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os AHORRISTAS
PIERDEN LA PACIENCIA
En la Asamblea del viernes en San Nicolás, las Comisiones de Ahorristas decidieron
reunir información respecto a irregularidades v presentarlas a ia justicia. El jueves
habrá una nueva movilización hacia ei Banco Central.

Rotary
distinguió a
ios Miejores

Compañeros
la "probatlon"
ya se aplica en
venado Tuerto

Un Juez Correccional utiliza la normativa. De esta forma,
personas que han cometido delitos menores, pueden rein-
sertarse en la sociedad realizando trabajos comunitarios.
Los Concejales Guaci y Mascioli (P.J.) presentaron un Pro
yecto de Ordenanza relacionado con este tema.

EN OTRAS PAGINAS

Fútbol

/ Newbery y Racing
van a tercer partido
El Dr. Guillermo olivar en venado Tuerto

^ Disertará el padre
de la "Bloleche"
El evento tendrá lugar mañana en el Círculo Médico. Organizan el
Centro Regional para el Desarrollo y la Asociación de Bioquímicos.

, , 

• • 

. ,9>->":'-: 
, ,.~"'" I enda, 
¡'fjca sU sO v 

Cer l SEMANARIO RECIONAL INDEPENDIENTE 

Asociación 
Mutual de 

Venado Tuerto 
de este lado del progre;!!! ,,, ~ 

•• Asociación 
"..A.-A, Mutual de 
U V V Venado Tuerto 

lunes 20 de Noviembre de 1995 - AÑO XVIII · N"841 · $1,00 - VENADO TUERTO • Pcia. de Santa Fe 
25 d~M.tyo yMoreno Tel. (0462) 20979 
21881 ·12705 · 23301·24114.26636 

lCP 26(0) Vt'lJddo Tumo 

En la Asamblea del viernes en San Nicolás, las Comisiones de Ahorristas decidieron 
reunir información respecto a irregularidades V presentarlas a la justicia. El jueves 
habrá una nueva movilización hacia el Banco Central. 

Rotary 
dlstln uló a 
los eJores 

~ Companeros 
La "probatlon" 
ya se aplica en 

. Venado Tuerto 
Un Juez Correccional utiliza la normativa. De esta forma, 

personas que han cometido delitos menores, pueden rein
sertarse en la sociedad realizando trabajos comunitarios. 
Los Concejales Guaci y Mascioli (P.J.) presentaron un Pro
yecto de Ordenanza relacionado con este tema. 
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Fút bol 
./ Newbery y Racing 

van a tercer partido 
El Dr. Gui llermo Oliver en Venado Tuerto 

./ Disertará el paelre 
ele la "Sloleche" 
El evento tendrá lugar mañana en el Circu lo Médico. Organizan el 
Centro Regional para el Desarrollo y la Asociación de Bioquímicos. 
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Detienen a presunto autor del robo a una pollería
"FT?"' El pasado martes en horas de la

mañana, en la Pollería "Don Vi
cente", ubicada en calle Brown al
900, un sujeto ingresó y tras abrir
la caja registradora sustrajo una
cifra aproximada a los $ 200.

Al respecto el Subcomisario
Raúl Alejandro Toledo, titular de
la Comisaria 2da., informó que
merced a los datos aportados por
la víctima del ilícito (una empleada
del local comercial) a sólo un par

de horas de cometido el hecho,
personal policial procedió a la de
tención de Juan Carlos Sosa, de
33 años de edad, quien seria el
presunto autor del anormal episo
dio.

El sujeto en cuestión -que cuenta
con antecedentes por delitos con
tra la propiedad- quedó a disposi
ción del Juez Correccional Héc
tor Vitelli, por una causa caratu
lada "Hurto".

Asamblea en Subcomisaría 16ta.

Frente del local asaltado.

La Asociación Cooperadora de la
Subcomisaría 16ta. convoca para
el próximo 23 de noviembre a las
21,30 horas en el local policial, si

to en calle Alem N° 647 de Venado
Tuerto, para proceder a la renova
ción total de la Comisión Directi
va.

La empresa constructora Luis N. Mussi-
ní firmó varios pre-acuerdos con los ad-
quirentes de los Barrios Bancario, CGT e
Italiana y espera que los que faltan tam
bién lo hagan, para presentar el próximo
martes en el Concejo Municipal los pape
les con el fin de que el Honoráble Cuerpo
le dé el visto bueno para retomar las o-
bras abandonadas.

El jueves último se llevó a cabo una reunión
entre los adquirentes de los Barrios Banca-
ríos, CGT, e Italiana y la empresa construc
tora Luis N. Mussini, donde se firmaron algu
nos pre-acuerdos individuales aceptando las
condiciones de la empresa. De este modo, el
Concejo Municipal será quien el martes pró
ximo decidirá si las exigencias requeridas por
este Cuerpo están cumplimentadas y dan paso
a la reanudación de las obras.

Luego de un año y seis meses de producido el
abandono de las obras por la ya famosa empre
sa cordobesa "Las Mojarras" parece finalmente
que se lograría llegar a un arreglo y comenzar,
rápidamente la terminación de las viviendas de
los tres barrios.

Cabe recordar que la Asociación Italiana es
quien tomó el compromiso de realizar la obra

¡SIEMPRE EN CARRERA!i
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El Concejo Municipal decidiría el martes si se retoman las obras
de los barrios de la Asociación Italiana, Bancariay CGT

Esperando el martes

El martes podría
ser un día clave

para continuar con
la construcción de

las viviendas.

luego de "la huida" de Las Mojarras. De todos
modos, se produjeron luego, numerosas tratati-
vas donde hasta se llegó a la posibilidad de que
los adquirentes iniciaran acciones penales, co-

FABRICAMOSTRAILER
PARA LANCHAS

MOTOS ■ CABALLOS
ACOPLADOS LIVIANOS

EJES - MAZAS
ELASTICOS - LLANTAS Y
PLATOS A BOLITAS

M.ARGANARAZ
Brown 1610 ■ Tel. 21964

sa que finalmente no ocurrió.
En la reunión del jueves Luis N. Mussini, ti

tular de la constructora del mismo nombre, ex
puso las condiciones de los nuevos planes; los
cuales cambiaron totalmente de lo ofrecido por
"Las Mojarras" en su momento. Asi el empre
sario venadeóse ofreció algunas mejoras a las
casas que no se trasladarían al monto del pago
de la cuota pero si a la cantidad de cuotas, que
se alargarían en el tiempo.

Según comentarios de- parte de los presentes,
hubo buena predisposición al diálogo, tanto del
lado del empresario como de los adquirentes,
rubricándose en la misma reunión una impor
tante cantidad de pre-acuerdos, en tanto otros
se llevaron los papeles para asesorarse particu
larmente sobre el tema.

A pesar de ello se prevé que la ma>-oria de los
adquirientes lo firmarían antes del martes, fia
ra de esta forma poder presentarlo en la sesión
del Concejo. Aquéllos que asi no lo hiciesen
quedarán liberados para iniciar acciones judi
ciales particularmente.

En cuanto a las obras, una vez aprobado por el
Legislativo Municipal, éstas se reanudarían en
10 o 15 días realizándose en primera instancia
las plateas de los barrios, para luego continuar
con el plan nuevo presentado por Mussini.
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La "probation" ya se aplica
en Venado Tuerto

Sujetos que han cometido deli
tos menores tienen la posibili
dad de reinsertarse en la socie

dad, si realizan trabajos comu
nitarios. Un Juez Correccional

de nuestra ciudad ya ha co
menzado a utilizar la normati

va.

La Ley 24316, que tiene vigen
cia en nuestro país desde hace a-
proximadamente dos años, por la
cual se instituye la "probatioa" y
la suspensión condicional de pe
nas en su ejecución, ya es-aplica
da por un magistrado de nuestra
ciudad.

Desde hace tiempo, por los me
dios de comunicación de alcance

nacional, las noticias hacen refe-
.  rencia a casos en que los imputa-
'  dos en ilícitos cuya penalidad no

supere los tres años de prisión,
obtienen el beneficio de reinsertar

se en la sociedad a partir del cum
plimiento de trabajos comunita
rios.

Asi, una persona que ha cometi
do un delito menor, como lesiones

leves, amenazas, hurtos, entre
otras anormalidades, puede volver
a reencauzar su vida. ¿Cómo? Op
tando entre ir a prisión o realizar
por un tiempo determinado, tareas
que contribuyan al conjunto so
cial. La variedad de trabajos es in
mensa, desde efectuar reparacio
nes de muebles o inmuebles, has
ta remodelar o acondicionar de

pendencias, colaborar con activi
dades de instituciones, etc.
Un ejemplo reciente lo constituye

el pedido efectuado por el futbolis
ta Diego Maradona, para acogerse
a la "probation", aunque fue de
sestimado por la autoridad judicial
competente.
La reconocida abogada venaden-

se Haydée Raquel Guací, confir
mó a "La Ciudad" que el Juez Co
rreccional Dr. Héctor Vitellí, ya
se encuentra utilizando la Ley
24316, como un modo de innovar
con criterio. Al respecto señaló
que algunos de sus propios clien
tes han sido citados por el magis
trado local para la aplicación de la
"probation".

LAS SITUACIONES

CONTEMPLADAS EN LA LEY

La Ley 24316 contempla dos si
tuaciones claramente definidas. U-

Dra. Haydée Guacijunto con el Conce
jal Mascloli presentaron un Proyecto
de Ordenanza referido a este tema.

na de ellas se refiere a las perso
nas que aún no tienen sentencia
firme, sino que están en proceso
judicial. El juez, si lo considera
conveniente, puede ofrecerle al su
jeto en cuestión que compense los
daños ocasionados y/o realice tra
bajos comunitarios. Si el respon
sable del ilícito responde afirmati
vamente, los trámites judiciales se
dan por concluidos y la persona
debe asumir sus obligaciones. Es
to es lo que se denomina como
"probation".

Pero también la Ley comprende
otra realidad, la de aquellas perso
nas que ya están condenadas. Si
existen individuos con penas y tie
nen intenciones de volver a vivir

dentro del marco de derecho, el
juez de sentencia puede hacer
convenios para integrar social-
mente al interesado. Esta es la

suspensión condicional de penas
en su ejecución.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

La Doctora Guaci precisó que el
tema es más importante aún, pues
un condenado que desarrolla un
trabajo ordenado, puede obtener
por buena conducta -de acuerdo
al sistema carcelario actual- re

ducciones de penas.
Cabe reiterar una vez más, que

fundamentalmente la Ley contem
pla aquellos delitos con una pena-
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lidad no superior a los tres años
de prisión.
Al respecto la abogada reflexionó

sobre que "lo fundamental es darle
una oportunidad a quienes pue
den llegar a ser merecedores de la
misma, y no a delincuentes reinci
dentes. Lamentablemente las cár

celes en nuestro país no son para
la recuperación de las personas a-
Ui alojadas, porque no cumplen
ninguna de las exigencias de la
Constitución y menos de los dere
chos humanos".

UN PROYECTO EN ANALISIS

Junto a su par del sub-bloque
justicialista, el Arquitecto Darío
Mascioli, la Doctora Haydée
Guaci presentó un proyecto de Or
denanza referido al tema, que ac
tualmente se encuentra en estudio

en la Comisión de Gobierno del

Honorable Concejo Municipal.

La iniciativa considera que la
"probation" refiere a dos aspectos
sustancialmente importantes: por
una parte se atiende la reinserción
social del imputado, fin último y
trascendente del sistema penal,
que es el fin de la pena. Y por o-
tra, logra que el delito no pase de
sapercibido ni para la sociedad ni
para el autor imputado, tendiendo
asi a procurar la seguridad gene
ral entendida como la situación en

que se obtiene el mayor control
posible de las conductas antisocia
les, aunque no se imponga en defi
nitiva pena afectiva.
Los dos Concejales venadeases

también manifestaron que la Ley
24316 establece la posibilidad de
suspender condicionalmente la e-
jecución de la pena si el condena
do cumple algunas reglas de con
ducta.

Por todo ello el proyecto en co
misión autoriza ai Departamento
Ejecutivo Municipal a la concer-
tación de convenios con los jueces
Correccionales y de Sentencia, con
el objetivo de llevar a cabo traba
jos comunitarios bajo la órbita de
la Municipalidad de Venado
Tuerto. Además invita a institu

ciones gubernamentales locales,
de bien público, de servicio a la
comunidad y educativas, a sumar
se al fin pretendido en la Ley.

Accidente trágico
Fallecieron dos personas al

ser aplastadas por un camión.

El martes al mediodía se produjo
un accidente de tránsito de trági

cas consecuencias en la intersec

ción de calles Eldison y Aufranc.
Por causas que se tratan de esta

blecer, un ciclomotor Daelim de 50
cc. en el que se movilizaban José
Luis Blanco (18) y Roberto Coro
nel (41), colisionó con un camión
Mercedez Benz patente S 399136,
guiado por Norberto Brussau.
A raíz del impacto los integrantes

del ciclomotor fueron aplastados

por las ruedas del acoplado del ca
mión. Los Bomberos Voluntarios y
servicios de emergencias médicas
que concurrieron a lugar, consta
taron que la muerte de Blanco (o-
riundo de Murphy) y de Coronel
(procedente de Teodelina) se pro
dujeron en forma instantánea.
Las victimas trabajan en el re

parto de pan y productos de pani
ficación a domicilio.

La investigación del caso, caratu
lado "Homicidio Culposo", fue rea
lizada por personal policial de la
Comisaría 2da., con intervención
del Juzgado Correccional de nues
tra ciudad.
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dades de instituciones, etc. 

Un ejemplo reciente 10 constituye 
el pedido efectuado por el futbolis
ta Diego Maradona, para acogerse 
a la uproba tion" , aunque fue de
sestimado por la autoridad judicial 
competente. 

La reconocida abogada venaden
se Haydce Raquel Guaci, confir
mó a "La Ciudad" que el J u ez Co
rreccional Dr. Hcctor Vitelli, ya 
se encuen tra u tilizando la Ley 
24316, como un modo de innovar 
con criterio . Al respecto señaló 
que algunos de sus propios clien
tes han sido citados por el magis
trado local para la aplicación de la 
" probation" . 

LAS SITUACIONES 
CONTEMPLADAS EN LA LEY 

La Ley 24316 contempla dos si 
tuaciones claramente definid a s . U -

Dra. Haydée Guaci,junto con el Conce
jal Mascloli presentaron un Proyecto 
de Ordenanza referido a es te tema. 

na de ellas se refiere a las perso
nas que aún no tiene n sentencia 
firme, s ino que están en proceso 
jud icial . El juez, s i lo con sidera 
convenien te, puede ofrecerle al su~ 
jeto en cuestión que compense los 
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vamente, los trámites judiciales se 
dan por concluidos y la persona 
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to es lo que se denomina como 
"probation" . 

Pero también la Ley comprende 
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nas que ya están condenadas. S i 
existen individuos con penas y tie
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convenios para integrar social
mente a l interesado. Esta es la 
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD 

La Doctora Guaci precisó qu e el 
tema es más impor tante aún, pues 
un condenado que desarrolla un 
trabajo ordenado, puede obtener 
por buena conducta -de acuerdo 
al sistema carcelario actual- re
d u cciones de penas. 

Cabe reiterar una vez mas, que 
fundamentalmente la Ley con tem
pla aquellos delitos con una pena-
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lidad no superior a los tres años 
de prisión. 

Al respecto la abogada reflexionó 
sobre que "lo fundamental es darle 
u na oportu nidad a quienes pue
den llegar a ser merecedores de la 
misma, y no a delincuentes reinci
dentes. Lamentablemente las cár
celes en nu estro pais no son para 
la recuperación de las personas a
lli a lojadas, porque no cumple n 
nin gu na de las exigencias de la 
Constitución y menos de los dere
chos humanos". 

UN PROYECTO EN ANALISIS 

Jun to a s u par del sub-bloque 
justicialista, el Arquitecto Darío 
MascioH, la Doctora Haydee 
Guaci presentó un proyecto de Or~ 
denanza referido al tema, que ac
tualmente se encuen tra en estu dio 
en la Comisión de Gobierno del 

Los dos Concejales venadenses 
también manifestaron que la Ley 
24316 establece la posibilidad de 
su spender condicionalmente la e
jecución de la pena si el condena
do cumple algunas reglas de con 
ducta. 

Por todo ello el proyecto en co
misión autoriza al Departa m e nto 
Ejecutivo Municipal a la conce r
tación de convenios con los jueces 
Cor reccionales y de Sentencia, con 
el objetivo de lleva r a cabo traba
jos com unitarios bajo la órbita de 
la Municipalidad de Venado 
Tuerto. Además invita a institu 
ciones gubernamentales locales, 
de bien público, de servicio a la 
comunidad y educativas, a sumar
se al fin pretendido en la Ley. 

Accidente trágico 
Fallecieron dos personas al 

ser aplastadas por un camión. 

El marte s a l m ediodía . se produjo 
un accidente de tránsito de t rági
cas consecu encias en la inter sec
ción de calles Edison y AufraDc. 

Por cau sas que se tratan de es ta-
blecer , un ciclomotor Daelim de 50 
cc. en el que se movilizaban José 
Luis Blanco (18) y Roberto Coro
nel (41) , colis ion ó con un camión 
Mercedez Benz patente S 399 136 , 
guiado por Norberto Brussau. 

A raiz del impacto los integrantes 
del ciclomotor fueron aplastados 

por las ruedas del acoplado del ca~ 
mión . LQs Bomberos Voluntarios y 
servicios de emergencias medicas 
que concurrieron a lugar , consta
taron que la muerte de Blanco (o
riundo de Murphy) y de Coronel 
(procedente de Teodelina) se pro
dujeron en forma ins tantanea. 

Las victimas trabajan en el re
parto de pan y productos de pani
ficación a domicilio. 

La investigación del caso, caratu
lado "Homicidio Culposo", fue rea
lizada por personal policial de la 
Comisaria 2da. , con intervención 
del Juzgado Correccional de nues
tra ciudad. 

• 
Mutual Entre Asociados de 
Cooperación Mutual Patronal 
MATRICULA I. N.A.M. NI. ns 
ENT . SlNFlNESOElp'SP . N'.~'::~ ~ 

lIDIJLiJ§It!lI~ 
Un Viaje Inolvidable 11 

Quinceañeras a 
MIAMI- DISNEY -CANCUN 

SALIDA: ENERO 96 
desde Venado Tuerto 

CONSULTE Mutual entre Asociados 
de Cooperación Mutllal Patronal 

Mitre 664 . c.e. 137· Ttltfu 0462·22503 . 2348 1 . 30655 . 2600 Ven~do Turrto . S~nl.1 Ft 
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MARTES 21 : SALAMANCO (San Martln y 
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MIERCOlES 22: PASTEUR (San Martln y Pe
lIegrini)· MORIS (25 de Mayo y Francia) - RA
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DOMINGO 26: BElEN (Belgrano y Mitre) -
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La Ciudad 
en el Concejo 

El martes último se llevó a cabo 
la décimo-séptima sesión ordina
ria del segundo periodo del Conce
jo Municipal de Venado TUerto . 
Dicha sesión se caracterizó por la 
ausencia de asuntos remitidos por 
el Ejecutivo Municipal y por la es
casa cantidad de proyectos pre
sentados. 

