Luda Liboa. 

Abel Córdoba 
en Venado 

Abel Córdoba 

El próximo sábado 10 de junio de 
1995 tendremos en Venado Tuerto el 
privilegio de escuchar otra de las Gran
des Voces del Tango. Se trata del can
tor de Osvaldo Pugliese, Abel Córdo- .. 
ba, qolen estará secundado por el Trío 
de Mito Ganim (dirección y arreglos). 

El evento ''tanguero'' se llevará a cábo 
en las insta]aciones del Jockey Club, 
donde junto .al Trío de Mito Ganim ac
tuarán también las voces del cantor lo
cal Orlando Olmedo y Gustavo Lo
catti (ganador de Ronda en "Grand~s 
Valores del Tango"). Además,la pareJa 
de baile integrada por Delia Juárez y 
Adrián Nadalini. La locuci6n a cargo 
de Enrique Ganim •. 

'Mito Ganlm 

Olimpíadas Culturales '95 
El dia lunes 22 de mayo,}a Escuel!l 

de Enseñanza Media NV 81 Dan~ Ali
'ghieri", fue cede local de .Ias Ohmpía
das Culturales '95, orgamzadas por la 
Sub-Secretaría de Cultura de la Com';!
na de Maggiolo. Participaron el Colegto 
Nacional NV 1, l a Escu~la .W.,,206, la 
Escuela W 81 "Dante Ahghlen ,la Es-

cuela De Los 100 Años. 
De este certamen a nivel local sal

drán los ganadores y competirán con o
tros pueblos de la región e~ l~ locali· 
dad de Maggiolo el día 8 de Julio, para 
elegir los ganad~res defini.tiv.os que re
cibirán su prerruo el 29 de JulIO, Día del 
Pueblo. 

El comercio en Chovet 
Hoy desde lss 22 horas en el Club' A. 

San Martfn de Chovet, tendrá lugar u
na reunión infonnativa y charla debate 

Chovet: 

sobre el comercio de la localidad en el 
momento actual. 

Se invita al comercio en general, a 
participar y hacer oír su voz. 

Agradecimiento al , 
Senador Calatraba 

. . 1 NO 298 -Chovet- de U.AT.R.E. agr~dece al Senad~r Pr?vincial 
La SeOClona u Secretaria Dra. Graclela María Carrulletti, al Se-

Don ~fredo C~latr-i~a,Ü.A T.R.E. y a sus paritarios pOr la participac~ón en la 
cretanado NaCIona. e ~ral con la Cía. Continental S.A. -en la clUdad de 
resoluci6~ del confhc~nara con la recuperación de las tarea~ coml?lementa
~uenos Aires- y que c anel mediante el uso de pl ataforma hldráuhc~ .. 
nas en la des?lrga a gr todos los trabajadores rurales de la provmcla de Dicha conqwsta favorece a 
Santa Fe. 1 fu' o 

Muchas gracias y éxitos en e ur. 

Flores en el Museo 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

y la Asociación Amigos de Cssa Histó
rica "Cayetano'A1berto Silva"; en su ci
clo: La historia de ... , invitan a la 
muestra Flores silvestres del sur de 
Santa Fe. (Recopilación fotográfica, 
producto de la investigaci6n efectuada, 
por el Prof. Fernando Cuello y la cola- . 
boraci6n de la Frof. Viviana B. G6mez, 

- . 
ambos egresados del Inst. Superior del 
Prof. W 7.de esta ciudad). 

La misma se habilitará el ffihrtes 6 
. de junio a las 17 horas y estará en ,:x

posici6n hasta el viernes 7 de juho, 
. pudiendo sor visitada todos los días 
hábiles, sábados y domingos. Los esta
blecimientos educativos deberán pedir 
turno con anticipación, personalmente 
o al Tel. 31163. 

Notas Sociales 
PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

CASAMIENTO '2J6 

Cristian Carlos Flamini- Laura Leticia 
_Franulich. 

Padrinos: Hugo Nelson Barbotto- Susa
na Elvira Díaz. 

BAUTISMOS 2815 

María Belén Beneo 
Santiago Nicolás Inflesta 
Mariana Gómez 
Mauricio Esteban Gómez 
Marla AntonelIa Serrani 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Alberto Angel Garci1azo . 
Falleci6 el 27/5 a los 62 años de edad. 
Casa de duelo: Sgo. Bret 854 . 
• ************************************ 
Ardelio Feliee 
Falleció el 27/5 a los 73 ailos de edad. 
Casa de duelo: Garibaldi 367. 
************************************* 
Ida Zoppi 
Falleció el 27/6 a 108 83 anos de edad. 
Casa de duelo: L. De La Torre 450. , 
•••••• ** •••• * ••••••••••••••••• * •• * ••• 
Luis Patricio Morales 
Falleci6 el 2815 a los 84 años de edad. 
Casa de duelo: Urquiza 104. 
•••••••••• * ........ *.*.***.********.* 
Julio César Gómez 
Falleci6 el 28/6 ,a ]os 62 Míos de edad. 
Casa de duelo: R. Peña 20 . 
**.* ••• *** .. *.***.*********.****.**** 
Audona Antonia Castro Vda. de Cor
mack 

Falleció el 29/5 a los 83 años de edad. 
Casa. de duelo:. España 1235. 

Complejo La Torre 

I pasado 31 de mayo cumplió 12 anos 
el niño Juan Psblo Verdugo. Fue muy 
feliCitado por sus amiguitos, hermanos, 
primos, abuelos y en e.special por sus 
padres. 

María Delia Chirino 
Falleció el 25/5 a los 78 años de edad. 
Casa de duelo: Junín 652. 
*******.*.** •• * ••• * ••• *****.*.*** •• ** 
María Ver6nica Panfili Vda. de Kuhn 
Falleci6 el 31/6 a los 82 años de edad. 
Casa de duelo: Dorrego y Calle 37. 
••• *.*.* •• * ••••• * ••••• *** ••••• * •••••• 
Sandr~ Fabiana De 1&s Santos 
Falleci6 el 111/6 a los 23 años de edad. 
Casa de duelo: EE.UU. 4"32. 

El mayor surtido. 
enCAMARAS 
FOTOGRAFICAS . 
paro profesionoles 
y aficionados. 
Adquiéralas en la 
ESQUINA CORDIAL 
de BELGRANO y 
CHACABUCO. 

Belgrano y Chacabuco - TeL 0462-21469 

.. . .. . ~ . .. , ,'¡- I 
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Lla'mado 
solidario de, 
Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es. 

cuela Especial NO 2045, apela a la soli
daridad de la poblaci6n. 

Un alumno de nuestra escuela, nece
sitaría que alguien de nobles senti
mientos done una ailla de ruedas, para 
poder movilizarse y pod.er desarrollar 
actividades dentro y fuera de la escue
la. También sería importante para no
sotros la donación de una heladera en 
funcionamiento y de una máqolna de 
coser, para que los alumnos tengan la 
posibilidad de poner en práctica todo 10 
planificado, sea solidario, ayúdenos a 

I brindar posibilidades a aquellos que 
menos la tienen. Gracias. 

Se realizó la Asamblea 

La Asociaci6n Coopera"dora de la Es
cuela Primaria NO 2045, nev6 a cabo el 
26/5/95 la Asamblea para la renovación 
de la misma, nos resultó sumamente 
gratificante, poder contar con la p~e
sencia de gr,an cantidad de padres, dlS
puestos a trabajar desde la Asociación 
Cooperadora junto a los docentes, de-

• mostrando d~ esta forma gran interés 
por el bienestar de sus hijos y por el de 
todo el alumnado, motivo por el cual la 
Comunidad Educativa queda profunda
mente agradecida. 
La nueva Asociación Cooperadora 

quedó integrada de la siguiente mane
ra: . 
Presidente: Mario Villalba; Vicepre
sidente: Maria Rosa Serra; Secreta~ 
rio: Andrés Eduardo Pastormo; Prose
cretarío: Graciela Barbiani; Tesore
ro: José Antonio Garcfa; Protesorero! 
Graciela de Ortiz; Vocales Titulares: 
Rób6rto Di Benedetto, Eisa Antonellini, 
Nilda Eguaras; Vocales Suplentes: A
nita Segré, Santiago HuJjich, .Ana Oli
vera- Revisor d.e Cuentas Titular: I
nés Lacroze; Revisor de Cuentas Su
plente: Patricia Soto; Asesor: Inés 
Solján de Carpignano; Colaboradores: 
Rubén Bongiorno, Margarita More!l0' 

• Jorge Gudel1, Marta de ~aya, Mómca 
" de Va]entini, Susan Miles, Laura Ga

leano, Adriana Blangetti, Marf~ del 
Carmen Chiri, Nancy Olmos, ~an Ga
laxy, Elina Cavanagh, Luda Liboa. 

Abel Córdoba 
en Venado 

Abel Córdoba 

El próximo sábado 10 de junio de 
1995 tendremos en Venado Tuerto el 
privilegio de escuchar otra de las Gran
des Voces del Tango. Se trata del can
tor de Osvaldo Pugliese, Abel Córdo- .. 
ba, qolen estará secundado por el Trío 
de Mito Ganim (dirección y arreglos). 

El evento ''tanguero'' se llevará a cábo 
en las insta]aciones del Jockey Club, 
donde junto .al Trío de Mito Ganim ac
tuarán también las voces del cantor lo
cal Orlando Olmedo y Gustavo Lo
catti (ganador de Ronda en "Grand~s 
Valores del Tango"). Además,la pareJa 
de baile integrada por Delia Juárez y 
Adrián Nadalini. La locuci6n a cargo 
de Enrique Ganim •. 

'Mito Ganlm 

Olimpíadas Culturales '95 
El dia lunes 22 de mayo,}a Escuel!l 

de Enseñanza Media NV 81 Dan~ Ali
'ghieri", fue cede local de .Ias Ohmpía
das Culturales '95, orgamzadas por la 
Sub-Secretaría de Cultura de la Com';!
na de Maggiolo. Participaron el Colegto 
Nacional NV 1, l a Escu~la .W.,,206, la 
Escuela W 81 "Dante Ahghlen ,la Es-

cuela De Los 100 Años. 
De este certamen a nivel local sal

drán los ganadores y competirán con o
tros pueblos de la región e~ l~ locali· 
dad de Maggiolo el día 8 de Julio, para 
elegir los ganad~res defini.tiv.os que re
cibirán su prerruo el 29 de JulIO, Día del 
Pueblo. 

El comercio en Chovet 
Hoy desde lss 22 horas en el Club' A. 

San Martfn de Chovet, tendrá lugar u
na reunión infonnativa y charla debate 

Chovet: 

sobre el comercio de la localidad en el 
momento actual. 

Se invita al comercio en general, a 
participar y hacer oír su voz. 

