
\
(■

Asociación
Mutual de

Venado Tuerto
flppdHado del progreso!

25 de Mayo y Moreno Tel. (0462) 20979
21881- 2270S ■ 23301 •24114 - 26636

(CP 2600) Venado Tuerto

SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
Lunn 25 d* S«tl«mbre da 1995 - AÑO XVIII - N> 834 - S 1,00 - VENADO TUERTO - Pela, da Santa Fa

bOli
.-1932

• • Asodación
Mutual de

Venado TuertodW

n,

Llegaron desde San Nicolás

Bancarios del eiJID
en maiclia de pnlesla

Una delegación compuesta por unas 50 personas viajaron el pasado
viernes desde San Nicolás a nuestra ciudad, donde efectuaron una mar
cha de protesta. Fueron a la Asociación Bancaria, a la casa de Cataidi,
al Juzgado y terminaron frente al edificio del ex-BID. Momentos de ten
sión se vivieron durante la manifestación.

JOVENES HERIDOS
IRAS VIOLENTA
COUSION

Fue el sábado a las 6,30 horas en Ruta 8 y
Leoncio De la Barrera. Tres jóvenes resultaron
con heridas de diversa consideración

Asalto a
mano armada

El viernes a la noche, 3 individuos
se lievaron $ 600 luego de reducir al
personal de un depósito de cigarrillos.

Centro Comercial:

Instrucciones
para recibir
a la DGI
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Llegaron desde San Nicolás 

Una delegación compuesta por unas 50 personas viajaron el pasado 
viernes desde San :Nicolás a nuestra ciudad, donde efectuaron una mar
cha de protesta. Fueron a la Asociación Bancaria, a la casa de Cataldi, 
al Juzgado y terminaron frente al edificio del ex-BID. Momentos de ten
sión se vivieron durante la manifest¡¡ción. 

JOVENES HERIDOS 
TRAS VIOLENTA 
COLISION 

Fue el sábado a las 6,30 horas en Ruta 8 y 
Leoncio De la Barrera. Tres jóvenes resultaron 
con heridas de diversa consideración 
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Municipales: 

Asalto a 
mano armada 

El viernes a la noche, 3 individuos 
se llevaron $ 600 luego de reducir al 
personal de un depósito de cigarrillos. 

Centro Comercial: 

Instrucciones 
para recibir 
a la DGI 

Gremio y Ejecutivo siguen enfrentados 
- --
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Asunción de cargos
en el Poder Jndicial
El pasado jueves en horas de la ma
ñana tuvo lugar el acto de juramento
para la'posesión de cargos en el Poder
Judicial. La ceremonia se llevó a cabo
en dependencias del Juzgado Civil de
nuestra ciudad.

En la oportunidad se hallaban los
Doctores: Juan Rodolfo Rosso, presi
dente de la Cámara Penal; Luis Emi
lio Ayuao, presidente de la Cámara
Civil; Griselda Mir y Ricardo Silves-
tri, vocales de la Cámara de Apelacio
nes; Carlos Covagni, ñscal de Cáma

ras; Jorge Gastón Jauregui, secretario
de la Cámara Penal y Carlos López
Jordán, secretario de la Cámara Civil.
En primer término se tomó juramen

to al Dr. Tomás Gabriel Orso, quien a-
sumió como secretario de primera ins
tancia del distrito judicial N® 8 de Me-
lincué.
También dos empleadas del Poder

Judicial arribaron a nuevos cargos. A-
driana Raquel Benegui, como oñcial
en los Tribunales de Ruñno y Elisa
Bonatto, en calidad de escribiente ma
yor de los Tribunales de Melincué.

mf/u/mtii

m

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturini Hnos s.ac.f.
Fiat - Deutz - John Deere • Massey Ferguson

MAQUDÍAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO

Oleoliidráulica Santa Pe
Marcelo T. Di Pardo

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

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

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS
Hamburguesas x 12 unidades P 4,20
Hamburguesas x 4 unidades l,40
Arroz Cóndor Máximo x 1 kgs .1,00
Serranitas x 3 paquetes 0,99
Azúcar Ira, calidad X),59
Gaiietitas dulces 3 paquetes x.'. ,1,00
GasTOsa 1 1/2 x 2 2,70
Jugo- Ades 1,50
Jugo ■ Maprico naranja ,1,20
Jugo Bagglo naranja y manzano ,1,20
MuzzarelTa el kg ; 4,30
Rebozador Preferido x 0,500 1¡00

RETIRE BONO GRATIS

PARA SORTEO T.V. COLOR 20"

' Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácteos, verduras, mercadería en genera!.

,» ► 'y..'!

Roban depósito
de cigarrillos
a mano armada

Tres sujetos cometieron el í-
lícíto en la noche del viernes.
El viernes por la noche -aproximada

mente a las 20 horas- se produjo un
robo en el depósito de cigarrillos de la
firma "Tarducd" ubicado en calle
Runciman casi esquina Alberdi.
En la oportunidad se vivieron mo

mentos de tensión, debido a las cir
cunstancias que enmarcaron el ilícito.
Tres individuos ingresaron al local co
mercial a cara descubierta, portando
armas de fuego. Luego de reducir a loa
empleados que allí cumplen funcio
nes, procedieron a la sustracción de
dinero en efectivo.
Loa trabajadores del depósito se en

contraron imprevistamente como pro
tagonistas de un suceso anormal que
los tuvo como víctimas, sufriendo las
consecuencias lógicas que implica el
estar amenazado bajo pxmta de pisto
la. Los delincuentes se alzaron de este
modo con un botín de aproximada
mente $ 600.
El Sub-jefs da la Comisaría 2da., Ofi

cial Principal Mario Baptista, señaló
a 'La Ciudad" que "los maleantes se
retiraron del lugar presumiblemente
a pie, desconociéndose si posterior
mente utilizaron algún vehículo para
la fuga".
La Policía venadense ya está aboca

da a la investigación del caso, labrán
dose actuaciones por "Robo Califica
do" con la intervención del Juzgado de
Instrucción en lo Penal de Venado
Tuerto, a cargo del Dr. Hugo Perassi.

La Policía
esclareció el robSt
a Supermercado
Ansaldi

Fue en setiembre del año
pasado. Están imputados dos
jóvenes de Bahía Blanca.
La Policía de Venado Tuerto reali

zó avances de sustancial peso en la
investigación por un caso "Robo Ca
lificado" que sucedió el 11 de se
tiembre de 1994.
En esa fecha, en el Supermercado

Ansaldi ubicado en calle Laprida
140, el propietario del lugar Pablo
Ansaldi, fue víctima de un ilícito co
metido por dos masculinos, quienes
actuaron a mano armada.
Así comenzaron diligencias inves-

tigativas, las cuales arrojaron resul
tados positivos en los últimos días.
En el transcurro de la semana pasa
da, una comisión policial de la Co
misaría 2da. se trasladó a Bahía
Blanca en busca de los dos imputa
dos en el hecho.
De este modo fue trasladado a

nuestra ciudad y ya se encuentra a
disposición de la Justicia competen
te, el joven Ignacio Rodas de 25 a-
ños de edad. En tanto, el otro autor
del hecho sigue en calidad de dete
nido en aquella ciudad, pero no pu
do ser derivado a Venado Tuerto
por motivos de enfermedad.
Cabe señalar que al cometer el ro

bo, los delincuentes sustrajeron un
considerable monto de dinero.
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Asunción de cargos 
en el Poder Judicial 

El pasado jueves en horas de la ma
ñana tuvo lugar el acto de juramento 
para Is'posesi6n de cargos en el Poder 
Judicial. La ceremonia se llevó a cabo 
en dependencias del Juzgado Civil de 
nuestra ciudad. 

En la oportunidad se hnllaban los 
Doctores: Juan Rodolfo Rosao, presi
dente de la Cámara Penal; Luis Emi
lio Ayuso, pres idente de la Cámara 
Civil; Griselda Mir y Ricardo Silves
tri, vocales de la Cámara de Apelacio
nes; Carlos Covagni , fi scal de eámn-

ras; Jorge Gastón J auregui, secretario 
de la Cámara Penal y Carlos López 
Jordán, secretario de la Cámara Civil. 
En primer término se tomó juramen

to al Dr. Tomás Gabriel Orso, quien a· 
sumió como secretario de primera ins
tancia del dis trito judicial N9 8 de Me
lincué. 
También dos empleadas del Poder 

Judicial arribaron a nuevos cargos. A
driana Raquel Benegui, como oficial 
en los Tribunales de Rufino y Elisa 
Bonatto, en calidad de escribiente ma
yor de los Tribunales de Melincué. 
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Roban depósito 
de cigarrillos 
a mano armada 
Tres sujetos cometieron el i

lícito en la noche del viernes. 
El viernes por la noche -aproximada

mente a las 20 horas- se produjo un 
robo en el depósito de cigarrillos de la 
firma "Tarducci" ubicado e n ca.lle 
Runciman casi esquina Alberdi . 
En la oportunidad se vivieron mo

mentos de tensión, debido a las cir
cunstancias que enmarcaron el ilícito. 
Tres individuos ingresaron al local co
mercial a cara descubierta, portando 
armas de fuego. Luego de reducir a los 
empleados que allí cumplen funcio
nes, procedieron a la sustracción de 
dinero en efectivo. 

Los trabajadores del depósito se en
contraron imprevis tamente como pro
tagonistas de un su ceso anormal que 
los tuvo como víctimas, sufriendo las 
consecuencias 16gicas que implica el 
estar amenazado bajo punta de pisto
la. Los delincuentes se alzaron de este 
modo con un botín de aproximada
mente $ 600. 

El Sub-jefe de la Comisaría 2da. Ofi
cial Principal Mario Bapti s la, s~fialó 
a ''La Ciud ad" que "los maleantes se 
retiraron del lugar presumiblemente 
a pie, desconociéndose si posterior
mente utilizaron algún vehIculo para 
la fuga". 
La Policía venadense ya está aboca

da a la investigación del caso, labrAn
dose actuaciones por "Robo Califica
do" con la intervención del Juzgado de 
InstrucciÓn en lo Penal de Venado 
Tuerto, a cargo del Dr. Hugo Perassi. 

La Policía 
esclareció el 
a Supermercado 

Fue en setiembre del año 
pasado. Están imputados 
jóvenes de Bahía Blanca. 

La Policía de Venado Tuerto reali
zó avances de sustancial peso en la 
inves tigaciÓn por un caso "Robo Ca
lificado~ que su cedió el 11 de se
tiembre de 1994. 
En esa fecha, en el Supennercado 

Ansaldi ubicado en calle . 
140, el propietario del lugar 
Ansaldi, fue víctima de un Hicito co
metido por dos masculinos, quienes 
actuaron a mano armada. 
Así comenzaron diligencias inves· 

tigativas, las cuales arrojaron resul
tados positivos en los últimos días. 
En el transcurso de la semana pasa· 
da, una comisión policial de la Co
misaría 2da. se trasladÓ a Balúa 
Blanca en busca de los dos imputa
dos en el hecho. 
De este modo fue trasladado a 

nuestra ciudad y ya se encuentra a 
disposición de la Justicia competen
te, el joven Ignacio Rodas de 25 a
ños de edad. En tanto, el otro 
del hecho &gue en calidad de dete
nido en aquella ciudad, pero no pu
do ser derivado a Venado Tuerto 
por motivos de eruermedad. 
Cabe señalar que al cometer el ro-

00, los delincuentes sustrajeron un 
considerable monto de dinero. 
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En la madrugada del sábado:

Violento accidente de tránsito en Rnta $
Tres jóvenes fueron protago

nistas de lina colisión el sábado

en horas de la mañana.

puesto, contra unos postes. En tanto,
el Fiat quedó incrustado en la pared
de una casa ubicada en las inmedia
ciones.

Un violento accidente de tránsito se
produjo el sábado a las 6,30 horas en
Ruta 8 con la intersección de Leoncio
De La Barrera.
En la oportunidad, por causas que se

tratan de determinar, un Fiat Duna
de color blanco sin patente, en el que
se movilizaban dos jóvenes de aproxi
madamente 22 de años, de apelli
dos Arce y Muruaga, embistieron en
la parte trasera a una pick-up Che-
vrolet de color naranja, patente S
399230, guiada por Gustavo Grilloti,
de 26 años.

Ambos vehículos avanzaban en el
Tnismo sentido, hacia Ruta 33. Luego
Je producirse la colisión, la pick-up
terminó en la banquina del lado o-

Tras el accidente participaron en ta
reas de asistencia a los protagonistas,

una ambulancia de un centro de emer
gencias médicas, dos dotaciones de los
Bomberos Voluntarios y personal poli
cial de la Comisaría 2da.
Como consecuencia del impacto, Mu

ruaga sufrió traumatismo de cráneo,
siendo asistido en el Instituto de
Traumatolo^a. En tanto, Arce y Gri
lloti tuvieron lesiones leves.
Afortunadamente los jóvenes se es

tán recuperando, debiendo sólo la
mentarse la pérdida de daños mate
riales.
La Policía inició actuaciones por "Le

siones Culposas" con intervención del
Juzgado Correccional.

Adepto a los filmes
resultó un estafador

Parte de lo

secuestrado

por la Poli
cía.

Arrestaron a individuo que e-

fectuó defraudaciones en dos
vídeo-clubes. R.L

La Policía de la Comisaría 2da. -cuyo
titular es el Subcomisario Raúl Ale
jandro Toledo- esclareció defraudacio
nes cometidas por un individuo contra
dos video-clubes de nuestra ciudad.
En la dependencia policial se recep-

cionaron dos denuncias de comercian
tes que se dedican al ramo del video,
tanto en lo que hace al alquiler de fil
mes como de reproductoras.
Las investigaciones permitieron es

tablecer que en ambos casos había ac
tuado el mismo sujeto, quien median-
^ un ardid engañoso se quedó con dos
videocassetteras de cada video-club.
Realizadas los trámites correspon

dientes, se pudo individualizar al in
volucrado en las defraudaciones,
quien resultó ser orixmdo de San
Francisco (Provincia de Córdoba),
quien tiene un frondoso prontuario
ñor delitos de estafa, defraudación, re
tención indebida. Además, pesan so
bre él pedidos de captura de Tribuna
les de Rafaela y de Melincué.
Cabe acotar que de los 4 aparatos e-

lectrónicos, lograron recuperarse 3.

Productores Asesores de Seguros

Galería Coral - 25 de Mayo y San Maríln
Tel. {0462} 27543 - 26676 • Fax 27750

2600 VENADO TUERTO

Cuando los minutos

hüentan

cuente con nosotros.

23641

Estado en que quedó el vehículo.

Ud. necesita un descanso!

Le ofrecemos el tercer microclíma en
el mundo, paisqíes, tranquilidad, y cosino.

VOLVEMOS A

HILO
En el paraíso de la sierra de Comechingones,
un Jin de semana pcuxL cortar la rutina

* Salida desde Venado Tuerto, el día 14/10/95

* Duración 3 días / 2 noches

* Alojamiento en Hotel tres estrellas

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

* Bus 5*. bar, video

* Excursiones represo p/Villa Carlos Paz y Córdoba

(Consulte Planes de Pago)

Mutual entre Asociados

de Cooperación
Mutual Patfoiial
Mitre 664 - Venado Tuerto - TELEFAX (0462) 22503/23481

Bní de ¿«m ?tfS.lMveáA TWffi •rnft.

Sfi Tt f J í I. ..I . .

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 25 de Setlem~r9: ~e 1995.- La Ciudad Página 3 

En la madrugada del sábado: . . , . 
10 en O aCCl en e e ransl O en u a 

. Tres jóvenes fueron protago
nistas de (lna colisión el sábado 
en horas de la mañana. 

Un violento accidente de tránsito se 
produjo el sábado a las 6,30 horas en 
Ruta 8 con la intersección de Leoncio 
De La Barrera. 
En la oportunidad, por causas que se 

tratan de determinar, un Fiat Duna 
de color blanco sin patente, en el que 
se moviHzaban dos jóvenes de aproxi
madamente 22 de años, de apelli
dos Arce y Muruaga, embistieron en 
la parte trasera a una pick-up Che
vrolet de color naranja, patente S 
399230, guiada por Gustavo Grilloti, 
de 26 años. 

Ambos velúculos avanzaban en el 

( 
-.nismo sentido, hacia Ruta 33. Luego 
.le producirse la colisión, la pick-up 
tenninó en la banquina del lado 0-

puesto, contra unos postes. En tanto, 
el Fiat quedó incrustado en la pared 
de una casa ubicada en las inmedia
ciones. 

Tras el accidente participaron en ta
reas de asistencia a los protagonistas, 
una ambulancia de un centro de emer
gencias médicas, dos dotaciones de los 
Bomberos Voluntarios y personal poli
cial de la Comisaría 2da. 

Como consecuencia del impacto, Mu
ruaga sufrió traumatismo de cráneo, 
siendo asistido en el Instituto de 
Traumatologfa. En tanto, Arce Y Gri
lloti tuvieron lesiones leves. 

Afortunadamente los jóvenes se es-
tán recuperando, debiendo s610 la
mentarse la pérdida de daños mate
riales. 

La Polida inició actuaciones por '·Le
siones Culposas" con intervención del 
J uzgado Correccional. ' 

A dep to a los filmes 
resultó un estafador 

Parte de lo 
secuestrado 
por la PolI
cia. 

Arrestaron a individuo que e
fectuó defraudaciones en dos 
video-clubes. 

La Polida de la Comisaría 2da. -cuyo 
titular es el Subcomisano Raúl Ale
jandro Toledo- esclareció defraudacio
nes cometidas por un individuo contra 
dos video-clubes de nuestra ciudad. 
En la dependencia policial se recep

cionaron dos denuncias de comercian-
tes que se dedican al ramo del video, 
tanto en lo que hace al alquiler de fil
mes coino de reproductoras. 

Las investigaciones pennitieron es
tablecer que en ambos casos había ac
tuado el mismo sujeto, quien median
te un ardid engañoso se quedó con dos 
videocassetteras de cada video-club. 

RealizadQS los trámites correspon-
dientes, se pudo individualizar al in
volucrado en las defraudaciones, 
quien resultó ser oriundo ' de San 
Francisco (Provincia de CÓrdoba), 
quien tiene. un frondoso prontuario 
nor delires de estafa, defraudación, re
tonción indobida. Además , pesan so
bre él pedidos de captura de Tribuna
les de Rafaela y de Melincué. 

Cabe acotar que de los 4 aparatos e
lectrónicos, lograron recuperarse 3. 
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El martes último se realizó la nove
na sección ordinaria del Honorable
Concejo Municipal de Venado Tuerto,
dicha reunión se caracterizó por la po
bre cantidad do proyectos presentados
por los distintos bloques.
Así en primera instancia el sub-blo-
que justicialista formado por Darío
Mascioli y Haydée Guaci, presentaron
una Minuta de Comunicación solici
tando informes sobre las obligaciones
tributarias que el municipio percibe
por el ex-Molino Fénix; ésto, según lo
dicho por los ediles, permitiría una
readecuación de los impuestos en vir
tud del uso de la autonomía municipal

SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE

Fundado: 22 DE MAYO DE 1978

Directora: MIRTHA MENGASCINI DE HOL2

Editor Rsponsable: EDGARDO LINO HOLZ
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Represenlanio en Buenos Aires

INTERPAUTAS.A.