SUB-BLOQUE JUSTICIALISTA 
MANZINI-SPINOZZI 

El sub-bloque del Justicialismo 
fonnado por los ediles Juan Ma
nuel Manzini y Ricardo Spinozzi 
presentaron un proyecto de Minu
ta de Comunicación solicitando al 
Departamento Ejecutivo que solu
cione diferentes problemáticas ba
rriales. Así en dicho proyecto, que 
se convirtió en Minuta sobre ta
blas, se refirieron a: la falta de se
ñalización y a los continuos des
moramientos producidos en los 
trabajos que se realizan en la in
tersección de calles Avellaneda y 
Lavalle; el continuo estancamiento 
de aguas pluviales y a la neces i
dad de contar con bocas de tor
mentas en la intersección de las 
calles Quintana y Lavalle, y a dos 
casas abandonadas que existen en 
la esquina de Pellegrini y Saavedra 
y en J. Kennedy y Garibaldi, don
de se pide la interpelación a due
ños a los efectos de desmalezar y 
desratizar. 

También, Manzini-Spinozzi pro
movieron la sanción de la Resolu
ción que declara de Interés Muni
cipal el Primer Encuentro Zonal de 
Difusión del Sistema G.I.A. (Grupo 
Institucional de Alcoholismo) que 
se desarrollara el miércoles próxi
mo en nuestra ciudad. 

SUB-BLOQUE JUSTICIALISTA 
GUACI-MASCIOLl 

El sub-bloque justicialista inte
grado por los Concejales Haydée 
Guaci y Darío Mascioli presenta
ron durante la sesión tres proyec
tos de ordenanzas y una Minuta 
de Comunicación . 

El primero de los proyectos re
quiere la prohibición de descarga 
de efluentes industriales que pro
ducen degradación de los cuerpos 
receptores en el Municipio de Ve
nado Tuerto; "sólo se permitira su 
emisión: previo tratamiento de de
puración o neutralización que los 
convierta en inocuos o inofensivos 
para la salud de la población, ani
males , o plantas, o que impida su 
efecto pernicioso en la atmósfera, 

en el suelo, en los cursos de a
gua", dice en su artículo inicial. 

El segundo y tercer proyecto se 
refieren a declarar de interés prio
ritario la construcción de sala de 
primeros auxilios y de tanque de 
agua en el parque Industrial . "La 
necesidad de contar con un ele
mento mas de atracción a la radi
cación industrial, merece que se 
atienda la salud del trabajador en 
todo su sentido, en una zona de 
neto contenido industrial", funda
mentan los ediles para sugerir la 
instalación de la sala; en tanto, 
sobre el tanque argumentan: "con 
el fin de prevenir posibles acciden
tes y dotar a los Bomberos de la 
provisión de agua suficiente para 
evitar cualquier incendio ( ... )". 

En cuanto a la Minuta de Comu
nicación, votada sobre tablas, en 
ésta se hicieron eco de una inquie
tud planteada en una nota de la e
dición anterior de "La Ciudad", en 
cuanto a la necesidad de funcio
namiento de Defensa Civil para 
actuar en hechos como la inunda
ción ocurrida la semana anterior 
en una zona de nuestra ciudad. A
sí, los ediles justicialistas desta
can: "solicitamos informe sobre el 
funcionamiento de Defensa Civil, 
de la cual el Intendente es el Pre
sidente de dicha junta". 

BLOQUE RADICAL 

El bloque radical fonnado por 
Domingo Savino, Maggie de Enri
co, Santiago Zencich y Esteban 
Stiepovich (Presidente del Conce
jo); también se hicieron eco de lo 
dicho en la edi~ión an terior de "La 
Ciudad" y presentaron un proyec
to de resolución que contempla la 
posibilidad de instruir sobre De
fensa Civil en las escuelas. 

Dicho proyecto, convertido en re
solución, en su articulo primero, 
destaca: "el Departamento Ejecuti
vo Municipal (D. E.M.) en acción 
conjunta con el cuerpo de Bombe
ros Voluntarios considerará el dic
tado, con idóneos en la materia, 
de un programa de instrucción a 
aplicar en las escuelas de la du
dad, para inculcar en los alumnos 
la defensa civil contra catastrofes 
e incendios y su pronta organiza
ción y coordinación en la evacua
ción". En tanto su segundo articu
lo habla de la fonna de realizar és
to diciendo: "el D.E.M. establecerá 
contacto con la delegación local de 
la Regional VII de Educación de la 
Provincia, para obtene r su aproba
ción y -en caso afirmativo- fijar los 
niveles y periodicidad de su dicta
do". 

Concurso de ofertas para 
Arrendamiento Rural 

La Delegación Venado Tuerto 
de la Federación de Asociaciones 
Cooperadoras de las Escuelas del 
Departamento General López, lla
ma a Concurso de Ofertas para 
a rrendamiento de Campo Munici
pal ubicado en Distrito Venado 
TUerto, por un periodo de cinco a
ños. 

Retirar Pliego de Condiciones en 
la sede de la Federación , San Mar
tín 215, Vene.do Tuerto, de lunes a 
viernes en horario 9 a 12. 

La fec ha de presentación de o
fertas , vence el 30 de noviembre 
de 1995, a las 12 horas. 

Valor del pliego: $ 20 (veinte pe
sos). 

Jornada Zonal 
sobre Alcoholismo 
1er, En""c ... u ... e .... nÚ'~o~Zi!"on'!"a!i'1 

de Difusión del Sistema 
G.I.A. • 

"Desde la salud pública el 
alcoholismo tiene solución" 

22 de noviembre de 1995 
Orga niza: Secretaria de Bienes
tar Social-Municipalidad de Ve
nado TUerto y G .I.A. Casa del 
Sol - Zona VII de Salud. 

Escuela de 
Psicología 

Social 
La Escuela Venadense de Psico

logía Social comunica que el pró
ximo sabado 25 de noviembre de 9 
a 12 y de 14 a 17 horas se realiza
ra el Sto. Módulo del Seminario 
de Psicología Social de las Orga
nizaciones. El mismo se encuen
tra a cargo del Licenciado Sergir 
Gutman, Psicólogo Social, Psicólo
go, Capacitador, Docente de la U
niversidad de San Luis. 

La Escuela Venadense de Psico
logía Social comunica que se en
cuen tra abierta la inscripción a to
dos los cursos de una clase sema
nal nocturna. La oficializadón del 
titulo se encuentra en trámite . In
formes e inscripción de lunes a 
viernes de 19 a 2 1 horas. 

Comité Juventud 
Radical 

Departamento 
General López 

POSTERGACION ELECCIONES 
INTERNAS J_& 

El Comité Departamental de la 
Juventud Radical, comunica la re
solución N° 3 del Comité Provin
cial de la Juventud Radical , sobre 
la postergación de las elecciones 
internas. 

ADHESION A LA MOVILIZACION 
DEL SINDICALISMO OPOSITOR 

"La politica económica del gobier
no nacional se fortalece a través 
de la injusticia social y aj ustes que 
estan llevando la desocupación a 
situaciones antes desconocidas en 
nuestro pais". 

El Comité Departamenta l de la 
Juventud Rad ical de General Ló
pez, ha resuelto adherir a la movi
lización a Plaza de Mayo, convoca
da por el sindicalismo opositor pa
ra e l próximo lunes en repudio a 
la politica económica y social del 
gobierno de Carlos Menem. 

"No es novedad lo expresado por 
e l Papa Juan Pablo JI -afinna la 
resolución- en su severo diagnósti
co sobre la situación social en Ar
gentina, ya que no hace mas que 
expresar lo que viene sucediendo y 
agravandose en los dos ültimos a
ños y que desde el gobierno nacio
na} quieren desconocer, haciendo 
oidos sordos al constante y justo 
reclamo de los trabajadores·_ 



o 

-------------------------------------"~,------------~,~'".- --
Venado Tuerto, Lunes 20 de Noviembre de 1995 La Ciudad Página 5 

La F.E,S ,C.O.E. reclama por el dinero 
inmovilizado en el ex-BID 

Si no se libera el dinero a la brevedad 
algunas Cooperativas verán 

comprometido su funcionamiento 

La Federación Sant<tfesina 
de Cooperativas de Electrici
dad, Obras y Servicios Públi
cos Limitados (F.E.S.C.O.E.) · 
mostró su preocupación por el 
dinero, que alcanzaría a un 
millón de pesos, que las dife- • 
rentes cooperativas de la re
gión tienen inmovilizado en el 
cx-BIO. 

"Nos hemos encontrado en una 
situación m uy especial porque en 
algunos casos el Banco BID era el 
único que había en el pueblo, por 
ende muchas cooperativas tenían 
la totalidad · de su d inero deposita
das ahí" nos dice un preocupado 
Guillermo S pessot, Gerente de la 
Federación Santafesina de Coope
rativas de Electricidad, Obras y 
Servicios Públicos Limitada (F .E.S. 
e.O·E.I· 

Spessot nos cuenta que la suma 
que tienen inmovilizadas distintas 
cooperativas de Venado Tuerto, 
Hughes, Godeken, San Eduardo, 
Villa Cañas, San Gregario, Diego 
de Alvear, Villa Amelia y Umberto 
Primero, llega a' ~m millón de pe-

sos. "Dinero -agrega- que ademas, 
se tenia para cubrir obligaciones 
muy inmediatas; por ejemplo algu-

nas cooperativas tenian el dinero 
de la cobranza de sus servicios de
positados en el banco con venci 
mientos próximos de las factu ra-
ciones". _ . 

An te esta situación muchas de 
. las entidades involucradas tuvie
ron que recurrir a pedir dinero pa
ra no cortar los servicios a la po
blación, realizando ademas, ajus
tes extraordinarios para continuar 

. la tarea. 
El Gerente de F.E.S.C.O.E. re

cordó que el 9 de noviembre últi
mo se reunieron las distintas coo
perativas afiliadas a dicha enti
dad, en el local de la Cooperativa 
Eléctrica de Venado Tuerto donde 
se decidió involucrarse en las Co
misiones de Ahorristas y apoyar 
los movimientos de ésta; tal es asi, 
que ya fonnan la nueva comisión 
formada en nuestra ciudad recien
temente . 

Spessot, finalmente alertó que si 
el dinero no se Ilbera en la breve
dad algunas cooperativas veran 
comprometido su accionar. 

Instituto Santa Rosa 
El próximo jueves 23 tendra lu 

gar el Acto Académico del Institu to 
Santa Rosa. El programa: com
prende: 19,30 horas Misa de Pro
moción en la Capilla del Colegio; 
20,30 horas Acto Académico en el 
Centro Cultural. 

_ Presentación de las egresadas. 
- Recepción de las Banderas. 
- Him no Nacional Argentino. 
- Himno al Colegio. 
- Entrega de la Bandera de Cere-
monia-
- Palabras de alumnas egresadas: 
Isabe l Jordan Sto. Ano Bachiller ; 
Miriam Priotti Sto. Año Comercio. 
- Despedida a las nuevas Bachille
res y Peritos Mercantiles, a cargo 
de la directora Hna. Teresa Ma. 
Venaria. 
- Entrega de recuerdos a las mejo
res compañeras: Maria Soledad 
Lázaro Sto. Año Bachille r ; Silvana 
Angela Viano Sto. Año Comercio. 
_ Mejor graduada en Contabilidad: 
Rita Cinca Sto. Año Comercio. 
_ Mejor graduada en Instrucción 
Civica; Daniela Verónica N61ter 
Sto. Año Bachiller. 
- Mejor graduada en Derecho: Ana 
Ines Vinzia Sto. Año Comercio. 

- Mejor promedio: Daniela Veróni
ca N6lter Sto. I\ño Bachiller; Rita 
Cinca Sto. Año Comercio. 
- Premio a l servicio Ivon Brown: 
alu mnas de Sto. Año Bachiller; a
lumnas de Sto. Ai'lo Comercio. 

-

- Mayor participación democrática: 
Gisela Cecilia Calabretta Sto. Año 
Bachiller. 

STO. AÑO BACHILLER 

Cecilia Agu irre, Maria Dolores Ba
tti lana Lanari, Jorgelina Bertolé, 
Gisela Cecilia Calabretta, Analia 
Verónica Capel , Maria Laura 
Chiarlone, Silvana M"arcela D'A
maria, Natalia Paola Di Benedetto, 
Leticia Di Gregario, Maricel Gra
ciela Fandos, Carolina Haydeé 
Garcia , Carolina Irene Girardo, A
lejandra Hranuelli, Isabel Jordán , 
Maria Soledad Lázaro, Valeria Sol 
Natali, Daniela Verónica N6lter, 
Mariana Rozenberg, Daniela Ale
jandra Simich. 

STO. AÑo COMERCIO 

Natalia Paola Bettinsoli, Maria Flo
rencia Biaggini, Yanina Cataldi, 
Rita Cinca, Rita Luján Conzoli, 
Cecilia Daniela Chemini, Alejandra 
Silvina Duif, Cecilia Viviana Fer
nandez, Verónica A. Fernimdez Da 
Silva, Maria Daniela Fosco, Yanina _ 
Gia netto, Maria Cecilia Gizzi Ace
vedo , Mariangeles Herrera, Paola 
Marina Letona, Georgina Lambar
di , Miriam Priotti, Fernanda Victo
ria Pueyo, Maria Eugenia Regis, 
Luciana Andrea Rossi, Maria Eu
genia Saade, Jorgelina Beatriz 
Vazquez, Silvana Angela Viano, A
na Inés Vinzia, Selva Marisa Zeba-
110s. 

El Dr. Guillermo Oliver disertará 
so~re la leche Bioterapéutica 

Mañana a las 20,30 horas diser
tara en el Circu lo Médico, Pellegri
ni 958, el Dr. Guillermo Oliver, 
que se referira al tema de la leche 
bioterapcutica, mas conocida co
mo la leche argentina que cura la 
diarrea infantil. 

La importan te conferencia esta. 
auspiciada por el Centro Regiona l 
para el Desarrollo del Sur de San
ta Fe y la Asociación de Bioquími
cos del Departamento General Ló
pez. 

¿QUE ES LA BIOLECHE? 

La Doctora Etelvina Rubeglio , 
Jefa de Microbiologia del Hospital 
de Niños Juan Garrahan y Presi
dente de I? Sociedad Argentina de 
Bacteriologia CHnica, opina sobre 
el Dr. Oliver y la bioleche: 

"Conocí al Doctor Oliver en un 
congreso en Buenos Aires. Los dos 
presentamos nuestras ponencias 
sobre la acción protectora de los 
lactobacilus. a uspiciados por fir
mas distintas. Cuando terminé, él 
se acercó y me dijo .. . : Sumemos, 
doctora. La Argentina lo necesita ... 
Este es el hombre. Respecto al 
profesional, su prestigio interna
cional habla por sí solo· . 

"Su investigación es cita obligada 
de todos los expertos en la materia 
y ha sido punto de partida de 0-

Dr.Oliver. 

tras trabajos. La leche bioterapeu
tica es leche enriquecida con mi
croorganismos que habitan en la 
flora intestinal. Se reproducen en 
laboratorio y al ser ingeridos se a
dhieren a las paredes intestinales 
formando una capa que impide el 
ingreso de las bacterias que cau
san la diarrea". 

"La bioleche deberia ser distri
buida gratu ita y obligatoriamente 
en las escuelas carenciadas. Ade
más de beneficiar a los chicos, nos 
ahorrariamos un gasto: prevenir 
un b rote de diarrea es mucho mas 
barato que curarlo". 

Han pasado 214 dlas y seguimos esperando que alguien dé una res
puesta concreta. 

Duran~e este lapso circuló información sobre distintas Entidades que se
rian continuadoras de ese Banco, la realidad nos dice que ésto es un ver
dadero laberinto técnico-Iegal-jurldico. 

En concreto, quién y/o quiénes , y en qué tiempo responderán por lo que 
deben a 40.000 asociados de las Cooperativas que esta Federación 
representa. 

Parece una utopfa , que un ente Cooperativo se halla convertido en el po
tencial causante de innumerables perjuicios hacia estas Entidades, en las 
que la solidaridad, ayuda mutua y la honestidad deben ser moneda co
rriente. Por lo cual las autoridades del Banco Integrado Departamental 
Coop. Lldo. deben dar una respuesta que reivindique al Movimiento Coo
perativo. 

Casi $ 1.000.000 es el monto que se le debe a las Cooperativas que re
presentamos, y a causa de ello deben hacer ajustes extraordinarios para 
poder cumplir con el servicio, y si ésto no se define en un plazo minimo. 
va a repercutir en sus asociados y en sus estructuras operativas . 

¿ Quién o quiénes son los responsables 
de tamaña situación? 

Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, 
Obras y Servicios Públicos Ltda. -FESCOE-

Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de: 
Venado Tuerto, Hughes, Godeken, San Eduardo, Villa Cañas, 

San Gregorio, Diego de Alvear. 

1 ¡ 
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En la Asamblea de San Nicolás las Comisiones de Ahorristas del ex-BID decidieron 
reunir información respecto a irregularidades y presentarlas a la justicia 

Ahorristas endurecieron . .,. 
su poslclon 

Las Comisiones de A llOrristas 
del ex-BID orgallizaron IIl1a 
movilizaciólI frellte al B.CRA. 
el próximo 23 de noviembre y 
decidieroll pr0l11OJ1er acciones 
judiciales eOlltra los fUllciolla
rios involucrados eu el caso. 

El viernes úl timo se realizó en la 
sede de la U.O.M. de San Nicolas 
la Asamblea de Delegados de Co
misiones de Ah omstas y Damnifi
cados del ex-BID: zona norte de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe. 
En dicha asamblea se emitió un 
comunicado que se caracteriza por 
el duro tenor de las palabras. Así 
~se resolvió: "Comisionar a los De
legados presentes a reunir infor-

• mación y docu mentación respec to 
a las irregula ridades y conductas 

El martes los ahorristas de nuestra ciu
dad formaron la Comisión. 

de los funcionarios involucrados 
en este proceso a fin de promover 
las acciones penales que corres
pondan", 

De esta manera , las Comisiones 
de Ahorristas fueron más a ll á del 
s imple reclamo de sus depósitos y 
se disponen llevar a la justicia a 
directivos del Re. KA. y del ex
BID respectivamellte, con pruebas 
fehacientes de irregularidades,· 
que segUn fuentes consultadas, ya 
tendrían en sus manos. 

A s u vez, se resolvió convocar a -
todos los ahomstas y damnifica
dos del ex-BID a nivel nacional a 
sumarse a la movilización a reali
zarse el próximo jueves 23 de no
viembre a las 11 horas en las 
puertas del RC.R. A. Al respecto la 
comisión de ahomstas de Venado 
Tuerto, mantenían una reunión al 
cierre de esta edición en el salón 
de la Cooperativa Eléctrica. 