Agradecimiento al , 
Senador Calatraba 

. . 1 NO 298 -Chovet- de U.AT.R.E. agr~dece al Senad~r Pr?vincial 
La SeOClona u Secretaria Dra. Graclela María Carrulletti, al Se-

Don ~fredo C~latr-i~a,Ü.A T.R.E. y a sus paritarios pOr la participac~ón en la 
cretanado NaCIona. e ~ral con la Cía. Continental S.A. -en la clUdad de 
resoluci6~ del confhc~nara con la recuperación de las tarea~ coml?lementa
~uenos Aires- y que c anel mediante el uso de pl ataforma hldráuhc~ .. 
nas en la des?lrga a gr todos los trabajadores rurales de la provmcla de Dicha conqwsta favorece a 
Santa Fe. 1 fu' o 

Muchas gracias y éxitos en e ur. 

Flores en el Museo 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

y la Asociación Amigos de Cssa Histó
rica "Cayetano'A1berto Silva"; en su ci
clo: La historia de ... , invitan a la 
muestra Flores silvestres del sur de 
Santa Fe. (Recopilación fotográfica, 
producto de la investigaci6n efectuada, 
por el Prof. Fernando Cuello y la cola- . 
boraci6n de la Frof. Viviana B. G6mez, 

- . 
ambos egresados del Inst. Superior del 
Prof. W 7.de esta ciudad). 

La misma se habilitará el ffihrtes 6 
. de junio a las 17 horas y estará en ,:x

posici6n hasta el viernes 7 de juho, 
. pudiendo sor visitada todos los días 
hábiles, sábados y domingos. Los esta
blecimientos educativos deberán pedir 
turno con anticipación, personalmente 
o al Tel. 31163. 

Notas Sociales 
PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

CASAMIENTO '2J6 

Cristian Carlos Flamini- Laura Leticia 
_Franulich. 

Padrinos: Hugo Nelson Barbotto- Susa
na Elvira Díaz. 

BAUTISMOS 2815 

María Belén Beneo 
Santiago Nicolás Inflesta 
Mariana Gómez 
Mauricio Esteban Gómez 
Marla AntonelIa Serrani 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Alberto Angel Garci1azo . 
Falleci6 el 27/5 a los 62 años de edad. 
Casa de duelo: Sgo. Bret 854 . 
• ************************************ 
Ardelio Feliee 
Falleció el 27/5 a los 73 ailos de edad. 
Casa de duelo: Garibaldi 367. 
************************************* 
Ida Zoppi 
Falleció el 27/6 a 108 83 anos de edad. 
Casa de duelo: L. De La Torre 450. , 
•••••• ** •••• * ••••••••••••••••• * •• * ••• 
Luis Patricio Morales 
Falleci6 el 2815 a los 84 años de edad. 
Casa de duelo: Urquiza 104. 
•••••••••• * ........ *.*.***.********.* 
Julio César Gómez 
Falleci6 el 28/6 ,a ]os 62 Míos de edad. 
Casa de duelo: R. Peña 20 . 
**.* ••• *** .. *.***.*********.****.**** 
Audona Antonia Castro Vda. de Cor
mack 

Falleció el 29/5 a los 83 años de edad. 
Casa. de duelo:. España 1235. 

Complejo La Torre 

I pasado 31 de mayo cumplió 12 anos 
el niño Juan Psblo Verdugo. Fue muy 
feliCitado por sus amiguitos, hermanos, 
primos, abuelos y en e.special por sus 
padres. 

María Delia Chirino 
Falleció el 25/5 a los 78 años de edad. 
Casa de duelo: Junín 652. 
*******.*.** •• * ••• * ••• *****.*.*** •• ** 
María Ver6nica Panfili Vda. de Kuhn 
Falleci6 el 31/6 a los 82 años de edad. 
Casa de duelo: Dorrego y Calle 37. 
••• *.*.* •• * ••••• * ••••• *** ••••• * •••••• 
Sandr~ Fabiana De 1&s Santos 
Falleci6 el 111/6 a los 23 años de edad. 
Casa de duelo: EE.UU. 4"32. 

El mayor surtido. 
enCAMARAS 
FOTOGRAFICAS . 
paro profesionoles 
y aficionados. 
Adquiéralas en la 
ESQUINA CORDIAL 
de BELGRANO y 
CHACABUCO. 

Belgrano y Chacabuco - TeL 0462-21469 
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LOTERIA DE SANTA FE
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Lotería Nacional
(LttTM: CMtS-n

1° 200.000 29713 11' 200 04224

2* 20.000 36632 12* 200 . 15751

3* 5.000 37517 13» 200 09022

4* 2.000 07691 14' 200 24194

5» 14)00 35169 15* 200 33333

S* 400 35532 16» 200 ossn

r 400 11911 IT» 200 14747

8» 400 19844 18* 200 31431

9* 400 07335 19* 200 35718

10« 400 19763 20» 200 06437

'

Lotería de Mendoza

1* 200.000 10095 11' 1.500 28106

2* 10.000 07708 12® 1.400 43710

3» 4.000 01603 13° 1400 40265

4* 2400 47818 14» 1400 25249

5* 2.400 08350 15° 1.100 37124

«• 2.000 14454 16° 1.000 25869

r 1.900 30318 17° 800 09014

8* 1400 36201 18° 700 03970

9» 1.700 08910 19° 600 28937

10* 1.600 17912 20° 500 33690

l'RCMIÜS MAVORIS

uBic«cim PAEUOS NuutAOíiunE

1° 600.000 ■RPiin.
2* 20.000 08427

3° 10.000 09765
4° 4.000 05357

5» 2.000 21152
6° 800 22945
7» 800 05332
8° 800 01951
0® 800 34537

i  10° 800 26491
11° 400 19356
12° 400 15030
13° 400 35567
14° 400 18345
15° 400 31491
16" 400 13241

17° 400 22181
■  18° 400 22067

19° 400 31170
20° 400 04112

r^ROGRCSION

amiiwpwwif t

7
PREMIO DE:

S 67,60
cuiraii M nm a« l«< »*-
-no■«,«la;>aeiub> S^9
•F^ puf-Wea p^araw ae
■OFfFFa a FW (Amaaaaara»
FKBCAn l!OH a«a rSCH CMF)

009
033
066
060
1T0
211
264
412
490
606
«47
710
99S
950
997

TERMINACIONES
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APftOXiMACIONf.S

dtl 1«r. PREJK
ILri4>

34505 34506

• f«ñ.

I4ñni 14WV1
54S07 M508

4tj2tfo. PREMIO

■OW54" i'owas"
OS423 I 03429

C*tUf PR£li>0

'i "rrg?-
"rtOi/Li" nomi

09763 097O7

Colegio
Juan B. AlberM

'ü 24 de mayo se conmeniorfi uui cum-
pál«ai:éas más del nacimiento de ]a Pa
tera: Luego de la entrada de la Ban-
ieenu te Ceremonias, la entonación del
iSiamo Nacional, las palabras aliisivas,
djoccesntes, alumnos y padres bailaron el
ffi'»enC2Óa Nacional lo que le düO'brillo y
e!mictíi'.idad al acto.

^iMipos Institucionales
diE Alcoholismo (GIA)

Oks^os abiertos, dirigidos a alcohóli-
«¡co9j, iámiliares, profesionalisa y no pro-
¿^iumales y a cualquier persona que se
sienttsi comprometida con leprobOeniáti-
Cffii

fS^LUiiones semanales.
iloíñsrmes y entrevistas desdmsión en

"CCss^a del ^I", de lunes a viera^es, de 8
S! 112i tioras, en J. Kennedy y jAlegandro
OütiisáreZj Venado Tuerto.

^(Bonberos Yoluatarios
koPorma

-íanivoTeádoB en el Sorteo db Lotería
&Nacá.ooal del 27 de mayo de 1995, con
eslNV®Q72.

IB'omo Colaboración S: Sr^ Ali-
ccii;<d6 Patrignani de calle CgIóei N® 20
GDor;. ráólares; Un Mil QuÍEÍ®ntos (U$S
iiEíe©).

Vinillo Colaboración ÍF Clara y
EDilSor Domínguez de calle Corrientes
I!^4e84, con dólares: Un Mi! ̂ irLnientos
GOJláS 1500).

"i> Asociación Bomberos Voluntarios
ddeXííenado Tuerto, agradece profunda-
rnnerirtte a la comunidad, el apoyo
r^ifcido, y anuncia la próxima venta
¿del! 3ono Colaboración W' 7. Machas
^TEBCiaS.

Primera Muestra de
Arte Infantil y Juvenil

La Municipalidad de Venado Tuerto
a través de la Subsecretaría de Cultura
y Educación informa que se halla a dis
posición de los interesados el regla
mento de la Primera Muestra de Ar
te Infantil y Juvenil que realiza la
Secretaría de Cultura de la Municipali
dad de Villa Constitución.
La presentación de los trabajos podrá

hacerse hasta el 28 de julio.
- Para mayores informes dirigirse a Ca
sa de la Cultura, Sarmiento y 3 de Fe
brero, en horario 7,00 a 18,00 y 16,00
a 19,00.

Día de los Jardines
de Infantes

La Comunidad Educativa del Jardín
de Infantes Bilingüe Particular N" 323
Dante Alighieri agradece alos Jardines
de la Infanda; Rayito de Sol, Pablo VI,
Nucleado N» 8 y 138, N» 969, N» 968,
N® 1248, Particular N® 311 El Venádi-
to, Particular San Nicolás, Particular
Taller de Nazareth, Particular Agroeco-
lógico, Particular Aire Libre, C.E.C.I.
N® 31 y a las alumnas del Profesorado
de Jardín de Infantes ICES, la partid-
pación en el Desfile Zapatos Fantásti
cos organizado con motivo de celebrase
el "Día de los Jardines de Infantes".

Destacamos la colaboradón y el entu
siasmo puesto de manifiesto por docen
tes, pa<hes y niños.

Deseamos expresar nuestra gratitud
a las autoridades munidpales que a-
compañaron el festejo con la entrega de
golosinas a los pequeños, al Sr. Pedro
M^ul, a los agentes de tránsito y a los
medios de comunicadón presentes en
tal evento.

Carnes
:  A RiWn IP;  ClVlV/j U LT
! esERRITOEITURBlDE-VENAIXITUÉFrrO j

[PICADA S 2,19
PALETA. COSTEL, S 2,19
PALOMITA S 2,49
/AGUJAS S 1,29 1
PUCHERO S 0,99
[fiHATAMBRE S 2,79

OPERTONÜ!

JM. AMOBLAMIENTOS
PLACARD:

- C/CAJONERA
. C/PANTALONERA
■ C/PERCHERO

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

CONSULTE SIN COMPROMISO
Correa Llovet 130 - Tel. 30324

ORACION
Le pido a Dios que ilumine

mi camino y otorgue las gradas
que tanto deseo.