VIAMONTE 759 • 5' PISO OF, 53 - TEL 322-0057

1053 BUENOS AIRES

LASHOTAS FIRMADAS, NO NECESARIAUENTe
REFLEJAN LA OPJNION DEL SEMANARIO

Ingreso pur: ENRIQUE VENINIE HIJOS S.A.
EOITOHA COMERCIAl. E INDUSTRIAL

SAN NICOLAS No. 329 - TEL. («77) 23400rt)1
FAX (W77) 23590 • PERGAMINO (Bs.As.)

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY; Natalia Sánchez

CARMEN: Franco Rosillo
ELORTONDO: Aníbal García
MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaído Vega
CHOVET; José Luis Stel/a

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

Antolin Moreno

SAN EDUARDO: Rubén Dacalra

MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horacio Quiñones
SANCTI SPIRITÜ: José Datmasso
SAN GREGORIO; Amaldo Ortega
FIRMAT; Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
D€rUttMO

LUNES 25: JOVE (Castelli e Iturraspe) -
MARCHETTI (Brown 518) - GOMEZ
(Mitre 1620).
MARTES 26: MANZINI (Mitre y Saave-
dra) - MORETTI (L. De La Torre y Riva-
davia)- BOTHAMLEY (Estrugamou 189)
MIERCOLES 27: MENZELLA (Iturraspe
y Castelli) - ESCALADA (Marconi 135) -
FORTUNA (Lavaile y Pueyrredón).
JUEVES 28: CASTELLINI (Azcuénaga
e H. Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile
y Cabra!) - RACCA (Pueyrredón y Bal-
carce).
VIERNES 29: GUIO (Brown y San Mar
tín) - BANGHER (Casey y Aívear) - DIE-
DRICH (J. Kennedy y A. Gutiérrez) -
MATEU (Rivadavia 397).
SABADO 30: SALAMANCO (San Mar
tín y Marconi) - OLIVIERI (Brown 1490) -
PUEYO (Uruguay y 3 de Febrero).

LA aUDAD
%

EN EL CONCEJO
dado por la nueva constitución nacio
nal.

En tanto el otro sub-bloque justicia-
lista integrado por Spinozzi-Manzini
hicieron suyo un proyecto de Minuta
de Comunicación pidiendo el listado
del personal que percibió sueldos en
la Municipalidad durante el úlümo
trimestre del corriente año, dicha ini
ciativa fue aprobada por mayoría ya
que el bloque justicialista otorgó sus
cuatro votos a favor mientras el radi
calismo se opuso con tres.
También Spinozzi-Manzini se hicie

ron eco de los reclamos hechos por el
gremio municipal, en cuanto a su
puestas retenciones de aportes sindi
cales y de obra social no abonadas a la
entidad, solicitando informo sobre el
caso, y por último este sub-bloque jus
ticialista reclamó solución a distintos
problemas planteados (falta de riego y
zanjeo) pro vecinos de calle 43 al
1400.

A su tiempo el bloque radical presen
tó un proyecto de resolución solicitan
do que se interponga ante el tribunal
respectivo un recurso de amparo a e-
fectos de solucionar la falta de guar
das barreras en los cruces de vías de
ferrocarril ubicados en calle Sarmien
to y 3 de Febrero; y el de J. Kennedy y
Cayetano Silva. Impulsando además,
un proyecto de Minuta de Comunica-
dón pidiendo a la Asodación de Obre
ros y Empleados Munidpales que in
forme sobre créditos otorgados a los

Volvió a tratarse el problema de los paso a nivel que en circunstancia suele
verse agravado por la falta de guardabarreras.

días hábiles. También se reglamentó
el uso obligatorio en edificios públicos
de provisión de energía solar a través

empleados de la Munidpalidad de Ve
nado Tuerto.
Finalmente, se dio lugar a la sandón
de distintas ordenanzas que estaban
siendo estudiadas en comisiones. Así,
una de ellas establece que todas aque
llas resoluciones y peticiones del Con
cejo al Departamento Ejecutivo debe
rán ser cumplidas dentro de los diez

de colectores y baterías de almacena
miento y la tercera ordenanza sancio
nada, crea el Registro de ascensores,
montacargas y escaleras mecánicas
en la dudad de Venado Tuerto.

Club de Leones

y la frustrada visitíf
de Miroli

Alfredo Miroli, ausente sin aviso.

El Club de Leones de Venado

Tuerto notifica que ante la ausenda
no justificada del Dr. Alfredo Miroli
para la charla sobre Droga y SIDA

que debió dar el día 20 del corriente
mes a partir de las 10 horas en el
Centro Cultural Municipal, sala I
la misma queda definitivamente sus
pendida.
Agradedendo a los jóvenes, docentes,
público en general que nos acompaña
ron y partidparoD en nuestra decep-

dón, al periodismo que estuvo a nues
tro lado siendo testigo de la expectan
te presenda juvenil.

Además se hace mendón especial a
Essen Aluminio SJL. quien ha avala
do el proyecto dirigido a los jóvenes a-
poyando esta inquietud.

Carmen: Ei-alumnos

Escuela 165
El Centro de Ex-alumnos de la Es

cuela N' 165 "General Manuel Belgra-
no" de la localidad de Carmen, infor
ma que ha renovado su Comisión Di
rectiva quedando integrada de la si
guiente manera;
Presidente: Jorge Sibuet; Vice-pre-
sidente: Betty Ferrer; Secretaria:
María de los Angeles Glavinovich;
Pro-secretaria: Silvia López; Voca
les: Edith Casanova; Alfredo Gómez,
Susana Ledesma, Mónica Strazzari,
Nora Querol, Marcela Palaia, María
Fernández, Patricia Ponzini, Rosalía
Victory; Asesoras: Ana María Pom-
pei; Grádela Séptimo; Patricia Bevi-
lacqua.

DIA DEL EX ALUMNO:

Tenemos el agrado ae notificarle que
para festejar este evento, el próximo
viernes 29 de setiembre de 1995 a las
14,30 horas, en la ESMA se realizará
una ceremonia de Lista Mayor con la
participación y colocación de placas de
las promodones y de aspirantes nava
les, por los muchos benefidos redbi
dos quieran retornar a su querida Es-'
cuela a hacer pública demostradón
del cariño y agradedmiento; también
a todos los Ex-alumnos de todas las é-
pocas se les espera para esa fecha, con
su querida familia, amigos, etc.

Los Ex-alumnos que desean más in-
formadón de este evento lo podrán
hacer en la ESMA los días miércoles
de 8,00 a 11,30 horas o en nuestra ofi-
dna cedida por la Comisión Direcüva
del COM, Sarmiento 1867, 3er. pisOj
Capital de 13,00 a 17,00 horas.
Se Ies recuerda a los Ex-alumnos qu®

el 27 de octubre de 1997 la ESMA
cumple su centenario, la Comisión Di
rectiva invita a los Ex-alumnos a cola
borar. Se encuentra el proyecto de ha
cer una placa para ese día-.

Gentileza del Sr. Herbert Vanucci
de Santa Isabel

Página 4 -
El martes último so realizó la nove

na sección ordinaria del Honorable 
Concejo Municipal de V~nado Tuerto, 
dicha reunión se caracterizó por la po
bre cantidad de proyectos presentados 
por los distintos bloques. 
Así en primera ins tancia el sub-blo

que j usti<;inli s ta fonnndo por Dano 
Mllscioli y Haydée Guuci, presentaron 
una fvlinuta de Comunicación solici
tando informes sobre las obligaciones 
tributarias que el municipio percibe 
por el ex-Molino Fénix; ésto, según lo 
dicho por los ediles, pennitirla una 
readecuaci6n de los impuestos en vir
tud del uso de la autonomía municipal 

SEMANARIO REGIONAL INDEPENDI ENTE 

Fundado: 22 DE MAYO DE 1978 
Directora: MIRTHA MENGASCI NI DE HOLZ 
Editor Rsponsabla: EDGARDO LINO HOLZ 

CASEY 631 . TEL. 0462-23679 
FAX 0462·21221 • 2600 VENADO TUERTO (Sta. Fe) 

Dltocci6n Na"",na ld ol Do'ocho dol A~lo' N· 196&14 

Rep,e.onlanlG In Buonos A~.s 
INTERPAUTA S.A. 

VIM.I::¡,;TE 759·5 ' PISO OF. 53· TEl. 322·0057 
1053 BUENOS AIRES 

LAS NOrAS FIRMA DAS. NONéCéSARIAMENfE 
REFLEJAN LA OPJNION DEL SEMANARIO 

1tT"Q'0.0 p"': ENRIOUE VENINI E HIJOS S.A. 
EDITORA COMERCIAL E INDUSTRIAl. 