Por otra parte, se resolvió en 
San Nicolas, declararse en estado 
de Asamblea pennanente hasta el 
re integro del 100 por ciento de las 
acreencias, sus intereses y los da
ños y perjuicios ocasionados; co
mo asi también reclamar al Presi
den te del R C.R.A., Roque Fernan
dez, la concesión de la audiencia 
varias veces solicitada el dja de 
realización de la marcha. 

Fina lmente, las Comisiones de 
Ahorristas exigen ~sol uciones cla
ras y satisfactorias por parte del 
Direc torio de l B.C.R.A. al petitorio 
entregado el día B de n oviembre 
anterior. 

Cabe acotar, que en la Asamblea 
se ha llaban presentes delegados 
de las Comisiones de Ahorristas 
de: San Nicolás, Venado Tuerto, 
Berabevu, Godeken, Los Quirquin 
chos, Chañar Ladeado, Cafferata, 
Baradero, Rama110, Connesa, Ca
nada de Vele, Villa Constitución y 
Rosario. 

Los aborristas del 
ex-BID de Venado Tuerto 

tienen su Comisión 
, , 

El último martes en nuestra 
ciudaCl, luego de muchos co
mentarios al respecto, final
mente se creó la Comisión de 
Ahortistas del ex-BID. 

Dicha Comisión está integrada 
por represen tantes de la F.E.S.,
C.O.E., del Centro Comercial e 
Jndustríal, de la Cóoperayva de 
Obras Sanitarias, invítandose al 
Centro de Jubilados y a la Fe
deración de Cooperadotas; y a 
demás la componen: Habid 
Bomrad , Jorge Menegozzi, Víc
tor San,tamaria, Fernando Gen
ghini, Mónica y AnaUa Garre. 

En la primera reunión en la 
que participaron algo más de 60 
personas se decidió como pri
mera medida participar de la A~ 
samblea de ahonistas que se 
desarrolló el último vie rnes en 
la V.O. M. de San Nicolás (ver 
nota principal) . 

3!¡¡;¡C"k"""-"~:tg"--,,- ;;:::::%I_""'-AiiWlli'_.1I!¡¡ygmffi!'im§~_1;r;e#¡¡¡¡¡llli¡m!ffir-Y ¡¡-Mi"'~~'",_>..,;,;>i,';i.~~~~~ti"..., "'~5_ , __ ; . .:<'-" " .... '~ 

Festival de Danzas 
'W , ' , , --
I¡Arn:~ 1 O[ IRJ[ 
l'fOO /'di) RIm!.' 

......... 
.-........ -.. 

El Centro Cultura l Municipa l fue 
ám bito de una noche especial e l 
pasado viernes, pues tuvo lugar el 
l Bvo. Festival de Danzas organi
zado por el Instituto de Artes que 
dirige la Profesora EIsa Marconi de 
Perrera. 

A las danzas espanolas, argenti
nas, mejicanas, clásicas y con-

temporáneas , se le sumaron n ú
meros especiales y la pa rticipación 
de actores loca les. 

Ademá s quedó habilitada una 
mues-tra de pintura s dedicada a 
la danza en sus variada s e.'Cpre
siones, e la borada por la Academia 
Pedro Pablo Ru bens , dirigida por 
Ethna Paccotti de Caramello. 
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Instituto Municipal de Previsión Social 

El Presidente Vicente P. Mártire 
y las obras del Instituto 

Como ~s de pú blico conocimien to 
el próximo mes de diciembre asu
miran las nuevas autor.idades mu
nicipales. Creo oportuno informar 
a los jubilados y pensionados mu
nicipales en una apretada síntesis 
como así también a toda la ciudª
dania, de algunos logros realiza
dos durante mi gestión como pre
sidente del Instituto Municipal de 
Previsión Social de Venado Tuerto. 

Este Instituto beneficia en la ac." 
tualidad a 156 jubilados y 118 
pensionados, a quienes se les abo
na en tiempo y forma el 82% móvil 
para los primeros y el 75°(0 para 
los segundos. 

Para paliar la dificil situación por 
la que atraviesan 'nuestros benefi
ciarios se les ha otorgado présta
mos que fueron devueltos en cuo
tas mensuales, iguales y consecu
tivas sin intereses, según resolu
ciones números 07/92; 05/93 y" 
06/94. 

También se les entrega órdenes 
para el retiro de comestible, medi
camentos y gas. Asimismo se for
malizó en su oportunidad un con
venio para conversión de gas na~ 
rural con el 20% de descuento a 
quienes se encontraban conecta
dos a la red de distribución. 

Permanentemente' se otorgan a
delantos para atender emergen
cias sanitarias, traslados a centros 
de salud de alta complejidad, pago 
de honorarios médicos para perió
dicos exámenes psicofisicos a jubi
lados por invalidez. 

Los beneficiarios cuentan con 
tres obras sociales: Instituto Au
tarquico de Obra Social; Asocia
ción Empleados y Obreros Munici
pales y Asociación Mutual de Mu
nicipales del Departamento Gene
ral López, a las que no se les a
deuda aporte alguno. 

Por convenio se logró el servicio 
de sepelio gratuito para todos los 
pasivos dd Instituto. También se 
abona la cuota social a la Asocia
ción de Farmacia y Servicios Asis
tenciales de Venado TUerto. 

Me invade una inmensa a legria y 
también un .orgullo personal, por 
cuanto se ha concretado despues ' 
de casi cuatro dé'cadas, luego de 
muchos contratiempos la adquisi
ción de la casa propia para las 

Rlvadavia y Moreno 
Te!. (0462) 30011 

instalaciones del Instituto, con 
fondos propios, como asi también 
la adquisición de muebles y útiles 
y la compra de una computadora 
para agilizar los trámites adminis
trativos. Todo ello no ha afectado 
de manera alguna el pago a los be
neficiarios. 

Como ha podido observarse, el 
incremento de servicios brindados 
significó un esfuerzo económico, 
no obstante arroja en el presente 
un saldo favorable para el institu
to. 

Asimismo, teniendo en cuenta 
que las personas pasan y las insti
tuciones quedan, se han realizado 
a la fecha gestiones pertinentes 
para que lo!,> beneficios preceden
temente anunciados, continúen 
prestándose a nue~tros jubilados y 
pensionados. 

Esta oportunidad es propicia pa
ra agradecer el apoyo que ha brin
dado el Sr. Intendente Municipal, 
Dr. Ernesto De Mattía, el Honora
ble Concejo Municipal, el Dr. Ser
gio Geuna nuestro Asesor Letrado, 
los Directores Sres. Ovidio Berte
ro, -Esteban Stiepovich, Alb.erto 
Bonacorsi, Dr. Luis De Mattia, 
quienes gratuita y desinteresada
mente han colaborado con el Insti
tuto, como asimismo al Sr. Jase 1-
turbide, al Contador Público Na
cional Rubén Paz y a l personal ad
ministrativo. Un fuerte abrazo a 
nuestros beneficiarios y muchas 
gracias. 