J.B. y B.N.

EL TIEMPO
HOY LUNES:

Mayormente nublado, buena
probabilidad de chaparrones.
Máxima 18® y mínima 8®. Vien
tos del norte, rotando al sector
noroeste, de 10 a 20 km/h. Pro
medio de humedad 75%.

NARIES:

Más fresco, con nubes e inesta
ble y prob^llldad de algo de
lluvia. Máxima 15® y mínima 5®.
Vientos del sector sur, de 10 a
20 kms. Promedio de humedad
85%.

MIERCOLES:

Mayormente nublado; ventoso y
muy frío.

Horóscopo
ARIES (21/3 ai 20/4): Enfrente ios pro
blemas que existan en una relación a-
morosa, o la distancia entre los dos po
dría hacerse mayor. Trate de lograr la
comprensión. Su N® 26.
TAURO (21/4 al 20/5): Un niño no es-<
taría preparado para hablar sobre cierto
tema, pero ésto no debería preocuparle.
No £Üeje a los demás con sus sospe
chas, pero sea prudente. Su N® 49.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Plantaría la
semilla para futuros beneficios laborales.
Los contactos hechos reservadamente
serían útiles. No se conforme con poco.
Su N« 72.
CANCER (22/6 al 22/7): Sus pensa
mientos serían muy agudos y podría en
contrar la forma de mejorar sus geinan-
cias y posición. Buenas noticias sobre u-
na inversión. Su N® 98.
LEO (23/7 al 22/8): Se sentiria indeciso
respecto a un compromiso social. Esta
ría optimista y cabal y no soportaría que
los demás le den mensajes confusos.
Salga a divertirse. Su N" 20.
VIRGO (23/8 al 22/9): Remarcar ios=
problemas no sería ia respuesta, aunque
tampoco debería acomodarse demasia
do fácilmente a ia situación. No abando
ne una tarea. Su N» 48.

LIBRA (23/9 al 22/10): Concéntrese en
su trabajo, pero recuerde que no necesi
ta mantener a todos al tanto de su pro
greso. Olvide lo pasado y disfrute de es
te momento al máximo. Su N® 30.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Recibiría
noticias de amigos que están lejos. La
vida social será excelente. Controle su
tendencia a mostrarse crítico y disfrutará
del amor y de las recreaciones. Su N®
52.

SAGITARIO (22/11 al 21/12): Trate de
evitardiscusiones respecto a ambiciones
laborales. Tendría algunas artimañas de
último momento de las qué valerse. Se
mostrará muy original. Su N® 25.
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Esta
ría muy agudo mentalmente, pero no ha
ble antes de tiempo. Es abierto y tole
rante, pero se mostraría duro con un fa
miliar. Evite pequeñas disputas. Su N®
96.

ACUARIO (21/1 al 19/2): Un amigo lo
dejarla esperando o se mostraría indeci
so. Atienda a sus obligaciones domésti
cas. Los demás confían en su sinceri
dad. Su N® 75.
PISCIS (20/2 al 20/3: Aunque podría
llegar a buen término en un negocio, se
ria mejor tener ideas claras. No sea des
cuidado en sus gastos. Intercambio de i-
deas con famiiiares. Su N® 77.
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LOTERIA DE SANTA FE 

til humor semanal loteria NacIonal 
. (a.tra: D-ft..S.X1 

_. 

Colegio 
JIUUI B. A11Term 

¡ ?24: de mayo se conmemoinl,un cum
¡:¡rb1e3!OOas más del nacimiento de la Pa
tm al. Luego de la entrada de lB Bao
¡fi era! cd'e Ceremonias, la ent,Q.nación del 
iiiiimmOl Nacional , las palabras Illnsivas, 
dJxlctmies, alumnos y padreslb ailaron el 
~g Nacionsl Jo que le diiOl brillo y 
u!:me:ividad al acto. 

tG;nmpos Institucionales 
tIl~ ,Alcoholismo (GlA) 

IBI'Dlp OS abiertos, dirigidos .1f.oooohóli· _ 
C013¡' fIamiliares, profesionsIe:! 'J '110 pro- . 
lfée! ilO!lla.les y a cualquier ptl!Soo.a que se 
S ieItttsH:omprometida con l!\problemáti.,,, 

fP.&¡¡um¡ones semanales. 
r:bf'lCOrIDes y e ntreviatas de lfdmisi6n en 

'~&5lla del Sol- , de lunes a \ie:rn.es, de B 
8l 1l22 thoras, en J. Kennedy y; s.1.ej!tIldro 
~ezJ Venado Tuerto. 

IBmmberos Voluo.1arios 
ñmlfurma 

a.wo:recidoB en el Sorteo de lI.l\ Loterla 
lIHcii:oo.al del 27 de mayo de 1995, con 
~IP072. 

IBbJno Colaboración ~5: Sra.. Ali
c:c:iv.& Patrignani de calle Crolán 'NV 20 
¡¡¡:tlf; d ólar es: Un Mil Quinfentos N$S 
JlE;OOO), 

beo Colaboración N'" lB: Clara y 
ffiI.611: DOInÍnguez de callel Cb.mentes 
rnsr'\\!M, con dólares: Un Mil Qñ:nientos 
f(lJ$lS 1500). 

:ll::L.Asociación Bomberos '\1.oUmtarios 
Crl!;~ado Tuerto, agradece pn:lfuri·da· 
amtrntte a la c::omunidad, ei gran apoyo 
~ido, y a nuncia la p r6X5.1ll8 venta 
¿aell mono Colaboración N I 7 . M uchas 
¡gl'3)(C:i'a s. 

Carnes 

1- 200.000 29713 11' ' 00 0422. ," 
r 20,000 36632 ,r 200 :-15751 ,-
l" 5.000 37517 'l" 200 090" ,. 
•• 2.000 07691 ,O· '00 24194 

S" 1.000 38169 ,S" '00 33333 .. 400 35532 ,O" 200 08517 

4' 

S" 

7" 400 11911 ' 7" ' 00 14147 
,. 

S" ... , .... ,S" '00 31431 7' 

9" ~ 07335 '9" '00 35718 ,. 
,O" 400 19763 20- '00 0643' '" 

10" 

,," 
Lotena de Mendoza '2' 

1- 200.000 10095 11G ' I .5OO 28106 13' 
r 10.000 On08 12" 1.400 43710 ,." 
l" 4.000 01603 13- 1.300 "'65 
O' 2.800 47818 14- 1.200 25249 
5' 2.400 08350 1S- 1.100 37124 

15°' 

16" .. 2.000 14454 16" 1.000 '586' 
,,. 

7" 1.900 30318 ' 7" ... 090'0 , .. 
S" 1.800 36201 ,S" '00 03970 19" 
9" 1.700 08910 '9" ... 28937 ,," 

~~ 
,O" 1.600 17912 20" 500 33690 

Primera Muestra de 
Arte Infantil y Juvenil 

ORACION 
Le pido a Dios que ilumine 

mi camino y otorgue las gracias 
que tanro deseo. 

J.B.yB.N. 

800.000 
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4DO 
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09765 
05357 
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05332 
01951 

. 34537 
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19356 

18345 
31491 
13241 
22181 
22067 
31170 
04112 

7 
PREMIOOE: 

$1'i7,60 

TERMIUACION~S . --

Horóscopo 

La Municipalidad de Venado' Tuerto 
a través ae la Subsecretaria de Cultura 
y EduGación informa que se halla a dis· 
posición de los interesados el regla
mento de la Primera Muestra de Ar
te Infantil y Juvenil que realiza ]a 
Secretarfa de Cultura de la Municipali
dad de Villa Constitución. 

EL TIEMPO 

~IES (21/3 al 20/4): Enfrente los pro
blemas que existan en una relación a
morosa, o la distancia entre los dos po
drla hacerse mayor. Trate de lograr la 
comprensión. Su N° 26. ~ 
TAURO '(21/4 al 20/5): Un niño no es\.c,. 
tarla preparado para hablar sobre cierto 
tema, pero ésto no deberfa preocuparle. 
No aleje a los demás cón sus sospe
chas, pero sea prudente. Su N° 49. 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Plantarla la 
semilla para futuros beneficios laborales. 
Los contactos hechos reservadamente 
serian útiles. No se conforme con poco. 
Su NR 72. 

La presentación de los trabajos podrá 
hacerse hasta el 28 de julio. 
. Para mayorea informes dirigirse a Ca
sa de la Cultura, Sanmento y 3 de Fe
brero, en horario 7,00 a 13,00 y 16,00 
a 19,00. 

Día de los Jardines · 
de Infantes 

La Comunidad Educativa del Jardín 
de Infantes Bilingüe Particular NI 323 
.Dante Alighieri agradece al08 Jardines 
de la Infancia: Rayito de Sol, Pablo VI, 
Nucleado N 8 Y 138, NV 969, NV 968, 

. NI' 1248, Particular NV 311 El Venadi-
to, Particular San Nicolás, Particular 
Taller de Nazareth, Particular Agroeco
lógico, Particular Aire Libre, C.E.C.I. 
Ng 31 Y a laa alumnas del Profesorado 
de Jardín de Infantes ICES, la partici
pación en el Desfile Zapatos Fantásti· 
cos organizado con motivo de celebrase 
el "Día de 108 Jardines de Infantes". 

Destacamos la colaboración y el entu
siasmo puesto de manifiesto por docen
tes, padres y niños. 

Deseamos expresar nuestra gratitud 
a las autoridades municipales que a
companaron el festejo con la entrega de 
golosinas a los pequeños, al Sr. Pedro 
Majul, a 108 agentes de tránsito y a los 
medios de comunicación presentes en . 
tal evento. 

PLACARD: 
- C/CAJONERA 
• C/PANTALONERA 
~ C/PERCHERO 

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

CONSULTE SIN COMPROMISO 
COrrea Llovet 130· Te!. 30324 

• 

HOY Wl'IES: 

Mayormente nublado, buena 
probabilidad de chaparrones. 
Máxima 18\:1 y mfnima aR• Vien
tos del norte, rotando al sector 
noroeste', de 10 a 20 km/h. Pro
medio de humedad 75%. 

MARTES: 

Más f resco, con nubes e inesta
ble y probabilidad de algo de 
lluvia. Máxima 1511 y mfnima 5°. 
Vientos del sector sur, de 10 a 
20 kms. PromedIo de humedad 
85%. 

MlERCOLES: 

Mayormente nUblado; ventoso y 
muy frío. 