SAN NlCOLAS No. 329· TEl. 10477) 23400101 
FAX 1(477)2:>590. PERGAMINO ¡¡kAs.) 

~~~~ - .. -",--.- . _. ~ 

CORRESPONSALES Y DISTRI BUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY: Natalla Sánchez 
CARM EN: Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anlbal Garc1a 
MEUNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari 
VILLA CAÑAS: Claudia Jusla! 
MARIA TERESA: Enrique MagaUanes 

Anlolln Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGG IOLO: Manuel Bartune 
SAN FRANCISCO: Hornclo Quiñones 
SANCn SPIRITU: José Oalmasso 
SAN GREGORIO: Amaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'aramo 

DISTR IBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaingó 180 - Vda. Tuerto 

Farmacias 
. DETU8NO 

. ~ .. . • 

LUNES 25: JOVE (Castelli e Iturraspe) -
MARCHEnl (Brawn 518) - GOMEZ 
(Mitre 1620), 
MARTES 26: MANZINI (Mitre y Saave
dra) - MOREnl (L De La Torre y Riva
davia)- BOTHAMLEY (Estrugamou 189) 
MIERCOlES 27: MENZELLA (Iturraspe 
y Castelli) - ESCALADA (Marconi 135) • 
FORTUNA (Lavalle y Pueyrredón). 
J UEVES 28: CASTELLlNl (Azcuénaga 
e H. Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile 
y Cabra l) - RACCA (Pueyrredón y 8al-
caree). . . 
VIERNES 29: GUIO (Brown y San Mar· 
Un)· BANG HER (Casey y Alvear) - OIE
DRICH (J . Kennedy y A. Guliérrez) -
MATEU (Rivadavia 397). 
SABADO 30: $ALAMANCO (San Mar· 
Un y Marconi) - OLlVIERI (Brown 1490)
pUEYO (Uruguay y 3 de Febrero) . 
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LA CIUDAD 
EN EL CONCEJO 

dado por la nueva constitución nucio
nul. 

En tanto el otro sub.bloque justicia
Iistu integrado por Spinozzi-Mnnzini 
hicieron suyo un proyecto de Minuta 
de Comunicación pidiendo el listado 
del personal que percibió sueldos en 
la Municipalidad durante el último 
trimestre del comente año, dicha ini
ciativa fue aprobada por mayoría ya 
que el bloque justicialista otorgó sus 
cuatro votos a favor mientr as el radi
calismo se opuso con t res. 
También Spinozzi·Manzini se hicie· · 

ron eco de los reclamos hechos por el 
gremio municipal, en CUlUlto a su
puestas retenciones de aportes sindi
cales y de obra social no abonadas a la 
entidad, solicitando informe sobre el 
caso, y por último este sub-bloque jus
ticialista reclamó solución a distintos 
problemas planteados (falta de riego y 
zanjeo) pro vecinos de calle 43 al 
1400. 
A su tiempo el bloque radical presen

tó un proyecto de resolución solicitan
do que se interponga ante el tribunal 
respectivo un recurso de amparo a e
fectos de solucionar la falta de guar
das barreras en los cruces de vías de 
ferrocarril ubicados en calle Sannien
te y 3 de Febrero; y el de J. Kenlledy y 
Cayetano Silva. Impulsando además, 
un proyecto de Minuta de Comunica
ción pidiendo a la Asociación de Obre
ros y Empleados Municipales que in
forme sobre créditos otorgados a los 

Alfredo Miroli, ausente sin aviso. 

El Club de Leones de Venado 
Tuerto notifica que ante la ausencia 
no justificada del Dr. Alfredo Miroli 
para la charla sobre Droga y SIDA 

Carmen: Ex-alumnos 
Escuela 165 
El Centro de Ex-alumnos de la Es· 

cuela N~ 165 "General Manuel Belgra
no" de la localidad de Carolen, infor
ma que ha renovado su ComisiÓn Di
rectiva quedando integrada de la si
guiente manera: 
Presidente : Jorge Sibuet; Vice-pre
sid ente: Betty Ferrer; Secre taria : 
María de los Angeles Glavinovich; 
Pro-secre ta ria: Silvia López; Voca
les: Edith Casanova; Alfredo Gómez, 
Susana Ledesma, Mónica Strazzari , 
Nora Querol, Marcela Palaia, María 
Fernández, Patricia Ponzini, Resalla 
Victory; Asesoras: Ana María Pom
pei; Gruciela Séptimo; Patricia Bevi
lacqua. 

Volvl6 a tratarse el problema de los paso a nivel que e n c ircunstanc ia s uele 
verse ag ravado por la falta de guardabarreras_ 

empleados de la Municipalidad de Ve- días hábiles. Tam bién se reglament6 
nado Tuerto. el uso obliga torio en edificios públioos 

Finalmente, se dio lugar a la sanci6n de provisión de e ner gía solar a través 
de distintas ordenanzas que estaban de colectores y baterlas de almacena-
siendo estudiadas en comisiones. Así , miento y la tercer a ordenanza sancio-
una de ellas establece que todas aque- nada, crea el Registro de ascensores, 
llns r esoluciones y peticiones del Con· montacargas y escaleras mecánicas 
cejo al Departamento Ejecutivo debe- en la ciudad de Ven ado Tuerto. 
rán ser cumplidas dentro de los diez 

Club de Leones 
y la frustrada visit 
de Miroli 

que debió dar el día 20 del corriente 
mes 8" partir de las 10 horas en el 
Centro Cultural Municipal, sala 1 
la misma queda definitivamente sus
pendida. 

Agradeciendo a los jóvenes. docentes, 
público en general que nos acompaña
ron y participaron en nuestra decep-

DIA DEL EX ALUMNO: 

Tenemos el agrado oe notificarle que 
para festejar este evento, el próximo 
viernes 29 de setiembre de 1995 a las 
14,30 horas, en la ESMA se r ealizará 
una ceremonia de Lista Mayor con la 
particiI!ación y colocación de placas de / 
las promociones y de aspirantes naval 
les, por los muchos beneficios recibi
dos quieran retornar a su querida Es-' 
cuela a hacer pública demostración 
del cariilo y agradecimiento; también 
a todos los Ex-alumnos de todas las é
pocas se les espera para esa fecha, con 
su querida familia , amigos, e tc. 

.' 
ción, al periodis mo que estuvo a nues
tro l ado siendo testigo de la expectan
te presencia juvenil. 

, 
Además se hace mención especial a 

Essen Aluminio S.A. quien ha avala
do el proyecto dirigido a los jóvenes a· 
pOylUldo esta inquietud. 

Los Éx-alum nos que desean más in· 
formación de este evento lo podrán 
hacer en la ESMA los días miércoles 
de 8,00 a 11,30 boras o en nuestra ofi· 
cina cedida por la Comisión Direc~va 
del COM, Sarmiento 1867, 3er. pISO, 
Capital de 13,00 a 17,00 horas. 
Se les recuerda a los Ex-alumnos que 

el 27 de octubre de 1997 la ESM:A 
cumple su cen tenario, la Comisión Di
rectiva invita a los Ex-alumnos a cola
borar. Se encuentra el proyecto de ha· 
cer una placa para ese día-. 

Gentileza d e l Sr. Herben Vanucci 
de Santa Isabel 
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Está organizada por la Funda
ción IDEM, avalada por la So
ciedad Panamericana de Trau

ma y reconocida a nivel oficial

El pasado viernes en horas de la tar
de comenzó la carrera de nivel tercia
rio "Técnico en Emergencias Médicas
y Trauma", en el cuartel de los Bom
beros Voluntarios.
La misma está organizada por la

Fundación IDEM -Investigación y Do
cencia en Emergencias Médicas- y di
rigida a personal no médico de empre
sas de emergencias, enfermeros, estu
diantes de enfermería, bomberos vo
luntarios y encargados de seguridad e
higiene industrial.
La carrera, cuyo primer módulo ten
drá 12 clases todos los viernes duran
te 3 meses, se dicta en forma teórica-
práctica. Se encuentra avalada por la
Sociedad Panamericana de Trauma y
autorizada oQcialmente por el Minis
terio de Salud, Medio Ambiente y Ac
ción Social y la Dirección de Acciden-
tología y Emergencias Sanitarias, am
bos organismos de la Provincia de
Santa Fe.

TRABAJO EN MEDICINA

PRE-HOSPITALARIA

En diálogo con "La Ciudad", el Pre
sidente de la Fundación IDEM, Dr.
Daniel Luis D'Angelo, expresó que el
primer módulo de la carrera se deno
mina "Apoyo vital básico", el segundo

, "Manejo pre-hospitalario del trauma"
y el tercero "Manejo pre-hospitalario
de las emergencias médicas". Así se
completaría el primer año de la carre
ra. Luego hay otros tres módulos para
llegar a lo que en otros países se cono
ce como paramédico.
"La inserción de los alumnos de esta

carrera es específicamente para él
trabajo en medicina pre-hospitalaria,
o sea todo aquello que sucede desde
que ocurre el accidente hasta que el
paciente pueda ser derivado a un cen
tro asistencial".

"En esta tarea pueden ingresar poli
cías, bomberos, personal de Defensa
Civil o de sistemas de emergencias,
grupos de rescate. En fin, todos aque
llos que deseen profesionalizarse. In
clusive organizamos también jornadas

de educación comunitaria destinadas
a maestros, profesores, personal de
transporte público e interesados, para

, ̂que la gente tras un accidente sepa
qué hacer o, al menos, qué no hacer.
Muchas veces ocurre que por intentar
a3aidar, se producen males mayores".
Siguió diciendo D'Angelo que la ca

rrera de paramédico existe en Esta
dos Unidos desde hace 15 años. "Con

ésto no se quiere sacar al médico de
las ambulancias, sino que lo que quie
re hacerse es que el médico tenga un
recurso humano a su lado realmente
entrenado"; aclaró.

ACCION PARA LA VIDA

La Fundación IDEM es el producto
de la evolución dé un trabajo asisten
cial, científico y docente constante,

En Bomberos Voluntarios:

Comenzó la carrera de

"Técnico en Emergencias
Médicas y Trauma"

El Dr. D'Angelo se dirige a los participantes del curso.

realizado desde 1987 con el propósito
de formar y capacitar, profesional-
mente, el recurso humano necesario
para la asistencia de las emergencias
en todos sus niveles.
Así se comenzó a brindar capacita

ción y entrenamiento a la comunidad
en general, fuerzas de seguridad, per
sonal de enfermería, entre otros, para
optimizar una performance más efi
ciente en situacúones de emergencia
'médica y trauma.
Con este fin, la Fundación IDEM ha

desarrollado e implementado progra
mas de Docencia e Investigadón asis
tencial y científica, en emergencias
médicas, rescate y trauma; pre e in-
trahospitalario.
Ha creado y aplicado modelos de tra

bajo en el ámbito nacional y ha aseso
rado a los gobiernos de varias provin
cias de nuestro país.
Con la recientemente otorgada re

presentación para Latinoamérica de
la Sociedad Panamericana de Trau

ma, la Fundación IDEM se encuentra
en plena acción expansiva desde su
central en Córdoba y está en un fran
co proceso de evolución y desarrollo
como Centro de Capacitación Acadé
mico y Práctico de ésta tan necesaria
función social de asistencia en las cir
cunstancias de rescate, emergencia y
tramna.

Crearon la

Brigada de
Explosivos

Tiene carácter preventino.
Pertenece a la Unidad Regio
nal VIII.

Ha quedado constituida en nuestra
ciudad la Brigada de Explosivos de
a Unidad Regional VIII del Depar
tamento General López, de la Poli
cía de la Provincia de Santa Fe. La

misma funcionará en la sede del Co
mando Radioeléctrico, ubicado en A-
venida Chapuis y Maxwell.
Los nuevos servicios policiales es
tarán bajo el mando del Comisario
Principal Eduardo Oyharzábal, Jefe
de la Zona de Inspección II.
Esta Brigada, que tiene carácter
preventivo, fue creada teniendo en
cuenta la densidad pobladonal de
Venado Tuerto y la zona de influen
cia. Si bien en varias oportunidades
se registraron amenazas telefónicas
por la colocación de artefactos ex
plosivos, en ningún momento se
concretó realmente este atentado

terrorista.

De este modo la Policía, con una a-
certada medida, suma nuevos ele
mentos operativos para mejorar su
acción cotidiana en beneficio de la
población.

Ñandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs.

A: Villegas - T. Lauquen - Castas - PigOá • Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21,30 y O.KlHs.

A: Arias -La Carlota - Rio IV

San Luis - San Martín - Mendoza

A; Santa Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES

11.15HS. DIRECTO

Viedma - S,A, Oeste - Pto. Madryn
Tretew - Comodoro Rivadavla

Eleven Palace Hotel o
EL PLACER ECONOMICO

PARA su ESTADIA EN

BUENOS AIRES
70 SUNTUOSAS HABITAaONES CON

iIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION - TV COLOR - CABLE
FRIGOBAR • SNAK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.)

COCHERAS CUBIERTAS

PROMOetOÑ ÍESPÉCIAL

c
&
ts

a.

HABITACION

2 NOCHES

3 NOCHES

5 NOCHES

DOBLE TRIPLE

$140 $170

$ 195 $ 240
$310 $380

PRECIO TOTAL

INCUmC Dl'ISAYUNO, TV COLOR, TVA
DIARIO EN LA HABITACION

;  - ^ CONDICION: PñSSENTAR ESTE AViáa •
••• . - AL INGRESAR Y.PAGOeFECTiVO ■'

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES

.A RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN <Alt. Rivadavia 3000)
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires: EL OiN'CE

Rc.scrvas al Tel.:(01) 864-5097 / 8 /9 y 862-4088 /9 Fax: 864-5097
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Está organizada por la Funda
ción IDEM, avalada por la So
ciedad Panamericana de Trau
ma y reconocida a nivel oficial. 

El pasado viernes en horas .de la tar· 
de come,nzó In carrera de nivel tercia
rio "Técnico en Emergencias Médicas 
y Trauma", en el cuartel de los Bom
beros Voluntarios. 

La misma está organizada por la 
Fundación IDEM -Investigación y Do
cencia en Emergencias Médicas- y di
rigida·a personal no médico de empre
sas de emergencias, enfermeros, estu
diantes de eruermena, bomberos vo
luntarios y encargados de seguridad e 
higiene industrial. 
La carrera, cuyo primer módulo ten

drá 12 clases todos los viernes duran
te 3 meses, se dicta en forma teórica
práctica. Se encuentra avalada por la 
Sociedad Panamericana de Trauma y 
autorizada oficialmente por el :Minis
terio de Salud, Medio Ambiente y Ac
ción Social y la Dirección de Acciden· 
tología y Emergencias Sanitarias, am
bos organismos de la Provincia de 
Santa Fe. 

TRABAJO EN MEDICINA 
PRE·HOSPITALARIA 

En diálogo con 'La Ciudad", el Pre
sidente de la Fundación IDEM, Dr. 
Daniel Luis D'Angelo, expresó que el 
primer módulo de la carrera se deno
mina "Apoyo vital búsico", el segundo 

~ ,"Manejo pre-hospitalario del trauma" 
-~ .• 'Y el tercero "Manejo pre-hospitalario 

de las emergencias médicas". Así se 
completarla el primer año de la carre
ra. Luego hay otros tres módulos para 
llegar a 10 que en otros países se cono
ce como paramédico. 

"La inserción de los alumnos de esta 
carrera es especfficamente . para el 
trabajo en medicina pre-hospitalaria, 
o sea todo aquello que sucede desde 
que ocurre el accidente ha,sta que el 
paciente pueda ser derivado a un cen
tro asistencial ". 

"En esta tarea pueden ingresar poli
cías, bomberos, personal de Defensa 
Civil o de sistemas de emergencias, 
grupos de rescate. En fin, todos aque
llos que deseen profesionnlizarse. In
clusive organizamos tambiénjornadas 
de educación comunitaria destinadas 
a maestros, profesores, personal de 
transporte público e interesados, para t [) que la gente tras un accidente sepa 
qué hacer o, al menos, qué no hacer. 
Muchas veces ocurre que por intentar 
ayudar, se producen males mayores". 

Siguió diciendo D'Angelo que la ca
rrera de paramédico existe en Esta
dos Unidos desde hace 15 años. "Con 
ésto no se quiere sacar al médico de 
las ambulancias, sino que lo que quie· 
re hacerse es que el médico tenga un 
recurso humano a su lado realmente 
entrenado"; aclaró. 

ACCION PARA LA VIDA 

La Fundación IDEM es el producto 
de la evolución de un trabajo asisten
cial, científico y '·docente constante, 

En Bomberos Voluntarios: Crearon la 
Brigada de 
Explosivos 

Comenzó la carrera de 
"Técnico en Emergencias 
Médicas y Trauma" 

Tiene carácter preventino. 
Pertenece a la Unidad Regio
nal VIII. 

Ha quedado constituida en nuestra 
ciudad la Brigada de Explosivos de 
la Unidad Regional VID del Depar
tamento General López, de la Poli
da de la Provincia de Santa Fe. La 
misma funcionará en la sede del Co. 
mando Radioeléctrico, ubicado en A
venida Chapuis y Maxwell. 

Los nuevos servicios policiales es
tarán bajo el mando del Comisario 
Principal Eduardo Oyhnrzábal, J efe 
de la Zona de Inspección lI_ 

Esto. Brigada, que tiene carácter 
preventivo, fue creada teniendo en 
cuenta la densidad poblacional de 
Venado Tuerto y la zona de influen
cia. Si bien en varias oportunidades 
se registraron amenazas telef6nicas 
por la colocaci6n de artefactos ex
plosivos, en ningún mom ento se 
concret6 realmente este atent a do 
terrorista. 

El Dr. O'Angelo se dIrige a los participantes del curso. 

De este modo la Policia, con una a
certada medida, suma nuevos ele
mentos operativos para mejorar su 
acción cotidiana en beneficio de la 
población. 

realizado desde 1987 con el propósito 
de fonnnr y capacitar, profesional
mente, el recurso humano necesario 
para la asistencia de las emergencias 
en todos sus niveles. 
Así se comenzó a brindar capacita

ción y entrenamiento a la comunidad 
en general, fuerzas de seguridad, per
sonal de enfenneria, entre otros, para 
optimizar una performance más efi
ciente en situaciones de emergencia 
·médica y trauma. 

Con este fin, la Fundación IDEM ha 
desarrollado e implementado progra
mas de Docencia e Investigación asis
tencial y científica, en emergencias 
médicas, rescate y trauma; pre e in
trahospitnlario. 
Ha creado y aplicado modelos de tra

bajo en el ámbito nacional y ha aseso
rado a los gobiernos de varias provin-
cias de nuestro país. 

Con la recientemente otorgada re
presentación para Latinoamérica de 
la Sociedad Panamericana de Trau
ma, la Fundación IDEM se encuentra 
en plena acción expansiva desde su 
central en Córdoba y está en un fran
co proceso de evolución y des8lT01lo 
como Centro de Capacitación Acadé
mico y Práctico de ésta tan necesaria 
función social de asistencia en las cir
cunstancias de rescate, emergencia y 
trauma. 

DIARIAMENTE 23.30 Hs. 
A: VilJegas - T.lauquen . Casbas· PigOé - Bahfa Blanca 

Central 
Argentino 

DlAAlAMEN1E 21 .30 Y 0.50 Hs. 
A: Arias ·La Carlota - Aio IV 

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

"TODOS LOS MIEACOLES 
11.15 Hs. DIRECTO 

Vledma - S.A. Oeste - Pto. Mado'}'n 
TreJew· Comodoro Rivadavia 

[3~(!,)>!J \\ a~\ .tSJ 

Eleven Palace Hotel g 
.... n;; EL PLACER ECONOMICO 5. 

" 
•
::::::.__ PARA su ESTADIA EN "-

BUENOS AIRES 
70 SUNTIiOSAs HABITACIONES CON 

ACONDICIONADO· CALEFACCION . TV COLOR· CABLE 
FRIGOBAR • SNAK BAR y RDOM SERVICE (24 hs.1 

COCHERAS CUBIERTAS 

HABITACION 
2 NOCHES 
3 NOCHES 
5 NOCHES 

PRECIO TOTAL 

PLANES 

IVA 

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (A lt. Rivadavia 3000) 
En el Centro Comerci al GcográJi co de Buenos Ai res: EL ONCE 

Rese rvas al Tcl. :(O I) 864-5097 / 8/9 y 862·4088 /9 Fax: 864-5097 
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El Gremio Municipal acusó a la Municipalidad por una deuda con