Vicente P. Martire 
Presidente 

~ 
SETASlROZADA 
~~~ASOCIADOS 

AStroICS, prod"CfOltS de seguros. 

Avd¡. Dsc~' O:S'l' Ah·elr · \'en ldo Tumo (Slnla Fe) 
Td (0 '¡02) 21779{26307[266701.1754.3· TcHll 27750 
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Rotary Club: distinciones 
al "Mejor Compañero" 

El viernes se llevó a cabo en el 
Centro Cultural, la entrega de 
distinciones a los Mejores Compa
ñeros que finalizan el ciclo secun
dario. El acto fue organizado por 
el Rotary Club. 

NOMINA DE LOS ELEGIDOS 
"MEJOR COMPAÑERO" 

E.E.M.P.A.: Escuela de Enseñan
za Media para Adultos N" 1013: 
Ricardo Gallardo, Patricia Armes
to, Mariela Fernanda Paulitti. 
Escuela de Enseñanza Media N" 
206: Roque Valentini, Mónica Gó
mez, Débora Bolaños. 
Escuela de Enseñanza Técnica 
N" 483: Diego Osvaldo Nicola, Ro
daIfa Daniel Vignolo. 
Escuela de Enseñanza Media N" 
447, Manuel Vicente Manzano: 
Dario Oscar Pessarello, Sonia Ale
jandra Soto. 
Escuela de Enseñanza Media N" 
446, Juan Bautista Alberdi: Va
nína M. del Luján Capuchinelli, 
Santiago Ricciardi, Marcelo Deber
nardi, Soledad Mestre, Maria Fer
nanda Falleroni. 
In.stituto Sagrado Corazón: Dan
te Osear Fritzler, Diego Pablo De
giovanni. 
Centro de Capacitación Agrope
cuaria Alejandro Estruga~ou: 
Horado Raúl Pereyra. 
Escuela Técnica Particular In
corporada N" 65 Taller de Naza
reth: Jesica Sieniawski, Daniel E
milio Rodriguez. 
Escuela de Enseñanza Media N" 
238: Verónica Gabriela Bandelli. 
Escuela de .Educación Técnica 
N" 602 Gral. José de San Martín: 
Eisa Viviana Chavez, Angela Paola 
Piñero, Maria Evangelina Del Valle 
Ojeda, Damián Daño Dabove, Va
leria Maria del Lujan Real. 

Edgardo Roma, Presidente de Rotary. 

Instituto Santa Rq"sa: Maria So
ledad Lazara, Silvana Angela Via
no. 
Complejo Educativo Cultural in
tegrado N" 31: Diego Cacciangio
ni. 
Centro Agrotécnico Regional, 
C.A.R.: Carlos Fabián Britos (ler. 
cido agr.). Sebastián Ignacio Vige
riego (2do. ciclo agr.). 

70 SUNfUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIONADO· CALEFACCION· TV COLOR· CABLE 

HABITACIONES ESPECW.ES PRlCOSAR y SOMMIER 
COCHERAS CUBIERTAS- SNACK BAR Y ROOM SERV1CE (U hs.) 

.,-
S 138 S 170 
S 195 S235 

5 NOCHES· $310 $37 5 
NO INCLUYE COCHERA 

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES 

LA RIOJA 87 esq, H, YRIGOYEN (Alt. .Riyada,'ia 3000) 
EIl el Cenl ro Comerci al Geognílico de Bucno~ Aires: EL ONCE 

Rese rvas al Tel.:(O ¡) X64-5097 /}) / 9 Y X62--WSX /9 Fax: 864-5097 

• 

1 

1 , 
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8vo. Encuentro Coral "Devolvámonos el Canto" 
Asociación Venadense 

de Cultura Inglesa 
La Asociación Venadense de Cul

tura Inglesa tiene el agrado de co
municar que ha recibido la autori
zación correspondiente del Mims
terio de Educación para la apertu 
ra del Primer Año del Ciclo Basico 
con formación bilingüe castellano
inglés. De esta manera, agrega un 
n ivel más a los ya existentes de 
Nivel In icial y Primario, ademas de 
su instituto de idioma ingles. 

El pasado sabado 11, como ha
bíamos anunciado, se rea lizó el 
8vo. Encuentro Coral de Canto 
Popular "De volvámonos el Can
to" . 

Organ izado por el Coro Popular 
Comunicanto, que dirige el Profe
sor Diego Petrelli, tuvo lugar en el 
teatro Ideal. En la oportunidad 
Cueron invitados la Agrupación Co
ral Angela Vila de Maggiolo, dirigi 
da por la ProCesara Liliana Margu 
tti, y la Agrupación de Canto Co
ral "Soles" de Saavedra (Capital 
Federal), que dirige e l Profesor Mi
guel Colella. 

Las actividades del encuentro co
menzaron a desarrollarse desde 
horas de la tarde del sabado, 
cuando se recibió calidamente a l 
Coro de Maggiolo y con quienes 
Comunicanto aCreció un mini reci
tal en la Exposición Anual de Nu
clearte , que se realizó en las ins
talaciones del ex-Nacional l. 

Los invitados de Capital Federal, 
arribaron a la5'20,30 horas siendo 
alojados en el albergue municipal. 

A las 2 1,30 horas se realizó el re
cital con la presencia de los tres 
coros y el Coro de Niños ~muni
canto, habiéndose logrado un cli
ma de profunda comunicación e
mocional entre todos los presen
tes. Debemos destacar que el pú
b lico colmó la sala del teatro y 
participó activamente de.1 canto 
comunitario. 

El dia domingo, el coro de Capi
tal compartió junto a los organiza
dores un momento de canto y e-

mociones en el Hogar de Ancia
nos "San Jose" (de Caritas Cate
dral). Al mediodía se llevó a cabo 
un almuerzo campestre, ambito en 
el que se desarrolló la charla-de
bate que se habia previsto. "Esta 
modalidad de encontrarse además, 
en un d iá logo abierto entre los co
reutas y directores, es habitual en 
nuestros encuentros, puesto que 
nuestra experiencia nos señala 
que resulta altamente enriquece
dor para los coros", señalaron los 

anfitriones. 
"Creemos que el canto es un de

recho humano, y el canto grupal, 
una necesidad, porque estamos vi
viendo emociones , estamos univo
cando nuestra espiritualidad. El 
canto, es por lo tanto, un vehícu
lo, un medio para encauzar nues
tra emocionalidad y no un fin en 
si mismo, sobre todo en los tiem
pos que nos toca vivir, en los que 
las comunidades peligran, desapa
recen, o peor aún, se desconocen". 

Exposición 
Se realizara u na exposición de 

Es tampado sobre Tela, TaJjetas 
Artesanales y Pintura sobre Made
ra, por las alumnas de la Herma
na Ernestina. La misma tendra lu
gar e n el Salón de Actos del Insti
tuto Santa Rosa, los dias 24, 25 Y 
26 de noviembre en el horario de 
10,30 a 12 y de 17,30 a 20,30. La 
entrada es libre y gratuita. 

Día de la Música 
El Taller de Nazaretb organiza 

el "Día de la Música" que se reali
zara el 22 de noviembre (en caso 
de lluvia se realizará el 29 en el 
mismo lugar) a las 20,30 horas en 
el Anfiteatro de la "Plaza Italia". 

PROGRAMA 
,. Coro de la Escuela. 
• Gato de Tchaiko\Vski (sala de 4 
años T.T.J. 
• Tal1go: La Cumparsita (Sala de 5 
años T.T.). 
., El Oso (1° grado T.M. y T.T.). 

Festival Folklórico 
* Chamame {Sala de 4 años T.M.). 
• Tarantela (Sala de 5 años T.M.). 
• Canción de Titeres l2° grado T. 
M. Y T.T.). 
* La R.eina Batata (2° grado T.M. y 
T.T.) . 

La Academia Folklórica A
tabualpa del Centro de Jubilados 
Salvador Fosco ha participado es
te fin de semana e n dos eventos 
Colklóricos que realizaron acade
mias de Instituto S.U.R .. 

El dia 11 participaron del Festi 
val del 18° Aniversario de la Peña 
Fortín Loreto de la localidad de 
Maggiolo que dirige la Profesora 
Eisa Bertune. 

El día 12 se hicieron' presentes 
en el Festival de la Academia 

Santiago Ayala "El Chúcaro" de 
la localidad de J. B. Alberdi, pela. 
de Buenos Aires, allí la Presiden
ta de la Subcomisión de Activida
des Recreativas y Culturales del 
Centro Sra. Angela Bernaus y la 
Profesora Sandra Galvan, hicieron 
entrega de presentes a l Presidente 
de esta Academia, Sr. Roberto 
Vesgas y al ProCesor Ignacio Gon
zalez. 

"Atabualpa" y el Centro de Ju
bilados Salvador Fosco agrade- · 

cen la cordialidad de la gente de 
Alberdi y saludan y felicitan a am
bas Academias, por su trayectoria 
dentro de nuestro folklore . 

CENA ANIVERSARIO 

La Subcomisión de Fiestas.esta 
preparando la Cena Aniversario 
para e l sábado 25 del corriente. 
Las tatjetas están en venta en la 
Secretaria' del Centro, Azcuenaga 
961. 

., La Creación (3° grado T.M. y T. 
T .). 
., El Paraná en una Zamba (4° gra
do T.M. y T.T.j: 
• Pedro Canoero (4° grado, T.M. y 
T.T.). 
• El Ceibo: Leyenda Musicalizada 
(5° grado T.T.). 
• S.O.S. (50 grado T.M.). 
• Vuela Bajo (5° grado . T.M.). 
* Estampa de America (6° grado T. 
T .). 
• Pericón (7° grado T. T.). 
• Dale alegria a mi corazón . 

sma a\garrobO Si\\ón plástiCO 
$11 $35 

Mesa 6 pers. a\g. 199 
Mesa Extens. alg. 445 
Living colonial alg . 396 

SIDRAS: la Farruca· Real etiq. negra.· Real etiq. blanca 
Ananá Fizz Real· Ananá Fizz sin alcohol 

CHA~PAGNES: Chandon . Federico de Alvear . Mercier 
WISKYS . VINOS FINOS · JUGOS 

CERVEZAS VARIAS· ENLATADOS 
ESTUCHES PARA REGALO 

Juguetes nacionales 
Mesa TV video alg. 160 
Modular 1 ,00 mI. a19. 495 

Silla tapizada alg. 54 
Mesa base tornea alg. 45 
Modular macizo alg. 90 
Juego dormit. alg. 148 
Placard alg. macizo 130 

VENTAS POR M~YOR y MENOR 
e importados 

Regalería . Bazar 
Bolsos y Carteras 

Peluches" Bijoutel'ie fina 

Estrugamou 1420, a pasitos de Brown 
Venado Tuerto 

• 

Escriteca alg. 210 Cuna funcional alg. 60 
Taburettes alg. 44 Baiut alg. 58 
Cama 2 plazas alg. 330 Chifoniers alto alg . 67 

11 111 ¡!: U!;l mil ji jI I! :IlfD el) j ji ijl11flJI;1I 
PRESENTANDO ESTE AVISO OBTENDRA DESCUENTO DEL 10% 

~~\ml,I'J:¡ L;ll..& 
.d"'l ... ,·oble 

25 de Mayo 840 
Frente a 

Plaza San Martin 
Tel. 0462-32236 

V. Tuerto 

---------------------------------
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o Por el título: 

Newbery-Racing 
siguen empatados, 
El domingo se disputará el partido final que decidi· 
rá quién es el Campeón del fútbol venadense. 

Anoche perdió frent e a Penarol 

OLIMPIA y 
NOCH 

POCO 12 

Jorge Racca anota para Olimpia . Anoche no le alcanzó al ~ rojo". 

CYBAN: Homenaje a Yolanda Cantoni 
El silbado en horas de la tárde en 

el Parque Municipal, el Circulo y 
Biblioteca "Amigos de los Niños" 
-(CYBAN) realizó el acto-homenaje 
a la Profesora Yolanda Cantoni, 
destacada atle ta venadense que 
durante 19 años fue récordwoman 
argentina en salto en largo con 
5,17 metros en su categoria, exce
lente docente y creadora de la sec
ción Educación Física en e l Insti
tuto Católico de Ensei1anza Supe
rior (ICES) . 

En primer término el Presidente 
de la Asociación Atletica Sur San-

• 

tafesino, Delfor Santi, señaló en u
na breve alocución lo que s ignificó 
Yolanda Cantoni para todos aque
llos que la conocieron . "Aunque 
resu lte paradójico, recordar a Yo
landa nos provoca una inmensa a
legria, porque fue a ocu par u n lu
gar en el cielo"; expresó. 

Por su parte el Prof. J u an José 
Moore, en representación de la 
primera promoción de Profesores 
de Educación Física, manifestó 
que la desaparecida atleta vena
dense ha revitalizado un viejo di
cho: ~Volveré y seré m illones, por
que las obras dejadas significan 
una verdadera inmortalidad y los 

ejemplos se pueden ir multiplican
do". 

Maare destacó el ejemplo didacti
ca de Cantoni, porque t ransmitió a 
la j uventu d conocimientos, pero 
fundamentalmente actitudes, que 
son la que en verdad educan. 

Por su parte el Secretario Técnico 
de CYBAN, Danilo Wehrli, recordó 
los comienzos de Yolanda Cantoni 
en el atletismo y los éxitos que fue 
logrando en su camino, no sólo en 
la fa:c deportiva sino también en la 
docencia . "Quiero agradecer a Dios 
-renexionó- por haberla conocido". 

Posteriormente se entregaron 
plaquetas al Prof. Carlos Brun y al 

ICES, como también a los inte
grantes de la Primera Promoción 
de Profesores de Educación Fisica; 
Maria del Carmen Bruno, Mónica 
Degano, Maria Sally De Diego de 
Armesto , Lucila Dubois d e Ca ffa , 
Graciela Ester Flores , Graciela 
Martha Giosa, Maria Ma rceIa Ma
delón, Rosa Antonia Morales , Ma
ria Ceci lia Pita no, Bibiana Roldan 
de Zanni, Norma Grac iela Soljan , 
Teresa TartareJli de Imberg, Ricar
do Itati Bona be llo, Fern a n do Da
niel Frossini , Juan Carlos Jurum, 
Juan José Moore , Gera rdo Nelson 
Sales , Miguel Angel Trovatto. Os
valdo Raúl Vi!lariño. 
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FERRO 94: 
El viernes Ferro cayó ante Olimpia 

• C. Aragona 11, Zu lberti 13, Sc u r ry 
9 , Beigier 2 2, Pa lm e r 16 (f.i .), Fer
n a ndez 4 , Buddin g 7, Mora vansky 
12 . D.T. : O. Ferrato. 

OLIMPIA99: 
Montecchia 18, Racca 10, Guiña
zú, Uranga 9, Jadlow 33 (U.), Wil
son 24, Victoriano S, Gutiérrez. D. 
T. : H. Segu í. 

er... O O '" • •• 
Arbitros : J . Quesada y P. Burich. 
Parciales: 28 x 15; 28 x 29; 24 x 
30; 14 x 25 . F igura: Wilson . 

y claro , todos en e l Hector Et
char no podian pre suponer que 
con solamente cinco minutos de 
juego, un equipo podía llegar a de
mostrar por qué es ta solo en la 
punta y dejar en la cancha toda e
sa variedad de lujos que esgrimen 

Lucas Victoriano se eleva ante Zulberti. 

~ ... 

aquéllos qúe saben, que una vez 
superada la instancia clave y ante 
u n rival q uebrado pueden permi
tirse cuatrocientas, tal vez a qui
nientas persona s presentes, mas 
aquellos periodistas de los medios 
capitalinos; contemplaran boqu ia
biertos como Olimpia les robaba el 
placer de verlo derrotado y les re
galó solamente d oce minu tos de 
buen basquet .. . ese buen basquet 
que los dirigidos de Horacio Seguí 
demostraron durante los 48- ju-

Carrefour 
". / . -' "L~I~ 
~ no6 t7v';j'VV . . • 

Fernández y Wirson disputan la Unaranja". Será doble de Olimpia . 

gando d e local . 

PRIMER CUARTO 

Con un buen t rabajo en defensa 
por parte de Ferro y u n buen goleo 
de Beigier (9 puntos) y Zulberti (9 
puntos con dos triples) com p licó 
en d em asia a Olimpia qu e se apre
suró con una canasta cerrada ba
jand o notablemen te su e fectividad . 
La d ife ren cia fue de 13 puntos, 28 
x 15. 

La Bie la 
del Parador 

BAR· COMEDOR 
Abhrto ltu 24 IumlS 

Rutas 8 y 33 VllnadQ Tuerto 

s., "',"'1.- \ ':'" ','. \'. -l'\. -,' 

SEGUNDO CUART O 

A los 3-30" de juego, los loca les 
alcanzaron su mayor diferencia 
(15 pun tos , 38 x 29) y m e r ced a la 
aparición de Palmer en e l goleo se 
llevó e l primer tiempo por 56 a 44 , 
parcial 28 x 29 sostenido por el 
buen trabajo de Wilson y Jadlow. 

TERCER CUARTO 

Con orden y muc ha concentra-
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ANTES ••• 
* "Seguro que va a ser afro de 
los talltos partidos duros de esta 
Liga" .. . Sebastián Uranga . 

.. "Hoy hemos preparado algu
nas cosas para que Ferro no nos 
complique tanto como el partido 
anterior .. . estamos muy motiva
dos y queremos seguir en fa 
punta" ... Jorge Racca . 

• • 
.. "Ferr';)) tiene una buena pareja 
de extra¿ljeros y WI base de cali
dad; habrá que hacer las cosas 
con tranquilidad" ... Walter Guí 
ñazu. 

* "Fue una conJererlcia para todo 
el periodismo en general, todavía 
110 fa l1abíamos podido realizar y 
entonces aprovecl1amos esta 0-

porturlidad" ... Jcsus Sejas. 

ción Olimpia, comienza a imponer
se defensivamente ante los emba
tes de Ferro y moviendo rápido el 
balón logra achicar diferencias, 80 
x 74 con siguiendo un buen pa rcial 
24 a 30. 

CUARTO CUARTO 

Pan Dulce 

PANIFlCADORA GRINGO·S· LAVAllE 1590 " V. TUERTO 

MS~ 
S" i Las .!:! ., 24 Hs • 

• _. o 

E"! asu 
1» S es servicio 
~~= . 

lAS 24 HS. 

Con un trabajo a destajo de los 
grandes de Olimpia y un Mik e 
Wilson inspirado llevándose la s 
marcas bajo el cesto permitió que 
Olimpia apareciera con buenos 
bloqueos donde los lanzadores se 
movieron con soltura para buscar 
seis lanzamientos, allí apareció 
Montecch ia (l8) y Jadlow (33) pa-

Wilson en el piso. El hombre de Olimpia fue figura del partido. 

ra a falta de S" pasar a l frente, '87 
x 88; y de allí en m á s fue la fiesta 
roja en Ferro. En defmitiva, un 
triunfo que exigió al ú.nico e indis
cutible puntero de esta edición de 
la Liga. 

Di rectivos y jugadores de Olimpia durante la conferencia de prensa. 

AA 1:Z 
/~ Póngale un techo a su canlpo 

y asegure 
su cosecha 
Le olfecemos el COSIO 
més bajo del mercado 
con pago dal 50% alos 
30 d/as dol slnlestfo 

• 
1\ 

CUICC"1 GAVEGLIO S.A. 
Ca ... ., 262 - 1. 1. & fo~ (0462) 2 1747/20TT5 _ v.nodo Tu. rl, 

DE$PUES ••• 
* "El equipo tiene paciencia, bus
có pennanentemente y en el mo
mento clave y necesario apareció 
a pesar de ser una noche de ba
jo porcentaje de goleo" ... Horado 
Segui. 

* "Lo importante fue que no per
dimos la calma y remontamos el 
juego con una muy buena defen
sa en el segundo tiempo· ... Ale· 
jandro Montecchia. 

* -El desgaste lo hice en defen
sa, mi trabajo se lo lleuó Seu.
rry" ... Jorge Racca. 

CA5fY y CHACAKUCO 
SERVICIO A DOMICILIO 

TEL.3SJ3S 

V TE LO LLEVAS " --
Financió el resto hasta en 36 cuotas y 
elegí el modelo que más te guste en : 
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Golf 
El próximo fin de semana, e ntre 

el sabado 25 y domingo 26, se rea
lizara en el Country del Jockey 
Club el torneo auspiciado por Vi
Uage Deportes y S serre Sporls
wear, para las diferentes catego
rías de Damas y Caballeros. El 
torneo sera a 36 hoyos Medal Play 
y serán premiados e l lo y 2 0 de ca
da especialidad y al ganador de los 
últimos 18 hoyos, como así tam
bién el Mejor Long Orive y Mejor 
Approach. 
Categorías Caballeros 
0-17; 18-24; 25-36. 
Categorías Damas 
0-29; 30-36. 

Olslr~bvldo( OIiOLaI 

MARIO BlAS RAVERA 
ITURRASPE 1701 TEL. 33500 

VENADO TUERTO 

• frutos 
de cuyo ff!!!ctora 

W~~ 

~ 
AC;U ILA 

AWiR' ([BISCOtTIJ) 
.. 000." ..... 

Atletismo 

Torneo "Homenaje" 
a Yolanda Cantoni 

Como parte de los actos de me
moria de la Profesora Yolanda 
Cantoni, organizado por CYBAN 
se cumplió el torneo "Homenaje" 
con la fiscalización de la Asocia
ción Atlética Sur Santafesino y cu
yos resultados fueron los siguien
tes: Damas: Cat. 87: Ira. Tamara 
Domínguez, 2da. Yaquelina Ro
cha; Cato 85: Ira. Ramina Domín
guez, 2da. María Farías; Cat. 83: 
Ira. Gisela Domínguez; Cato 82: 
Ira. Cecilia Vas; Cato 81: Ira. Ta
mara Schneider, 2da. María del 
Carmen Gauna; en Cato 81, 800 
mts.: Ira. Gisela Mansilla y en 
Cal. 79, 800 mts.: Ira. Corina Bu
tti. 
En Varones en Velocidad Cato 86: 

Ira. Leonardo Canvari; Cat. 85: 
1 ro. Angel Rocha, 2do. Jorge Ifrán, 
3ro. Daría Baronio y 4to. Ariel Fa
rías; Cato 87: Ira. Daniel Domín
guez; Cat. 83: lro. Diego Alanis; 
Cato 82: 1 ro. Maxímiliano Zabala; 
Cato 81: lro. Javier Giordano, 2do. 
Facundo Figueroa y 3ro. Diego 00-
minguez; en 400 mts. Cat. 82: 
lro. Maximiliano Zabala; Cato 81: 
Ira. Facundo Figueroa, 2do. Ja
vier Gíordana y 3ro. Diego Domín~ 
guez; Cato Menores: Ira. Hugo Gi
rardi, 2do. Ezequiel Giménez; Cato 
Juveniles: lro. Diego Alvarez, 2do. 
Marcelo Vallejos y en Mayores: 
1ro. Mariano Mimiza y en 800 
rnts. Cat. 82: Ira. Maximiliano Za
bala; Cato 81: Ira. Facundo Figue
roa; Cat. Menores: lro . Ezequiel 
Giménez y 2do. Eduardo Domin
guez y en Juveniles: lro. Diego AI
varez. 

Durante el Acto-homenaje fue
ron entregadas distinciones a la 
Primera Promoción de Educación 
Física del ICES, al Profesor Carlos 
Brun y a ICES, mientras que la 
Asociación hizo lo propio, sus hi
jas Andrea y Mariel e ICES a los 
organiZadores. 

Un verdadero reconocimiento a 
esa distinguida figura que fue la 
Profesora Yolanda Cantoni. 

• --v--
VILLAGE 
Iil 1111[;] IUIII liI 

Con la ~a cletmejoJli 
CREUITOS H SOLR flRMR - TODAS Lns TRRJETnS 

8elgrano 445 Tel: 20954 . Av. Mitre y San Martin Tel: 21ll06· Venado 

Olimpia no pudo 
ser feliz 

Jadlow y Gutiérrez peleando el cesto 
con Higg ins y Richiotti. 

Porque en la "Ciudad Fe liz" ca
yó derrotado ayer por Peñarol, con 
un score de 95 a 87 . 

En el arranque del partido, e l e-

EQUIPOS PTS. 

Olimpia 32 
Atenas 30 
luz y Fuerza 28 
Quilmes 27 
Andino * 26 
Independiente 25 
Gimnasia o 25 
Boca 24 
Pico 24 
Regatas 24 
Ferro 23 
V. Inferior 23 
Peñarol 23 
Racing • 21 
D. Roca o 20 
Estudiantes 19 

* Juegan su partido el martes por T.y. 
o Estaban jugando al cierre de esta 
edición. 

quipo de Venado Tuerto presentó 
una novedad, la inclusión de Leo
nardo Gutiérrez desde el vamos. 
Un primer cuarto donde Olimpía 
logró dominar las acciones, lIeva n 
doselo por 23 a 20. 

El segundo cuarto fue muy pare
jo, ya que al finalizar la victoria e
ra marplatense por 43 a 42. En el 
inicio del tercer cuarto, Peñarol 
saca una diferencia que tanto 
más, tanto menos, fue conservan
do hasta el final. 

PEÑAROL 95: 
Richotti 11, Campana 22, Deve
reaux 16, Higgins 12 , Fernández 
5, Rodriguez 8 , Pérez 14, Pikaluk 
11, Marino O. D.T.: N. Garcia. 

OLIMPIA 87: 
Montecchia 12, Racca 27, Uranga 
13, Jadlow 12, Wilson 12, Victo
riano 7 , Guiñazú 2. Gutiérrez 2. 
D.T.: H. Seguí. 

17" FECHA (19/U) 

Peñarol 95- Olimpia 87 
F'erro 132- Independiente 119 
Atenas 98- Racing 91 
Andino 111- Luz Y Fuerza 85 
Regatas 118- Quilmes 108 
Pico 86- Boca 74 
Valle lnf. 112- Estudiantes 106 
Roca vs . Gimnasia jugaban al cie
rre de esta edición 

Racing vs. Gimnasia e 
Luz y Fuerza vs. Estudiantes 
Quilmes vs. Valle Inferior 
Boca vs. D. Roca 
Independiente vs. Pico 
Olimpia vs. Regatas 
Andino vs. Peñarol 
Atenas vS. Ferro 

Canó Unión 
Deportiva 

U nión Deportiva ganó como lo
cal su partido frente a ADEO de 
Cañada de Gómez por 77 a 67. 
En el primer tiempo ganaba por 
40 a 38. Con esta victoria suma 
dos en el Federativo C, el equi
po de calle Rivadavia. 