CANCER (22/6' al 22n): Sus pensa
mientos serl.an muy agudos y podrla en
contrar la forma de mejorar sus ganan
cias y posición. Buenas noticias sobre u
na inversión. Su NQ 98. 
LEO (2317 al 22/8): Se sentirla indeciso 
respecto a un compromiso social. Esta
rfa optimista y cabal y no soportarla que 
los demás le den mensajes confusos. 
Salga a divertirse. Su NO 20. ~ 
VIRGO (23/8 al 2219): Remarcar los 
problemas no seria la respuesta, aunque 
tampoco deberla acomodarse demasia
do fácilmente a la situación. No abando
ne una tarea. Su N° 48. 
LIBRA (23/9 al 22/10): Concéntrese en 
su trabajo, pero recuerde que no necesi
ta mantener a todos al tanto de su pro
greso. Olvide lo pasado y disfrute de es
te momento al máximo. Su N0 30. 
ESCORPIO (23110 al 21/11): Recibirra 
noticias de amigos que están lejos. La 
vida social' será excelente. Controle su 
tendencia a mostrarse crrtico y disfrutará 
del amor y de las recreaciones. Su N0 
52. 
SAGITARIO (22111 al 21/12): Trate de 
evitar discusiones respecto a ambiciones 
laborales. Tendrla algunas artimañas de 
último momento de las qué valerse. Se 
mostrará,muy original. Su N0 25. 
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1 ) : Esta
rfa muy agudo mentalmente, pero no ha
ble antes de tiempo. Es abierto y tole
rante, pero se mostrarla duro con un fa
miliar. Evite pequeñas disputas. Su N° 
96. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Un amigo ro 
dejarla esperando o se mostrarla indeci
so. Atienda a sus obligaclones domésti
cas. Los demás conffan en su sInceri
dad. Su NQ 75. 
PISCIS (20/2 al 20/3: Aunque podrra 
llegar a buen término en un negocio, se
ria mejor lener ideas claras. No sea des
cuidado en sus gaslos. IntercambIo de i
deas con familiares. SIJ NQ 77. 
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LOTERIA DE SANTA FE 

til humor semanal loteria NacIonal 
. (a.tra: D-ft..S.X1 

_. 

Colegio 
JIUUI B. A11Term 

¡ ?24: de mayo se conmemoinl,un cum
¡:¡rb1e3!OOas más del nacimiento de la Pa
tm al. Luego de la entrada de lB Bao
¡fi era! cd'e Ceremonias, la ent,Q.nación del 
iiiiimmOl Nacional , las palabras Illnsivas, 
dJxlctmies, alumnos y padreslb ailaron el 
~g Nacionsl Jo que le diiOl brillo y 
u!:me:ividad al acto. 

tG;nmpos Institucionales 
tIl~ ,Alcoholismo (GlA) 

IBI'Dlp OS abiertos, dirigidos .1f.oooohóli· _ 
C013¡' fIamiliares, profesionsIe:! 'J '110 pro- . 
lfée! ilO!lla.les y a cualquier ptl!Soo.a que se 
S ieItttsH:omprometida con l!\problemáti.,,, 

fP.&¡¡um¡ones semanales. 
r:bf'lCOrIDes y e ntreviatas de lfdmisi6n en 

'~&5lla del Sol- , de lunes a \ie:rn.es, de B 
8l 1l22 thoras, en J. Kennedy y; s.1.ej!tIldro 
~ezJ Venado Tuerto. 

IBmmberos Voluo.1arios 
ñmlfurma 

a.wo:recidoB en el Sorteo de lI.l\ Loterla 
lIHcii:oo.al del 27 de mayo de 1995, con 
~IP072. 

IBbJno Colaboración ~5: Sra.. Ali
c:c:iv.& Patrignani de calle Crolán 'NV 20 
¡¡¡:tlf; d ólar es: Un Mil Quinfentos N$S 
JlE;OOO), 

beo Colaboración N'" lB: Clara y 
ffiI.611: DOInÍnguez de callel Cb.mentes 
rnsr'\\!M, con dólares: Un Mil Qñ:nientos 
f(lJ$lS 1500). 

:ll::L.Asociación Bomberos '\1.oUmtarios 
Crl!;~ado Tuerto, agradece pn:lfuri·da· 
amtrntte a la c::omunidad, ei gran apoyo 
~ido, y a nuncia la p r6X5.1ll8 venta 
¿aell mono Colaboración N I 7 . M uchas 
¡gl'3)(C:i'a s. 

Carnes 
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Primera Muestra de 
Arte Infantil y Juvenil 

ORACION 
Le pido a Dios que ilumine 

mi camino y otorgue las gracias 
que tanro deseo. 

J.B.yB.N. 
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7 
PREMIOOE: 

$1'i7,60 

TERMIUACION~S . --

Horóscopo 

La Municipalidad de Venado' Tuerto 
a través ae la Subsecretaria de Cultura 
y EduGación informa que se halla a dis· 
posición de los interesados el regla
mento de la Primera Muestra de Ar
te Infantil y Juvenil que realiza ]a 
Secretarfa de Cultura de la Municipali
dad de Villa Constitución. 

EL TIEMPO 

~IES (21/3 al 20/4): Enfrente los pro
blemas que existan en una relación a
morosa, o la distancia entre los dos po
drla hacerse mayor. Trate de lograr la 
comprensión. Su N° 26. ~ 
TAURO '(21/4 al 20/5): Un niño no es\.c,. 
tarla preparado para hablar sobre cierto 
tema, pero ésto no deberfa preocuparle. 
No aleje a los demás cón sus sospe
chas, pero sea prudente. Su N° 49. 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Plantarla la 
semilla para futuros beneficios laborales. 
Los contactos hechos reservadamente 
serian útiles. No se conforme con poco. 
Su NR 72. 

La presentación de los trabajos podrá 
hacerse hasta el 28 de julio. 
. Para mayorea informes dirigirse a Ca
sa de la Cultura, Sanmento y 3 de Fe
brero, en horario 7,00 a 13,00 y 16,00 
a 19,00. 

Día de los Jardines · 
de Infantes 

La Comunidad Educativa del Jardín 
de Infantes Bilingüe Particular NI 323 
.Dante Alighieri agradece al08 Jardines 
de la Infancia: Rayito de Sol, Pablo VI, 
Nucleado N 8 Y 138, NV 969, NV 968, 

. NI' 1248, Particular NV 311 El Venadi-
to, Particular San Nicolás, Particular 
Taller de Nazareth, Particular Agroeco
lógico, Particular Aire Libre, C.E.C.I. 
Ng 31 Y a laa alumnas del Profesorado 
de Jardín de Infantes ICES, la partici
pación en el Desfile Zapatos Fantásti· 
cos organizado con motivo de celebrase 
el "Día de 108 Jardines de Infantes". 

Destacamos la colaboración y el entu
siasmo puesto de manifiesto por docen
tes, padres y niños. 

Deseamos expresar nuestra gratitud 
a las autoridades municipales que a
companaron el festejo con la entrega de 
golosinas a los pequeños, al Sr. Pedro 
Majul, a 108 agentes de tránsito y a los 
medios de comunicación presentes en . 
tal evento. 

PLACARD: 
- C/CAJONERA 
• C/PANTALONERA 
~ C/PERCHERO 

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

CONSULTE SIN COMPROMISO 
COrrea Llovet 130· Te!. 30324 

• 

HOY Wl'IES: 

Mayormente nublado, buena 
probabilidad de chaparrones. 
Máxima 18\:1 y mfnima aR• Vien
tos del norte, rotando al sector 
noroeste', de 10 a 20 km/h. Pro
medio de humedad 75%. 

MARTES: 

Más f resco, con nubes e inesta
ble y probabilidad de algo de 
lluvia. Máxima 1511 y mfnima 5°. 
Vientos del sector sur, de 10 a 
20 kms. PromedIo de humedad 
85%. 

MlERCOLES: 

Mayormente nUblado; ventoso y 
muy frío. 

CANCER (22/6' al 22n): Sus pensa
mientos serl.an muy agudos y podrla en
contrar la forma de mejorar sus ganan
cias y posición. Buenas noticias sobre u
na inversión. Su NQ 98. 
LEO (2317 al 22/8): Se sentirla indeciso 
respecto a un compromiso social. Esta
rfa optimista y cabal y no soportarla que 
los demás le den mensajes confusos. 
Salga a divertirse. Su NO 20. ~ 
VIRGO (23/8 al 2219): Remarcar los 
problemas no seria la respuesta, aunque 
tampoco deberla acomodarse demasia
do fácilmente a la situación. No abando
ne una tarea. Su N° 48. 
LIBRA (23/9 al 22/10): Concéntrese en 
su trabajo, pero recuerde que no necesi
ta mantener a todos al tanto de su pro
greso. Olvide lo pasado y disfrute de es
te momento al máximo. Su N0 30. 
ESCORPIO (23110 al 21/11): Recibirra 
noticias de amigos que están lejos. La 
vida social' será excelente. Controle su 
tendencia a mostrarse crrtico y disfrutará 
del amor y de las recreaciones. Su N0 
52. 
SAGITARIO (22111 al 21/12): Trate de 
evitar discusiones respecto a ambiciones 
laborales. Tendrla algunas artimañas de 
último momento de las qué valerse. Se 
mostrará,muy original. Su N0 25. 
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1 ) : Esta
rfa muy agudo mentalmente, pero no ha
ble antes de tiempo. Es abierto y tole
rante, pero se mostrarla duro con un fa
miliar. Evite pequeñas disputas. Su N° 
96. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Un amigo ro 
dejarla esperando o se mostrarla indeci
so. Atienda a sus obligaclones domésti
cas. Los demás conffan en su sInceri
dad. Su NQ 75. 
PISCIS (20/2 al 20/3: Aunque podrra 
llegar a buen término en un negocio, se
ria mejor lener ideas claras. No sea des
cuidado en sus gaslos. IntercambIo de i
deas con familiares. SIJ NQ 77. 
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Escuela Técnica 602
La Dirección de la Escuela de Edu

cación Técnica N® 602 "General José
de San Martín" comunica que a partir
del día 1 de junio y hasta el 30 del mis
mo se encuentra abierta la inscripción
de aspirantes a suplencias, correspon

dientes a catedráticos y todos los car
gos en Junta de CtasiScación.
Para informes se atenderá en la Se

cretaría del Establecimiento, calle San
Martín 2260 de esta ciudad, en el hora
rio de 15,00 a 19,00, de lunes a vier
nes.

II Jomadas Vecinalistas
Se llevarán a cabo en la localidad de

Villa Gobernador Gálvez, las II Joma
das de Integración Vecinalista del
Sur de la Provincia de Santa Fe los
días 9 y 10 de junio, tal cual fuera a-
cordado en las Primeras Jomadas rea
lizadas en la ciudad de Venado Tuerto
en el pasado año.

En la seguridad de la importancia
que reviste este tipo de acontecimien
tos, invita a los vecinalistas de esa
zona a participar de las mismas, ya
que a través del trabajo comunitario y
la partidpación con desintereses perso
nales y con vocación de servicio, es co
mo engrandeceremos nuestro país.