los empleados, mientras el DEM dice que el Gremio es el responsable

Cada cual

atiende su juego
El conflicto entre la Asociación de O-
breros y Empleados Municipales con
la Municipalidad local fue el hecho po
lítico de la semana.
En primera instancia fue Rubén D.
Balassone, delegado normalizador de
la Asociación quien abrió el juego de
nunciando en los medios locales que
la Municipalidad se había atrasado en
el depósito de retenciones realizadas
a los trabajadores municipales en los
meses de junio y julio, y por lo tanto el
Gremio presentó una petición a la jus
ticia para embargar las cuentas ban-
carias de la Municipalidad en 40 mil
pesos.

Ante ésto el Ejecutivo Municipal lla
mó a conferencia de prensa el último
jueves en hora de la tarde. En dicha
conferencia se hallaron presentes, a-
demás del Intendente Ernesto De Ma-
ttía, los Secretarios Marcelo Meardi,
Luis De Mattía, Emilio Recia y Enri

que Menna.
En primera instancia el Intendente
tomó la palabra para remarcar que a
60 días del traspaso del poder, no tie
nen ánimo de generar polémicas,
"simplemente queremos aclarar una
información equivocada". Agregando;
"además queremos dejarle al próximo
Intendente una situación lo menos
complicada posible para su adminis
tración".

Luego, pasó a aclarar la situación, a-
cotando: "en realidad nosotros tene

mos una deuda con el Gremio de
24.652,52 -enumeró con exactitud- que
es el aporte del mes de agosto y un
saldo de julio", agregando que el vier
nes dicho monto sería consignado ju
dicialmente "en virtud de que se debe
aclarar esta situación ya que el Gre
mio no lo ha hecho espontáneamente,
y en todo caso ha salido a mal-infor
mar".

MUTUAL DE AYUDA ENTRE FERROVIARIOS

ACTIVOS Y JUBILADOS DE VENADO TUERTO

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto, el Consejo Di
rectivo se complace en invitar a los Señores Asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día viemes 27 de octubre de 1995,
a las 21,00 horas, en nuestro local situado en calle Juan B. Justo N" 252,
para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos Asociados para firmar el acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario.

2") Consideración Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Re
cursos, Proyecto de distribución de utilidades, Informe de la Junta de Fis
calización, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/1995, presen
tado por el Consejo Directivo.

3°) Ratificar retribución Consejo Directivo y Junta de Fiscalización de a-
cuerdo al Art. 24 inc. "C" de la Ley 20321 y Resolución 152/90 del
I.N.A.M.

Por el Consejo Directivo
Ernesto E. Durando

Secretario

Aldo M. Cabana
Presidente

De las Asambleas: art. 36) Para participar en las Asambleas y actos eleccio
narios es condición indispensable: a) Ser Socio Activo; b) Presentar el car
net social o cualquier documento que lo acredite como Socio; o) Estar al dia
con Tesorería; d) NO hallarse purgando sanciones disciplinarias; e) Tener
un año de antigüedad como Socio. Art. 39) El quórum para cualquier tipo de
Asamblea será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a partici
par. En-caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los Socios presentes, cu
yo número no podrá ser Inferior al de los Miembros del Consejo Directivo y
Fiscalizádor.

NOTA: En la Secretarla de la Mutual se encuentran a disposición de los se-
fiores Asociados, los elementos correspondientes al llamado a Asamblea
(Art. 35 de los Estatutos).

I

-

Ernesto De Mattía.

De Mattía explicó que la Municipali
dad realiza tres tipos de retenciones;
en concepto de cuota sindical, de la
mutual de salud y la de un rubro lla
mado proveeduría. Refiriéndose al in
timo rubro aclaró que en éste se retie
nen cuotas de créditos que los trabaja
dores toman a través del Gremio, en
el caso los créditos fueron tomados en
la Asociación Mutual Patronal.
Además, observó que la Municipali
dad retenía y transfería al gremio
dentro del rubro proveeduría las cuo-

Rubén Balassone

tas de los créditos para que éste le pa
gara a la Mutual; acusando que "apa
rentemente parte de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, jumo no se han
estado pagando las cuotas, a pesar
que el Gremio recibía el dinero de la ̂
Municipalidad". '
Así, el Intendente aclaró que ante es

ta situación decidieron en julio trasla
dar directamente el dinero a la Mu
tual para evitar que se accione judi
cialmente a los empleados, no pagan
do el resto esperando que se normali
ce la situación.
Por otra parte, subrayó que pidieron
una üquidación a la Mutual y que to
davía se le deben 17 mil pesos por
cuotas atrasadas. "Entonces teniendo
en cuenta que no sabemos dónde fue
el dinero que transferimos al Grenúo
y el embargo de cuentas que dicen ha
ber hecho sus dirigentes, es que noso
tros tomamos esta actitud", subrayó,
agregando que estaban esperando que
el Gremio solucione "buenamente y
por vía de las relaciones amistosas
que corresponden con la Mutual el pa
go de estas deudas". Remarcando que
ante todas estas declaraciones áeif
Gremio se decidieron a aclarar la si-'
tuación. A su vez declaró que: "al no
haberse normalizado esta deuda que
nos convierte a los empleados en mo
rosos y nos pone a nosotros en la posi
ción de ser deudores solidarios por ha
cer la retención y por supuesto pone
en riesgo intereses de la Mxuücipali-
dad; hemos decidido que los 24 mil pe
sos de que le debemos al Gremio lo
vamos a consignar judicialmente para
que disponga el juez qué hacer con el
dinero".

Finalmente, el actual Intendente se
encargó de criticar la extensa inter
vención que encabeza Balassone en el
Gremio Municipal, "lleva más de un
año de intervención y sigue todo sin
normalizarse en estado de irregulari
dad absoluta", concluyó.

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS

Solicita:
TECNICO ELECTRONICO

SE REQUIERE

- Residir en Venado Tuerto o zonas aledañas.
- Edad 20 a 28 años.

- Con registro de conductor.
El puesto a cubrir ofrece la posibilidad de integrarse a una empresa en ple

na expansión, en la que podrá desarrollarse a nivel personal y profesional.
Escribir detallando antecedentes y pretensiones a:

"Sr. Gerente RR.HH. Ref. VT/24

CASILLA CORREO 1303 (lOOO) CORREO CENTRAL - BUENOS AIRES

:. - , . - • 
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El Gremio Municipal acusó a la Municipalidad por una deuda con 
los empleados, mientras el DEM dice que el Gremio es el responsable 

Cada cual 
atiende su juego 

El conflicto entre la Asociación de O
breros y Empleados Municipales con 
la Municipalidad local fue el hecho po
lftico de la semana. 
En primera instancia fue Rubén D. 

Balassone, delegado nonnalizador de 
la Asociación quien abrió el juego de
nunciando en los medios locales que 
la Municipalidad se había atrasado en 
el depósito de retenciones realizadas 
a los trabajadores municipales en los 
meses de junio y julio, y por lo tanto el 
Gremio presentó· una petición a lajus
ticia para embargar las cuentas ban
carias de la Municipalidad en 40 mil 
pesos: 
Ante ésto el Ejecutivo Municipal lla

mó a conferencia de prensa el último 
jueves en hora de la tarde. En dicha 
conferencia se hallaron presentes, a
demás del Intendente Ernesto De Ma
ttfa, los Secretarios MarceIo Meardi, 
Luis De Mattia, Emilio RecIa y Enri-

que Menna. 
En primera instancia el Intendente 

tomó la palabra para remarcar que a 
60 días del traspaso del poder, no tie
nen ánimo de generar polémicas, 
"simplemente queremos aclarar una 
información equivocada". Agregando: 
"además queremos dejarle al próximo 
Intendente una situación lo menos 
complicada posible para su adminis
tración". 

Luego, pasó a aclarar la situación, a
cotando: "en realidad nosotros tene
mos una deuda con el Gremio de 
24.652,52 -enumeró con exactitud- que 
es el aporte del mes de agosto y un 
saldo de julio", agregando que el vier
nes dicho monto sería consignado ju
dicialmente "en virtud de que se debe 
aclarar esta situación ya que el Gre
mio no lo ha hecho espontáneamente, 
y en todo caso ha salido a mal-infor· 
mar". -

MUTUAL DE AYUDA ENTRE FERROVIARIOS 
ACTIVOS Y JUBILADOS DE VENADO TUERTO 

xxx ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto, el Consejo Di
rectivo se complace en invitar a los Seflores Asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se llevará a cabo el dia viernes 27 de octubre de 1995, 
a las 21 ,00 horas, en nuestro local situado en calle Juan B. Justo N° 252, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1°) Designación de dos Asociados para firmar el acta conjuntamente con 
el Presidente y Secretario. 

2°) Consideración Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Re
cursos, Proyecto de distribución de utilidades, informe de la Junta de Fis
calización, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/1995, presen
tado por el Consejo Directivo . 

3°) Ratificar retribución Consejo Directivo y Junta de Fiscalización de a
cuerdo al Art. 24 inc, "e" de la Ley 20321 y Resolución 152/90 del 
I.NAM. 

Por el Consejo Direc~ivo 
Ernesto E. Durando Aldo M. Cabana 

Secretario Presidente 

De las Asambleas: arto 36) Para participar en las Asambleas y actos eleccio
narios es condición indispensable: a) Ser Socio Activo; b) Presentar el car
net s0901 o cualquier documento que lo acredi~e como. S,:,ci.o: c,l Est,!r al dla 
con Tesoreria; d) NO hallarse purgando sancIones dlsclpllnartas: e) Tener 
un afto de antigOedad como Socio. Art. 39) El quórum para cualquier tipo de 
Asamblea será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a partici
par. Ertcaso de no alcanzar este nümero a la hora fijada . la Asamblea podrá 
seslonar válidamente treinta minutos después con los Socios presentes, cu
yo número no podrá ser inferior al de los Miembros del Consejo Directivo y 
Fiscalizador. 

NOTA: En la Secretaria de la Mutual se encuentran a disposición de los se
llares Asociados, los elementos correspondientes al llamado a Asambles 
(Art. 35 de los Estatutos). 

Ernesto De Mattia. 

De Mattia explicó que la Muni~pali
dad realiza tres tipos de retenCIones: 
en concepto de cuota sindical , de la 
mutual de salud y la de un rubro lla
mado proveeduría. Refiriéndose al '?l
timo rubro aclaró que en éste se retie
nen cuotas de créditos que los trabaja
dores toman a través del Gremio, en 
el caso los créditos fueron tomados en 
la Asociación Mutual Patronal. 

Además, observó que la Municipali-
dad reteroa y transfería al gremio 
dentro 'del rubro proveeduría las cuo-

Rubén Balassone 

tas de los créditos para que éste le pa
gara a la Mutual; acusando que "apa
rentemente parte de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio no se han 
estado pagando las cuotas, a pesar 
que el Gremio recibía el dinero de la , 
Municipalidad". . 

Así, el Intendente aclaró que ante es-
ta situación decidieron enjulio trasla· 
dar directamente el dinero a la Mu· 
tual para evitar que se accione judi· 
cialmente a los empleados, no pagan
do el resto esperando que se normali-
ce la situación. 

Por otra parte, subrayó que pidieron 
una liquidación a la Mutual y que to
davi.a se le deben 11 mil pesos por 
cuotas atrasadas. "Entonces teniendo 
en cuenta que no sabemos dónde fue 
el dinero que transferimos al Gremio 
yel embargo de cuentas que dicen ha· 
ber hecho sus dirigentes, es que noso
tres tomamos esta actitud", subray6, 
agregando que estaban esperando que 
el Gremio solucione "buenamente y 
por vía de las relaciones anUstosas 
que corresponden con la Mutual el pa· 
go de estas deudas". Remarcando que 
ante todas estas declaraciones dell 
Gremio se decidieron a aclarar la si- ~ 
tuación. A su vez declaró que: "al no 
haberse normalizado esta deuda que 
nos convierte a los empleados en mo
rosos y nos pone a nosotros en la pq.si
ción de ser deudores solidarios por ,ha
cer la retención y por supuesto pone 
en riesgo intereses de la Municipali
dad; hemos decidido que los 24 mil pe
sos de que le debemos al Gremio lo 
vamos a consignar judiciali ente para 
que disponga el juez qué nacer con el 
dinero". 

Finalmente, el actual Intendente se 
encargó de criticar la extensa inter
vención que encabeza 'Ealossone en el 
Gremio Municipal, "lleva más de un 
año de intervención y sigue todo sin 
normalizarse en estado de irregulari
dad absoluta", concluyó. 

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS 

TECNICOS:~~~~ ~ONICO 
SE REQUIERE 

- ResIdir en Venado Tuerto o zonas aledañas. 
- Edad 20 a 28 años. 
- Con registro de conductor. / 

El puesto a cubrir ofrece la posibilidad de integrarse a una empresa en ple
na expansión, en la que podrá desarrollarse a nivel personal y profesional. 

Escribir detallando antecedentes y pretensiones a: 
"Sr. Gerente RR.HH. Ref. VT!24 

CASILLA CORREO 1303 (1 oyó) CORREO CENTRAL - BUENOS AIRES 
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Los manifestantes nicoleños llegaron hasta
la puerta de la casa de Cataldi

Marcha feroz

Los bancarios mdrcbaron por las calles de nuestra ciudad.

"Cataldi pagá", "Cataldi queremoa
cobrar", decían los carteles que ei^-
bolaban las 50 personas que el último
viernes al mediodía llegaron a Venado
Tuerto provenientes de San Nicolás,
con el fin de realizar una marcha de
protesta por nuestra ciudad.
Desde el vamos estas consignas ha

cían preveer cuál iba a ser el principal
destino de los manifestantes. Y así
fue como, apenas nucleados la peque
ña -pero no por ello poco importante-
comitiva en la sede de la Asociación
Bancaria venadense, decidieron qué el
primer lugar donde iban a hacer pie e-
ra en la propia casa del Gerente Gene
ral de ex-Banco BID.

Al frente de la columna iba el Secre
tario General de la CGT San Nicolás
Luis Herrara, junto a dirigentes de la

El viernes al mediodía se hi
cieron presentes en Venado
Tuerto unos 50 manifestantes
nicoleños, quienes junto a diri
gentes gremiales de esa ciudad,
marcharon por las calles de
Venado Tuerto reclamando el
cobro de indemnizaciones y de
haberes atrasados. Su primer
destino fue la casa particular
de Cataldi, donde el ex-Gerente
General del ex-BID se hizo pre
sente, produciéndose un inter
cambio de palabras.

Asociación Bancaria de Pergamino,
Delegados del BID San Nicolás y al-
gimos dirigentes de la A.B. local.
"Ea ñudosa manifestación que iba
desparramando papelitos por las ca
lles de la ciudad, llegó rápidamente al
domicilio particular de Cataldi, donde
se instalaron en la- vereda para con
cánticos alusivos, entre los cuales no
faltaban los insultos, reclamar el pago
de haberes e indemnizaciones adeuda
das por el ex-BID.
Así fue como Roberto Cataldi junto a
parte de su familia se hizo presente
en la puerta de las rejas que cubren
su vivienda, donde parte de la vigilan
cia lo tomó impidiéndole el paso hacia
la vereda. De ahí en más se desató iin
confuso episodio donde el Gerente del
ex-BID forcejeó con la vigilancia tra
tando de salir a hablar con los mani
festantes.

Para el anecdotario quedó una puer
ta de la reja que se descalzó. Minutos
después Cataldi volvió a insistir y es
ta vez desde atrás de las rejas comen
zó tuia especie de diálogo con los ma
nifestantes, quienes seguían recla
mando por el cobro de sus haberes
que no perciben desde el 15 de agosto
último.

"En un expediente que está en el
Juzgado figura que hemos pedido la li
beración de los fondos para que uste
des puedan cobrar. Esto está presen
tado el día martes por nosotros, yo no
puedo hacer más nada porque el Juez
le dio traslado hasta el próximo mar
tes", decía Cataldi con vehemencia
tratando de explicarle a los mamfes-
tantes, quienes al principio se presta
ron al ^álogo, para luego interrum-

Los dirigentes sindicales nicoleños reclamaron
el cobro de lo adeudado por el BID

"Qaeremos cobrar"
"Venimos a reclamar el pago de las
indemnizaciones del personal que ha
sido despedido arbitrariamente por el
Señor Cataldi y todo su banda de fun
cionarios", dijo el Secretario General
de la CGT San Nicolás Luis Herrera,
en una improvisada conferencia de
prensa realizada en la sede de la Aso
ciación Bancaria local el viernes últi
mo en hora del mediodía, minutos an
tes de comenzar la marcha de protes
ta (ver nota aparte).
Herrera, quien estaba acompañado

entre otros por: fernanao Guillén, de
legado del Banco BID San Nicolás an
te Asociación Bancaria de Pergamino
y Rafael Fereira, secretario de Asocia
ción Bancaria Pergamino; remarcó
que ellos han presentado embargos y
demanda penales a los funcionarios
del ex-Banco de la Ribera con sede en
San Nicolás y que a su vez lo han he
cho extensivo a los funcionarios del
ex-Banco BID. "En San Nicolás -agre
gó- se hap realizado allanamientos
con denuncias concretas, con datos y
con pruebas".
El sindicalista se encargó de aclarar
que la comitiva nicoleña que se hizo
presente en la marcha podía llegar a
ser mucho más grande en una próxi
ma oportunidad. "Esta es una prime
ra visita que hacemos a Venado Tuer
to, con un grupo de 50 compañeros,
pero no crean las autoridades que ésto
es todo el grupo que podemos traer",

advirtió, destacando que en marchas
realizadas en la Capital llegaron a lle
var a 5 mil personas.
Por otra parte, luego de subrayar
que los máximos responsables de lo
que está pasando son las autoridades
del ex-BID y no otros. Herrera se en
cargó de desmentir ciertos comenta-

Momentos de tensión frente a la
casa de Cataldi

ríos de Roberto Cataldi, diciendo; "No
sotros venimos a comentarle a ese se
ñor que nosotros no hemos politizado
el asunto, como dijo él a medios loca
les, acá la única politización que hubo
es que no aparece la plata".

MATRIMONIO POR
CONVENIENCIA

El Secretario General de la CGT San
Nicolás indicó que irnos de los itine
rarios de la marcha era la visita al
Juez Marco Ferrarotti quien tiene en
sus manos la causa del ex-BID. "Todo
el mundo dice que el Juez es quien
tiene la decisión de destrabar ciertos
activos para que la plata aparezca,
por eso iremos a hablar con él".
De hecho recordó que el lunes último

se habían reunido con el mencionado
magistrado "pero acá -agregó- todos se
patean la pelota y él se la pateó al BID
y éstos a su vez al BCRA. Acá hay in