Oistribuidora MaYorista 

&1 Maggio!ensc 
Tel. 92003 - Magglolo 

IDEAL 
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Se inauguró el "Paraíso Tuerca" 

Motos V karting 
, 

en: .. Elortondo 
Ayer se inauguró el "Paraiso 

Tuerca" en la localidad de Elor
tondo, con la presentación del Pri
mer Encuentro Nacional de Moto
ciclismo y Karting. 

El marco de público no fue lo nu
trido que esperábamos y el parque 
de máquinas tampoco, como está
ba mos acostumbrados a observar 
en cada presentadón de motod
c1ismo y karting a lo largo de 
1995. Podriamos decir que nos en_o 
contrábamos en familia . 

A pesar de los pocos pilotos, i
gual asistimos a un buen espectá
culo, ya que pusieron todo en la 
!Ota. 
~or el lado de los ciclomotores y 
haciendo la 'salvedad que en cate
goria Libres y Standard participa
ban todos juntos para ampliar el 
parque de la especialidad, Cristian 
Pedró se llevó todos los honore s ya 
que ganó las dos series y final en 
un duelo espectacular con Daría 
NoBa, el actual Campeón en Libre. 
Durante la final, bien Walter Ma
rroco en los Standard Mejorado 
sobre A. Rubey que fue segundo 
en la categoría. 

También los kartings se brinda
ron al espectáculQ; en Centrifugas, 
la victoria contundente de Pablo 
Barbieri y además la lucha que se 
vivía por el segundo puesto entre 
Maldonado y Bambozzi que en de

)lQitiva fue para Maldonado. 
V ara el final quedó el 125 Seniors 
donde Claudia Crosta fue el vence
dor, pero debió ser recargado con 
10 segundos por no hacer la ch i
cana al igual que Pirchio y Di Toro 
por el mismo motivo. Según mani
festaron los pilotos había en ese 
sector dos pozos que los desaco
modaban . En definitiva se llevó el 
triunfo Gastón Damiano que había 
arribado segundo en una gran ca
rrera disputada con Crosta. 

125 SENIORS 

Ira . serie 
1°) C. Crosta 
2°) S. Pirchio 
3°) L. Pelusso 
4°) M. Pandrich 
S° ) H. Pierache tti 
2da. serie 
1°) M. Bertozzi 
2 °) R. Quaglia 
3°) H . Montes 
4°)' 0 . Damiano 
S°) D. Vecc hio 
Fin a l 
1°) O. Damia no 
2°) L. Pelusso 
3°) C. Cros ta 

Mariángel Bamboui, esta vez fue ter
cera. 

CICLOMOTORES 

Ira. serie 
l °) C. Pedró 
2°) A. Santicchia 
3°) D. Nolla 
4°) W. Marroco 
5°) A. Rubey 
2da. serie 
1°) C. Pedró 
2°) A. Santicchia 
3°) D . NaBa 
4°) W. Marraco 
5°) A. Rubey 
Final 
1°) C. Pedró 
2°) D. Nolla 
3°) W. Marroco 
4°) A . Rubey 
S°) F. Fantone 

KARTING CENTRIFUGO 

Ira . serie 
1°) P. Barbieri 
2°) M. Bambozzi 
3°) S. Maldonado 

4°) R. Avena lli 
5°) H. Pienache tti • Tours de Compras a Buenos Aires Salimos desde 

• Los dias martes y jueves Ma/pú 11 73 
• Viajes a cualquier punto del pais 

GOENES 74 . • TELEfAX: OW-31211 • VENADO ruano 
~-

4°) V. Pandrich Pan Dulce 
5°) E. Maurino 

Final 
1°) P. Barbieri 
2°) S . Maldonado 
3°) M. Bambozzi 
4°) E. Maurino 
5°) V. Pandrich PANIFlCADORA GRINGO·S· LAVAl Lf 15SD· V. TUERTO 

Noti-Tuercas 

Ernesto "Pichi" Santi, sonriente por la 
obtención del Campeonato del T.C. 
2000. 

"PIcmtt CAMPEON 

Ernesto "Pichi" Santi se coronó 
Campeón del T.C. 2000 Santafesi
no. El logro con seguido dependió 
de una resolución tras la exclu 
sión de H . Rizzo en Villa Cañás. 

C-MeL ~n"o In ... ,ol de ~ ¡ l aboral 

Al parecer J a ime Mon taner ca
rrera durante 1996 con motores 
de Johnny Di Benedictis. Lo hará 
en las dos primeras competencias 
y luego eva lua rá resultados. 

ZONAL 

Cristian Soljim fue recargado con 
10 segundos por toques en la 
competencia del pasado domingo 
en Villa Cañas. El próximo domin
go se define el Campeonato de la 
Fórmula 2000 en Colonia Hansen. 
Otra vez como en el 94 Solján y Pi
latti. 

T.C.2000 

"Tatín" Rizzo fue excluido de la 
carrera en Villa Cañás tras arribar 
en la segunda posición detrás de 
F. Martini. La medida se tomó de
bido a toques y por adelantarse 
con banderas amarillas. En tanto 
que Martini y Saizar recibieron a
percibimiento. 

PENALIDADES 

Oscar Savino y Silvia Marinovich 
fueron s uspendidos por 30 dias 
por los hechos ocurridos en Villa 
Cañás el domingo 12 de noviem
bre . Como se sabe la jornada cul 
minó calentita. 

SERVICIO A DOMICILIO 
Moreno 968 - Tel.(0462 ) 22396 

La máxima expresión del automovilismo 

~~ COMPETICIOH 
ZOOO 

lunes o viernes 20 horas por F.M. SERENA 102. 1. 
Conducen: Héctor Camps y Daniel Assan 

M·;'I·· ..... . 1»_ .. ': Las Mw.. . ~
._. . . 

rigor 

_
--.11 .. r=::.tlI"es e 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DANIEL A. SAIZAR 

-
.!=ro 24 Hs. 
e"V . • a su 
.• S ·1' servicio 
e~ • .. . = '. DEPOSITO: Al slna 166 - Tel9fax 0462-20695 

PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103 
••• ... 260D VENADO TUERTO 
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Racing- ewberv 
cabeza a cabeza 

, , 

--------
termina ban de acomodar en el 
campo de juego, solamen te se ju
gaba n 2', apareció la fó rmula "a
viadora", centra de N. Kay desde la 
derecha, los d efen sores locales 
que se qu eda n parados y por atras 
de todos aparece libre de marcas 
J. Cozzi pa ra decretar el la Q. Gol 
psicológico para los dos equipos, 
pa ra Racin g porq ue le alteró todos 
los esguemas y acusó el impacto y 
para Newbery porque con la venta
ja podia trabaj ar el partido a su 
manera. Sucedió esto último por
que fue el "tricolor" el que siguió 
siendo el dominador a bsoluto del 
partido ante un Racing desconcen
trado, sin ideas, sin sacrificio, sin 
respuesta s futbolisticas. Y tanto 
fue el d.ominio de los ."aviadores.¡' 
que tuvieron su premio con otro 
gol de la misma manera, centro de 
Agulló y la cabeza d e Lorenzetti 
para cambiarle el palo a Angeleri. 
2 a O y todo parecía estar del lado 
del equipo de Cornejo que siguió 
dominando a voluntad , desperdi
ció situaciones de gol y no aprove
chó las desinteligencias de un Ra
cing que quería que te rminara ur
gente esta primera etapa y así fue 
2 a O parcial , que si lo analizamos 
con más profundidad fue un tanto 
mezquino. 

, 

C·~L ~n"o In ..... 1 d. ~diCina laboral 

c.arnicería 

"..J:,A ~UeVA" 
do ENR IQUE PAGlIAREQCI 

Lo mejor en todo tipn 

de carn e~ ... 
en sus dlls dir r.ccion r.~: 

BROWN 981 Y 
USANDRO DE tA TORRE 625 

ROTISERIA 

cachito 
Francia y Brown - Tel. 26703 - Vdo. Tlo. 

J. Cozz; (N) de cabeza pone el 1 a O. Un gol psicológico porque recia n comen
zaba el partido. 

RACING2: 
Angeleri, Montero, Bojanic;h, Cas
tellanos, L. Garyulo, .Justel, Her
nández ... . Pereyr a, Falcón, Malina, 
Gabas. D.T.: M. Buonanofte. -

JORGE NEWBERY 2: 
Ike, Kay, Tossi, Mozzoni, BeluarcÍi, 
Puñet, Toiné, AguIló, Cozzi, Loren
zetti, Torancio. D.T.: A. Cornejo. 

Arbitro: Raúl Velazco (regular). Lí
neas: S. Ferreyra, P. López. Goles: 

Ayer se volvían a enfrentar Ra
cing (T) y J. Newbery (VT), pero es
ta vez en terreno académico y pre
sagiábamos otro partido aburrido 
como el qqe se jugó ha.:e 7 días en 
Venado"Tuer.to. 

Pero el gol cam bió todos los pro
nósticos, porque cuando recién se 

En la segunda etapa esperába
mos la reacción del local, y esta no 
se hizo esperar porque apenas co
menzaba esta parte del partido vi
no el descuento, Comer dudoso 
desde la izquierda que ej ecuta D. 
Gabas y la cabeza de Monte ro qu\... 
le gana a todos poniendo el 2 a l. 

Ahora se invirtió la sit u ación de 
la primera etapa, acusó e l impacto 
el equipo venadense y se agrandó 
Racing, de ta l manera que unos 

PT Cozzi y Lorenzetti para Jorge 
Newbery; ST Montero y Falcón pa
ra Racing) . Cambios: A. Garyulo 
por Falcón (R); Santone por Cozzi 
y Matich por Agulló (JN). 

.... ,..-

La montaña humana para festejar el 
gol de Lorenzetti. A esta altura era fies
ta tricolor, después se fru stró. . . . . . . . . . . . . . . .. . _. __ .... I.............~""'---=~-~--==-_~=~~;J 
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minutos despues y cuando el des
concierto era de Newbery logró la 
igualdad . Comer desde la derecha 
de J . Malina a l corazón del area y 
Falcón que aprovecha el estatismo 
de la defensa para el 2 a 2 y otra 
vez a empezar de nuevo. 

Siguió siendo mejor Racing que 
manejaba el partido ante un New
bery que no le encontraba la vuel
ta al partido y todos los intentos 
de Racing manan en los pies de 
Tossi y Beluardi que terminaron 
siendo las figuras . 

El dominio del local duró hasta 
los 30', momento en que los dos e
qu ipos dijeron basta y bajaron las 
cortinas porque ya ninguno quería 
arriesgar nada porque sabian que 
un error que cometieran podía ser 
crucial y porque sabían que den
tro de siete días tenian otra opor
tunidad. 

Así llegamos al fina l de un empa
te que fue mas festejado por la 
parcialidad de Racing, porque fue
ron superados ampliamente en la 

primera etapa, tenían que reman- Pan Dulce 
lar u na desventaja de dos goles y 
la lograron. La gente de J. Newbe· 
11' se fue masticando bronca por
que dejó pasar una inmejorable o
portunidad y la desperdició funda
mentalmente por lo hecho en los 
primeros 4S'. 

El próximo domingo se volveran PANIFICADORA GAINGO'S . LAVALlE 1590. V. TUERTO 
a encontrar frente a frente , en 
Santa Isabel, dos equipos que lle-
garon a los "cabezazos· y por estas ATLETISMO 
horas no estaremos comentando . 
un empate. 

Cabriela Correa 
estableció dos récords 

de la Asociación 
Excelente actuación de la atleta 

de UPEA, Gabriela Correa en el 
marco de los Campeonatos Nacio
nales de Categoría Menores, donde 
clasificó Sta. en 1.S00 mts. con 
Sm6s3S/l00 y 6a. en 3.000 mts. 
con 11 m4s94/100 y cuyos regis
tros son nuevos récords de la Aso
ciación Atlética Sur Santafesino 
en la Categoria Infantiles, una ver
dadera proeza. 

Corina Buttl fue 8va. en Penta
tlón con 2.086 pts., Maira Echeve
rria 7ma. en serie de 400 mts. y 
7ma. como integrante de posta 4 x 
400 mts., junto a Corina Butti y 
Ezequiel Giménez 7mo. en l.500 
mts. con 4m18s68 /l00, mientras 
que en 800 mts.resultó 3ro. en 
serie y no llegó a la final, a pesar 
de haber establecido en la serie 
mejor tiempo que de los fmalistas, 
pero como se clasirlcaban para esa 
alternativa los dos primeros de ca
da serie, esta regla impidió lograr 
una muy buena posición en la fi-
nal. 

F. Falcón ·R- a nte el estatismo de la defe ns a tricolor, pone las cosas e n s u lu
gar. Racing y Newbery jugaron a "las cabezas". CONFlABllIDAD. RESPAlDO Y El MENOR COSTO 

El próximo d'omingo, los equipos 
femeninos de Sportivo Avellaneda 
y Jorge Newbery de nuestra ciu
dad , viajaran a Gral. Pinto (provin
cia de Buenos Aires) con el objeti· 

de participar en un torneo que 
<"'),eg,m;u, el Club Social y Deportivo 

de esa localidad. 
El delegado del Deportivo Gene

ral Pinto, Osc.ar Dissi, señaló que 
su institución incursionó hace 4 
meses en el fútbo l femenino, dis
putando hasta el 'momento 6 tor
neos. En encuentros amistosos ha 
enfrentado a Sarmiento de Junin, 
equipos de Lincoln y de Ameghino. 

También indicó que las mujeres 
han encarado este deporte con 
mucha seriedad y entusiasmo. En 
el plantel de General Pinto hay cs
tudiantes y trabajadores que se 
entrenan tres veces por semana, a 
pesar de sus ocupaciones diaria.s: 

General Pinto es una poblaclon 
bonaerense de 7.S00 habitantes. 
El Club Social y Deportivo desa
rrolla el fútbo l, el hockey sobre 
césped y el tenis, entre otras disci
plinas. 

AVELLANEDA FRENTE A TIGRE 

Ayer el plantel femenino de Spar
tivo Avellaneda vivió un hecho 
trascendental. En Buenos Aires, 
enfrentó a su similar del Club A
tlético Tigre. 

Las chicas del equipo rojo de ba
rrio Norte esperaban con ansias 
este partido a mistoso: .P?ra ello, 
desde hace d os meses IIlIClaron un 
entrenamiento intensivo, que in 
cluyó la pa rte fis ica, técnica y tác 
tica. 

Plantel de General Pinto. 

Fútbol femenino 

LaS escuadras venadenses 
participan en Ceneral pinto 
El juego ante Tigre fue de signifi

cativa importancia para las damas 
-independientemente del resu ltado 
obtenido- pues les permitió tomar 
contacto con una entidad que tie
ne un nivel de mayor envergadura. 

El técnico de Avellaneda, Hugo 
Bustos, agradeció a todos aquellos 
que de una manera u otra colabo
raron para hacer realidad el viaje 
hacia la ciudad de Buenos aires, 
especialmente a Roberto Aguirre, 

Juan José Moreyra y Pedro Corne
jo, entre otros. También a Arman
do Gómez, técnico de Jorge New
be11', ya que 4 jóvenes del plantel 
tricolor actuaron como refuerzos 
en el encuentro deportivo. 

J unto al equipo femenino de A
vellaneda, también viajaron los in 
tegrantes de la división Seniors, 
campeones invictos de los torneos 
Apertura y Clausura de la Liga Ve
naden se, quienes midieron fuerzas 
ante sus similares de Tigre. 

TUTBA ~Agi~ 
LUSR/CENTRO MORENO 

t.. ... .-cIII....-
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Para su comodidad y economia. .. 
una nueva a/lernaUva con los 
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Danilo Wehrli 
fue distinguido en 

Mar del Plata 

Danilo Wehrli y un merecido reconocimiento en Mar del Plata . 

Con la lógica emoción que sign i
fica recibir una distinción, este do-o 
mingo durante la di sputa del Tor
neo Internaciona l "Semana del 
Ma r" en su déc ima novena edi
ción , que organ iza anualmente la 
Asociación Marplatense de Atletis
mo y que desde su disputa otorga 
el Trofeo "Barón Pierre de Cou
bertin" , quien fuera el restaura
dor de los Juegos Olimpicos des
de 1896 y que justamente el a ño 
próximo se cumple su centenario y 
en esta opor tunidad será sede la 
ciudad de Los Angeles, el Técnico 

Nacional de Atletismo y Secretario 
Técnico de CYBAN, Danilo S. 
Wehrli recibió tal galardón en pre
mio a su probada trayectoria en 
pro del desarrollo y difusión del A
tletismo. 

Este reconocimiento es justa
mente hacia quien ha hecho posi
ble que CYBAN sea nominado co
mo Cuna de Campeones dado que 
más de un centenar de Campeo
nes y Subcampeones Nacionales y 
cinco títulos Sudamericanos así 
los detenninen. 

Gimnasia en el 
Parque Municipal 
General Belgrano 

La Municipalidad de Venado 
Tuer to informa que el Programa de 
Gimnasia Femenina que se desa
rrollaba en la Escuela 969, a par 
tir del martes 21 de noviembre, se 
llevará a cabo en el Parque Muni
cipal General Belgrano los días 

martes y jueves de: 19,15 a 20,15 
y de 20,30 a 2 1,30 horas para mu
jeres de 20 a 50 años y de 19 , 15 a 
20,15 para jóvenes de 13 a 19 a
ños. 

Para mayores informes dirigirse 
a la Subsecretaria de Deportes, 
Mitre y Saavedra, teléfono 2 154 1. 

GAUCHATl 
REFRIGERACION 

REPUESTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FAMILIARES 
HELADERAS COMERCIALES 

Moreno 1284· Telefax: 0462 26541 · 2600 Venado Tuerto - Sta. Fe 

1:~) tJ) I 
CóIQUrA EIECOND 

SUNIS®~ACMAR @) 1lI? ¡!ji 
~lf¡:¡.'I~;~! iWi~J. ACMARMETIC §o~-

....... , . ' .' .. , ..... ... , ..... .. . .... ... .... . '" ... ~ ........ ~' 

Alejandra Cuttica cumplió 
muy buena labor 

Durante el desarrollo del Torneo 
Internacional "Semana del Mar" 
que organiza la Asociación Mar
platense de Atletismo, Alejandra 
Cuttica, represen tante de CYBAN, 
obtuvo un honroso 4to. puesto en 
200 mts. a sólo dos centésimas de 
la tercera con 26s31/100 y 5ta. en 
400 mts. con lm ls confirmando 
sus excelentes condiciones ha· 
biendo tenido como rivales a la 

Campeona y Recordswoma n Na
cional Oiga Conte y Sandra iz
quierdo. 

Este fin de semana participará 
nuevamente en Mar del Plata re
presen tanda a la provincia de 
Santa Fe en el marco de los Cam
peonatos Nacionales Categoria 
Mayores en 200 y 400 mts. y como 
integrante de la posta 4 x r 
mts. y 4 x 400 mts . 

Godeken y el fútbol 

.. 
Cuarta división de Godeken. 

El pasado domingo 12/11/95 fi 
nalizó el Campeonato realizado 
por las dos Ligas denominadas Li
ga Interprovincial Dr. Ramón F. 
Pereyra con asiento en Chañar la
deado y la Liga de Corral de Bus
tos, que conformaron una Alianza 
Deportiva cuyo Campeón fue Inde
pendiente de Chañar Ladeado ven
ciendo por 1-0 a l C.A. Guatimozín. 
y en cuarta división se consagró 
Campeón Los Surgen tes A. C. ven
c iendo al C.S.P. Godeken por 2 a 1 

Fue destacable la participación y 
e l desempeño de los jugadores de 
Godeken, porque la mayoría de los 
chicos son categoría 80 y 79. 
Mientras que los demás equipos 
con rormaban categoría 77 -76. 

LAS FORMACIONES 

C.S. y D. GODEKEN: J . Duarte, L. 
Ava lis , E. Ortiz, C. Duarte , M. Bo
neHo, D. Rivarola, G. Ortigüela , P. 
Olmos, J . Ortiz, M. Cañizares, R. 
Bevioni, J. Moselli , G . Carpinetti , 
A. Lore nzetti . A. Vincentti, L. Sa-

... .. ---- .. - -- .' 

• 

lich , D.T.: H. Ga re lli, M. Fiorelli . 

SAN CARLOS (LOS SURGENTES¡, 
A. Bertole, J. Torre, G. Dimarco, 
F. Friola, C. Benitez, M. Rinaldi, 
W. Sinchicay, G. Baldormi, J. Ma
laspina , G. Aguila , L. Ferraro, D. 
Lorenzini, G. Ca stillo , G. Marino, 
H. Pa lac ios. 

INDEPENDIENTE (CH. LADEA
DO): M. Cresimbeni , M. Angelino. 
A. Fogliaco, M. Pa lmie r. V. Ca lde
rón. G. Rossi , D. Verolo, M. Pru
zzo, D. Luque, Wa lter Cuello. E. 
Flores, A. Ga ll iano, D. Ferrari , S. 
Flores, J . Mate ini. S . Scozziero. D. 
T .: M. Rasche tti . 

C.A. GUATIMOZIN: M. Ranalli , C. 
Zomosa, C. Ranalli , M. Sansevich, 
R. Serte, P. Mazzoin i, D. Vidal , F. 
Ferand , A. Díaz, F. Diaz, L. Zomo
sa, D. Carignano, G. Guenier s, J . 
Novara, O. Malina , P. Zárate . D.T .: 
J . DI Benedetto . 

Hugo Garelli 

" . 
~-~--------------------~ 



Venado Tuerto , Lunes 20 de Noviembre de 1995 La Ciudad 

Jardín de Infantes N° 1300 "Santa Rosa" 
La Comunidad Educativa del 

J a rdín de Infantes N° 1300 "Santa 
Rosa" homenajeara a la promoción 
'1995, en el Centro Cu ltural Muni
cipal , el 22 de noviembre a las 20 
horas. 

NOMINA DE EGRESADOS 

Sala : "Abcjona Voladora" 
Señorita: Maria Victoria Perillo 
Joaquín Aldasoro, Este fania Bian
ca, Marr.clo Boyle, Andrea Melisa 
Cavallero, Mariano Agustín Dibelo, 
.Florencia Genghini, Cindi Maria 

Noel Maroni, Tamara Oswald, 
Daiana Marisol Pauloski, Emilia no 
Pignatta, Gabriela Maria de Lujan 
Tobares, Maria Florencia Tripce
vich. 

Sala: " Lconcito J u gu e t ón" 
Señorita: Nora M. de Di Benedetti 
Débora Melisa Alvado, María Lía 
Amato, Varina Babijaczuk, María 
Bemadette Bomrad Juri r Marcela 
Choi, María Paula Clerici, Stéfano 
O'Amario, Catalina Diez, Julieta 
Farias, Ana Laura Paolini, Barba-

ra Antonela Rossetto, Marianela 
Tolino, Sabrina An ahi Tripodi, Va
lentino Valentini, Paula Belén 
Ventura. 

Sa la : "Tortu guita Dormilona" 
Señorita: Liliana C. de Machado 
Jokin Imanol Aguilá, Gastón Cris
tian Agusti, Melina Alvado, Maria 
Florencia Brun, Sofia Cambray, 
Eugenia Covernton, Julia Oe Die· 
go, María Florencia Di Pizzio, Ke
vin Martín Herren, Mercedes Lo 
Valvo, Maria EmiJia Moyano, Ren
zo Ezequiel Ramirez, Juan Pablo 
Rossetto, Nadia Maria Sorgi, Ma"i
miliano Tolino, Julián Bernardo 
Zacco. 

Cámara de Repuesteros 
Servicios que ofrecen 

... Seguro de vida colectivo para el 
titular de cada firma. 

... Asesoramiento labora l a cargo 
del Estudio Laboral El Asesor Em
presario de Guillermo Blanda. Do* 
micilio: Ituzaingo 144 1. Te!. 04 1-

0 162. 

... Asesoramiento con table e impo
sitivo a cargo del estu dio: D-Agos
tino y Can li Asociados. Domicilio: 
Dorrego 1615. 406339. ' 

... Asesoramiento jurídico del Dr. 
Raúl Alberto Suárez. Domicilio: 
Santa Fe 849 P. 6 Of. 1. Te!. 041-
486863. 

... Control de ausentismo del perso
nal, certificados de pre·ingreso y 
pre-egreso a cargo del Dr. Oscar 
Martina. 50% del costo a cargo del 
asociado. Domic ilio: San Nicolás 
1122. Te!. 041-388233. 

... Gestoría del a u tomotor a cargo 

~ 
Cristian Meinert. Domicilio: 

rd. Avellaneda 2639. Te!. 041 -
3 1934. 
... Descuentos en a lojamien tos: 

Distribuidor Heliodino en 
Bombas de agua y 

reparaciones 
l os Andes 25 . C.C.306 
Tel. 0462-23793 - 25052 

Fax 0462-25052 Venado Tuerto - S.Fe 

Horad o Ludani 
REPUESTOS y ACCESORIOS 

Estación de Servicio 

Rula 8 y Avellaneda ~ 
Tel. 0462·23033/20652 • 
2600 Venado Tuerto 

Ciudad de Buenos Aires: 30% de 
las tarifas en vigencia. 
- Hotel Salles: Cerrito 208· Te!. 
01-3820091/9. 
- Gr~ Hotel Buenos Aires: Marce
lo T . Alvear 767 - 0 1-3 12300 1/5. 
Ciu dad .de Buenos Aires: 15% so
bre las tarifas en vigencia. 
- Hotel Carlton : Liber tad 1180-
Tel. 01 -8 120080/5 . 
Cuidad de Rosario: 15% sobre las 
tarifas vigentes. 
- Hotel Riviera Pa lace: San Loren
zo 1460. Tel. 04 1-242058. 
- Hotel Libertador: Avda. Corrien
tes 752 -TeL 041-241005. 
- Hotel República: ' San Lorenzo 
955- Tel. 041-248580. 

... Infonuación mensual por · bole
tin, material suministrado por or
ganizaciones de segundo y tercer 
grado, de las que somos socios y 
participamos personalmente. 

... In tegración a F.A.C.C.E.R.A. (Fe* 