El encuentro del arte y la ciencia:

"El imaginario"
-En nuestra cultura, se tiene una con
cepción Cienda y Arte separadas.
Intentaremos demostrar que la divi

sión que existe entre el Arte y la Cien-•da, depende de la forma en que se ob
serve.
Según la perspectiva con que se enfo

que el problema, se puede observar una
separadón entre ambas. Ahora bien,
emplearemos una perspectiva mucho
más rigurosa y dentífica, la cual nos
permite dudar respecto a que si el Ar
te y la Ciencia están "tan divididos"
como erróneamente se nos enseña en
nuestra cultura.
Es poco probable que pueda surgir
dudas en cuanto a la necesidad de la
Cienda como método insustituible para
el conodmiento objetivo. La humanidad

necesita de la Cienda para conocer el
mundo.
Sin embargo el porqué de la existen-
da del Arte, aparece como un misterio
para los mismos artistas.
¿Qué es el Arte?
¿Para qué sirve el Arte?
¿Cuál es la reladón con la Cienda?tSon tres interrogantes fundamentales
ue movilizan la imaginadón, la capa-
ddad creadora, a fin de encontrar una
respuesta adecuada.
Es necesario reconocer como un hecho

"fenomenológico", que por alguna ra
zón, sin el Arte, sin la necesidad del
arte, la humanidad no podría hacerlo
sin la pasión de conodmiento, sin la
volimtad de vivir la creadón,. sin el
amor como emodón fundamental.
Todas estas pasiones fundamentales,

la tenemos algunos seres humanos, pe
ro a veces estamos lejos de perdbirlas.
Tenemos la certeza que sin estas pa

siones, los aerea humanos no podrían
dialogar con la naturaleza, ni organizar
la sociedad, ni prolongar su espede, ni
proteger a los indefensos.
Entonces ¿en qué consiste la necesi

dad del Arte?.
En esta época de enorme desarrollo

del saber dentífico, no podemos confor
mamos con respuestas aproximadas o
con declaradones sentimentales, sobre
todo, tratándose del arte.
Si no nos fuera posible encontrar una

respuesta satisfactoria, entonces ten
dríamos que convenir que el .^te es u-
na actividad agradable, quizás util,
pero no indispensable. No tendría que
ser algo popular, y sólo los grandes
intelectuales (privilegiados) podrían
ocuparse del mismo.
¿Habrá necesidad del arte poético, co

ral, literario, etc., en el futuro?.

FUNCIONES

El arte tiene muchas fundones, porló
tanto sus ohjetivoa son ainérgicos.
El arte tiene una notable propiedad:
y es que realiza simultáneamente di
versas y variadas fundones. Según las
diferentes concepciones del roimdo, se

gún, la orientadón ideolópca, la posi-
dón que se adopte en la vida, se desta
cará una u otra fundón.
Por ejemplo: en una comunidad ma

puche, el arte cumple-una moral estéti
ca, etc. Es decir que el arte como fun
dón espiritual del pueblo, anuda, enla
za los problemas de religión, cultura,
moral estética, etc., todo al mismo
tiempo.
En los pueblos primitivos, podemos

observar que el arte consiste en la rea-
lizadón simultánea de una multitud de
fundones.

. Comparado con el modo de razonar en
nuestra sociedad contemporánea se va
a cumplir más una fundón que otra,
pero lo que nos interesa es que los jó
venes artistas puedan reconocer en su
actividad, cual es la fundón determi
nante.
Destacaremos las fundones más im

portantes y luego con una visión perso
nal, cuál de eetas fundones ea más de
terminante en nuestra experienda ar
tística.
Veremos así, el arte desde otra pers

pectiva.
1) El Arte introduce la armonía en

las vivendas de la personalidad.
2) El Arte nos propordona placer,

gozo, a veces esta fundón es paradóji
ca, por ejemplo: cuando la vivenda pla
centera está acompañada de \ma viven
da tensa.

3) El Arte posibilita la comunica
ción espiritual y esta comunicadón
provoca lo que llamamos: contagio e-
mocional, meta que no todos los artis
tas persiguen.
4) El Arte nos clariñca, nos esclarece

acerca de nosotros mismos, de nuestro
entorno y en ocasiones, de un pueblo
entero.

5) El Arte Epico refleja vida. Fundón
eminentemente cognosdtiva y creado
ra, refleja la épica de la vida.
6) El Arte nos educa moralmente. Nos

permite exteriorizar las emodones so
focadas por nuestro sistema de censura
interna. Nos libera de los conílictoB in
ternos. Esta es una fundón ética y
moral.
7) El Arte nos propordona inmuni
dad emocional.
Cada lino de estos puntos enumera

dos debe ser discutido críticamente, a
fin de convencemos si el método utili
zado por el Arte, es realmente el más
deseado, el más económico.
Y vemos que, justamente lo económico

estaría en la capaddad que tiene el Ar
te para satisfacer simultáneamente es
tas fundones.
Es dedr, el método más económico y

el más deseado para lograr estos objeti
vos lo encontraríamos en el enigmático
poder que tiene el arte para realizar si
multáneamente estos siete puntos.

Grupo Arte-Ciencia
Investigadora-Prof.: Rosana Tejera

Investigadora: ̂ salía Bajía

Centro de Jubilados y
Pensionados Ferroviarios

Recientemente el "Centro de Jubilados
y Pensionados Ferroviarios" cumplió el
décimo Primer Aniversario de su funda

ción. La oportunidad fue propicia para
que sus integrantes se reúnan en una
cena de camaradería en la que no faltó
la buena música, el baile y el brindis por
este acontecimiento.

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDI 332 • TEL. 0462-22123

En la 92.1

"Con [o nuestro"
Exaltando lo cultura nacional;

especialmente el talento de
nuestros músicos y cantantes

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo Girait

'Cott ío nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz

Para el

distinguido grupo al

que usted pertenece.

Casey 643

Casey 643
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Escuela Técnica 602 
La Dirección de la Escuela de Edu

cación Técnica N!1: 602 "General José 
de San Martín" comunica que a partir 
del día 1 de junio y hasta el 30 del mis
mo se encuentra abierta la inscripción 
de aspirantes a suplencias, correspon-

dientes a catedrátioos y todos los car
gos en Junta de Clasificación. 

Para informes se atenderá en la Se
cretaria del Establecimiento, caUe San 
Martín 2260 de esta ciudad, en el hora
rio de 15,00 a 19,00, de lunes a vier
nes. 

II Jornadas Vecinalislas 
Se llevarán a cabo en la localidad de 

Villa Gobernador Gálvez, las n Jorna
das de Integración Vecinalista del 
Sur de la Provincia de Santa Fe los 
días 9 y 10 de junio, tal cual fuera a
cordado en las Primeras Jornadas rea
lizadas en la ciudad de Venado Tuerto 
en el pasado ano. 

En la seguridad de la importancia 
que reviste este tipo de acontecimien
tos, invita a los vecinalistas de esa 
zona a participar de las mismas, ya 
que a través del trabajo comunitario y 
la parti~pación con desintereses perso
nales y con vocación de servicio, es 00-

mo engrandeceremos nuestro país. 

El encuent':o del arte y la ciencia: 

"El imaginario" 
·En nuestra cultura, se tiene una con

cepción Ciencia y Arte separadas. 
Intentaremos. demostrar que la divi-

sión que existe entre el Arte y la Cien-

•

cia, depende de la forma en que se ah
erve. 
Según la perspectiva con que se enfo

que el problema, se puede observar una 
separación entre ambas. Aliora bien, 
emplearemos una perspectiva mucbo 
más rigurosa y científica, la cual nos 
pennite dudar respecto a que si el Ar
te y la Ciencia están "tan divididos" 
como erróneamente se nos e-nseña en 
nuestra cultura. 

Es poco prpbable que pueda surgir 
dudas en cuanto a la necesidad de la 
Ciencia como método insustituíble para 
el oonocimiento objetivo. La humanidad 

necesita de la Ciencia para oonocer el 
mundo. 

Sin embargo el porqué de la existen
cia del Arte, aparece romo un misterio 
para 108 mismos artistas. 

¿Qué es el Arte? 
¿Para qué sirve el Arte? 
¿Cuál es la relación con la Ciencia? 

• Son tres interrogantes fundamentales 
~ movilizan la imaginación, la capa

cidad creadora, a fin de encontrar una 
respuesta adecuada. 

Es necesario reconocer como un hecho 
"fenomenológiro", que por alguna ra
zón, sin el Arte, sin la necesidad del 
arte, la hwnanidad no podría hacerlo 
sin la pasión de conocimiento, sin la 
voluntad de vivir la creación" sin el 
amor como emoción fundamental. 

Todas estas pasiones fundamentales, 
la tenemos algunos seres humanos, pe
ro a veces estamos lejos de percibirlas. 

Tenemos la certeza que sin estas pa
siones los seres humanos no podrían 
dialopr ron I~ naturaleza, ni orga~iza: 
la sociedad, ro prolongar su espeCIe, nl 
proteger a los indefensos. 

Entonces ¿en qué consiste la necesi
dad del Arte? 

En esta época de enorme desarrollo 
del saber científico, no podemos confor
mamos con respuestas aproximadas o 
con declaraciones sentimentales, sobre 
todo tratándose del arte. 

Si ~o nos fuera posible encontrar una 
respuesta satisfactoria, entonces ten
dríamos que convenir que el ~ e~ ~
na actividad agradable, qwzás util, 
pero no indispens able. No tendrla que 
ser algo popular,. ~ s~lo los grandes 
intelectuales (pnVlleglados) podrfan 
ocuparse del mis mo. . 

¿Habrá necesidad del arte poético, co
ral, literario, etc., en el futuro? 

FUNCIONES 

El arte tiene muchas funciones, por lo 
tanto BUB objetivos son sinérgico~. 

El arte tiene una notable propledad: 
y es que realiza simultáneamente di 
versas y variadas funciones. Según las 
diferentes concepciones del mundo, se· 

gúD.la orientación ideológica, la posi
ción que se adopte en la vida, se desta
cará una u otra función. 

Por ejemplo: en una comunidad ma
puche, el arte cumple.una moral estéti
ca, etc. Es decir que el arte como fun
ción espiritual del pueblo, anuda, enla
za los problemas de religión, cultura, 
moral estática, etc., todo al mismo 
tiempo. 

En los pueblos primitivos, podemos 
observar que el arte consiste en la rea
lización simultánea de una multitud de 
funciones. 

. Comparado con el modo de razonar en 
nuestra sociedad contemporánea se va 
a cumplir más una función que otra, 
pero Jo que nos interesa es que los jó
venes artistas puedan reconocer en su 
actividad, cual es la función determi
nante. 