tereses cruzados muy poderosos, don
de hubo un matrimonio que se conso
lidó en febrero entre el BCRA, el BID
y el Banco de la Ribera, pero a partir
de las dificultades financieras el 14 de
abril ese matrimonio se divorció y por
eso hay denuncias cruzadas".

CASA TOMADA

El Delegado del BID en San Nicolás
Fernando Guillén, trazó un panorama
de la situación en la mencionada ciu
dad, recordando que allí 129 emplea
dos quedaron sin trabajo y que las su
cursales del ex-BID están tomadas
por los trabajadores. "La situación va
a seguir así hasta tanto no se solucio
ne el problema, lo cual, además puede
hacerse extensivo a todas las sucur
sales de la zona, si el Juez decretara
alguna medida que perjudicará a al
guna otra sucursal", advirtió.

pirlo didéndolo que no le creían nada.
Luego del grito de un dirigente ban-

cario que interpeló a sus compañera
diciéndoles que no le den más prensa
a Cataldi, las columnas partieron vol
viendo a insultar a quien intentó ser
un fallido interlocutor.
"No le creemos más las mentiras que
nos dice, como creerle si ya nos ha
mentido otras veces", decía uno de los
manifestantes a 'La Ciudad", mien
tras gritaba una y otra vez: ¡mentiro
so!, ¡mentiroso!.
Finalmente la comitiva siguió dejan
do sus huellas en las calles de Venado
Tuerto, llenándolas de papelitos, diri
giéndose hacia el Juzgado Civil y Co
mercial para tratar de hablar con el
Juez Marcos Ferrarotti, quien entien
de en la causa del ex-BID, donde no
pudieron lograr su objetivo.
Ya con un pie en los ómnibus que los

volvería a su ciudad de origen, los má
ximos dirigentes que se hicieron pre
sentes en la manifestación, prometie
ron que volverían una y otra vez y con
mayor cantidad de gente, si ésto no se
soluciona pronto,

Roberto Cataldi

"Estoy muy
amargado con
la sociedad"

xhmddb

|GetWit8'\:'.''GeneraÍ;
R«^>¿to; Catüdí, "pé
ihi^ciéro;^' áeV.'üaiiíd'i
• dóhde hJzo :i^&rBD<aa' g Ib' .qf»;
i está í;bcitmen-£fojeh\éátps; di
fástoy?muy'''a-ihíh'gádó::por.:^tód^
|sb¿Íedád,;.^.pero'^^£á; J
xáutocriíí^ lo 'hágb>eq,mb;..éárbnfe
igeherai que'.hacomeTfí^ /inucliob.

fuaroh\pt^uctq:dá|
^ahroiÍJíteotadq; •dár'írcb-EáÉii; jlíá
p,ótí&iÍBd;..r;'fYóTÍ^jfe^ ápoyádo:';i.aÍ;
sO^pado :de'Venadb- ;4
®pi¿a¿a;<^párá(kra¿i: pábandó ■
l.dep^é .y, la ,s¿luái':si;
i.qiae^hfi «metido comb bm^üeró:f^;
lesáyTós banqtpTas ̂ déi^.'isér'ltóáS;
t^s'',.senteRCÍÓ.
ip'Éñ.dtro teamo de aotájaul^^'
jjqiie Íá :soGÍedad yenaden^ 'éra. 'müy;
jdúfá .con: éi, wcordaíidbj
iciehibre del afiopasado! las; ericnes^
:tá|;?;dé;,,-c^S>d;Btos,: ;áiliifeucleñtó.; ló
d^ah cohió uno de ÍóS'qú©:!nás'VÓtó'
jp^Ma coaechar, ■'Y,;yb:debíá;:qües3hd
:me;:queríB meter.iáa política^y' ain
Srhbargó.lo gente: me.iriátió, ypntré
sri"éw:mancaeo que itiénen los: p«r-
pnájes délái»lítiicá"i: dosíaoó.:
i;/También:tuvo palabras pára él péf
:rió;ih3nia ,vená<¿ose, áfquién^ ;éñ^
¿dil^: "algunos :ro6: habían endiosadó
lí.hoy .;estan con duras criticas".'pará
lue^ reprechar a l/T 29 la cbberiú-
.rá'deia.maicha:de loa'tencarios'hi,-
^lefios que habíá^reaJizado: ;."©! "pe-:
^tiódiemo "está :paEa inforiiuur f. cri.tir
¿¿áb -t^riz6-.y no para hácer ^smó-:
smabáraíá y dastrozarfamiliás".
r p¿spt^a.;,de: relatár' ;ibe' aconteci-
fimentos,. según sú -visjóaj: Cataldi
ídes^có:que: ."hay..mucháj^nte.'^B
p^á álégre porJo que éétá.siicedieh-
■*do¿rp!érq:^que Imy :;oriPS.: que'-:eet^
triétes y .que me álientaa ooh{inüá¿

Í;mBnte":;para agrega luBgd:.':''y'á':to-'
idos los que me insultaron frente á
!.mí.:casa que Dioe los perdoné".: ,
f Finalmente, el: G^eníe / General
:-del ex-BID dijo que ya á pasar rou-

■ cho: tiempo hasta lograr tranqoilÍT.
ídad, "pues mucha gente me há de-,
jfraúdádo"; para culminar acotando
iqué.éti ̂ ta semana se ya a solurio-:
inar el problema del Banco y se :va a
pagar a todos los empleados y a.par?-
:tlr de allí al • Boston empezajía a
¡trabajar. "En los próximos días se
:vaaempezar a veria lázal final del
.camino", concluyó, : .
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Los manifestantes nicoleños llegaron hasta 
la puerta de la casa de Cataldi 

Marcha feroz 

los bancarios marcharon por las calles de nuestra ciudad. 

"Cataldi pagá", "Cataldi queremos 
cobrar", decían los carteles que enar· 
bolaban las 50 personas que el último 
viernes al mediodía llegaron a Venado 

; Tuerto provenientes de San Nicolás, 
\, con el fin de realizar una marcha de 

protesta por nuestra ciudad. 
Desde el vamos estas consignas ha

clan proveer cuál iba a ser el principal 
des tino de los manifestantes. Y así 
fue como, apenas nucleados la peque
ña -pero no por ello poco importante
comitiva en la sede de la Asociación 
Bancaria venadense, decidieron qué el 
primer lugar donde iban a hacer pie e
ra en la propia casa del Gerente Gene
ral de ex-Banco BID. 
Al frente de la columna iba el Secre

tario General de la CGT San Nicolás 
Luis Herrara, junto a dirigentes de la 

El viernes al mediodía se hi
cieron presentes en Venado 
Tuerto unos 50 manifestantes 
nicoleños, quienes junto a diri· 
gentes gremiales de esa ciudad, 
marcharon por las calles de 
Venado Tuerto reclamando el 
cobro de indemnizaciones y de 
haberes atrasados. Su primer 
destino fue la casa particular 
de Cataldi, donde el ex-Gerente 
General del ex-BID se hizo pre
sente, produciéndose un inter
cambio de palabras. 

Los dirigentes sindicales nicoleños reclamaron 
el cobro de lo adeudado por el BID 

¡ " ·eobnr" 
"Venimos a reclamar el pago de las 

indemnizaciones del personal que ha 
sido despedido arbitrariamente por el 
Señor Cataldi y todo su banda de fun
cionarios", dijo el Secretario General 
de la CGT San Nicolás Luis Herrera, 
en una improvisada conferencia de 
prensa realizada en la sede de la Aso
ciación Bancaria local el viernes últi
mo en hora del mediodía, minutos an
tes de comenzar la marcha de protes
ta (ver nota aparte). 

Herrera. quien estaba acomp~ado 
entre otros por: l" ernanao Guillén, de
legado del Banco BID. San Nicoltís ~
te Asociación Bancana de Pergammo 
y Rafael Pereira, secretario de Asocia
ción Bancaria Pergami no; remarcó 
que ellós han presentado embargos y 
demanda penales a los funcionarios 
del ex-Banco de la Ribera con sede en 
San Nicolás y que a su vez lo han he
<;ho extensivo a los funcionarios del 
ex-Banco BID. "En San Nicolás ·agre
gó- se ha\l realizado allanamientos 
con denuncias concretas, con datos y 
con pruebas". 

El sindicalis ta se encargó de aclarar 
que la comitivu. nicolelia que se hizo 
presente en la marchn podía llegar a 
sor mucho inás grande en una próxi
ma oportunidad. "Esta es una prime· 
ra visita que hacemos a Venado Tuer
to, con un grupo de 50 compalieros, 
pero no crean las autoridades que ésto 
es todo el grupo que podemos traer", 

advirtió, destacando que en marchas 
realizadas en la Capitnll1egnron a lle
var a 5 mil personas. 
Por otTa parte, luego de subrayar 

que los máximos responsables de lo 
que está pnsando son las autoridades 
del ex-BID y no otros, Herrera se en
cargó de desmentir ciertos comenta-

Momentos de tensión frente a la 
casa de Cataldi 

Asociación Bancaria de Pergamino, 
Delega dos del BID San Nicolás .y al
gunos dirigentes de la A.B. local. 
-,::a ruidosa manifestación que iba 
desparramando papelitos por las ca
lles de)a ciudad, llegó rápidamente al 
domicilio particular de Cataldi, donde 
se instalaron en la· vereda: para con 
cánticos alusivos, entre los cuales no 
faltaban los insultos, reclamnr el pago 
de haberes e indemnizaciones adeuda
das por el ex-BID. 
Así fue com o Roberto Catnldi junto a 

parte de su familia se hizo presente 
en la puerta de las rejas que cubren 
su vivienda, donde parte de la vigilan
cia lo tomó impidiéndole el paso hacia 
la vereda. De ahf en más se desató un 
confuso episodio donde el Gerente del 
ex-BID forcejeó con la vigilancia tra
tando de salir a hablar con los mani
festantes. 
Para el anecdotario quedó una puer

ta de la reja que se descalzó. Minutos 
después Catnldi volvió a insistir y es
ta vez desde atrás de las rejas comen
zó una especie de diálogo con los ma
nifestantes, quienes seguían recla
mando por el cobro de sus haberes 
que no perciben desde el 15 de agosto 
último. 

"En un expediente que está en el 
Juzgado figura que h emos pedido la li
beración de los fondos para que uste: 
des puedan cobrar. Es to está presen
tado el dfa martes por n osotros, yo no 
puedo hacer más nada porque el Juez 
le dio tras lado hasta el próximo mar
tes", decia Cataldi con vehemencia 
tratando de explicarle a los manifes
tantes , quienes al principio se presta
ron al diálogo, para luego inlerrum-

rios de Roberto Cataldi, diciendo: MNo_ 
sotros venimos a comentarle a ese se
ñor que nosotros no hemos politizado 
el asunto, como dijo él n medios loca
les, acá la única politización que hubo 
es que no aparece la plata". 

MATRIMONIO POR 
CONVENIENCIA 

El Secretario General de In CGT San 
Nicolás indicó que unos de los itine
rarios de la marcha era la visita al 
Juez Marco Ferrarotti quien tiene en 
sus manos la causa del ex-BID. "Todo 
el mundo dice que el Juez es quien 
tiene la decisión de destrabar cierlos 
activos para que la plata aparezca, 
por eso irem os...,n hablar con él". 

De h ech o recordó que el lunes último 
se h abían reunido con el mencionado 
magistrado "pero acá -agregó- todos se 
patean la pelota y él se la pate6al BID 
y éstos a su vez al BCRA. Acá hay in· 
tereses cruzados muy poderosos, don
de hubo un matrimonio que se conso. 
lidó en febrero entre el BCRA, el BID 
y el Banco de la Ribera, pero a partir 
de las dificultades financier as el 14 de 
abril ese matrimonio se divorció y por 
eso hay denuncias cruzadas". 

CASA TOMADA 

El Delegado del BID en San Nicolás 
Fernando Guillén , trazó un panorama 
de la sit uación en la mencionada ciu
dad, recordando que allí 129 emplea. 
dos quedaron sin trabajo y que las su
cursales del ex-BID están tomadas 
por los trabajadores. "La s ituaciÓn va 
a seguir así has ta tanto no se solucio
ne el problema, lo cual , además puede 
hacerse extens ivo a todas las sucur
sales de In zona, si el Juez decretara 
alguna m edida que perjudicará a al
guna atta sucursal", advirtió. 
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pirlo diciéndole que no le creían nada. 
Luego del grito de un dirigente ban

cano que interpeló a sus compafteros 
diciéndoles que no le den m ás prensa 
a Cataldi, las columnas partieron vol
viendo a insultar a quie n intentó ser 
un fallido interlocutor. 

"No le creemos más las mentiras que 
nos dice, como creerle si ya nos ha 
mentido otras V6C6S

M, decía uno de los 
manifestantes a ''La Ciudad", mien
tras gritaba una y otra vez: ¡mentiro
so!, ¡mentiroso!. 

Finalmente la comitiva s iguió dejan
do sus huellas en las calles de Venado 
Tuerto, llenándolas de papelitos. diri
giéndose hacia el Juzga do Civil y Co
mercial para tratar de hablar oon el 
Juez Marcos Ferrarotti, quien entien
de en la causa del ex-BID, donde no 
pudieron lograr su objetivo. 
Ya con un pie en los ómnibus qu e los 

volverla a su ciudad de origen, los má
ximos dirigentes que se hicieron pre
sentes en la manifestación , prometie
ron que volvenan una y otra vez y con 
mayor cantidad de gente, si é sto no se 
soluciona pronto. 

otrosqne están 
-'~~;;;,,' que me nli&iltan continua-
m para agregar lusgtY. "y a to-

. que jnsultaJ;'On frente a 
mi loa perdone"'~ 
FiO!dmente, Gel'$ntu- "Ge:neral 

del ex~Bm dijo que va a pasar mu· 
cho tiemP-O basta lograr tranqnilJ 
dad, "pues mucha gente me ha de~ 
fraudado\o; para culminar acoténdo 
que en esta semana se va a salucio
nnr el problemo del Banco 5 se va a 
pa~ar a todOS' loa empleados y 8 par~ 
tir d" allí el Bo6ton úmpezada a 
trabajlU". "En loe pr6ximos dias se 
va A empezar a ver la lOE al tinal del 
camino", concluy6. 
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La apertura de las licenciatu
ras en Inglés, Asistente Social y
en Lengua, que complementa
rán los estudios que se realizan
en terciarios de Venado Tuerto,
son la novedad. También se in

formó sobre la puesta en mar
cha de post-grado en Ciencias
Económicas y en Abogacía, En
quince días se sabrá sobre la a-
.pertura de carreras de grado.

Presentaron carreras de post-grado, en 15 días más se sabrá sobre las carreras de grado

Novedades sobre la

Universidad del Salvador
En conferencia de prensa llevada a

cabo el último martes por la mañana
en la sede del Colegio Santa Rosa, au
toridades de dicha institución junto
con representantes de la Universidad
del Salvador informaron sobre las ca

rreras que se abrirán en el año próxi
mo en nuestra ciudad. De esta mane

ra se conoció la apertura de las licen-
ciatxiras en Inglés, Asistente Social y
en Lengua; éstas complementarán los
estudios que actualmente se cursan
en institutos terciarios locales. Ade

más, se convinieron con el Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas y
con el Colegio de Abogados, la puesta
en marcha de cursos de post-grado pa
ra los graduados en dichas profesio
nes.

Por otra parte, se informó que habrá
que esperar quince días más para sa
ber cuáles son las carreras que se a-
brirán en Venado Tuerto.

En dicha conferencia el Dr. Luis Ma

ría Martinel Ferreyra, coordinador de
la Congregación de la Misericordia, y

'■<íS

i

Drea. Manuel Sosa,
Martinel Ferreyra
junto a la Hna. Eu
genia.

H.WJ.i.-.-.

W
ísig^ Esto también

I# ™ sk lo queremos
d seg u ra r.

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

Ahora usted dispone de estas
dos líneas rotativas;

que, á la vez encabeza él proyecto uni
versitario, fue quien tomó la posta di-
dendo: "en tres reuniones llevadas a
cabo con funcionarios de la Universi
dad del Salvador se aprobaron estas
carreras que van a servir de apoyatu
ra y de complementadón a los Institu
tos terciarios de la zona", refiriéndose

.luego, a los cursos de post-grado re
saltó que estos podrán extenderse a o-
tros colegioa de profesionales de la
ciudad.
Martinel Ferreyra también destacó

que todavía no hay nada definido en
cuanto a los costos de estas carreras,
desestimando las versiones que circu
lan al respecto. Agregando que el pro
yecto se está realizando sin fines de
lucro y con un criterio de servicio a la
comunidad.
En otro orden, habló sobre las carre

ras de grado con posibilidad de imple-
mentarse subrayando; "Rerién la se
mana que viene se complementarán
los estudios de factibilidad que se es
tán haciendo y que han ido mucho
más allá de las encuestas a los alum
nos a nivel medio de toda la zona", y
agregó; "además se están llevando a
cabo otros análisis para ponderar ade
cuadamente la zona, ver cuál es su po
tencia] y sus necesidades. Hasta que
ésto no concluya no podremos hablar
de carreras de grado".
Acompañaron en la reunión a Marti

nel Ferreyra la Supervisora del Cole
gio Hna. Teresa María Venaria, la
ce-directora del Nivel Medio Raquel
Bacella de Hugonett y el Dr. Manuel
Luján Sosa, coordinador del Area de
Promoción de la Universidad el Salva
dor.

35100
Psicomtricista para
Escuela Especial

C.E.C.L N" 31
inscribe

35200
^ cooperación

mutual patronal

La Dirección de la Escuela de Educa
ción Especial para Formación Laboral
N« 44 comunica que continúa abierta
la inscripción para el cargo de Psico-
motricísta durante la semana del 25
al 29/9. Para mayor información diri-
prse a la sede de la Escuela, Repúbli
ca Argentina 151 o comxinicarse tele
fónicamente al 25765.

Fundada en I'926
MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBEROI332 - TEL. 04C2-22123

El Complejo Educativo Cultura] In
tegrado N' 31 tiene abierta la inscrip
ción de aspirantes a ingresar a Pri
mer Año con orientación a las especia
lidades Bromatología y Alimenti
cios y Bachiller Técnico Publicita
rio. Las inscripciones se reciben en
Castelli y Alvear todos los días de 8 a
12 y de 14 a 17,30 horas. El C.E.C.L
N® 31 recomienda a los señores padres
que se interioricen de las posibilida
des laborales futuras que tienen estas
especialidades, dadas las característi
cas del desarrolla económico de la re
gión.
También está abierta la inscripdóii

para Cuarto Año en las especialidades
de Bromatología y Alimenticios y
Bachiller Técnico Publicitario, pa
ra aquellos alumnos de otros estable
cimientos que cursen actualmente
Tercero y quieran continuar estas es
pecialidades.

'. 
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La apertura de las licenciatu

ras en Inglés, Asistente Social y 
en Lengua, que complementa
rán los estudios que se realizan 
en terciarios de .Venado Tuerto, 
son la novedad. También se in
formó sobre la puesta en mar
clra de post-grado en Ciencias 
Económicas y en Abogacía. En 
qulnce'dlas se sabrá sobre la Q

.pertura de carreras de grado. 

Presentaron carreras de post-grado, en 15 días más se sabrá sobre las carreras de grado 

Novedades sobre la 
Universidad del Salvador 

• 
En cOlÚerencin de prensa llevada a 

cabo el último martes por In mañana 
en la sede del Colegio Santa Rosa, au
toridades de dicha ins titución junto 
con representantes de la Universidad 
del Salvador irúonnnron sobre las ca
rreras que se abrirán en el año próxi
mo en nuestra ciudad. De es ta mane
ra se conoció la apertura de las licen
ciaturas en Inglés, Asistente Social y 
en Lengua; és tas complementarán los 
estudios que actualmente se cursan 
en institutos ten::iarios locales. Ade
más, se convinieron con el Colegio de 
Graduados en Cifil ncias Económicas y 
con el Colegio de Abogados, la puesta 
en marcha de cursos de post-gra do pa
ra los graduados en dichas profesio
nes. 

Por otra parte, se informó que habrá 
que esperar ql,lince días más para sa
ber cuáles son las carreras que se a
brirán en Venado Tuerto. 

En dicha coruerencia el Dr. Luis Ma
ría Martine1 Ferreyrn, coordinador de 
la Congregnción de la Misericordia, y 

• 

Esto también 
lo queremos 

asegura r: 

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

Ahora usted d ispone de estas 
dos líneas ro tativas: 

35100 
35200 
cooperación 
mutual patronal 

SEGURC)S 
Fundada en 1926 

I , 

, 

que , a la vez encabeza el proyecto uni
versitario, fue quien tom6 la posta di