deración Argentina de Cámaras de 
Comercian tes en Repuestos del 
Automotor) y a la Asociación Em
presaria de Rosario. 
... Micro radial: los d ías lu n es a las 

"EL ALEMAN" 
RUBERT OTTO RAML 

REPUESTOS LEGITIMOS 

MERCEDES BENZ 

12 de Octubre 818 (Rula 8 km. 367) 
. .Tel. y Fax 0462-22145 

Rulemanes 
Nacionales e 
Importados 

Fl .• 
Ga,oa 

.. S.R.L. 
Mitre y Moreno @ 21910 

Venado Tuerto (Sta. Fe) 

19,55 horas por L.T. 3 en la audi
ción del Sr. Orlando Roman Bue
no, sintonizará las novedades de 
nuestro gremio. 

... Servicio de fax: está conectado 
en n uestro telefono 041-8 17398, 
tanto para la emisión como para la 
recepción de fascímiles. 

... Liquidación de Su e ldos de vues
tro persona l: pa ra empleados de 
comercio, r~cibos y planillas com
putarizadas. Emisión de los fo r 
mularios 9 00 y 902 para deter mi
nación de in gresos de aportes y 
contribucion es. 

... Sede propia en la ciudad de Ro
sario, en Sarmien to 2635: conta
mos con un amplio, confortable y 
moderno sajón para convenciones, 
disertaciones, reu niones comercia
les y gremiales. 

La Cámara de Repuesteros 
(C.C.R.A.A.P.A. ) in vita a todos los 
comerciantes a asociarse o a con
sultar cualquier duda comunican
dose al telefax (0462) 20764 Y 
20944 . 

FRENOS Y EMBRAGUES 

"""""'..-- qonZiJlO 
CiJliJtiJyvd 

Reparación de frenos de camiones, 
pick-ups y automóviles 

Recambio de placas, discos, 
zapatas vulcanizadas, crapodinas 

Chacabuco esq. Ruta 8· Tel. 26320 

OFERTA CASTROL 

4 litros GTX 
$ 24.50 

'( \e {tga\aroos 

e\ \\\\tO 

• 
ti • 

Agente Oficial 

REPUESTOS 
Ruta 8 Y López· Te/.fax 20765-25820 

Págimif7 

Egresados 
en Carmen 

La Comunidad Educativa de la 
Escue la de Enseñ anza Media Par 
ticula r Incorporada N" 8092 de 
Carmen , tiene el agrado de invita r 
a los Actos programados para ho
m enajea r a la Promoción 1995, el 
día 25 de noviembre a las 20 ,30 
horas . 

NOMINA DE EGRESADOS 

Ca rla Andrea AJcorta, Viviana 
Beatriz Bertino, Mariana Verónica 
Braga, Gustavo Andrés Breccia, 
Maria Eugenia Doleini, Lorena 
Beatriz Maniscotti, Maxim iliano 
Raúl MareHo, Pablo Adrián Marti
nell i, Martin Roberto Moliner, Vi
viana Carinét Panetti, Ileana Ivana 
Pejanovich, Jorge Alberto Pej ano
vich, Oscar Rosendo Pereyra, Na
taHa Marisa Primucci, Mariela 
Noemí Sorgi, Leonor Tamara Veliz. 

- Repuestos 
automotores 

- Rodamientos 
TIMKEN 
Il~ 

Vicent e 
Calderone 
e Hijos 

Rula 8 y Mitre - Te/.Fax 23219/21446 

venta V Colocación 
CUBREPLAST 

Brown 246· Tel. 0462·20675 
2600 Venado Tuerto· Santa Fe 

RODAMIENTOS 
V RETENES 

DE~FOR. H. 
,:. ;":~ .. ',~ ... 

tl:> MAYOR VARIEDAD 
tl:> EXCElENTE CALIDAD 
tl:> EL MEJOR PRECIO 
tl:> SERVICIO EFiCIENTE 
tl:> ASESORAMIENTO 
tl:> FINANCIACION 

Avda. easey 661 • V. Tuerto 
Tel. 21696· 21340 - Fax 22366 
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Complejo Socio-Educativo "San José" de Rutino 

Novedosa reestructuración 
de la Educación Física 

El Complejo Socio-Educativo San 
José de Rutino, ha presentado a la 
Universidad de Cuyo, un proyecto 
elaborado en el CRICEF, del mis
mo complejo educacional, con una 
importante reestructuración de la 
Educación Física actual. 

De esta manera, a partir de 
1997, se comenzarán a dictar la s 
nuevas carreras de Ciencias del 
Movimiento Humano, desglosán
dose de ella, las carreras de: Edu
cación Física, Entrenamiento De-' 
portivo y Psicosomatologia, ya a
probadas por la mencionada Uni
versidad Nacional. 

Cabe recordar, que en el mismo 
complejo ya funciona con gran é
xito, ademas de la escuela prima
ria, pre-escola~técnica secunda
ria, la Facultad de Abogacía de la 
Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. Se prevee la incorpora
ción de otras carreras para 1996, 
que se darán oportunamente ~ co
nocer. 

LA PROPUESTA PRESENTADA 

Se presenta esta propuesta de 
reestructuración, con la intención 
de adecuar la E.F. actual a ia "evo
lución de los tiempos, creando á
reas específicas con sus respecti
vas capacitaciones profesionales. 
Surge así esta propuesta, como · 
consecuencia de:, -a) estudios a ni
vel local, considerando convenien
cias, expectatiyas y operabilidad y 
-b) comparaciones internaciona
les, cotejando posibilidades y es
pecificaciones. 

La propuesta es dividir la E.F. 
actual: vincularmente en Ciencia 
del Movimiento Humano, tiene 
como principios fundamentales la 
capacitación específica en: 
- Aplicación pedagógica, la carrera 
Educación Física. 
- Aplicación formativa, instructiva 
y entrenadora: la carrera Entrena
miento Deportivo. 
- Aplicación terapéutica, la carrera 
Sicosomatología (la ciencia de la 
rehabilitación sicosomatica). 

Ante evidenciada problemática 
expuesta procedentemente, surgió 
la intención de proponer cambios 
y estructuraciones en la E.F. ac
tual. La necesidad de cambio, en 
el orden existente, es estudiada 
por el CRICEF (Centro Rufinense 
de Investigaciones Científicas 
en E.F.) desde el año 1982, basa-

da en el curso que ha tomado la E. 
F. en el mundo .actual y las expec
tativas locales. En busca de posi
bles soluciones a la problemática 
existente, fueron elaboradas las 
correspondientes hipótesis de tra
bajo, teniendo en cuenta los pará
metros comparativos y los méto
dos organizativos, para el logro de 
los objetivos propuestos. 

Problema: 
E.F .... ES lo pretendido? o simple
mente ES la realidad ... ? La E.F. 
actual, parece significar el resulta
do de su circunstancia histórica. 

Por lo tanto , nos encontraríamos 
ante una situación de herencia 
cultural, donde E.F. apareceria co
mo combinación de conocimientos 
y ámbitos sin evolucionar. 

La E.F. actual alberga una varia
da gama de campos profesionali
zantes que no tienen nada que ver 
uno cal")- el otro, entorpeciendo en
tre' ellos su sin;¡ple existencia y po
sible evolución. 
Hipótesis: 
- No hay ni existe, nada absoluto 
ni estático. Verdades consumadas 
pueden transformarse. El mundo, 
las culturas, las sociedades están 
en constante cambio y evolución ... 
o involución. 
- 'La historia no debería entorpecer 
el futuro. Lo que surja de la actual 
E.F. no merecerla encontrar esco
llos para el desarrollo de sus par
tes, por circunstancias pasadas. 
- La reestructuración de esta es
pecialidad del movimiento huma
no, podria sur~r estimulando des
de sus ámbitos pedagógico y 
científico, un desarrollo dividido. 

Para proponer esta neo-concep
ción de ciencia del movimiento 
humano, se estudiaron y analiza
ron expectativas, posibilidades y 
necesidades que suscitaría este o
frecimiento. Para ello fueron cote
jados -funcionalidad- contenidos 
curriculares- metodologías- objeti
vos- el receptor de la practica pro
fesional y desarrollo cientifico y I o 
cultural de cada carrera resultan
te . En dicho análisis fue conside
rada, desde aspectos pedagógicos, 
fisiológicos, científicos y filosófi
cos, la actual E.F., en relación a la 
expectativa de Ciencia del Movi
miento Humano. 

DESDE ASPECTOS 
PEDAGOGlCOS 

~ 

A MA~ D~l fllA 11 A @) 
lA ~ru~~~~~ooo 

La pedagogía es uno de los fir
mes referentes que a través del 
tiempo mantuvo y sostiene a la E. 
F. Como cultores dentro de esta 
faceta de la referida E.F., han de
sarrollado actividades u ocultado 
impotencias ... : -Históricos anqui
losados en el tiempo, (praL de E.F. 
que no evolucionaron en conoci
mientos y foonas en que aplican 
los contenidos de esta carrera). -
Intelectualoides de la verborragia 
bibliografica, (pseudo-intelectuales 
que en vez de pensar y razonar, a
plican fiel, textual e inocentemen
te teotías de tumo, sin adaptacio
nes al medio ni estructuraciones 
según necesidades locales e indivi
duales). -Intelectuales teóricos, 
(profesionales de la E.F. dedicados 
a la investigación, al estudio y a la 
teorización). -y los aplicadores, 
(malos, buenos, actualizados, des
actualizados, pensantes o no, pero 
simples aplicadores al fin) . Como 
se puede apreciar, hasta intrinse
camente por areas, se presenta la 
diversidad en sus componentes. 
Esto induce al análisis, cuya re- · 
sultante muestra la falta de es
pecificada en el area. El análisis 
de la E.F. desde el punto de vista 
pedagógico ha presentado cambios 
y evoluciones de apélfiencia, ya 
que cambió de abordajes, pero sus 
objetivos y contenidos permanecen 
inalterables. CRICEF analizó la si
tuación de la E.F. 

Argentina, comparándola con la 
de otros países. Portugal, Alema
nia, etc., cuentan con divisiones 

Señalización de 
paradas de ómnibus 
La Municipalidad de Venado 

Tuerto informa que personal de la 
Sub-secretaria de Obras y Servi
cios Públicos juntamente con la 
Dirección de Planeamiento se en
cuentra trabajando en la señaliza
ción de las paradas del transporte 
público de pasajeros. 
"Las tareas que habían comenza

do con la colocación de los postes, 
ahora continúan con el agregado 
de las placas que informan el reco
rrido de cada linea de colectivos, 
estimándose que en un término de 
10 dias se terminara con esta se
ñalización. 

~lruJ~ ~l ~~~~A~~ 
Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 llega 07.45 
Servicio Qiario a Córdoba . Sale O t.45 llega 06.40 

Informes Tel. 20717 - Ventanilla n'. 3 

en esta carrera. Aunque no con la 
estructura pretendida por este 
proyecto. Relacionando lo expues
to en puntos anteriores, se podna 
arribar a la consideración que to
da la problemática en la E.F. ar
gentina podría subsanarse con un 
cambio de estructura, respecto a 
la forma que presenta actualmen
te. Por eso, luego de estudios e in 
vestigaciones hermeneutico feno
menológicas de la situación de la 
E.F. local y su trascendencia so
cial , pedagógicamente se llega a la 
conclusión de rechazar la primer 
parte de la hipótesis tercera, e
nunciada en la introducción de es
te trabajo. 

Resultaría faraónico intentar una 
reestructuración de la E.F. sobre 
su forma actual. Por la cantidad 
de campos profesionales que ep .... 
estimularía, debido a la diversid. 
curricular existente. 

En síntesis, desde este aspecto 
se considera necesario. útil y has
ta imprescindible, la división de la 
E.F. según los diferentes objetivos 
de sus pOsibles manifestaciones. 
Se obtendría de esta forma, mayor 
funcionalidad, presentando posibi
lidades de crecimiento profesional. 

C.R.I.C.E.F. 
(Centro Rufinense de Investig. 

Cientificas en Educación Física) 
San Gerónimo 420 - Rufino 

Continuará en el próximo número 

Asociación Bancaria 

Atenderá la Dra. J. Gaspar 
El próximo 21 de noviero bre en el 

horario de 13,30 a 16,30, atenderá 
en el local de la Asociación Banca
ria, la Dra. Jacqueline Gaspar, e
vacuaran consultas relacionadas 
con la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Santa Fe 
y Cajas Nacionales. 

Asimismo se informa a las perso
nas que han iniciado trámites con 
la citada profesional y desean con
sultarla; 10 podran h acer en el do
micilio de Maipú. 888, Te!. 49-
0894, Rosario, los días martes y 
jueves de 13,30 a 16,30 horas . 
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Profesorado N° 7.' 
" " 

"Amigos de los Libros" 
Los socios de la Biblioteca del 

I.S.P. Nn 7 ;" renovaron su Comisión 
de Apoyo "Amigos de los Libros" 

" , 
el dla 7/11/95, quedando confor
mada de la siguiente manera: 
Presidente: Mariela Cudugnello 
(alumna egresada PraL Cs. de la 
Educación); Vice· presidente: Ale
jandra Méndez (l o N. Pre-prima
rio); Secretaria: Verónica Atlanta 
(30 Cs. Económicas); Secretaria 

de Actas: Mariela Sturzenegger 
(lo N. Pre-primario); Vocales Titu
lares: Daniela. Castro (3° Inglés), 
Laura Ansaldi (2 0 Geografia), Nan
ci Ruis (1 0 Inglés), María Femanda 
Martínez (10 Cs. Económicas); Vo
cales Suplentes: Marcos Diale (20 

Cs. Económicas), Martín Carranza 
~ (2° Cs. Económicas); Tes orero: 

Daniel {}uzmán (10 Geografia) ; 
~ro-tesorero: Mariela Maurino (2° 

. Cs. Económicas); Revisador de 

Biblioteca Popular "Alberto Chovet" 

Fiesta de las 'Colectividades 
A pesar de las circunstancias e-

52Rómicas y sociales por las que 
0.traviesa, podríamos decir que 
quinta edición de la Fiesta de las 
Colectividades fue un verdadero é
xito; no solamente por la vistosi
dad y el colorido, las comidas típi
cas o el espectáculo en sí, sino por 
la buena predisposición y animosi
dad de los asistentes que han cali
ficado a la misma como una de las 
más alegres y animadas de los úl
timos tiempos. 

Al igual que en el año anterior -
juntamente con l~ Biblioteca- tu
vieron participadon otras entida
des de bien público que desarro
llaban actividades educativas, cul-

turales, religiosas y deportivas de 
nuestra localidad, como: la Escue
la Prov. W 6224, la F;scuela Pro
vincial W 6317 (Villa Divisa de 
Mayo) el Grupo Cáritas, el Jardín 
de Infantes W 202, la Subcomi
sión de J)anzas de Defensores de 
Chovet O.C.S.M. y la Subcomisión 
de Patín del C.A. San Martín. ' 

La. Biblioteca "Alberto Chovet" a
gradece por este medio, a todos los 
colaboradores -imposibles de men
cionar por su amplia lista- pero 
desea dejar una mención en espe
cial para la Cooperativa Limitada 
de prov. de Servicios Públicos y 
Viviendas de Chovet, a la Comu
n a de Chovet y autoridades del 
Instituto Secundario. 

Cuentas, Titular: Jorge Castagne
ris (l ° Geografia), Suplente: Sosa 
María (2° Cs. Económicas); Cola
boradores activos : María de los 
Angeles Yoliano (4° Cs. Económi
cas), Héctor Tomino (Cs. Económi
cas), Nora León (4° Ingles), Gabrie
la Aranda (1 ° Cs. Económicas), 
Angela Gallego )2° Cs. de la Edu
cación), Maria Catalina Boyle (2 ° 
Cs. de la Educación), Patricia Ga
balda (lo Cs. Económicas), Maria 
Femanda Martinez (l ° Cs . Econó
micas), Carlos Nievas (lo Cs. Eco
nómicas), marina Sebastian (1 ° 
Cs. Económicas), Mariana Qua
drelli (lo Inglés) , Jorgelina Zarino
vich (l ° Inglés), Mari~ Esther Ridol 
(l o N. Primario), Erika AvaJis (l o. 
N. Primario), Mayra Lora (1° Geo
grafia), Marianela Rodríguez (lo N. 
Primario), Moira Avendaño (PraL 
N. Pre-primario), Yanina Mussini 
(ID N. Primario); Asesora: Teresita 
de Bologna . 

Iglesia Comunidad 
Cristiana 

La Iglesia "Comunidad Cristiana" 
anuncia una cena que se realizará 
el próximo jueves 23 a las 21,30 
horas en el salón de actos de calle 
Belgrano 929. Se servirá un menú' 
realizado con productos de la 
granja que pertenece' a la Comuni
dad, a los postres, hablara el pas
tor Miguel Angel Singh quien in
formará sobre la marcha del pro
yecto que esa 19le&ia tiene para 
Venado Tuerto en el campo de la 
acción social. Productos artesana
les y de granja estarán a la venta 
en el lugar. El costo de la tatjeta 
es de $ 8 pro · persona y pueden 
solicitarse al 30921 o adquirirse al 
ingresar. Llevar cubiertos. 

Por el 
"Aire Puro" 

Uña origipal propuesta llevó a 
cabo el viernes, la Filial Venado 
Tuerto de L.A.L.C.E.C. 

Con motivo de celebrarse el "Día 
del Aire Puro" , la entidad propu
so a los fumadores cambiar un ca
ramelo por un cigarrillo. 

Así, alumnas del Taller de Naza
reth, llevaron a cabo la tarea du
rante todo el día por las calles de 
nuestra ciudad. 

La actividad se desarrolló bajo el 
lema "Cuide el aire que respira". 

Visita "del Dr. Miroli , 
o 

, Creemos que una gota de amor 
vale mas que un océano de bue
nas intenciones. 

Creemos que el que h!lbla siem
bra y el que escucha cosecha y 

Ha sido un motivo qe orgullo -no 
solamente por los organizado~es 
sino para toda la comunidad- el 
haber contado con la presencia en 
esta localidad del Dr. Alfredo Mi
roli, el pasado viernes 10 del co
rriente . 

Tan ilustre disertante ofreció dos 
conferencias -de a lgo más de dos 
horas cada una- en la Sala del 
C.A. San Martín. La primera se 
desarrolló a partir de las 15,00 ho
Tas y fue dedicada exclusivamente 
a los adolescentes. Cerca de 700 
jóvenes procedentes de localidades 
vecinas (Elortondo, Carmen, Mur
phy, Melincué, etc.) y de nuestro 
propio pueblo, escucharon con su
ma atención al que seguramente 
debe ser uno de sus ídolos o per
sonajes mas queridos o admira
dos. pecimos ésto pues a su llega
da .-al bajar de su vehiculo- en la 
calle y también antes de empezar 
la charla, las 700 voces estaban u
nidas en un sólo grito ... Miroli .. . 
Miroli ... Miroli. 

No se podría comentar sobre lo 
cohversado, pues muy poco sabe
mos, ya que lo que alli adentro se 
dijo ha quedado en el alma de los 
jóvenes como un verdadero secreto 
e n tre ellos y su maestro. 

A las 2 1,00 horas estaba anun
c iada la 2da. conferencia, en este 
caso para docentes y ad~ltos, nue-

El reconocido profe
sional estuvo en Cho-
vet 

vamente la sala se vio casi colma
da. Con un lenguaje franco y acce
sible, Miroli centró su mensaje en 
el aspecto humanitario hacia los 

enfennos de SIDA, aclaró debida
'mente los conceptos de contagio y 
transmisión (el SIDA no se conta
gia, se transmite), ejemplificó en 
distin tos aspectos e insistió en el 
amor, como un medio para ayudar 
al enfermo, como así también para 
evitar los riesgos de la transmi
sión. 

Momentos de tensión y de cierta 
angustia se vivieron -por casi to
dos los presentes- en los u ltimas 
minutos de la charla, pero todo 
culminó con un publico distendi
do, admirado y sin dudas agrade
cido por tan clara y brillante expo
sición; los aplausos ... ,sin comen
tario. 

Creemos que valió la pena el es
fuerzo. 

Creemos que en lo que en la ju
ventud se aprende, toda una vida 
dura. 

Creemos haber brindado a los 
que estuvieron presentes y a 
nuestra comunidad ttn verdadero 
servicio. 

R. Lescano 

PARAPSICOLOGIA 
TAROTY 

CONTROL MENTAL 

"DANIELII 
Pellegrini 3~ ] Pellegrini 349 • Vdo. Tuerto 

MINI MERCADO 

doseeito 
• 

ISLAS MALVINAS 720 
VENADO TUERTO 

- OFERTAS DE LA SEMANA - Picada $ 1,80 
Puchero 3 kg. x $1,00 Chorizo $ 2,00 
Aguja $ 1,40 Pulpa $ 2,40 
Asado $ 1,99 Falda $ 1,40 

....... .,. ~ ... 10· ... . fII ......... ' • •• \o ....................... ' , ••• ••• ~ •• ~;".- .".~." •••• ".~ ... .... . __ • ••• " •• •••••••••••• •• ••• ••• I I •••••••••• , • I ......... .. . . 
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El ·Pianista Rodolfo 
Alvarado en el Centro 

Cultural Municipal 
Prosiguiendo con el calendario de 

conciertos de la Temporada 1995, 
se presentará en esta ocasión e l 
destacado concertista del piano 
Rodolfo Alva rado . 

Alvarado intérprete de sólida tra
yectoria y reconocido prestigio in
ternac iona l, ha desarrollado la ca
rrera desde muy temprana edad, 
llevando su arte por muchísimos 
teatros de nuestro pais y también 
del extranjero. 

En esta ocasión el desarrollo del 
programa estara dado a través de 
un Mozart en una transcripción de 
Friederich Gulda un estudio de 
Bravura Liszt como así también 
música popular del I!lundo y Ar
gentina. 

La presentación y el ceremonial 
del Recital estará a cargo del cono
cido locutor de radio y televisión 
Alberto Di Veltz. 

La fech a del mismo es el sabado 

25 de noviembre a las 22 horas en 
la Sala 2 de l Centro Cultural Mu
nic ipa l, siéndo promovida esta ve
lada por la Subsecretaria de Cul
tura de la Municipalidad de Ve
nado Tuerto y la Asociación A 
migos de la Casa His tórica Caye
t ano Alberto Silva con el auspicio 
del Club Univers ita rio de Venado 
Tuerto . 

Entradas en AMSAFE 
AMSAFE General López comunica 
a los docentes afiliados que se en
cuent ran en esta delegación en
tradas gratu itas para el Concierto 
de Piano que ejecutara el Señor 
Rodolfo Alvarado e l sabado 25 de 
noviembre a las 22 horas en el 
Centro Cultural Sala 2. 

Las mismas podran retirarse en 
el horario de 9 a 12 y de 15 a 19 
de lunes a viernes. 

Venado Tuerto, Lunes 20 de Noviembre de 1995 

Ciencia y 
Tecnología en 
el CEC] N°: 33 

Un G eriátrico de Verdad! 

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

VISrrENOS y COMPARE! 

Director: ·Dr. Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe 

• 

En el Centro Educativo Cultural Integrad 
CECI W: 33 (ex-Escuela Nonnal) comenzó ea 
pasado viernes una interesante muestra de 
Ciencia y Tecnologia. La misma esta organi
zad a por la Dirección en conjunto con el De
partamento de Ciencias de dicho estableci
mien to escolar. 

Hasta hoy ·al mediodia pueden obsetvarse 
trabajos , experiencias y situaciones proble
maticas originadas a partir del interés y la in 
vestigación teórica y practica de los alumnos 
en Fisiea, Quimica, Biologia, Fisico-Quimica 
e Informatica, orien tados por los docentes a 
cargo de las mencionadas disciplinas. 

Escuela 238 
La Dirección de la Escuela de 

Enseñanza Media N° 238, Perso
nal y Asociación Cooperadora tie
ne n el agrado de invitar al Acto A
cademico que se llevara a cabo el 
próximo 1° de diciembre a las 
20,30 horas en el Salón de Ac tos 