Destacaremos las funciones más im
portantes y luego oon una visión perso
nal, cué.'l de eatas funcionea es más de
terminante en nuestra experiencia ar
tística. 

Veremos así, el arte desde otra pers
pectiva. 

1) El Arte introduce la armoDÍa en 
las vivencias de la personalidad. 

2) El Arte nos proporciona placer, 
gozo, a veces esta función es paradóji
·ca, por ejemplo: cuando la vivencia pla
centera está acompañada de una viven
cia tensa. 

3) .El Arte posibilita la comunica
ción espiritual y esta comunicación 
provoca 10 que llamamos: contagio e
mocional, meta que no todos los artis
tas persiguen. 

4) El Arte nos elarifica, nos esclarece 
acerca 'de nosotros mismos, de nuestro 
entorno y en ocasiones, de un pueblo 
entero. 

5) El Arte Epiro refleja vida, Función 
eminentemente cognoscitiva y creado
ra, refleja la epica de la vida. 

6) El Arte nos educa moralmente. Nos 
permite exteriorizar las emociones So
focadas por nuestro sistema de censura 
interna. Nos libera de los conflictos in
ternos. Esta es una función ética y 
moral. 

7) El Arte nos proporciona inmuni
dad emocional. 

Cada uno de estos puntos enumera
dos debe ser discutido criticamente, a 
fin de convencemos si el método utili
zado por el Arte, es realmente el más 
deseado, el más económiro. 

y vemos que,justamente lo económico 
estana en la capacidad que tiene el At
te para satisfacer simultáneámente es
tas funciones. 

Es decir, el método más económico y 
el más deseado para lograr estos objeti
vos 10 encontrarlamos en el enigmático 
poder que tiene el arte para realizar si
multáneamente estos siete puntos. 

Grupo Arte-Ciencia 
·Investigadora-Prof.: Rosano Tejero 

. _ ~~e.s~ig~f:l«:t.r:a: Jlp!l'l!lf~ ~~u,lín 

Centro de Jubilados y 
Pensionados F e"oviarios 

Recientemente el "Centro de Jubilados 
y Pensionados Ferrovlsrlos" cumplió el 
décimo Primer Aniverssrio de su funda
ción. La .oportunidad fus propicia para 
que sus Integrantes se reúnan en una 
cena de camaraderfa en la que no faltó 
la buena música, el baila y el brindis por 
este acontecimiento. 

MIGUEL ANGEL EZQUEAAO 
JUAN B. AI:BEADI 332 · TEL 0462-22123 

En la 92.1 

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

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportIvos con 
Rubén Ghanim y Pablo Giralt 

'Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Ve1tz 

Para el 

distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey643 

~~. 
Casey 643 
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Escuela Técnica 602 
La Dirección de la Escuela de Edu

cación Técnica N!1: 602 "General José 
de San Martín" comunica que a partir 
del día 1 de junio y hasta el 30 del mis
mo se encuentra abierta la inscripción 
de aspirantes a suplencias, correspon-

dientes a catedrátioos y todos los car
gos en Junta de Clasificación. 

Para informes se atenderá en la Se
cretaria del Establecimiento, caUe San 
Martín 2260 de esta ciudad, en el hora
rio de 15,00 a 19,00, de lunes a vier
nes. 

II Jornadas Vecinalislas 
Se llevarán a cabo en la localidad de 

Villa Gobernador Gálvez, las n Jorna
das de Integración Vecinalista del 
Sur de la Provincia de Santa Fe los 
días 9 y 10 de junio, tal cual fuera a
cordado en las Primeras Jornadas rea
lizadas en la ciudad de Venado Tuerto 
en el pasado ano. 

En la seguridad de la importancia 
que reviste este tipo de acontecimien
tos, invita a los vecinalistas de esa 
zona a participar de las mismas, ya 
que a través del trabajo comunitario y 
la parti~pación con desintereses perso
nales y con vocación de servicio, es 00-

mo engrandeceremos nuestro país. 

El encuent':o del arte y la ciencia: 

"El imaginario" 
·En nuestra cultura, se tiene una con

cepción Ciencia y Arte separadas. 
Intentaremos. demostrar que la divi-

sión que existe entre el Arte y la Cien-

•

cia, depende de la forma en que se ah
erve. 
Según la perspectiva con que se enfo

que el problema, se puede observar una 
separación entre ambas. Aliora bien, 
emplearemos una perspectiva mucbo 
más rigurosa y científica, la cual nos 
pennite dudar respecto a que si el Ar
te y la Ciencia están "tan divididos" 
como erróneamente se nos e-nseña en 
nuestra cultura. 

Es poco prpbable que pueda surgir 
dudas en cuanto a la necesidad de la 
Ciencia como método insustituíble para 
el oonocimiento objetivo. La humanidad 

necesita de la Ciencia para oonocer el 
mundo. 

Sin embargo el porqué de la existen
cia del Arte, aparece romo un misterio 
para 108 mismos artistas. 

¿Qué es el Arte? 
¿Para qué sirve el Arte? 
¿Cuál es la relación con la Ciencia? 

• Son tres interrogantes fundamentales 
~ movilizan la imaginación, la capa

cidad creadora, a fin de encontrar una 
respuesta adecuada. 

Es necesario reconocer como un hecho 
"fenomenológiro", que por alguna ra
zón, sin el Arte, sin la necesidad del 
arte, la hwnanidad no podría hacerlo 
sin la pasión de conocimiento, sin la 
voluntad de vivir la creación" sin el 
amor como emoción fundamental. 

Todas estas pasiones fundamentales, 
la tenemos algunos seres humanos, pe
ro a veces estamos lejos de percibirlas. 

Tenemos la certeza que sin estas pa
siones los seres humanos no podrían 
dialopr ron I~ naturaleza, ni orga~iza: 
la sociedad, ro prolongar su espeCIe, nl 
proteger a los indefensos. 

Entonces ¿en qué consiste la necesi
dad del Arte? 

En esta época de enorme desarrollo 
del saber científico, no podemos confor
mamos con respuestas aproximadas o 
con declaraciones sentimentales, sobre 
todo tratándose del arte. 

Si ~o nos fuera posible encontrar una 
respuesta satisfactoria, entonces ten
dríamos que convenir que el ~ e~ ~
na actividad agradable, qwzás util, 
pero no indispens able. No tendrla que 
ser algo popular,. ~ s~lo los grandes 
intelectuales (pnVlleglados) podrfan 
ocuparse del mis mo. . 

¿Habrá necesidad del arte poético, co
ral, literario, etc., en el futuro? 

FUNCIONES 

El arte tiene muchas funciones, por lo 
tanto BUB objetivos son sinérgico~. 

El arte tiene una notable propledad: 
y es que realiza simultáneamente di 
versas y variadas funciones. Según las 
diferentes concepciones del mundo, se· 

gúD.la orientación ideológica, la posi
ción que se adopte en la vida, se desta
cará una u otra función. 

Por ejemplo: en una comunidad ma
puche, el arte cumple.una moral estéti
ca, etc. Es decir que el arte como fun
ción espiritual del pueblo, anuda, enla
za los problemas de religión, cultura, 
moral estática, etc., todo al mismo 
tiempo. 

En los pueblos primitivos, podemos 
observar que el arte consiste en la rea
lización simultánea de una multitud de 
funciones. 

. Comparado con el modo de razonar en 
nuestra sociedad contemporánea se va 
a cumplir más una función que otra, 
pero Jo que nos interesa es que los jó
venes artistas puedan reconocer en su 
actividad, cual es la función determi
nante. 

Destacaremos las funciones más im
portantes y luego oon una visión perso
nal, cué.'l de eatas funcionea es más de
terminante en nuestra experiencia ar
tística. 

Veremos así, el arte desde otra pers
pectiva. 

1) El Arte introduce la armoDÍa en 
las vivencias de la personalidad. 

2) El Arte nos proporciona placer, 
gozo, a veces esta función es paradóji
·ca, por ejemplo: cuando la vivencia pla
centera está acompañada de una viven
cia tensa. 

3) .El Arte posibilita la comunica
ción espiritual y esta comunicación 
provoca 10 que llamamos: contagio e
mocional, meta que no todos los artis
tas persiguen. 

4) El Arte nos elarifica, nos esclarece 
acerca 'de nosotros mismos, de nuestro 
entorno y en ocasiones, de un pueblo 
entero. 

5) El Arte Epiro refleja vida, Función 
eminentemente cognoscitiva y creado
ra, refleja la epica de la vida. 

6) El Arte nos educa moralmente. Nos 
permite exteriorizar las emociones So
focadas por nuestro sistema de censura 
interna. Nos libera de los conflictos in
ternos. Esta es una función ética y 
moral. 

7) El Arte nos proporciona inmuni
dad emocional. 

Cada uno de estos puntos enumera
dos debe ser discutido criticamente, a 
fin de convencemos si el método utili
zado por el Arte, es realmente el más 
deseado, el más económiro. 

y vemos que,justamente lo económico 
estana en la capacidad que tiene el At
te para satisfacer simultáneámente es
tas funciones. 

Es decir, el método más económico y 
el más deseado para lograr estos objeti
vos 10 encontrarlamos en el enigmático 
poder que tiene el arte para realizar si
multáneamente estos siete puntos. 

Grupo Arte-Ciencia 
·Investigadora-Prof.: Rosano Tejero 

. _ ~~e.s~ig~f:l«:t.r:a: Jlp!l'l!lf~ ~~u,lín 

Centro de Jubilados y 
Pensionados F e"oviarios 

Recientemente el "Centro de Jubilados 
y Pensionados Ferrovlsrlos" cumplió el 
décimo Primer Aniverssrio de su funda
ción. La .oportunidad fus propicia para 
que sus Integrantes se reúnan en una 
cena de camaraderfa en la que no faltó 
la buena música, el baila y el brindis por 
este acontecimiento. 

MIGUEL ANGEL EZQUEAAO 
JUAN B. AI:BEADI 332 · TEL 0462-22123 

En la 92.1 

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

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportIvos con 
Rubén Ghanim y Pablo Giralt 

'Con fa nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Ve1tz 

Para el 

distinguido grupo al 

que usted pertenece. 

Casey643 

~~. 
Casey 643 

, 

• 
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Oscar Barotto:

"Salvemos al Ideal"

El fin de semana pasado se realizó un
festival de distintos airtístas de nuestra
ciudad en las instaladones del Ideal,
Oscar Barotto en diálogo con "La Ciu
dad", se reñríó a este acontecimiento.

- Por qué se llamó a la actuación
"Salvemos el Ideal"?