ciendo: "en tres reuniones llevadas a 
cabo con funcionarios de la Universi
dad del Salvador se aprobaron es tas 
C8lTeras que van a servir de apoya tu
ra y de complementaci6n a Jos jnstitu
tos terciarios de la zona ", refiriéndose 

. Iuego, a Jos cursos de post-grado re
saltó que estos podrán extenderse a o
tros colegios de profesionales de la 
ciudad. 
Martinel Ferreyra también des tacó 

que todavía no hay nada defirrldo en 
cuanto a los costOs de estas carreras, 
desestimando las versiones que circu
lan al respecto. Agregando que el pro
yecto se está realizando sin fines de 
lucro y con un criterio de servicio a la 
comunidad. 
En otro orden, habló sobre las carre-

Psicomotricista para 
Escuela Especial 
La Dirección de la Escuela de Educa

ción Especial para Formación Laboral 
N' 44 comunica que continúa abierta 
la inscripción para el cargo de Psico
motricista durante la semana del 25 
al 2919. Para mayor iruonnación diri
~rse a la sede de la Escuela, Repúbli
cn Argentina 151 o comunicarse tele
f6nicamente al 25765. 

Ores. Manuel Sosa, 
Martlnel Ferreyra 
junto a la Hna. Eu
gen ia. -----, 

ras de grado con posibilidad de imple
mentarse subrayando: ~Recién la Be

mana que viene se complementarán 
los estudios de factibilidad que se ea
tán haciendo y que han ido mucho 
más aUá de las encuestas a los alum
nos a nivel medio de toda la zona-, y 
agregó: "además se están Uevando s 
cabo otros análisis para ponderar ade
cuadamente la zona, ver cuál es su po
tencial y sus necesidades_ Hasta que 
és to no concluya no podremos hablar • 
de carreras de grado". ~ 
Acompañaron en la reuni6n a Marti

nel Ferreyra la Supervisora del Cole
gio Hna. Teresa Maria Venaria, la Vi
ce-directora del Nivel Medio Raquel 
Bacella de Hugonett y el Dr. Manuel 
Luján Sosa, coordinador del Area de 
Promoción de la Universidad el Salva
dor. 

C.E.C.I. N° 31 
inscribe 
El Complejo Educativo Cultural In

tegra do N' 31 tiene abierta la inscrip· 
ción de aspirantes a ingresar a Pri· 
mer Año con orientación a las especia
lidades Bromatología y A1imenti. 
cios y Bachiller Técnico publicita
rio. Las inscripciones se reciben en 
Cas teIli y Alvear todos los días de 8 a 
12 y de 14 n 17,30 horas. El C.K OJ . 
W 31 recomienda a los señores padres 
q~e se . interi~ricen de las posibilida
des laborales futuras que tienen estas 
especialidades, da das las característi
cas del desarrollo económico de la re
gión. 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN B. ALBERO! 332 - TEL 04G2·221 23 

También está abierta la inscripción 
para Cuarto Año en las especialidades 
de Bromatología y Alim e nticios y 
Bachiller Técnico Publicitario, pa
ra aqueJlos alumnos de otros estable
cimien tos que cursen actualmente 
Tercero y quieran continuar estas es
pecialjdades. 
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Pelota a Paleta:

Martiarena Campeón Mundial
Acompañado del cordobés Gastón

Muñoz, el venadense logró su tercer
^^ítulo Mundial consecutivo. Esta vez
fue en Cienfuegos (Cuba).

Atlético vendé
Unión y Cultura

Tanto el Newbery venadense como el de Rufino se
clasificaron ayer para la próxima ronda del fútbol de
la Liga Venadense.

Karting y motociclismo

Fieéta en el
Islas Malvinas

Sacachíspa con el ojo en el 2000

Venado Tuerto (S.F.) _~~mes 25 de Setiembre de 1995.- La Ciudad Página 9 
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Pelota a Paleta: . , • 
a larena am eon un la 

Acompañado del cordobés Gastón 
Muñoz, . el venadense logró su tercer 
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fue en Cienfuegos (Cuba). 

A lético venci@ ~ 
Unión y Cultura 
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Tanto el Newbery venadense como el de Rufino se 
clasific¡¡ron ayer para la próxima ronda del fútbol de 
la Liga Venadense, 

Karting y motociclismo 

Fies'ta en el 
Islas Malvinas 

Sacachisp con el ojo en el 2000 
- . 



Página 10 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 25 de Setiembre de 1995.-

Basquet Federativo C

Adrián Velázquez;
"Necesitamos de ia genteII

. Muy pocas personas saben del tre
mendo esfuerzo de Uiúón Deportiva
para que sü participación en el Fede
rativo C de Basquet sea hoy, una rea
lidad. Esta institución de Barrio es el

único representante de la Asociación
en dicho torneo. Uno de los responsa
bles para que ésto ocurriera, fue su
entrenador Adrián "Coquilo" Veláz
quez, xui apasionado del baloncesto,
'lia Ciudad", para interiorizarse del
tema, fue a su encuentro...

k

u
dRUETTa

T
T
A

- ¿Cómo surge la posibilidad de
participar en este Campeonato?

• Los chicos querían competir y parti
cularmente deseaba que se mostra
sen, porque muy buena técnica pero
lamentablemente aquí en Venado
Tuerto no hay posibilidades. A partir
de ahí, decidimos competir con gente
que no lo habíamos hecho nunca. Ana
lizamos el presupuesto que podíamos
llegar a tener, nos trazamos un objeti
vo, el de por este año, hacer experien
cia. Hay que tomarlo con mucha serie
dad...

- ¿Este proyecto apunta al futuro?

- Sí. Esto hay que tomarlo como una
experiencia. El año que viene apunta
remos a estar más arriba. En el ac
tual Campeonato, tendrán que chocar
contra figuras. Son jugadores que han
estado en otro nivel y hay que enfren
tarlos. Este mismo equipo que hoy es
tá participando, tiene juventud y futu
ro. El año próximo también tendrá ex
periencia.

- ¿La diferencia basquetbolistlca
se siente, comparando con la lo
cal?

.^ORISMo

de Jorge Luis Pereyra

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

GOEMES 74 - DR. LUIS OIAPUiS 2751 - TELEFAX: 0462O1277 • VENADO TUERTO

fiffueiUnóo Mtt ivíw,

tn vUín •spoeíilfi tnM
un UnpefíiNt Oétaimie.

Los
/unes...

El deporte
vive en

La Ciudad

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENGR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

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

Aceites y grasas especiales

FILTROS nÍa^M
ORIGINALES

Motoicraft

TEL.FAX (0462) 22536-20301 - MORENO 350 - VENADO TUERTO (S.F.)

Adrián Veláz

quez y el desa
fío de participar
en el Federativo

C con Unión De

portiva.

c»
'• -.'Vi.

- Totalmente, cambia del día a la no
che. Hay jugadores muy altos y expe
rimentados. Además hay mucha coor
dinación de ataque y de defensa, todo
ésto lo tenés que trabajar de acuerdo
a cómo se presenta el rival. En el mo-

/ mentó de entrar a la cancha, uno no
I  tiene información alguna de las carac
terísticas del equipo a enfrentar.

- ¿De la primera parte de su parti
cipación, qué balance sacás?

- Particularmente estoy satisfecho, co
menzamos mal, con dos semanas an
tes y 2 jugadores que no estaban an
tes en el plantel. A medida que pasan
los partidos está llegando el entendi
miento dentro de la cancha...

- ¿La gente cómo responde a lo
que ustedes proponen?

- Nos está faltando el apoyo, lamenta
blemente. Es el gran problema que te
nemos, nos falta difusión. Este es un
club de barrio y no podemos solven
tarlo solos. Necesitamos gente que
nos ayude. Para darte una idea, cuan
do jugamos de local^ los jugadores es
tuvieron desde las 8 horas de la ma
ñana trabajando en lo que hace a lim
pieza y acomodar todo para el partido,
almorzaron ahí y a la noche jugaron.
Esto a mí no me sirve porque los chi
cos a la hora de jugar, están destrui
dos. Los distintos medios periodísti
cos le han dado mucha difusión a la A-
sociación Venadense, cosa, que me pa
rece bárbaro, pero a nosotros como ú-
nico representante en el Federativo C,
muy poca. Esto me parece injusto y
verdaderamente me pone mal.

están.

Sin dudas, que a la hora de trabajar
en silencio, Unión Deportiva io está
haciendo, merece que Venado Tuerto
lo acompañe, en esta patriada del Fe
derativo C.

Judo
El jueves 21 viajó a Buenos Aires la

judoka venadense María Alejandra
Núñez, fue convocada por el Director
Técnico Luis Benitez, 7mo. Dan, para
integrar nuevamente la Selección Ar
gentina, alojándose en el C.E.N.A.RD
para su adecuado entrenamiento.
Desde allí competirá a nivel nacional
e internacional con miras a las Olim
píadas '96.
Agradece mucho por la ayuda men
sual de: Pastafré, Roma Combustible,
Polefren, Petkiven Combustible S.R.L
y a Remisses El Venadito del Sur que
la transporta sin cargo.

■ Por último, ¿hay algo más que
quieras decir?

- Pedirle a la gente que nos ayude, qiie
se amme a colaborar. Estamos re
construyendo el club, trabajando en
inferiores. Hemos comenzado con las
damas esta semana. El dub tiene que
cumplir una función sodal y las ganas

Handbol
Encuentro amistoso con el Colegio

Santo Tomás de Córdoba.
El sábado 16 del corriente, con la

participación del Instituto Sagrado
Corazón y el C.N.E.F. N» 19 de nues
tra ciudad, se realizó un encuentro de
Handbol varones.
Los resultados fueron los siguientes:
Cadetes:
Colegio Santo Tomás 18 - I.S.C. 10.
Colegio Santo Tomás 26 - C.N.E.F. N*
19 22.

Menores:
Colegio Santo Tomás 12 - I.S.C. 10.
Colegio Santo Tomás 21 • C.N.E.F. N»
1922.
Juvenil:
Colegio Santo Tomás 16 - I.S.C. 9.
Colegio Santo Tomás 18 - C NJ3 F N*
19 20.
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- Totalmente, cambia del dio. a la no
che. Hay jugadores muy altos y expe
rimentados. Además hay mucha coor
dinación de ataque y de defensa. todo 
ésto 10 tenés que trabajar de acuerdo 
a cómo se presenta eJ rival. En el mo
mento de entrar a Ja cancha, uno no 

· tiene informaci6n alguna de Jas carac
terísticas del equipo a enfrentar. 

- ¿De la primera parte de su parti
cipación, qué balance sacás? 

• Particulannente estoy satisfecho, co
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- Nos está faltando el apoyo, lamenta
blemente. Es el gran problema que te
nemos, nos falta difusión. Este es un 
club de barrio y no podemos solven
tarlo solos. Necesitamos gente que 
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ñana trabajando en lo que hace a lim
pieza y acomodar todo para el partido, 
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Sin dudas, que a la hora de trabajar 

en silencio, Unión Deportiva lo está 
haciendo, merece que Venado Tuerto 
lo acompañe, en esta patriada del Fe
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sual de: Pastafré, Roma Combustible, 
Polefren, Petroven Combustible S.R.L. 
y a Remisses El Venadito del Sur que 
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Coraz6n y el C.N.E.F. W 19 de nues· 
tra ciudad, se realizó un encuentro de 
Handbol varones. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Cadete s: 
Colegio Santo Tom ás 18 - l.S.C. 10 . 
.colegio Santo Tomás 26 _ C.N..E.F. W 
J 922. 
Menores: 
Colegio Santo Tomás 12 - J.S.C. 10. 
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Sacachispa piensa en
los niños del 2000
El día martes por la noche, se realizó

la conferencia de prensa, organizada
por la sijb-comisión del'fútbol infantil
de Sacachispa. La misma, tuvo lugar
en las instalaciones del Estadio Luis
Bianco. Ei motivo fue informar sobre
el proyecto denominado 'Xios niños
del 2000". Uno de los exponentes fue
Domingo Castro (periodista e inte
grante de la Subcomisión infantil)
que, en sus primeras palabras decía:
"Este proyecto se denomina así por
que Sacachispa tiene aproximada
mente 120 chicos jugando al fútbol.
En estos momentos, no tienen donde
desarrollar sus actividades deportivas
y sociales. Por lo tanto, era necesario
elaborar un proyecto así, donde segu
ramente comenzarán a disfrutarlo los
niños del 2000. Hay muchísima gente
que está detrás de todo ésto. Es algo
di&cil, pero con el esfuerzo, se puede
lograr. En principio, ya se niveló el te
rreno. En 6 meses, lo que era un sue-

)  ño se convirtió en realidad. Está todo

preparado para comenzar la parte de
edificación, tenemos ladrillos, escom
bros y lo que se necesita para hacerlo.
Este proyecto se dio gracias a la cola
boración de la Municipalidad, los Con
cejales Savino y Stiepovich, loa Arqui
tectos Lidia Solján y "Tati" Bressiani,
junto a otras personas que de una ma
nera u otra han colaborado".
Luego explicó que el fútbol será una
de las alternativas que habrá, pero es
la intención de realizar un polidepor-
tivo que comprenda distintas especia
lidades, para que los disfrute todo un
Barrio. También hizo uso de la pala
bra el Presidente Juan Sosa... "Le ten
go que agradecer a toda la sub-comi-
sión infantil por el tremendo esfuerzo
que hacen por el club. Ojalá que éste
se corone pronto", también se entrega
ron las carpetas con todos los detalles
de esta iniciativa que, por los tiempos
que corren, es totalmente loable. So
bre el final, se agasajó al periodismo y
a los presentes, con una cena.

Domingo Castro expone, junto a
miembros de Sacachispa, ei proyecto
"Los niños dei 2000".

100 Programas

"Tiempo

Suplementario"
El sábado próximo se realizará la ce

na y baile, que organiza K y 0 Produc
ciones Deportivas, con motivo de fes
tejar las 100 emisiones de 'Tiempo
Suplementario", programa que se e-
mite lunes, miércoles y viernes por FM
Serena de 20 a 21 horas.
El lugar de la reunión será el Centro

de Jubilados, Azcuénaga 961. Para
mayores datos comunicarse ai 23835.

Qpan Kitt

de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA

Especialidades en:
Masas Finas - Tortas - Postres

y Panificación en General
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS.

Cotamarco y Caseros - Venado Tuerto

CUCHETAS DE PRIMERA
CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS

Ant Argentina y Correa Llovet
Venado Tuerlo

MfcAbós

Distribuye:

TARDUCCi HNOS".
9 de Julio 470 • Tel. (0402) 33038

Venado Tuerto

LOGRO EN
CIENFUEGOS CUBA, SU TERCER
TITULO MUNDIAL DE PALETA

En el Campeonato Mundial de Pale
ta que se jugó en la ciudad de Cienfue-
gos Cuba, se consagraron Campeones
Mundiales de este deporte nuestro re
presentante Oscar Martiarena, acom
pañado por Gastón Muñoz de la ciu
dad de Córdoba. Le ganaron en bri
llante final al representante de Méxi
co 30 a 15. _
La desequilibrante potencia de Os

car Martiarena y la solvencia de Gas
tón Muñoz fueron los factores prepon
derantes para imponerse a este reñi
do evento mundial.
Destacamos que este es el 3er. título
Mundial consecutivo que gana Oscar
Martiarena, jugador del Jockey Club
Venado Tuerto.

Colaboración: Juan C. Castelli.

Golf en el Polo
La Subcomisión de Golf del Venado

Tuerto Polo & Athletic Club, anuncia
para la temporada de primavera la rea
lización de los siguientes Torneos
Abiertos de Golf, a 36 hoyos en la
modalidad Medal Play:
30 de setiembre y 1- de octubre:
Gran Premio Banco de Galicia.
14 y 15 de octubre: Copa Sejas Ro-
zada y Asociados.
22 de octubre: Torneo de Menores
(con y sin handicap) a 18 hoyos. Auspi

ciado por: Handicap.
28 y 29 de octubre: Copa Champag-
ne Perder de Bodegas Chandon.
18 y 19 de noviembre; Copa Cerveza
Bieckert.
25 y 26 de noviembre; Torneo de
Menores, organizado por Federación
Regional de Golf del Sur del Lito
ral.
2 y 3 de diciembre'. Copa Hijos de
Daniel Young S.A-

© Calidad de P reducto
Calidad de Atención
Calidad de Respuesta

O.
s

[CGl CUICCHI GAVEGUOS.A.
Profesionalismo y Servicio en Seguro^

Coseq 262 - lei. & fax (0462) 21747 - 20775oVenadoTuepto

%ui¿c /MtU CMttéoA

A partir del 11 de setiembre, los esperamos en nuestro nuevo local
de Mitre 787 (casi Belgrano), Telefax 0482-20734, Tel. 22366

CATARATAS: Salida

Promocional 24 de octubre.

Desde Venado Tuerto: 6 días,
3 noches, media pensión.
Excursiones. 2 personas x $ 270.

MEXICO: Salida gnipal desde
Venado Tuerto, 4 de
noviembre, 14 noches, media
pensión. Excursiones.

M A R 0 e L o

BRITOS

FIESTA DE LA FLOR EN ESCOBAR: Domingo 8 de
octubre con excursión a Tigre, almuerzo incluido.
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El dia martes por lo noche, se realizó preparado para comenzru: la parte de 
la conferencia de prensa, organizada edificación, tenemos ladnllos, escom
por In s t¡h-comisi6n del'fútbol infantil broa y 10 que se necesita para hacerlo. 
de Sacncruspn. La misma, tuvo lugar Este proyecto se dio gracias n l~ coln
en las instalaciones del Estadio Luis -boradón dela Municipalidad, los Con-
Bianto. El motivo fue infonnnr sobre cejales Savino y Stiepovich, los Arqui-
el proyecto ' denominado ''Los niños tectos Lidia Solján y "Tati" Bressiani, 
del 2000", Uno de 108 exponentes fue Junto a otras personas que de una mu-
Domingo Castro (periodista e jote- nera u otra han colaborado", 
grante de la Subcomisión infantil) Luego explicó que el fútbol será una 
que, en sus primeras pal~bras deda: de las alternativas que habrá, pero es 
"Este proyecto se denorruna asi por- la intención de realizar un polidepor-
que Sacachispa tiene aproximada- tivo que comprenda distintas especia-
mente 120 chicos jugando al fútbol. Iidades, para que los disfrute todo un 
En estos mom entos, no tienen donde Barrio. También hizo uso de la pala-
desarrollar sus actividades deportivas bra el Presidente Juan Sosa ... "Le ten-
y soci ales, Por 10 tanto, era necesario go que agradecer a toda la sub-comi-
elaborur un proyecto osi, donde segu- s ión infantil por el tremendo esfuerzo 
ramente comenzarán a disfrutarlo los que hacen por el club. Ojalá que éste 
niños de12000. Hay muclúsima gente se corone prontoM

• también se entrega-
que está detrás de todo ésto. Es algo ron las carpetas con todos los detalles 
dificil, pero con el esfuerzo , se puede de esta iniciativa que, por los tiempos 
lograr. En principio, ya se niveló el te- que corren, es totalmente loable. So-
rreno. En 6 m eses, lo que era un sue- bre el final , se agasajó al periodismo y 

O rñiiOiiisiieiiciioiinii"'ii'riitiii'6:;e;:n;:;;;reiin¡¡¡1¡id¡¡niiidiii'iiiEiis~t'iito:;d~O~'F.:;lOisiPiirieiseiniteiis'i""iniiu:;nfn;¡ce~n;;n·;;;;;;-1 

o 
Domingo Castro expone, junto a 
miembros de Sacachispa, el proyecto 
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mite lunes, miércoles y viernes por FM 
Serena de 20 a 21 horas. 

El lugar de la reunión será el Centro 
de Jubilados, Azcuénaga 961. Para 
mayores datos comunicarse al 23835. 

CUCHETAS DE PRIMERA 
CAMAS DE 1 y 2 PLAZAS 

Ant. Argenllna y Correa Llovet 
Venado Tuerto 

Gran Kitt 
de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA 

Especialidades e n: 