del Establecimiento. 

NOMINA DE EGRESADOS 

Norberto Ceballos, Ernesto Pintos, 
Verónica Bandelli, Andrea Crosc
tto, Natalia Dominguez, Perla Gar
cia, Nancy Gonzalez, Gabriela Rey
neo Mariana Rosatl . 

J 

-
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Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTOS 18/ 11 

Claudio Luis Guindón- Maria Eu
genia Pellegrin 
Padrinos : Luis Alberto Pellegrin
Yolanda Clide Pozzo de Gu indón. 
• • •• tt t t • • • tt t ••••••• t •••••••• * ••• • * •• 

Daniel Rubén Manera- Rosa na Pa
tricia Romero 
Padrinos : Juan Carlos Romero
Rosa Ma ria Barberis de Manera. 

BAUTISMOS 18/11 

Nah uel Adrián Rodríguez 
Padrinos : Hugo Daniel Rodríguez
Mirta Ledesma de Rodriguez 
••••• * •• ***.* •• * •••••• ****.** ••• ***.*. 

Agu s tín Ca ldwell 
Padrinos: José Alfredo Tuite- Pa
tricia Caldwell. 
•••• *** ••••••••••••••••••••••••• _-_ ••• 

Daina Gladys Farcher 
Pa drinos: Oscar Horacio Rojo- Ma
ría Es ther Sarlengo. •••• _ •••...••• __ .t_ •• ___ ••••••• * __ ***. 

Santiago David Galván 
Padrinos: Aldo Martínez- Manela 
Luján Gallardo de Pegoraro. * ••••• * ••••••• *_._ .. t •• t ••• _ _ __ • __ * •• * 

('"'"'::\lacarena Magali Alaniz 
~adrinos: Diego Martín Alaniz- E

lena Beatriz Alaniz. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 12/11 

Karen Rodríguez 
Pa mela Belén Santarelli 
lván Jesús Grande 
Franco Agustín Nardone 
Nancy Cristina Suica 
Evangelina Belén Olmos 
Alejandro MaximilÍano Barrientos 
Joaquin Vilchez 
• t •• • _ . _ ___ ._ ••••• • • • ••• _ •••• • • • _ • • • •• 

NECROLOGICAS 

Cooperativa Asistencia Social 

Vicente Mónaco 
Fa lleció el 10/ 11 a los 80 a ños de 
eda d . Ca sa de duelo : Sa lta 194. ••• _ •• _____ •••• _* __ ._*t ••• _ • • t •• _ ••••• 

María Teresa Garbarino 
Falleció el 10/ 11 a los 87 años de 
edad. Casa de duelo: AIem 75 . 
• •••• _ • • _*_._. _.* •• * ••••••• • • • , . t •• ••• 

Nilda Haydée Balbi de Pagella 
Falleció el 11 / 11 a los 54 anos de 
edad. Casa de duelo: 2 de Abril W 
358. 

Noemí Cormons de Bozizio 
Falleció el 12/ 11 a los 63 anos de 
edad. Casa de duelo: Iturraspe 
174. 
• • t.t •• ' •••• tt. _ •• _ •• t **.* ••• *** •••••• 

Angela Episcopo Vda. de Ghione 
Falleció el 12/11 a los 80 años de 
edad. Casa de duelo: Italia 195. 
* •• * ••• * •• * * •• *.*_ •• * -* ••• t * •••• * _ t*. t 

Pilar Mercedes Juvilla Vda. de Vi
lanova 
Falleció el 14/ 11 a los 80 anos de 
edad. Casa de duelo: Lavalle 646. 
.._ •• t ••• , ••••• t •• _ ••••• ••• , '_ ••••• _ •• 

Omar Alaniz 
Falleció el 14/ 11 
edad. Casa de 
2385. 

a los 54 años de 
duelo: Francia 

•••••••• _ • • • ••••••••••• t.* •••••••••• *. 
Nieves Cabral de Cumino 
Falleció el 15/11 a los 56 años de 
edad. Casa de duelo: San Martin 
354. 

José Viola 
Falleció el 15/11 a los 87 años de 
edad. Casa de duelo: Ayacucho 
156. 

Complejo La Torre 

Alejandro Celestino Barbero 
Falleció el 15/11 a los 77 años de 
edad. Casa de duelo: Dean Funes 
165. 

En Geriátrico ~anta Fe cumplieron años Don Pedro Monego (94) y Doña Maria 
Teresa Tavella (89), festejaron s u cumpleaños, con la participación del grupo 
de Teatro del centro de Jubilados y Pensionados de esta ciudad, los que 
aportaron gracia y simpatia, para alegria de los presentes. 

20 de Noviembre: 

"Día de la Soberanía Nacional" 
El Combate de la Vuelta de Obli

gado, entre el Ejército Argentino y 
la flota de guerra anglo-francesa, 
es mas que la defensa de un peda
zo de territorio nacional, es el in
sobornable principio de la Sobe
ranía, es la conducta de un pueblo 
con clara conciencia de su misión 
t rascendente, que no sabe de 
claudicaciones, es en fin el epilogo 
de un pueblo guerrero poseído de 
ideales superiores. Después de 
Rosas, la política liberal que se a
dueñó del país convirtió la Nación 
en una empresa de progreso ma
terial, pacifista y tolerante con la 
dependencia foránea. 

por los escasos armamentos que 
podía oponerle , porque estaba en 
juego la Soberanía Nacional, la 
cual no se puede negociar con una 
paz deshonrosa. 

La Vuelta de Obligado nos obliga 
al retomo responsable de los gran
des ideales, sin los cuales la Na
ción es una palabra sin sentido ni 
realidad. 

Defender nuestra Soberanía no 
es sólo poblar nuestra Patria y 
mantener su integridad territorial. 
Hoy también lo es cuidando nues
tro idioma, música, tradiciones, y 
lograr el desarrollo integral con 
nuestro trabajo e investigación li
bre de tutelas y condicionamien
tos . 

Cumpleaños 
Aquellos antepasados nuestros 

que se jugaron la vida en la Vuelta 
de Obligado contra fuerzas milita
res muy superiores en concentra
ción de fuego, no se intimidaron 

Hoy más que nunca debemos re
conquistar el espiritu de Obligado. 

~iguel A. Arrechea. 

Cumplió 15 años la señorita Jorgelina 
Soledad Tintes por tal motivo fue 
felicitada por sus hennanas, sobrinos, 
padres y demas familiares. 

el "Viejo ~efl 
_ del Queso 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cremoso s/cásc. 
Dulce dc balata 
Bondioln 
Dc rallar sardo 
Dulce mcmbrillo 
Crcma 
Dulce de lechc 
Mcnnd:lda 
Mortadela 
Salallli nes 
Manlccíl 
!'jambre surtido 

S 2,50 el kg. 
S 0,99 el kg. 
S 6,90 el kg. 
S 3,99 el kg. 
S 0,99 el kg. 
S 1,99 el kg. 
S 1,49elkg. 
S ¡,lO el kg. 
S 1,99el kg. 
S 3,99 el kg. 
S 2,99 el kg. 
S 1,99 el kg. 

Moreno e Ilurraspe · Venado Tuerto 

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO 

R. MARTlARENA E HIJOS 
Belgrano y Chaca buco . Teléfono 21469 

., 
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Encuentro con Consejeros y 
Agregados de nuestras 
Embajadas en Europa 

El d ía 30/ 11 / 95, empresarios de 
nuestra región, tendrán oportuni
dad de reunirse con altos funcio
narios de Embajadas y Consula
dos (que a continuación se deta
llan), en la Cámara de Exportado
res de Rosario, sito en calle Córdo
ba i402, de la ciudad de Rosario, 
a los e fec tos de ofrecer prod uctos 
de su fabricación, acorde a la de
manda y descripción que seguida
mente damos a conocer: 

E~bajada en Alemania , Conseje
ro Roberto Raimondo. 
Productos: flores, espárragos, cal
zado deportivo y de cuero, panta
lones de algodón, camisas de algo
dón para hombres y niños. 
Embajada en España, Consejero 
José Valenzuela. 

SABADOS B A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportiros con Rodolfo Balangero 
Rubén Ghanim - Pablo Giralt 

00 ((()) JIIj lO 1'11 ~ IEJlIFí. (()) 00 

en FM NOSTALCIA 

Invita: Alberto Di Veliz 

Productos: jugos concentrados de 
fru tas, inter ruptores para circui
tos eléctricos. 
Embajada en Francia, Ministro 
Horacto Doval. 
Productos: miel, jugos citricos 
concentrados, prendas de punto 
de lana, muebles de madera, auto
partes. 
Consulado en MUan, Secretario 
Alonso Saenz. 
Productos: Camisetas de aJgodón , 
motores eléctricos. 
Consulado en Francfort, Minis
tro Daniel Polski. 
Productos: concentrados de jugos 
artículos de cuero, ventiladores d~ 
mesa, pared, autopartes. 
Consulado en Barcelona, conse
jero Alberto Kaminker. 
Productos: flores, accesorios de 
automóviles. 
Reino Unido, Ministro Armando 
Maffei. 
Productos: miel n a tural, puertas y 
marcos de maderas, accesorios de 
tuberias. 

Las empresas que puedan satis
facer la demanda de a lgunos de 
los produc tos y deseen mantener 
encuentros para la finalidad , de
berán dirigirse al Cen tro Regional 
para el Desarrollo del Su r de San
ta Fe o a la Cámara Regional de la 
Industria y Comercio Exterior , en
tidades que elevarán nómina de 
interesados a los efectos de pro
gramar las entrevistas. 
Centro Regional para el Desarro· 
110: Moreno 1078, TeLfax 30042, 
3333l. 
Cámara Regional de la Industria 
y Comercio Exterior: San Martín 
75, Te!. 21221, 22822. 

Reserva Educativa 
El Venado 

Señor Director 
Rese rva Educativa 
"El Venado" 

Venado Tuerto, 9 / 11 / 95 

Quiero agradecer y felicitar a u sted por la gran obra que realiza en 
favor del repoblamiento animal y la seguridad urba na. 

Valoro también la atención que presta a la gente, durante las visi
tas a l lugar. Deseo que siga adelante con esta actividad, contando 
con la ayuda de toda la comunidad. 

Me despido de usted, con un caluroso saludo. 

Valeria Navarro 
Piacenza 559 - Venado Tuerto 

SERVICIOS 
AGROPECUARIOS 

EL VENADO 
S.R.L. 

CRUCE RUTAS 8 Y 33 · TEl. 2438 1 ·23968 + VENADO TU ERTO (Sta. Fe) 

.. - _. +-_. + -.. . . . .. .. • . . . • . ~ ... .. ... . .. .. ... . ....... . ............ .. 

Sayagoen 
el Congreso 

Latinoamericano 
de Folklore 

La Municipalidad de Ven ado 
Tuerto informa que el Sr. Domingo 
Matías Sayago asistió desde el 
miércoles 15/ 1 1 hasta el viernes 
17/, al Primer Congreso Latinoa· 
mericano de Folklore del Merco· 
sur y Quintas Jornadas Naciona· 
les de Folklore , organizados por 
el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado de Folklore que se 
rea liza en Buenos Aires. 

El representante de Venado 
Tuerto, se presentó con el trabajo 
titulado El individuo y el grupo 
social en el Folklore - Los objeti
vos con significación folk1Órlca. 

Peatonalización 
de calle Belgrano 

La Municipalidad de Venado 
Tuerto comunica que todos los sá
bados, domingos y visperas de fe
riado. a partir del sábado 18 de 
n oviembre, se procederá a la pea
tonalización de calle Be lgrano des
de Rivadavia a 25 de Mayo. 

Por lo tanto, todos los automoto
res -estacionados en este sector 
los días mencionados, deberán se; 
retirados antes de las 19 horas. 

Parroquia 
Nuestra Señora 

de la Misericordia 
En adhesión al 10° aniversario 

de la ordenación sacerdotal del 
Cura Párroco Pbro. Rubén Fran
cisco Bellante; celebrando a Santa 
Cecilia, patrona de la musica y 
conmemorando la Fiesta litúrgica 
de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, invitamos a participar 
del siguiente programa: 

Sábado 25 de noviembre, 20 ho
ras (en el Templo) 
- Cantata a la creación, a cargo de 
la agrupación coral "Santiago A
póstol- de Alcorta. 
- Misa. 

Domingo 26, 20 horas (en el 
Templo): 
- Recital de música cristiana, a 
cargo del Ministerio de Música "rn 
maculada Concepción" de Venado 
Tuerto. 
- Misa. 

Lunes 27 (Fie sta de Maria de la 
Medalla Milagrosa) 
- 7 horas: Rosario de la au rora ' ""'" 
el Templo). 
- 20 horas: Marcha de fe. Proce
sión . 
- Misa solemne (Imposición de me
dallas) . 
- Kermesse. 

Cámara Regional de la 
Industria y Comercio Exterior 
La Cámara Regional de la In

dustria y Comercio Exterior 
" CRICEX", comunica que debido 
a la renuncia indeclinable presen· 
tada por el Señor Ricardo Valentin 
Zanni aJ cargo de presidente de 
esta Cámara, la Comisión Directi
va, en reunión plenaria aceptó di· 
cha renuncia agradeciéndole los 
esmeros y dedicación expuestos 
durante su gestión. La actual Co
misión quedó asi constituida: 
Presidente: Néstor Galante; Vice-

V\ 

O 
lZ 
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O 
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...s;.; • •• .,¡;;-.... 

Horario de reuniones : 

presidente: Analia Garra; Secre
taria: Mariela C. Bueno; Pro-se
cretaria: José L. Cuchietti ; Teso
rero: Daniel Nicolari; Pro-tesore
ro: Guillermo RinaJdi; Vocales: 
Eugenio Bigliazzi, Carlos A. Bo
netto, Ornar ,D . Borra, Roberto 
Brun, Jase E. Crossio, Ornar 
Garcia, Oscar Garcia, José A. Jea
nnot, Jorge QuerzoIa, Roberto 
Zimbimbakis; Síndicos: José M. 
Mariné, Marcelo Frutos; Secreta
rio Administ.: Raú l Cancela. 

1945 - 1995 
15 DE SEPTIE MBRE 

Iglesia 
Evangélica 
Bautista 
de 
Venado Tuerto 

Jueves 20:30 hs: Reunión de oración, 
Oraciones especiales por sanidad 

Domingo 9:30 Hs: Estudio Biblico 
Domingo 20 Hs: Predicación del Evangelio 

Templo: Rivadavia 662 
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Artesanías 
La Comisión Direc tiva de Nu

cle arte informa que se realizó con 
éxito la 9na. Gra n Exposición de ' 
Artesan ias en la Escu ela de Ense
ñanza Media N° 446 (ex-colegio 
Na cional). Una gra n concurrencia 
de público asistente admiró la 
cantidad y calidad de las obras ex
puestas que en tota l fueron 47 1 0-
bras. El nú mero de expositores fue 
de 68 pa rticipa ntes. 

Merece destacarse la diversidad 
de tra bajos presen tados por los a
lumnos de l Taller Municipal , diri
gido por la Profeso ra Amelia Bozi
covich . 

En dicha oportunidad se entre 
ga ron los premios y diplomas a los 

ARIES (de marzo 21 a abril 20): Noti
cias sorplendentes o cambios labora
les. Dé una respuesta inmediala. Po
dría existir una oportunidad oculta que 
deberia sacar a la luz. 

TAURO (de abril 21 a mayo 21): l o 
más destacado serIa su agudeza y 
percepción. Favorable para lograr a
cuerdos. Un aparalo mecánico podría 
descomponerse repentinamente. 

GEMINIS (de mayo 22 a junio 21): Su 
personalidad se destacarla en el plano 
laboral y sus compa~eros 'de la-bor le 
responderíarl favorablemenle, Al fin 
velá que hizo todo lo planeado. 

CANCER (de junio 22 a Julio 23): Se 
senliria alterada debido a asunlos roo
nelanos. pero lodo se solucionaría a 
su tiempo, por lo que no deberia preo
cuparse. Momerlto romantico. 

LEO (de julio 24 a agoslo 23): Si es
ta considerando hacer ,una compra, 
serIa mejor dejarlo para mas adelante. 
Algo que sugiera en el trabajo la sor
prenderia. Pase la semana en familia. 

VIRGO (de agosto 24 a setiembre 
23): Favorable para todo lo relaciona
do a lo intelectual. l as actividades físi
cas deberán ser restringidas para 
quienes no están en forma. El amor 
está en el ai re. 

LIBRA (de setiembre 24 a octubre 
23): Momento para considerar una de
eúración hogarei'la o la compra de 
muebles. Tenga presentes los costos. 
En lo laboral su personalidad se desta-
caría. 

ESCORPIO (de octubre 24 a no
viembre 22): No leJ'ldría ningún pl0p6-
sito útil perder los estribos. Sería rero
mendable que diera una caminata pa
ra serenarse. Excelente para lo cultu-
ral. 

SAGITARIO (de noviembre 23 a di· 
ciembre 21): No estaría preparada pa
ra afrontar un gasto inesperado. pe:o 
un miembro de la familia la ayudaua 
con un préstamo. Asegúrese de poder 
devolverlo. 

CAPRICORNIO (de diciembre 22 a 
encro 20): Hacer una adquisición im
pulSiva no es buena idea en ~ste mo
mento. Un amigo podrla sentirse her~
do por sus cri licas. llegaría la reconcl-
liaci6n. 

ACUARIO (de enero 21 .a febrcro 
19): Podría hacer la mayor parle de 
sus tareas templano. l uego tendrla u
na distracción tlas olra. El ser amado 
eslaría combativo, tenga CUidado. 

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20): 
Un amigo podría interponerse en su 
camino sIn quererlo. Sea honesta con 
tal persona respeclo a la situación. Pe
ro no se mueslra demasiado estricta. 

ga n adores del ler. Concurs o de 
Murales a nivel Primario y Secun
dario organizado den tro de l Pro· 
yecto Nuclearte Siembra . 

El pú blico votó aquellas obras 
que fueron su elección y preferen 
cia resultando ganad ores: en e l á 
rea fotografia: Oma r Pérez, en ma
nualidades : Horacio Bohl ; en a rte 
sania: Adria na Lina res; en lite ra
tura: Enrique Perez y Ca rolina Ol
mos y en pintura : Marta Villa lba. 

Renovamos nuestro a gradeci
miento a la Dirección de la Escue
la de Enseñanza Med ia W 446 
"Juan Bautista Alberdi~ que nos 
brindara la s ins talac iones pa ra 
rea lizar la muestra. 

WNES 

Parcialmente despejado, más cálido 
con brisas. Máxima 26° y mlnima 17°. 
Vientos del Nordeste, de 20 a 30 km/h. 
Promedio de humedad 60%. 

Cálido, con algo de sol. Probabilidad 
de una tormenla eléctrica, Máxima 26° 
y mínima 17°. Vientos del norte rolando 
al noroeste de 15 a 25 km/h. Promedio 
de humedad 60%. 

Cálido y humedo con algo de sol. Má· 
xima 26° y minima 17°. 

e s 
Cerámicos - Sanita rios 

Grifería 

Cerro Sur 
Alfombras - Va ll ilOl)'s- Parclllets 
Azl1 lejos antigiios de reposición 

VenIas : Caslelti y Maipú 
Te!. 0462-32878 

2600 Venado Tuerto 

Coro Johann S. Bach 
Homenajea 

sus directoras 
fundadoras 

El Coro Johann Sebastián Bach 
de Venado Tuerto, continú a con la 
organ ización de los festejos de s u 
38° a n iversa rio. Como ya fue a
nunciado , e l acto principa l lo 
con s tituirá el concierto-homenaje 
a s u s directoras-fundadoras , Prof. 
Ma ria Esther Boyle y Daisy Ba
sualdo Wade, que se llevará a ca
bo e l viernes 24 de noviembre, a 
las 2 1,30 horas en el Jockey Club. 
Fina lizado éste, los coreutas se 
reuniran en una cena en el mismo 
lugar y a la que invitan a ex-inte
grantes y amigos. Qu ienes deseen 
reservar ta rjetas, podrán llamar a 
los telé fonos 2731 4 o 2226 5, antes 
del miércoles 22. 

Primer aniversario 
de "Senderos" 

El prOXlffiO 8 de d iciembre , se 
cumplirá un año de la aprobación 
oficial por parte del Obispado de 
Venado Tuerto de Senderos, la o· 
bra diocesana de peregrinac iones. 
Con tal motivo el día sábado 9 de 
diciembre a las 20 horas , en la Pa 
rroquia Nuestra Señora de la Mi
sericordia, se celebrara la Misa de 
los peregrinos y a las 2 1,30 horas 
en el salón parroquia l la Cena del 
Reencu entro , durante la cual se 
exhibirán videos de las diversas 
peregrinaciones, ha brá canciones 
y entre tenimientos. Para reservar 
tarjetas, llamar a los teléfonos: 
25018,22950,33504. 

Por ALOO RIVERa /"""-...,-------
¡PERO C!QHo.' ¿"vsrep 
HO ES él QUé PE/NA 
p L.t'1TA PARA EL 
eOLECT/VO? 

Pulp a esp. 
Falda 
Asado 
4 kg . Pu chero 
Matambre 

Cost eleta c hica 

As/es ... 
YA ME. L O 

CO.l1PRé-

$ 3 ,39 
$ 1,49 
$ 2 ,29 
$ 1,00 
$ 2 ,79 
$ 2 ,4 9 
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SANTA FE 
A<.-<. ••• -~ ~..-~,"-"t 

l ' 600.000 (36432) ,. 20.000 16265 
3' 10.000 04426 
4' 4 .000 35561 
S' 2.000 06068 
o' '00 35502 
7' 800 03006 

" 800 04175 

" 800 36888 
10' 800 01422 
11 ' 4D0 , 08803 

'" 4D0 07600 

'" 400 31325 

'" 4D0 37468 
,,' 000 33294 

'" 4D0 02434 
17' <o, 24805 
18' 400 18643 

'" 4D0 12237 
20' <DO 35097 

PROVINCIA 

l° 300.000 27.295 U' "'" , 057 ,. 24 .úOO 42678 ,,. 
"'" 1.619 

JO '000 "'''' ". 300 3.510 

" 3 000 '''' W 300 3 S9l 

5' 1 800 11716 '" 300 16.S5~ .. 600 7983 '" 300 "' 093 

" 600 234 69 17" 300 38.32<1 

" 600 25.85<: ,,. 300 39,046 ,. 600 3 1 597 ,,. 300 40 .410 

H" 60D 35,349 ,'" 300 4 4.2 40 

l OTERIA IBEROAMERICANA 
(l etra1.: C-F·K-R) 

10 400.000 41.812 l1G 500 9 2 .732 ,. 40 .000 66.6-n , ,. 500 39 470 ,. "000 39 500 , JO 500 3 .775 

" 10000 92.628 '" 500 55.726 

" 5000 87.302 '" 500 19 .222 

6' LOOO 13%5 '" 500 20640 
7' ,,>DO 37 400 ,,. 500 62.22': 

8' Looo 12870 , .. 500 70 42~ 

O' , 000 84 5 78 ' O' 500 9223 

'''' , 000 A9 1 74 
"" 500 ""'" 

POR MAYOR Y MENOR 

ANEXO 
Carnicería· Despensa y Fiambrería 
Routos . Helados · BebIdas frescas 

ENTREGA A DOMICUJO SICAROO 

Ruta 8 (12 de Octubre 550) 
Tel. 32373 ,Vda. Tuerto 

M elones 
Mandarinas 
Lechuga 
Papa bca. 4 kg. 
Za palt ita 
Cala baza 

$ 1,50 
$ 1 ,30 
$ 0 ,90 
$ 1,00 
$ 0 ,80 
$ 2 ,00 

'. 
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Campeones Provinciales 
de Tango 

El viernes 10 del corriente se 
realizó en la ciudad de Santa Fe la 
en trega de premios a los ganado
res del Primer Encuentro Juvenil 
de Cultura, organizado por el Mi
nislerio de Educación de la Pro
vincia que constó de 2 etapas cla
sificatorias y una final que se rea
lizara en la ciudad capital con la 
presencia de autoridades como el 
Gobernador Carlos Reutemann; 
Dra. Esmeralda Gandalla de Es
trada, Subsecretaria de Cultura; 
lng. Fernando Bondesio, Ministro 
de Educación entre otros. 

En dicha oportunidad la pareja 
integrada por Nadia LlaH y Dario 
Farias participaron en el rubro pa
reja de tango moderno categoría A 
en el cual obtuvieron Primer Pre
mio y ademas se hicieron acreedo
res de un viaje a Foz de Iguazu 

BroVffi 531 • Vda. Tuerto 
UN MUNDO EN CARNES 

Y ahora en su nuevo emprendimienfo 
AulO$orvicio do CO/O(9$ 

Salvadores 74 - Vda. Tuerto 

Picada 1,99· Hamburguesas x 4 0,99 
2 kgs. riñoncitos 1,95 · Pechito cerdo 2,55 
Matambritos cerdo 3,99·3 kgs. huesitos 

cerdo 1,25· Fiambre surtido x 'h kgs. 1,45 
SUPER OFERTA: 2 doc. huevos castaños 1,69 

Tenemos todo en: Achuras - Pollos 
Supremas· Corderojs del Sur - Lechones 
Embutidos· Palitas de cerdo - Coslelelas 

E N CARNES TODAS 

.... 

(Argentina-Brasil) que comparti
rán con los demás ganadores de 
los diferentes rubros. 

Nadia y Daría fueron los únicos 
representantes de nuestra ciudad, 
pertenecen al Estudio de Danzas
Ballet Horizontes y sus Profesores 
son Susana Bosio y Daniel Oviedo, 
quienes los acompañaron en todo ~ 
momento y los motivaron para que' 
hoy lleguen mediante el esfuerzo a 
este Primer Premio Pareja de Tan
go. 

39 AÑOS DE CONFIANZA 

Godeken: un espejo al 
h 

., que ay que mirar .... 
Colaboración José Favoretto 