"El Teatro Ideal en definitiva no se
terminó nunca de recuperar; siempre le
falta algo y nosotros estamos convenci
dos que tenemos que seguir luchando
hasta verlo en óptimas condiciones;
tanto en lo edilicio como dotado técni
camente".
"Cada año al Teatro Ideal se le están

haciendo airólos, el año pasado fue la
reestructuración del córrele, luces,
pintura, etc., en este año se logró la
recuperación casi total del escenario, se
hideron 28 pilotes de cemento, se sacó
la madera vieja y se colocó nueva, tam
bién se pintó su frente, el hall, se tra
bad además en la ilurainadón del fren
te y ahora hay un proyecto de construc-
dón de una sala en la parte superior
que serían las instaladones que ocupa
rían los que acuden a las dases de fo
tografía, ensayo de coro, reuniones y
demás. Cada vez que hacemos estos
trabajos y proyectos convocamos a los
artistas que están convenddos de ésto
y por eso va su ayuda".

- Qué respuesta tuvieron el sábado
pasado?

"I*ue un espectáculo muy cálido, con
la actuadón del Coro Popular Comuni-
canto, Chilín Morelli, Rolo Alvarado, la
presenda y baile de tango con la pareja
"Andrea y Alfredo Diale", el Dúo Deste
llos. A la gente le gustó mucho y creo
que tenemos que repetirlo así, al estilo
Cafó Concert".

Barotto: el Estado no está convencido
que debe salvar salas teatrales.

• El Teatro tiene otra posibilidad
de recibir fondos?

"El año pasado se organizó ima rifa
con el sorteo de un auto que salió bene-
fidado el Sr. Santi y que casualmente
se entregó el pasado sábado. Este año
se organizó otra, más accesible, para
todos, es para continuar con los proyec
tos. No nos gustaría a los que estfünos
en ésto estar organizando rifas para un
teatro, es casi desagradable^ por lo me
nos en lo que respecta a lo ideológico
que uno tiene con la cultura, pero tene
mos que rendimos ante las evidendas;
el Estado no está convénddo que tiene
que salvar salas, que tiene que proyec
tar la cultura, por lo menos hasta aho
ra y entonces nos vemos obligados a
salvamos así, o abandonamos en la mi
tad del río o tratamos de cruzar a la o-

ú Supermercados

y
Moíconi y Soavedra • Te. 22168

DETERGENTE CIERTO X I LT. $ 1,39
ATUN EN ACEITE $ 1,15
LECHE NIDO X 800 $ 4,99
TOMATES AL NATURAL $ 0,45
PRIVE ULTRA $ 2.99
CAFE ARLISTAN X 110 $ 3,50
LIMON MINERVA $ 1,95
ACEITE ALSAMAR 1 1/2 $ 1,70
ACEITE MAZOLA MAIZ $ 2,58
AMERICANO PADILLA $ 1,45
DURAZNOS AL NATURAL $1,39
ZORRO X 400 $ 0,97
VINO T. BRtCK $ 1,00
MEMBRILLO $ 1,20
POLLOS GRANDES $1,98
ACEITE MAZOLA GIRASOL $ 1,70
TRAVIATA X 780 GRS. $ 2,39
EXPRESS X 1 KG. $ 3,59

Mitre y Jurá) - Tel. 21158

OFERTA ESPECIAL '
BOLSO CON 12 ART. DE
1? CALIDAD . $ 10,00

CARNE ESPECIAL
DE NOVILLITOS

POLLOS - CORDEROS
LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE
BROCHETTES

FIAMBRES - LACTEOS - PASTAS
VERDURAS

COMPRE FRESQUITO

domingos abierto de 9 a 12 HORAS
reparto a domicilio sin cargo

tra orilla. Nuestro convencimiento es
que tenemos que llegar a la otra orilla,
por eso hacemos lo que sea para que no
se nos caiga lo que hoy tenemos".

- Qué otros programas tiene este
Teatro para 1995?

"En pocos días está la reposidón de
una obra "Aeroplanos", el año pasado
por motivos que estábamos muy sobre
el final, se hideron sólo seis represen-
tadones; por ésto la reestrenamos. Se
va a trabqjar con el mismo elenco que
hizo "La Bella Durmiente" por ima de-

dsión del mismo grupo y ante una elec-
dón de seis obras se eligió "El Duende
de la Música" que dirigí hace unos a-
ños. Esta última sería para las vaca
ciones de invierno. Para más adelante
se está debatiendo cuál podré ser la
que se haré dirigida al público adulto".

- Sabemos que pronto vendrá de
Santa Fe a actuar un grupo, quié
nes son?

"El Ministerio de Santa Fe a través
de la Secretaría dé Cultura presentará
a los titiriteros de su taller con la pues
ta del Cyrano de Bergerac, en una ver
sión Ubre de Florentino Sánchez, cono-
ddo por el público venadeóse, porque
en otra oportunidad tuve el gusto de
hacer con él "Crónica de un Secuestro",
y él (Ximo jefe de los titiriteros de la
provincia y a cargo de la Escuela de Tí
teres viene encabezando esta compañía
que son 14 actores más- 8 muñecos de
casi 2 metros de alto con una técnica
muy llamativa. Ellos estarán en el I-
deal el viernes, ese día vendrán los co
legios y el sábado 10 será la puesta en
escena para el público en general".

Cyrano de Bergerac

El grupo de titiriteros del taller de la
Subsecretaría de Cultura de Santa Fe
y organizado por el Departamento de
Muñecos del Centro Cultural Provin
cial, presentará; en nuestra ciudad el
"Cyrano de Bergerac" de Edmundo
Rostand en una versión libre de Flo
rentino Sánchez.
Se trata de un clásico de la dramatur

gia francesa, esta vez está adaptada
por Sánchez, quien además es respon
sable de la puesta en escena y direc
ción. El diseño de construcción de los
muñecos y la dirección de manipula
ción de los mismos, está a cargo de
Guillermo Thiel y el vestuario de Juan
Lazzarini.
Esta puesta no tiene antecedentes en

esta provincia, ya que son muñecos
manejados con xma milenaria técnica
como es el Bunraku. Los muñecos tie

nen una altura de 1,90 metros y son
manejados por dos titiriteros a la vez.
A éstos se le suman muñecos con la
técnica de jinetillos (muñecos que se
colocan en la cabeza de los titiriteros),
marionetas gigantes y teatro de som
bras para espectáculos que esté dirigi-,
do a im público adulto.
La voz de los muñecos ha sido graba

da por conocidos actores de Santa Fe y
la obra está ambientada en la Francia
de 1640, convulsionada por guerras y
contubernios políticos. Cyrano es el
poeta y espadachín, dueño de una exa
gerada nariz que por amor a su amada
Roxana es capaz de sacrificar su vida.
Durante los años que precedieron a la

aparición del manifiesto simbolista, va
rios dramaturgos de París habían in
tentado mantener vivo el espíritu del
teatro poético que intentaba dar nueva
forma al drama histórico romántico.
En la pintura de Cyrano y de sus ca-'

maradas hay solidez y vida que condu-

i

ce al espectador a escuchar con interés
y conmoverse por la hermosa Wstoria
de amor. La obra tiene absoluta vigen
cia aún cuando Florentino Sánchez rea
liza una adaptación necesaria para re
flejar su visión creativa y la de un
elenco que no desvaloriza la pieza o-
riginal.
Venado podrá disfrutar el próximo fin

de semana una puesta que en Santa Fe
capital tuvo un promedio de 1800 es
pectadores siendo éste el resiiltado de
una excelente puesta en escena y el é-
xito de un clásico que se aunan muy
bien.
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cisión del mismo grupo y nnte una elec
ción de sois obras se eligió "El Duonde 
de la Música" que dirigí hace unos a
nos. Esta última selÍa para las vaca
ciones de invierno. P ara más adelante Osear Barotto: 

"Salvemos al Ideal" 
se está debatiendo cuál podrá ser la 
que so hará dirigida al público adulto", 

- Sabemos que pronto vendrá de 
Santa Fe a actuar UD grupo, quié
nes 80n? 

El fin de semana pasado S8 realizó un 
festival de distintos artiatas de nuestra 
ciudad en las instalaciones del Ideal, 
Osear Barotto en diálogo con "La Ciu
dad". 8e refirió a este acontecimiento. 

• Por qué se llamó a la actuación 
''Salvemos elldeal'1 

"El Teatro Ideal en definitiva no 88 

terminó nunca de recuperar, siempre le 
faJta a1go Y nosotros estamos (Xmvenci
dos que tenemos que seguir luchando 
basta verlo en óptimas condiciones; 
tanto en lo edilicio como dotado técni
camente". 

"Cada afio al Teatro Ideal se le están 
haciendo arreglos, el año pasado fue la 
reestructuración del correaje, luces, 
pintura, etc., en este año se logró la 
recuperación casi total del escenario, se 
hicieron 28 pilotes de cemento, se sacó 
la madera vieja y se colocó nueva, tam
bién se pintó su frente, el haO, se tra
b~6 además en la iluminación del fren
te y abara hay un proyecto de construc
ción de una sala en la parte superior 
que senan las instalaciones que ocupa
-rían los que acuden a las clases de fo
tografia, ensayo de coro, reuniones y 
damAs. Cada vez que haoem08 estos 
trabajos y proyectos convocamos a los 
artistas que estlm convencidos de ésto 
y por eso va 8U ayuda". 

• Qué respuesta tuvieron el sábado 
pasado? . 

"Fue un espectáculo muy cálido, con 
la actuación del COI'9 Popular Comuni
canto, ChiJín MorelJi, Rolo Alvarado, la 
presencia y baile de tangp cpn la pareja 
M Andrea y Alfredo DiaJe ft

, el Dóo Deste-
1108. A la gente le gust6 mucho y creo 
que tenemos que repetirlo asl, al estilo 
Café CoDeert". 

88roHo: el Estado no está convencido 
que debe salvar salas teatrales. 

- El Teatro tiene otra posibilidad 
de recibir tondos? 

"El afio pasado se organiz6 una rifa 
con el sorteo de un auto que salió bene
ficiado el Sr. Santi y que casualmente 
se entregó el pasado sábado. Este año 
8e organizó otra, más accesible, para 
todos, es para continuar con 108 proyec
tos. No nos gustaría a los que estamos 
en ésto,esf.arorganizando rifas para un 

·teatro, es casi desagradable
l 

por 10 me
nos en 10 que respecta 0 '1,0 ideo16gico 
que uno tiene con la cultura, pero tene
mos gue rendirnos ante las evidencias; 
el Estado no está convencido que tiene 
que salvar salsa, que tiene que proyec
tar la cu1tura, por 10 menos basta aho
ra y entonces nos vemos obligados a 
salvarnos así, o abandonamos en la mi
tad del río o tratamo's de cruzar a la 0-

Supmnercados 

• 
MarconI V SoavedIa - Te. 22188 Mllre y Junín - Tel. 21158 

tra orina. Nuestro convencimiento es 
que, tenemos que llegar a ]a otra orilla, 
por eso hacemos ]0 que S68 para que no 
se nos caiga lo que hoy tenemos~. 