Masas Finas - Tortas - Postres 

y Panificación en General 
DOMINGO ABIERTO /lASTA 13 HS. 

(atamarca , (allfos - Venodo Tuerto 

Dislnbuye' 

TARDUCCI HNOS'. 
9 de Julio 470· Tel {o.l61133038 

Venado lucilo 

LOGRO EN 
CIENFUEGOS CUBA, SU TERCER 
TITULO MUNDIAL DE PALETA 

En el Campeonato Mundial de Pale 
ta que se jugó en la ciudad de Cienfue
gos Cuba, se consagraron Campeones 
Mundiales de este deporte nuestro re
presentante Osear Martiarena, ac0!l'
pañado por Gastón Muñoz de la cH.~
dad de Córdoba. Le ganaron en b~
Hante final al representante de MéXI 
co 30 a 15. 

La desequilibrante potenc!a de Os
ear Martiarena y la solvenCla de Gas
tón Muñoz fueron los factores prep0l'!-
deraotes para imponerse a este reñi
do evento mundial. 

Destacamos que este es el 3er. tit ulo 
Mundial consecutivo que gana Oscar 
Martiarena, jugador del J ockey Club 
Venado Tuerto. 

Colaboración: Juan C. Castelli. 

( 

Gol' en el Polo 
La Subcomisión de Golf del Venado 

Tuerto Polo & Athletic Club, anuncia. 
para la temporada de primavera l o. rea
lización de los siguientes Torneos 
Abiertos de Golf, a 36 hoyos en la 
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noviembre, 14 noches, media 
pensión. Excursiones. 

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

Independiente de Villa Cañáa obtuvo
su tercer triunfo consecutivo tras ven
cer a Racing de Teodelina por 3 a 0.
El equipo visitante estructuró bien

sus líneas y aprovechó las ocasiones
que se le presentaron. El trabajo de A-
costa en defensa y de Fernando Borsi-
ni y Gustavo Bessone, desde medio-
campo hacia adelante, fueron impor
tantes para la victoria de los "diablos
rojos".
Racing fue más en el primer tiempo,

pero sufrió las lesiones de Falcón y de
Montero, además de la ausencia de
Justel. Molina lejos, fue el mejor juga
dor de los locales en la ofensiva.
Independiente demostró su superio

ridad en el segundo tiempo. A los 19'
Femando Borsini, tras una jugada de
Uriel DoíB, abrió el marcador. Au
mentó Bessone a los 35' y selló el mar
cador en 42' nuevamente la "Rata"
Borsini.

Con este resultado, la zona 2 quedó

al rojo vivo, pues la gente de Indepen
diente aún mantiene sus esperanzas
de conseguir la clasificación.

SINTESIS

RACING Oj
Angeleri, Bojanich, Carro, Montero,
Hernández, Castellano, Falcón, L.
Garyulo, Molina, Pereyra y Gabáz. D.
T.! M. Buonanotte.

INDEPENDIENTE 3j
Romano, Acosta, Ferrari, Duarte, To
rres, Médici, Bessone, R. Doffi, Gó
mez, F. Borsini y U. DoíB. D.T.: G. E-
cheverría.

Arbitro: Rubén Chávez. Jueces de
Líneas: Ferreyra-Sedano. Goles: A
los 19' y 42' F. Borsini y a los 35' Be
ssone, todos para Independiente en el
segundo tiempo. Cambios: A. Garyu
lo por Falcón y Reynoso por Montero
(R).

'O®"»»»»,

Ciudad Nueva y
Sportivo a mano
Empataron Ciudad Nueva y Sportivo

Sancti Spíritu, cerrando así su parti
cipación en el Campeonato oficial
1995.

No hay mucho por comentar de este
encuentro. Tras un primer tiempo a-
ceptable, cayó el nivel en el segundo
tiempo hasta, en algunos momentos,
hacerse insoportable poder ver el es
pectáculo.

Sin dudas, que la cancha tendrá que
ver, pero muchas veces los jugadores
contribuyen para que se tome despro-
lijo todo. Y ayer en cancha de Saca-
chispa ocurrió eso. Con un primer
tiempo que se cerró con la victoria vi
sitante, Ciudad Nueva muy pronto
consiguió el gol del empate y luego se
terminó "el partido".

Central Argentino
empató sobre el final

En un partido tan sólo para las esta
dísticas, Central Argentino empató a-
gónicamente con Sacachispa, luego de
ir perdiendo por 2 a 0.
En la primera llegada que tuvo, el e-

quipo del Barrio Juan XÍQII se puso 1
a 0. Antes había existido un cotejo
desprolijo, con dominio local. Sin em
bargo, la victoria parcial, al cabo de la
primera etapa se la llevaba el visitan
te.

En el arranque del segundo tiempo,
Sacachispa sorprende con el segundo
gol, a través de Becerra. Parecía que
iba a ser triunfo cómodo para los "ce
lestes y blancos", pero afloró la garra
del bosque, yéndose arriba, creando
algunas situaciones de gol, con más
temperamento que fútbol. Así descon
tó por los 33', para luego empatar en
el fina] del encuentro. En síntesis, en
tretenido partido brindaron dos equi
pos, que nada tienen que ver con la
clasificación.

ru c con
> K r er i n*.

-Atfgs 'rv,..
?'gT?S.w
a B 1
( n r fin»
tu a >: Rki r c( A.
"  Irr ' e«9 I,

e tf 9
-a V B f> «r
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Conduce; Víctor Hugo Berra

Equipo Periodístico:

Carlos Irisarri - Juan Carlos Sinnott -

Luis Reinaldo Celoria - Marcelo Giraudo

Ricardo Morales • Bernardo Sinnott -

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

LUNES A VIERNES: 20.05 A 20.80 -

SABADOS T DOMINOOS:

BDIClOIf ESPECIAL QtOAJtTE

DE 19.05 A 20.85

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PT

Zona 1

Ben Hur 14 11 1 2 44 14 34
Sarmiento 14 9 2 3 25 13 29
J. Newbery (R) 14 8 3 3 23 14 27
Belgrano S.S. 14 7 4 3 35 17 25
C. Nueva 14 6 2 6 15 23 20
Matíerrzo 14 2 4 8 11 26 10
Sp. Sancti Spíritu 14 1 3 10 16 32 6
Alianza 14 1 3 10 7 37 6

Zona 2

Racing 14 10 1 3 32 14 31
Studebaker* 14 7 5 2 22 14 26
G. Belgrano 14 6 6 2 24 14 24
Independíente 14 6 4 4 22 18 22
Def. Talleres 14 5 5 4 17 15 20
Teodelina * 13 5 4 4 22 18 19
Centenario 14 3 3 8 21 26 12
Juventud Uriida 15 3 2 10 18 27 11
Nueva Era 14 2 2 10 15 46 8

Zona 3
Avellaneda 14 10 4 0 34 9 34
J. Nev/bery 14 7 6 1 20 11 27
Atl. Elortondo 14 6 5 3 14 10 23
Unión y Cultura 14 4 6 4 18 22 18Sacacftispas 15 4 5 6 12 20 17
San Martín 15 4 4 7 14 17 16
Central 14 2 8 4 16 21 14
Peñarol 14 2 6 6 15 17 12
Estrella del Sur 14 2 2 10 17 34 8

Síntesis
RESULTADOS 7MA. FECHA

Zona 1
Ciudad Nueva 2 (Casagione, Nazar)
vs. S. Sancti Spíritu 1 (Allione).
Belgrano 10 (Medri 3, Nazábal 3, Or-
tiz, Zárato, Foressi, Barrios) vs. Ma-
tienzo 1 (González).
Ben Hur 4 (Peró, Cosaio 2, Aime) vs.
Sarmiento 0.

Newbery (R) 2 (Petrikas-Baruffato)
vs. Rivadante 1 (Balbuena).

Zona 2
Studebaker 1 (Subiza) va. Talleres 0.
Centenario 1 (Gottardi) vs. Teodelina
2 (Abarrategui, Gutiérrez).
Racii^ O vs. Independiente 2 (Borzini,
Bozzone).
Nueva Era O vs. J. Unida 5 (Binossi 3,
Pascuale, Ferreira).

Zona 3

San Martín 1 (Sosa) vs. Newbery 3'
(Britos, Lorenzetti, Cozzi).
Unión y Cultura 1 (D. D'Angelo) vs. A-
tlético 2 (Formidable, Bilicich).
Peñarol 1 vs. EstreUa del Sur 3.
Central 2 (Goldring, Alaniz) vs. Saca-
chispa 2 (Juani, Becerra).

GOLEADORES

Zona 1
Cossio (B.H.) 12
Nazábal (B) 12
Aime (N.R.) 8
Baigorria (S) 7

Sevilla (S) 7
Peró (B.H.) 7
Petrikas (B.H.) 7

Zona 2

Molina (R) 12
Médici (S) 9
Binosi (J.U.) 8
Falcón (R) 7
Borzini (I) 7

Zona 3
Villalba (A) 12
Lorenzetti (N) 6
Goldring (C) 8
Bilicich (A) 7
D'Angelo (U.yC.) 6
Bianchi (A) 5

PROXIMAS FECHAS
8va. DE LAS REVANCHAS

Zona 2

Independiente- Nueva Era
Teodelina- Racing
Talleres- Centenario
G. Belgrano- Studebaker
Libre: J. Unida

Zona 3
Estrella del Sur- Central
Atlético Elortondo- Peñarol
J. Newbery- U. y Cultura
Avellaneda- San Martín
Libre: Sacachispa

* Partido suspendido a los 37' del segundo tiempo, ganaba
Studebaker Sal

El sábado y domingo se jugaron 36
hoyos Medal Play y la Copa 'Santa
Margarita" para Damas siendo el re
sultado;
1") Teresa Bachmann, 147.
2*) Bety Bastiani, 149.
3®) Stella Tabanick, 149.
Y la Copa "Tubby-Cox" para Caba

lleros siendo el resultado en 0-18:
1®) Gustavo Biaggi, 141.
2®) Luis Fernández, 148
Y en 19-36:

1®) Alejandro Boyle, 148.
2®) Rubén Mortarini, 152.
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Independiente goleó a 
Racing de Teodelina 

Independiente de Villa CañAs obtuvo 
su tercer triunfo consecutivo tras ven
cer a Racing de Teodelina por 3 a O. 

El equipo visitante estructuró bien 
sus líneas y aprovechó las ocasiones 
que se le presentaron. El trabajo de A
costa en defensa y de Fernando Barai
ni y Gustavo BesBooe, desde medio
campo hacia adelante, fueron impor
tantes para la victoria de los "diablos 
rojos". 

Racing fue más en el primer tiempo, 
pero sufrió las lesiones de Falcón y de 
Montero, además de la ausencia de 
Jus tel. Moli na lejos, fue el mejor juga
dor de los locales en la ofensh:'s. 

Independiente demostró su superio
ridnd en el segundo tiempo. A los 19' 
Fernando Borsini, tras una jugada de 
Uriel Dom, abri6 el marcador. Au
ment6 Bessone a los 35' y se1l6 el mar
cador en 42' nuevamente la "Rata" 
Borsini. 

Con este resultado, la zona 2 qued6 

al rojo vivo, pues la gente de Indepen
diente aún mantiene su s esperanzas 
de conseguir la clasificación. 

SlNTESIS 

RACINGO, 
Atlgeleri, Bojanich, Cnrro, Montero, 
Hernández, Castell ano, Falcón, L . 
Garyulo, Malina, Pereyra y Gabáz. D, 
T.: M. Buonanotte. 

INDEPENDIENTE 31 
Romano, Aoosta, Ferrari, Duarte, To
rres, Médici, Bessone, R. Dom, Gó
mez, F. Borsini y U. Dom. D.T.: G. E
cheverría. 

Arbitro: Rubén Chávez. Jueces de 
Líneas: Ferreyra-Sedano. Goles: A 
los 19' y 42' F. Borsini y a los 35' Be
ssone, todos para Independiente en el 
segundo tiempo. Cambios: A. Garyu
lo por Falcón y Reynoso por Montero 
(R). 

Ciudad Nueva y 
Sporfivo a mano 

Empataron Ciudad Nueva y Sportiv.o 
Sancti Spfritu, cerrando así su p~
cipaci6n en el Campeonato OfiCla! 
1995. 

No hay mucho por co~en~ de este 
encuentro. Tras un pnmer tiempo a
ceptable, cayó el nivel en el segundo 
tiempo hasta, en algunos momentos, 
hacerse insoportable poder ver el es
pectáculo. 
- Sin dudas que la cancha tendrá que 
ver, pero ~uchas veces los jugadores 
contribuyen para que se tom e despro
lijo todo. Y ayer en cancha de ~aca
chispa ocurrió eso. Con u!l PI?m~r 
tiempo que se cerró con la Vlctona Vl
sitante, Ciudad Nueva muy pronto 
consiguió el gol del empate y luego se 
tenninó "el partido". 

Central Argentino 
empató sobre el final 
En un partido tan s610 para las esta.

dísticas Central Argentino empató a
g6nica~ente con Sacachispa, luego de 
ir perdiendo por 2 a O. 

En la primer a llegada que tuvo, e l e
quipo del Barrio Juan XXIII se puso 1 
a O. Antes había existido tul cotejo 
desprolijo, con dominio local. Sin em
bargo, la victoria parcial, al cabo de la 
primera etapa se la llevaba el visitan
te. 

En el arranque del segundo tiempo, 
Sacacruspa sorpr ende con el segundo 
gol, a través de. Becerra. Pareda que 
iba a ser triunfo c6m~do para los "ce
lestes y blancos", pero afloró l a garra 
del bosque, yéndose arriba, creando 
algunas situaciones de gol , con más 
temperamento que fútbol. Asf descon
tó por 105 33', para luego empatar en 
el final del encuentro. En síntesis, en
tretenido partido brindaron dos equi
pos, que nada tienen que ver con la 
clasificación. 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PT 

CONDUCE: VICTOR HUGO BERRA 

EQUIPO PERIOoISTlco: 

CARLOS I RISARRI - JUAN CARU!S SINNOTT -

LUIS REINALDO CELORIA - MARCELO GIRAUDO 

RICARDO MORALES - BERNARDO SINNOTT-

y'Columnlstas especializados en cada disciplina 
deportiva que le haran VIVIR EL DEPORTE _ •• 

LUNES A VlER.lOt8: 20.05 A 20.55-
SABAna8 T OOMJNG08: 

BDICIOI( BIlPSCIAL OIOA1l1'B 
DE 19.05 A 20.55 

. 

Zona 1 
Ben Hur 14 11 1 2 44 14 34 
Sarmiento 14 9 2 . 3 25 13 29 
J . Newbery (R) 14 8 3 3 23 14 27 
Belgrano S .S. 14 7 4 3 35 17 25 
C. Nueva 14 6 2 6 15 23 20 
Matienzo 14 2 4 8 11 26 10 
Sp. Sancti Splritu 14 1 3 10 16 32 6 
Alianza 14 1 3 10 7 37 6 

Zona 2 
Racing 14 10 1 3 32 14 31 
Studebaker· 14 7 5 2 22 14 26 
G. Belgrano 14 6 6 2 24 14 24 
Independiente 14 6 4 4 22 18 22 
oef. Talleres 14 5 5 4 17 15 20 
Teodelina· 13 5 4 4 22 18 19 
Centenario 14 3 3 8 21 26 12 
Juventud Ul)ida 15 3 2 10 18 27 11 
Nueva Era 14 2 2 10 15 46 8 

Zona 3 
Avellaneda 14 10 4 O 34 9 34 
J . Newbery 14 7 6 1 20 11 27 
At!. Elortondo 14 6 5 3 14 10 23 
Unión y Cultura 14 4 6 4 18 22 18 
Saca chispas 15 4 5 6 12 20 17 
San Martfn 15 4 4 7 14 17 16 
Central 14 2 8 4 16 21 14 
Pel'larol 14 2 6 6 15 17 12 
Estrella del Sur 14 2 2 10 17 34 8 

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

Síntesis 
RESULTADOS 7MA. FECHA 

Zona 1 
Ciudad Nueva 2 (Casagione, Nazar) 
vs. S. Sancti Spiritu 1 (Allione). 
Belgrano 10 (Medri 3, Nazába! 3, Or
tiz, Zárate, Foressi, Barrios) va. Ma
tienzo 1 (González). 
Ben Hur 4 (Peró, Cossio 2, Aime) V1I. 

Sarmiento O. 
Newbery (R) 2 (Petrikas-Baruffato) 
vs. Rivadante 1 (Balbuena). 

Zona 2 
Studebaker 1 (Subiza) vs. Talleres O. 
Centenario 1 (Gottardi) vs. Teodelina 
2 (Abarrategui, Gutiérrez). 
Racing'O vs. Independiente 2 (Borzini, 
Bozzone). 
Nueva Era O vs. J. Unida 5 (Binossi 3, 
Pascua!e, Ferreira). 

Zona 3 
San Martín 1 (Sosa) vs. Newbery 3 
(Britos, Lorenzetti, Cozzi). 
Uni6n y Cultura 1 (D. D'Angelo) vs. A· 
tlético 2 (Fonnidable, Bilicich). 
Peñarol1 vs. Estrella del Sur 3. 
Central 2 (Goldring, Alaniz) vs. Saca
chispa 2 (Juani, Becerra). 

GOLEADORE~ 

Zona 1 
Cossio (RR.) 12 
Nazábal (B) 12 
Aime (N.R.) 8 
Baigorria (S) 7 
SevilJa (S) 7 
Pero (B.H.) 7 
Petrikas (B.H.) 7 

Zona 2 
Molina (R) 12 
Médici (S) 9 
Binosi (J.U.) 8 
Falcón(R) 7 
Borzini (1) 7 

Zona 3 
Víllalba (A) 12 
Lorenzetti (N) 8 
Goldring (C) 8 
Bilicich (A) 7 
D'Angelo (U.yC.l 6 
Bianchi (A) 5 

PROXIMAS FECHAS 
8va. DE LAS REVANCHAS 

Zona 2 
Independiente- Nueva Era 
Teodelina- Racing 
Talleres- Centenario 
G. Belgrano- Studebaker 
Libre: J . Unida 

Zona 3 
Estrella del Sur- Central 
Atlético Elortondo- Peñarol 
J. Newbery- U. y Cultura 
Avellaneda- San Martín 
Libre: Sacachispa 

. . 

TODO GOLF 
El sábado y domingo se jugaron 36 

hoyos Medal Play y la Copa 'Santa 
Margarita" para Damas siendo el re
sultado: 
1') Teresa Bachmann, 147. 
2') Bety Bastiani, 149. 
39) Stella Tabanick, 149. 
y la Copa 'Tubby-Cox" para Caba

lleros siendo el resultado en 0-18: 
t'} Gustavo Biaggi, 141. 
2') Luis Femández, 148. 
Yen 19-36; 

1' ) Alejandro Boyle, 148. 
2f) Rubén Mortarini , 152. 
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Atlético lo ganó
de contra

SINTESIS

UNION Y CULTURA li
Ortihuela, Mont, Cerioni, Hollman, O-
mar Rodríguez, Baracco, Oscar Rodrí
guez, Moñoa, Díaz, Spazio y D'Angelo.
D.T.: J.C. Rubiolo.

ATLETICO ELORTONDO 2:
Chiabrando, Zilli, Pejanovich, Berto-
ni, Bllidch, Sanfilippo, Orellano, For
midable, Hervot, Spadoni y Bilídch.
D.T.: J. Galazzo.

Arbitros Ricardo Cabral. Goles: PT
12' Formidable (AE); ST 5' P. Bilídch
(AE); 41' D'Angelo (UyC). Cambios:
Pacce por Moñoa (UyC); Ezquerra por
Hervot (AE).

Los primeros 3
que llegaron...
A las instandas de cuartos de fina

les, porque con los resultados de a-
yer y el derre de la zona 1, queda
ron virtualmente clasificados Ben
Hur (Rufino), Sarmiento (Maggiolo),
primero y segundo, junto a Jorge
Newbery (Rufino), como uno de los 2
mejores tercei-os clasificados. A ésto
se le suman, aunque no terminaron
su partidpadón. Avellaneda, Jorge
Newbery (Venado Tuerto) y Radng
(Teodelina).

Moitt (U.yC.) se la quiere llevar, Spadoni (A) no lo deja

••vi- ■ • •,•.. .7^

y
Bilicicti grita su

gol, Sanfilippo se
asocia al festejo. El
9 "azuigrana" apa
reció cuando más

10 necesitaban.

PRODUCTOS

BOSCH

Biiicich de zurda asegura la victoria de Atlético.

Los 3 puntos viajaron a Elortondo,
porque Atlético triunfó frente a Unión
y Cultura, con una fórmula: el contra
golpe. Porque si bien el azuigrana, co
menzó manejando el partido o al me
nos el balón, fue Unión y Cultura
quien emparejó allí por los 10',
luego pasar a tener la inidativa. Sin
embargo, el gol llegó para Atlético,
cuando a los 12' Sanfilippo mandó un
ceiítro formidable que conectó de ca
beza para él 1 a O. A partir de ahí se
acentúan los diferentes esquemas, hl
visitante, con resultado a favor, espe
rando en su campo. Por su parte, los
de Murphy intentando jugar a un to
que pero chocando permanentemente
con el vallado ofensivo. Así y todo, tu
vo un p£ir de situaciones para igualar,
que en definitiva, no pudo ser.
En el arranque del segundo tiempo,
en la primera llegada Pablo Biiicich
en gran jugada individual, estiraba di-
ferendas a dos goles. Con ese marca

dor, si en el primer capítulo Atlético
estuvo especulativo, en éste lo sería
más. A esa altura, Unión y Cultura i-
ba e iba, dejando íorechaB en el fondo,
exponiéndose a cada contra. Si hay al
go para destacar en el equipo de Mur
phy, fue el no haber renunciado nunca
a su estilo de juego. Fueron paszuido
los minutos, Unión y Cultura no en
contraba cómo llegar a Chiabrando,
mientras tanto Atlético desaprovecha
ba situadones en el contragolpe. A los
41' el local consigue descontar por in
termedio de D'Angelo. Le quedaba u-
na más, y fue sobre el último minuto,

• por 2 veces tuvo el empate, pero la
suerte estaba echada, el ganador de
este partido tenía que ser Atlético,
que sigue con chances de clasificar. U-
nión y Cultura, dejó las esperanzas en
cancha de Talleres, no renunciando
nunca a su estilo. Vale destacar el ni

vel que se pudo ver durante el cotejo.
Fue limpiamente jugado y con juga
das para recordar. Así da gusto ir a u-
na cancha.

BOSCH
SERVICE

S-SM V

E W
5 o ■

LABORATORIO DIESEL

RAUL E. DOMINGUEZ

Reparación de Bombas de
Inyectores en General
TURBOALIMENTADORES

Reparación y Ventas

Repuestos Legítimos
BOSCH - CAV

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

Elásticos CALVl

Reparaciones de Elásticos en General
Camiones - Automóviles - Pick Up

Ruta 8 Km. 369,5 Tel. 0462-20721
VENADO TUERTO
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de contra 

Bilicich de zurda asegura la victoria de Atlético. 

Los 3 puntos VIajaron a Elortondo, 
porque Atlético triunfó frente a Unión 
y Cultura, con una fórmula: el contra
golp~. Porque si bien el azulgrana, co
menzó ~anejando el partido o al me
nos el balón, fue Unión y Cultura 
quien emparejó allí por los 10', para 
luego pasar a tener la iniciativa. Sin 
embargo, el gol llegó para Atlético, 
cuando a los 12' Sanfilippo mandó un 
centro formidable que conectó de ca
beza para e1 1 a O. A partir de alú se 
acentúan los diferentes esquemas. E l 
visitante, con resultado a favor, espe
rando en su campo. Por su parte, los 
de Murphy intentando jugar a un to
que, pero chocando permanentemente 
con el vallado ofensivo. Así Y todo, tu
vo un par de situaciones para igualar, 
que en definitiva, no pudo ser. 