~~~:i'iDi.~Enzo Eldher disertando sobre los trabajos ecológicos 
que se efectúan en Godeken. 

En la jerga familiar se utiliza con 
frecuencia la frase ¡que cabeza du
ra que sos! o ¿no te das cuenta 
que eso no lo tenés que hacer? o 
¡cuando me vas a hacer caso! y 
siempre algo por el estilo y que por 
lo general se observa en la gente 
menuda como reproche al desoído 
de una orden o a una desobedien
cia infantil propia de la edad y que 
los mayores acaban de dar. 

Es factible que no se pueda com
parar el malestar que provoca un 
nifio con su incorrecta actitud y a 
la que se hace merecedor a la re
primenda con posturas que deben 
asumir los mayores ante otra ac
ción que también cabe por qué no, 
la represalia. Pero así C9mo exis
ten pequeños que ocasionan con 
sus travesuras la ira de los gran
des, estan aquéllos que, obedien
tes y aplicados a un sistema que 
imponen las reglas conforman 
la armonía hogarefla cumpliendo 
normas y es ello saludable. De allí 
nace la comparanda que busco a
plicar a este monótono prólogo co
mo compendio a modo de reflejar 
la relación que se desprende tiene 
el mal comportamiento del "chico~ 
ante el adulto presto y fiel a acatar 
un mandato. Si bien reconozco es
toy introduciendo en un terreno 
diametralmente opuesto una acti
tud con otra, deseo con ello resal
tar un motivo muy especial y es a
quél que me mueve llevarlo a la 
consideración pública, siendo esa 
la verdadera razón de esta nota. 
Pienso que cuando de la raíz mis
ma es extirpada la falencia e in
culcando e l significado de útil, es 
allí donde los ejemplos cunden y 
cuando a ellos se acoplan a la a
daptación quienes están inmersos 
para una acción conjunta y le de
dican solamente un minuto de vo
luntad para obedecer, todo res ulta 
más llevadero. 

Godeken es una comunidad en la 
que habita n la suficiente cantidad 
de pobladores para expresar que 
se trata de un pequeño conglome
rado. Pero toda esa gen te de la 
simpática localidad tra bajan sin
cronizadamente para ir permitien
do armar su propio destino de fu 
turo prese rvando la ecologia del 
lugar. 

Todo es el resultante de habida 
cuenta que el Plan de Utilización 
Productiva de Residuos Sólidos 
domiciliarios se lleva a cabo gra
cias a la Facultad de Ciencias A-

grarias de la Universidad Nacional 
de Rosario, el Centro de Estudios 
y Acción Ambiental con e l acople 
de numerosas comunas y munici
palidades de la provincia de Santa 
Fe. 

En Godeken hace aproximada
mente dos afias dio inicio el r -
yecto anhelo en base a reunio_~3 

mantenidas por el Ingeniero Ricar
do Bertolino con un grupo de jóve
nes de la comunidad. Cuando la 
Comuna aceptó el desafio se efec
tuó una encuesta con fines de de
terminar si la medida próxima a 
ponerse en marcha era valedera, 
recibiendo en tal sentido el aval de 
un conformismo general. Poste
riormente se realizó una campaña 
de concientización a través de fo
Uetos carteles, videos, pasacalles, 
etc., e inmediatamente se procedió 
a la recolección de los residuos or
ganicos para transformarlos en 
compost, cuyo significado indica 
que es material orgánico de los re
siduos utilizados transformados 
en fertilizaptes para su comerciali
zación, y asi de tal manera el· 
nar el basural. 

La gente de Godeken con su Pre
sidente Comunal, el Sr. Enza El
dher a la cabeza, posee una huer
ta anexada a una proficua planta
ción de frutillas y en la actualidad 
ha incorporado al proyecto de uti
üzación productiva los residuos 
sólidos domiciliarios inorganicos. 

El pasado sábado 28 de oct ubre 
comenzó la recolección y la res
puesta del habitante fue la acogi
da observada en todos sus aspec
tos con óptimos resultados al sis
tema implantado. Dichos resid uos 
son luego separados en unidades 
de vidrios, metales, papeles, pla s 
ticos para una posterior venta. 

¿Quien si no esa conj unción de 
voluntades pueden ir dando forma 
al sano vivir que se respira en ese 
sentido hoy en Godeken? 

Un ejemplo a segu ir; un ejemplo 
a imitar. Es que todos hicieron ca
so; todos, fueron obedientes y la 
lección aprendida de m emoria. 

y todo ese andar "godekens e" es
ta reflejado en e l animo del Grupo 
Ecológico de Godeken dado el apo
yo recibido por la gente del pobla
do y sus alrededores y a quienes 
se agradecen por la -contribución 
qu e a la postre redun da en benefi
cio de todos. Y .asi, todo Godeken , 
festeja alborozado el advenimiento 
de una idea que muy pronto caló 
en el sentir de sus hijos. 

I 