• Qué otros programas tiene este 
Teatro para 19951 

"En pocos días está la reposici6n de 
una obra "Aeroplanos", el ano pasado 
por motivos que estábamos muy sobre 
el fina], se hicieron s610 seis represen
taciones; por ésto la reestrenamos. Se 
va a trabajar con el mismo elenco que 
hizo "La Bella Durmiente" por una de-

"El Ministerio de Santa Fe a través 
de la Secretaria de' Cultura presentará 
a los titiriteros de su taller con la pues
ta del Cyrnno de Bergé'rac, en una ver
sión libre de Florentino Sánchez, cono
cido por el p1)blico venadense, porque 
en otra oportunidad tuve el gusto de 
hacer con 61 "Crónica de un Secuestro", 
y él como jefe de los titiriteros de In 
provincia y a cargo de la Escuela de TI
teres viene encabezando esta compañía 
que son 14 actores más- 8 muñecos de 
casi 2 metros de alto con rula técnica 
muy llamativa. Ellos estarán en el I
deal el viernes, ese día vendrán 108 co
legios y el sábado 10 será la puesta en 
escena para el público en general". 

Cyrano de Bergerac 

El grupo de titiriteros del taller de la 
Subsecretaría de Cultura de Santa Fe 
y organizado por el Departamento de 
Muñecos del Centro Cultural Provin
cial, presentará:~ en nuestra ciudad el 
"Cyrano de Bergerac" de Edmundo 
Rostand en una versión libre de Flo-
rentino Sánchez. . 

Se trata de un clásico de la dramatur
gia francesa, esta vez est á adaptada 
por Sánchez, quien además es respon
sable de la puesta en escena y direc
ción. El diseño de construcci6n de los 
mu:ñecos y la dirección de manipuJa
ci6n de ]08 mismos, está a cargo de 
Guillermo Thiel y el vestuario de Juan 
Lazzarini. . 

Esta puesta no tiene antecedentes en 
esta' provincia, ya que son muñecos 
manejados con una milenaria técnica 
como es el Bunraku. Los muñecos tie
nE!n una altura de 1,90 metros y son 
manejados por dos titiriteros a la vez. 
A éstos se le suman muñecos con la 
técnica de jinetiUos (muñecos que se 
colocan en la cabeza de los titiriteros), 
marionetas gigantes y teatro· de som
bras para espectácuJos que esté dirigi
do a un público adulto. 

La voz de los muñecos ha sido graba
da por conocidos actores de Santa Fe y 
la obra está ambientada en la Francia 
de 1640, convulsionada por guerras y 
contubernios políticos. Cyrano es el 
poeta y espadachín, dueño de rula exa
gerada nariz que por amor a su amada 
Roxana es capaz de sacrificar su vida, 

Durante los años que precedieron a la 
aparición del manifiesto simbolista, va
rios dramaturgos de Parls habían in
tentado mantener vivo el espíritu del 
teatro poético que intentaba dar nueva 
forma al drama histórico romántico, 

h"n de Cyrano y de sus cn-' 
solidez y vida que candu-

ce al espectador a escuchar con interés 
y conmoverse por la hcnnosa historia 
d~ amor, La obra tiene absoluta vigcn
ela aún cuando Florentino Sánchez rea-
1iz~ una ad~~t8ci6n necesaria para re
fleJar su VJ.slón creativa y la de un 
elenco que no desvaloriza la pieza o
riginal. 

Venado podrá disfrutar el próximo fin 
de B;emana una puesta Que en Santa Fe 
capItal tuvo un promedio de 1800 cs
pectadores siendo éste el resultado de 
una excelente puesta en escena y el é
xito de un clásico que 80 aunan muy 
bien , 
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cisión del mismo grupo y nnte una elec
ción de sois obras se eligió "El Duonde 
de la Música" que dirigí hace unos a
nos. Esta última selÍa para las vaca
ciones de invierno. P ara más adelante Osear Barotto: 

"Salvemos al Ideal" 
se está debatiendo cuál podrá ser la 
que so hará dirigida al público adulto", 

- Sabemos que pronto vendrá de 
Santa Fe a actuar UD grupo, quié
nes 80n? 

El fin de semana pasado S8 realizó un 
festival de distintos artiatas de nuestra 
ciudad en las instalaciones del Ideal, 
Osear Barotto en diálogo con "La Ciu
dad". 8e refirió a este acontecimiento. 

• Por qué se llamó a la actuación 
''Salvemos elldeal'1 

"El Teatro Ideal en definitiva no 88 

terminó nunca de recuperar, siempre le 
faJta a1go Y nosotros estamos (Xmvenci
dos que tenemos que seguir luchando 
basta verlo en óptimas condiciones; 
tanto en lo edilicio como dotado técni
camente". 

"Cada afio al Teatro Ideal se le están 
haciendo arreglos, el año pasado fue la 
reestructuración del correaje, luces, 
pintura, etc., en este año se logró la 
recuperación casi total del escenario, se 
hicieron 28 pilotes de cemento, se sacó 
la madera vieja y se colocó nueva, tam
bién se pintó su frente, el haO, se tra
b~6 además en la iluminación del fren
te y abara hay un proyecto de construc
ción de una sala en la parte superior 
que senan las instalaciones que ocupa
-rían los que acuden a las clases de fo
tografia, ensayo de coro, reuniones y 
damAs. Cada vez que haoem08 estos 
trabajos y proyectos convocamos a los 
artistas que estlm convencidos de ésto 
y por eso va 8U ayuda". 

• Qué respuesta tuvieron el sábado 
pasado? . 

"Fue un espectáculo muy cálido, con 
la actuación del COI'9 Popular Comuni
canto, ChiJín MorelJi, Rolo Alvarado, la 
presencia y baile de tangp cpn la pareja 
M Andrea y Alfredo DiaJe ft

, el Dóo Deste-
1108. A la gente le gust6 mucho y creo 
que tenemos que repetirlo asl, al estilo 
Café CoDeert". 

88roHo: el Estado no está convencido 
que debe salvar salas teatrales. 

- El Teatro tiene otra posibilidad 
de recibir tondos? 

"El afio pasado se organiz6 una rifa 
con el sorteo de un auto que salió bene
ficiado el Sr. Santi y que casualmente 
se entregó el pasado sábado. Este año 
8e organizó otra, más accesible, para 
todos, es para continuar con 108 proyec
tos. No nos gustaría a los que estamos 
en ésto,esf.arorganizando rifas para un 

·teatro, es casi desagradable
l 

por 10 me
nos en 10 que respecta 0 '1,0 ideo16gico 
que uno tiene con la cultura, pero tene
mos gue rendirnos ante las evidencias; 
el Estado no está convencido que tiene 
que salvar salsa, que tiene que proyec
tar la cu1tura, por 10 menos basta aho
ra y entonces nos vemos obligados a 
salvarnos así, o abandonamos en la mi
tad del río o tratamo's de cruzar a la 0-

Supmnercados 

• 
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tra orina. Nuestro convencimiento es 
que, tenemos que llegar a ]a otra orilla, 
por eso hacemos ]0 que S68 para que no 
se nos caiga lo que hoy tenemos~. 

• Qué otros programas tiene este 
Teatro para 19951 

"En pocos días está la reposici6n de 
una obra "Aeroplanos", el ano pasado 
por motivos que estábamos muy sobre 
el fina], se hicieron s610 seis represen
taciones; por ésto la reestrenamos. Se 
va a trabajar con el mismo elenco que 
hizo "La Bella Durmiente" por una de-

"El Ministerio de Santa Fe a través 
de la Secretaria de' Cultura presentará 
a los titiriteros de su taller con la pues
ta del Cyrnno de Bergé'rac, en una ver
sión libre de Florentino Sánchez, cono
cido por el p1)blico venadense, porque 
en otra oportunidad tuve el gusto de 
hacer con 61 "Crónica de un Secuestro", 
y él como jefe de los titiriteros de In 
provincia y a cargo de la Escuela de TI
teres viene encabezando esta compañía 
que son 14 actores más- 8 muñecos de 
casi 2 metros de alto con rula técnica 
muy llamativa. Ellos estarán en el I
deal el viernes, ese día vendrán 108 co
legios y el sábado 10 será la puesta en 
escena para el público en general". 

Cyrano de Bergerac 

El grupo de titiriteros del taller de la 
Subsecretaría de Cultura de Santa Fe 
y organizado por el Departamento de 
Muñecos del Centro Cultural Provin
cial, presentará:~ en nuestra ciudad el 
"Cyrano de Bergerac" de Edmundo 
Rostand en una versión libre de Flo-
rentino Sánchez. . 

Se trata de un clásico de la dramatur
gia francesa, esta vez est á adaptada 
por Sánchez, quien además es respon
sable de la puesta en escena y direc
ción. El diseño de construcci6n de los 
mu:ñecos y la dirección de manipuJa
ci6n de ]08 mismos, está a cargo de 
Guillermo Thiel y el vestuario de Juan 
Lazzarini. . 

Esta puesta no tiene antecedentes en 
esta' provincia, ya que son muñecos 
manejados con una milenaria técnica 
como es el Bunraku. Los muñecos tie
nE!n una altura de 1,90 metros y son 
manejados por dos titiriteros a la vez. 
A éstos se le suman muñecos con la 
técnica de jinetiUos (muñecos que se 
colocan en la cabeza de los titiriteros), 
marionetas gigantes y teatro· de som
bras para espectácuJos que esté dirigi
do a un público adulto. 

La voz de los muñecos ha sido graba
da por conocidos actores de Santa Fe y 
la obra está ambientada en la Francia 
de 1640, convulsionada por guerras y 
contubernios políticos. Cyrano es el 
poeta y espadachín, dueño de rula exa
gerada nariz que por amor a su amada 
Roxana es capaz de sacrificar su vida, 

Durante los años que precedieron a la 
aparición del manifiesto simbolista, va
rios dramaturgos de Parls habían in
tentado mantener vivo el espíritu del 
teatro poético que intentaba dar nueva 
forma al drama histórico romántico, 

h"n de Cyrano y de sus cn-' 
solidez y vida que candu-

ce al espectador a escuchar con interés 
y conmoverse por la hcnnosa historia 
d~ amor, La obra tiene absoluta vigcn
ela aún cuando Florentino Sánchez rea-
1iz~ una ad~~t8ci6n necesaria para re
fleJar su VJ.slón creativa y la de un 
elenco que no desvaloriza la pieza o
riginal. 

Venado podrá disfrutar el próximo fin 
de B;emana una puesta Que en Santa Fe 
capItal tuvo un promedio de 1800 cs
pectadores siendo éste el resultado de 
una excelente puesta en escena y el é
xito de un clásico que 80 aunan muy 
bien , 