En el arranque del segundo tiempo, 
en la primera llegada Pablo Bilicich 
en gran jugada individuaJ , estiraba di
ferencias a dos goles. Con ese marca-

dor, si en el primer capítulo Atlético 
es tuvo especulativo, en éste 10 seria 
m ás. A esa altura, Unión y Cultura i · 
ba e iba, dejando brechas en el fondo 
exponiéndose a cada contra. Si hay aI~ 
go para destacar en el equipo de Mur
phy, fue el no haber renunciado nunca 
a su estilo de juego. Fueron pasando 
los minutos, Unión y Cultura no en
contraba cómo llegar a Chiabrando 
mientras tanto Atlético desaprovecha~ 
ha situaciones en el contragolpe. A los 
41' el local consigue descontar por in
termedio de D'Angelo. Le quedaba u
na más, y fue sobre el último minuto 

. por 2 veces tuvo el empate, pero l~ 
suerte es~aba echada, el ganador de 
este .partido terna que ser Atlético, 
q~e sIgue con chancea de clasificar. U
ruón y Cultura, dejó las esperanzas en 
cancha de Ta~leres, no renunciando 
nunca a su estilo. Vale destacar el ni
vel q~e s~ pudo ve~ durante el cotejo. 
Fue hmp18mente Jugado y con juga
das para recordar. Así da gusto ir a u
na cancha. 

SINTESIS 

UNION y CULTURA 1, 
Ortihuela, Mont, Cerioni, Hollmnn, O
rnar Rodrlguez, Baracco, Osear Rodrf
goez, Moñoa, I?íaz, Spazio y O'Angelo. 
D.T.: J.C. RublOlo. 

ATLETICO ELORTONDO 2, 
Chiabrando, Zmi Pejanovich Berro
ni! Bilicich, SanfiÍippo, Orella~o, For
nudable, Hervot, Spadoni y Bilicich. 
D.T.: J. Galazzo. 

AI:bitro: Ricardo Cabra!. Golesl PT 
12 Forn;ida,ble (AE): ST 5' P. Bilicich 
(AE); 41 D~gelo (Uye). Cambios: 
Paece por Monoa (UyC); Ezquerra por 
Hervot (AE). 

PROOUCTOS 

BOSCH 

Los primeros 3 
que Ilegaron~ .. 
A las instancias de cuartos de fina

les, porque con los resultados de a
yer y ~l cierre de la zona 1, queda
ron VIrtualmente clasificados Ben 
H':lr (Rufino), Sarmiento (Maggiolo), 
pnmero y segundo, junto a Jorge 
Newbery (Rutina), como uno de los 2 
mejores terceros c1asificados. A ésto 
se le suman, aunque no terminaron 
su participación, Avellaneda, Jorge 
Newbery (Venado Tuerto) y Racing 
(Teodelina). 

--

LABORATORIO DIESEL 
RAUL E. DOMINGUEZ 

Bitlcich grita su 
gol, Sanfillppo se 
asocia al festejo. El 
9 "azulgrana" apa· 
reci6 cuando más 
lo necesitaban. 

@ 
BOSeH 

SERVICE 

Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOAlIMENTADORES 
Reparación y Venias 

Repuestos Legitimas 
BOSCH-CAV 

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

Elásticos CAL VI 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

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

-' 



P^na 14 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 25 de Setiembre de 1995.'

Motos y
karting

Andrés Rubey, otro excelente desempeño.

AGRADECIMIENTO

La familia de Ornar Suárez (Don Ar
turo), hacen llegar por este medio el
agradeciiniento. Al Moto Club Venado
Tuerto por el Homenaje recibido ayer
en el circuito y por llevar el nombre
del parque cerrado de quien fuera au
primer presidente.

abuelitoi

Dónde estás? Te extraño tanto!
No quería que te fueras tan temprano.
¡Si yo todavía te necesito!
No me resigno a tu partida.
Y no puedo hacer nada para que
vuelvas... Y eso duele.. Cómo duele!
Me sentía tan segura cuando
estábamos juntos!
Creía que nada me podía pasar
¡Porque vos eras tan fuerte!
Ahora la bondad de tu corazón
nos va a proteger
a todos los que te queremos.
Ya no tengo miedo a la muerte,
porque cuando llegue mi hora...
vos vas a estar esperándome.
Y le agradezco a Dios el haber temdo
al mejor abuelo del mundo.
¡Hasta pronto!.

Con un marco imponente de público
y con un colorido espectacular indica
ba que la competencia en el Islas Mal
vinas se vivía como una gran fiesta
del motociclismo y karting.
Además de vibrar con el espectáculo,
también estuvieron los accidentes en
pista que enrarecieron un tanto la jor
nada.

CLASIFICACION GENEBAL

Final Karting Infantil Centrífugo
1') José Maldonado.
2®) Juan Manuel Cerri.
3®) Julio Francischetti.

125 Sénior
1") Claudio Crosta.
2®) Juan Meschini.
3®) Diego Trovero.

Perla

(Dedicado a Omar Suárez)

Ciclomotores Libres
1') Darío Nolla.
2®) Luciano Bollatti.
3®) Santiago Pagella.

Claudio Crosta ganador en 125 Sénior.

Atletísiiio! Encuentro Provincial
Entre sábado y domingo, la pista de

atletismo 'Yolanda Cantoni" del Par
que Municipal "General Belgrano",
file sede del Encuentro Provincial
Categoría Infantiles; participaron
del importante evento clubes de toda
la provincia.
El encuentro fue organizado por la

Asociación Atlética Sur Santafesino, y
contó con la fiscalización de la Asocia
ción AÜética Sur Santafesino, Federa
ción Santafesina, contando con la par-
ticipadón de 112 atletas.

1." Dardo Mercanti, EIS, 24.08.
2.- Claudio Rivero, EIS, 21.82.

SEGUNDA JORNADA

PRIMERA JORNADA

Damas • 80 mis. llanos cat. Inf.
Ira. serie

1.- María Belén Gigena, GER, 11.4.
2.- Tamara Schneider, CYBAN, 11.7.
2da. serie

1." Gisela Denkura, C.Corr., 11.0.
2.- María Florencia Filipini, GER 11.1
Final
1.- Gisela Denkura, C.Corr. 10.9.
2." María Florencia Filipini, GER 11.1
Lanzamiento de Bala, cat. Inf.
1.- Rita Aguirre, 81, EIS, 9.84.
2.- María del C. Gauna, 81, CYBAN
6.77.

Salto en Largo, cat. Inf.
1." Rita Aguirre, EIS, 4.78.
2.- Soledad Vázquez, EIS, 4.71.

Damas -150 mts. llanos • cat. Inf.
1." María Belén Gigena, 82, GER, 20.1
2.-MaríaFmpini,81,GER,21.0. ^
1000 mts. llanos, cat. Inf.
1.- Gabriela Correa, 81, UPEA, 3.14 5.
2.- Gisela Mansilla, 81, UPEA, 3.29 7.
Salto en Alto, Cat. Inf.
1." Rita Aguirre, 81 EIS, 1.48.
2.- Cedlia Vas, 82, CYBAN, 1.30.
Lanzamiento de Jabalina, cat. Inf.
1.- Tamara Peralta, 83, EIS, 16.28.
2.- Soledad Vázquez. 81 EIS, 15.88.
Posta 4 X 100 mts., cat. Inf.
1.- CYBAN, (Vas, Gercovich, Schnei
der, Rodríguez) 60.4.

Ciclomotores Standard M^orado,
clasificación en suspenso.

Varones - 80 mts. llanos cat. Inf.
Ira. serie
1.- José Radolovich, EIS, 9.9.
2.- Mario Sorribas, CYBAN, 10.2.
2da. serie

1.- Enrice Bocardl, Villa C., 9.9.
2.- Hernán Giovadiini, GER, 10.0.
Final
1." Enrice Bocardi, Villa C., 9.9.
2.- José Radolovich, EIS, 10.0.
80 mts. con vallas cat. Inf.

1.- Gustavo Ochoa, STS, 13.7.
2." José Baialardo, EIS, 13.9.
1200 mts. llanos, cat. Inf.
1.- Femando Jumy, Ceres, 3.46 6.
2." Maximiliano Zabala, CYBAN, 3.52
5.

Salto con Garrocha, cat. Inf.
1.- José Baialardo, EIS, 2.40.
Lanzamiento de Disco, cat. Inf.
1.- Gastón Dovis, EIS, 36.56.
2.- Dardo Mercanti, EIS, 28.10.
Lanzamiento de Martillo

Varones -150 mts. llanos, cat. Inf.
Ira. serie

1.- José Radolovich, 82, EIS, 19.4.
2.- José Ramírez, 81, EIS, 19.5.
2da. serie

1." Enrico Bocardi, 81, Villa 0.18.9.
2.- Ignado Gamba, 82, EIS, 19.5.
Fin^
1." Enrico Bocardi, 81, Villa C., 18.8.
2.- José Luis Ramírez, 81, EIS, 19.4.
Varones - Salto en sdto, cat. Inf.
1.- Facundo Figueroa, 81, CYBAN,
1.56.

2." Matías Czamota, 82, EIS, 1.45.
Salto en largo, cat. Inf.
1.- Gustavo Ochoa, 81, STS, 5.63.
2.- Matías Rojido, 81, CUSYD, 5.06.
Lanzamiento de la Bala, cat. Inf.
1.- Gastón Dovis, 81, EIS, 10.94.
2.- Dardo Mercanti, 81, EIS, 9.63.
Lanzamiento de Jabalina, cat. Inf.
1.- Matías Rojido, 81, CUSYD, 36.42.
2.- Dardo Mercanti, 81, EIS, 30.30.
Posta 4 X 100 mts., Cat. Inf.
1.- EIS (Ramírez, Baialardo, Gamba,
Radolovich), 50.6.
2.- CYBAN (Sorribas, Giordano, Zaba
la, Martínez), 53.7.
Lo& designados para el Campeonato
Nacional Categoría Infantil a reali
zarse en la ciudad de Villa Carlos Paz

son: Gabriela Correa, Venado Tuerto;
Facundo Figueroa, Venado Tuerto;
Enrico Bocardi, Villa Cañás.

-BUS

- Excursiones

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

IMPRENTA

TICKET DE BALANZAS - TRABAJOS COMERCIALES
FOLLETOS - PLANILLAS - CATALOGOS

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURABSIT
3 da Febrero y D. Alighieri - TeUFax (0462) 20785 ■ Venado Tuerto

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte

local y zonal
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otosy 
karting 

Andrés RUbey, ot ro excelente desempefto. 

AGRADECIMIENTO 

La familia de Ornar Suárez (Don Ar
turo), hacen llegar por este medio el 
agradecimiento. Al Moto Club Venado 
Tuerto por el Homenaje recibido ayer 
en el circuito y por llevar el nombre 
del parque cerrado de quien fuera su 
primer presidente. 

ABUELITO! 

Dónde estás? Te extraño tanto! 
No quería que te fueras tan temprano. 
¡Si yo todavía te necesií.?! 
No me resigno a tu partida. 
y no puedo hacer nada para qUEl 
vuelvas ... Yeso duele .. Cómo duele! 
Me sentía tan segura cuando 
estábamos juntos! 
Creía que nada me podia pasar 
¡Porque vos eras tan fuerte! 
Ahora la bondad de tu corazón 
nos va a proteger 
a todos los que te queremos. 
Ya no tengo miedo a la muerte, 
porque cuando llegue mi hora ... 
vos vas a estar esperándome. 
Y le agra dezco a Dios el haber tenido 
al mejor abuelo del mundo. 
¡Hasta pronto!. 

Perla 
(Dedicado a Omar Suárez) 

Con un marco imponente de público 
y con un colorido espectacular indica
ba que la competencia en el Islas Mal
vinas se vivia como una gran fiesta 
del rnotociclismo y karting. 

Ademá.s de vibrar con el espectáculo, 
también estuvieron los accidentes en 
pista que enrarecieron un tanto la jor
nada. 

CLASIFICACION GENERAL 

Final Karting Infantil Centrífugo 
111) José Maldonndo. 
2V) Juan Manuel Cerri. 
3') Julio Francischetti. 

125 Senior 
1') Claudia Crosta. 
2V) Juan Meschini. 
3'} Diego Trovero. 

Ciclomotores Libres 
19 ) Darío Nolla. 
~) Lucinno Bollatti. 
39 ) Santiago Pagena. 

Ciclomotores Standard Mejorado, 
clasificación en suspenso. 

MINI-BUS 
DUCATO 

Claudia Crosta ganador en 125 Senior. 

Atletismo: Encuentro Provincial 
Entre sábado y domingo, la pista de 

atletismo 'Yolanda Cantoni" del Par
que Municipal "General Belgrano", 
fue sede del Encuentro Provincial 
Categoría Infantiles; participaron 
del importante evento clubes de toda 
la provincia. 
El encuentro fue organizado por la 

Asociación Atlética Sur Santafesino, y 
contó con la fiscalización de la Asocia
ción Atlética Sur Santafesino, Federa
ción Santafesina, contando con la par
ticipación de 112 atletas. 

PRIMERA JORNADA 

Damas· 80 mts. llanos cat. lnf. 
Ira. serie 
L- María Belén Gigena, GER, 11.4. 
2.- Tamara Sclmeider, CYBAN, U.7. 
2da. serie 
1.- Gisela Denkura, C.Corr., U .O. 
2.- María Florencia Filipini, GER U.1 
Final 
L- Gisela Denkura, C.Corr. 10.9. 
2.- Maria Florencia Filipini, GER 11.1 
Lanzwniento de Bala, cato Inf. 
l. ~ Rita Aguirre, 81, EIS, 9.84. 
2.- Maria del C. Gauna, 81, CYBAN 
6.77 . 
Salto en Largo, cato Inf. 
1.- Rita Aguirre, EIS, 4.78. 
2.- Soledad Vázquez, EIS, 4.71. 

Varones ~ 80 mts.llanos cato lnf. 
Ira. serie 
L- 'José Radolovich, EIS, 9.9. 
2.- Mario Sarribas, CYBAN, 10.2. 
2da. serie 
1.- Enrico Bocardi, Villa C., 9.9. 
2.- Hernán Giovachini, GER, 10.0. 
Final 
1.- Enrico Bocardi, Villa C., 9.9. 
2.- José Radolovich, EIS, 10.0. 
80 mts. con vallas cat.lnf. 
1.- Gustavo Ochoa, STS, 13.7. 
2.- José Baialardo, EIS, 13.9. 
1200 mta. llanos, cato Inf. 
1.- Fernando Jurny, Ceres, 3.46 6. 
2.- MaximiHano Zabala, CYBAN 3.52 
5. ' 
Salto con Garrocha, cato Inf. 
1.- José Baialardo, EIS, 2.40. 
Lanzamiento de Disco, cato Inf. 
1.- Gast6n Dovia, EIS, 36.56. 
2.- Dardo Mercanti, EIS, 28.10. 
Lanzamiento de Martillo 

1.- Dardo Mercanti, EIS, 24.08. 
2.- Claudio Rivero, EIS, 21.82. 

SEGUNDA JORNADA 

Damas - 150 mts. llanos· coto Inf. 
1.- María Belén Gigena, 82, GER, 20.1 
2.- María Filipini, 81, GER, 21.0. 
1000 mts. llanos, c a t o Inf. 
1.- Gabriela Correa , 81, UPEA, 3.14 5. 
2.- Gisela Mansilla, 81, UPEA, 3.29 7. 
Salto en Alto, Coto Inf. 
1.- Rita Aguirre, 81 EIS, 1,48. 
2.- Cecilia Vas, 82, CYBAN, 1.30. 
Lanzamie nto d e J obalin a, cato Inf. 
1.- Tamara Peralta, 83, EIS, 16.28. 
2.- Soledad Vázquez, 81 EIS, 15.88. 
P osta 4 x 100 m t s., cnt. Inf. 
1.- CYBAN, (Vas, Gercovich, Sehnei
der, Rodríguez) 6004. 

Varones - 150 mts.llanos, cat. lnf. 
Ira. serie 
1.- José Radolovich, 82, EIS, 19.4. 
2.- José Rnmfrez, 81, EIS, 19.5. 
2da. serie 
1.- Enrice Bocardi, 81, Villa C. 18.9. 
2.- Ignacio Gamba, 82, EIS, 19.5. 
Final 
1.- Enrico Bocardi, 81, Villa C., 18.8. 
2.- José Luis Ramfrez, 81, EIS, 19,4. 
Varones - Salto en alto, cato Inf. 
1.- Facundo Figueroa, 81, CYBAN, 
L56. 
2.- Matías Czarnota, 82, EIS, 1,45. 
Salto en largo, cato Inf. 
1.- Gustavo Ochoa, 81, STS, 5.63. 
2.- Matíns Rojido, 81, CUSYD, 5.06. 
Lanzamiento de lo Bala, cato Inf. 
1.- Gastón Dovia, 81, EIS, 10.94. 
2.- Dardo Mercanti, 81, EIS, 9.63. 
Lanzamiento de Jabalina, cato Inf. 
1.- Matías Rojido, 81, CUSYD, 36.42. 
2.- Dardo Mercanti, 81, EIS, 30.30. 
Posta 4 x 100 mts., Cato Inf. 
1.- EIS (Ramfrez, Baialardo Gamba 
Radolovich),50.6. ' , 
2.- CYBAN (Sorribas, Giordano, Zaba
la, Martínez), 53.7. 

Los designados para el Campeonato 
Nacional Categorfa Infantil a reali
zarse en la ciudad de Villa Carlos paz 
son: Gabrie~a Correa, Venado Tuerto; 
Facundo Flgueroa, Venado Tuerto· 
Enrico Bocardi, Villa Cañás. ' 

- Excursiones 
_ Viajes c orta y larga distancia 

TEL (0462) 24454 - 22284 

TiCKET DE BALANZAS - TRABAJOS COMERCIALES 
FOLLETOS - PLANilLAS - CATALOGaS 

iMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURABBIT 

3 de Febrero y D. Alighieri • Te/JFax (0462) 20785· Venedo Tuerto 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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El nuevo emblema
de Renault

Presentada hace un año en
Europa donde alcanzó un
verdadero éxito de ventas -el

1,15 % del mercado total y el
20,3 % del mercado francés-

no podertios menos que dar
una calurosa bienvenida a esta

berlina 5 puertas, que no puede
negar su parentesco con el lujoso
Safrane.

Hoy CIADEA incorpora a nuestro
mercado este producto de alta gama, de
dos volúmenes y medio, de alca
tecnología, líneas fluidas, modernas y
diseño aerodinámico que contribuye a
reducir el consumo y mejora su
estabilidad.

¿Por qué Laguna?
Laguna era el nombre de un estudio de
estilo, que bajo la forma de un adorable
roadster destellaba en medio del stand

Renault en el Salón Mundial del

AuKjmóvil de 1990. Su gestación, bajo el
nombre en código de X-56, llegó a su fin
y la casa francesa dio a luz al sucesor del
21. aunque entre nosotros todavía
compartirán el mercado.
Elegante por donde se lo mire, sus
diseñadores han cuidado la suavidad de

sus líneas, lo que se observa por ejemplo
en las aberturas -puertas y ventanas- en
perfecta "liaison" con todo el
volumen a fin de lograr una
total y armónica integración.
Un óvalo, en fin. que
transmite elegancia y
potencia a la vez.
El frente del Laguna es
dinámico sin agresividad y su
capot en "pico" es una nueva
característica de la marca

francesa. Su amplio
parabrisas tonalizado -al igual
que las restantes superficies
vidriadas- ofrece una

visibilidad muy amplia que
sumada a otros ¡temes de
confort-como la notable
disminución de vibraciones

ruidos- hacen que el
conducir un Laguna sea
distendido y placentero.

B port

Un potente motor de 1.948 cm3 que
desarrolla 140 cv equipa la versión RXE
que hoy está entre nosotros. Es un cuatro
cilindros y cuatro válvulas por cilindro,
alimentado por Inyección electrónica
multipunto. Las 16 válvulas son
comandadas por dos árboles de levas a la
cabeza, por intermedio de botadores
hidráulicos regulables. La inercia y los
juegos de funcionamiento son así
eliminados con lo que se logra una mejor
estabilidad y regularidad en el
funcionamiento del motor siendo la

resultante una notable disminución en el

consumo del combustible. Respondiendo
a las exigentes normas antipolución Euro
93, utiliza combustible sin plomo y viene
equipado con catalizador. La capacidad del
tanque de combustible es de 66 litros y a
90 km/h puede recorrer los 100 km. con
solo 6.8 litros, mientras que necesitará
8.6 litros cada 100 km si la velocidad

alcánzalos 120 km/h.

Si de velocidad habíamos, esta elegante
berlina alcanza una máxima de 205 km/h y
desarrolla una aceleración de O a 100

km/h en 9.8 segundos. Doble circuito de
frenos en X. con sistema ABS. siendo los
delanteros ventilados y ios traseros
sólidos, mientras que la dirección asistida
es variable.

Los espejos exteriores son eléctricos con

ón de cola que desciende basto el paragolpes define la
de sus lineas redondeadas

desempañador, trae un spoller flexible
integrando el paragolpes delantero y los
mismos paragolpes en un mismo color: el
de la carrocería.

Como ya hemos dicho, los vidrios son
tonalizados y el parabrisas ostenta una
banda "antisol" en su parte superior. El
limpiaparabrisas es de dos velocidades y
cadencia variable en cuatro posiciones.
Iniciemos ahora una visita guiada al
interior de esta moderna berlina, que
será "lo más" entre los productos de
CIADEA.

Su panel de Instrumentos de posición
baja, dando la Impresión de la ruta, es de
lectura rápida, con computadora de a
bordo y sintetizador de voz que repite
vocalmente cada mensaje visual. El volante
es regulable en profundidad y el asiento
del conductor lo es en altura y apoyo
lumbar. Su acompañante podrá tornar una
agradable posición de "relax" si asi lo
desea. Trae apoyabrazos central delantero
y levantacristales eléctricos delanteros y
traseros, siendo el del conductor con -

función impulsión.
Cierre eléctrico centralizado de las 5

puertas con telecomando infrarrojo y una
alarma sonora lo hará volver sobre sus

pasos si olvidó las luces. Una radio
AM/FM con reproductor de CD y cuatro
parlantes lo harán sentir como en el llving

de su casa y por supuesto
para evitar robos frente su
frente es extralbie. Aire

acondicionado con

regulación automática y
calefactor de 4 velocidades

y reciclado de aire con
conductos para la zona
trasera completan la
climatización.

Dispone asimismo de un
completo dispositivo
antirrobo: antintruslón

(tambores de cerraduras de
puertas embragables) y
anttarranque (cancelación
automática del computador
de inyección).
A no asustarse: el precio
sugerido estará entre los $
33.000 y los $ 35.000 pesos.

suavidad

¡rondo
combios

Nueva versión del Vectra
El representante en nuestro país
de la firma Opel, presentó el
nuevo Vectra 1995. Turbo Diesel

Intercooler.

Esta versión del Vectra viene

equrp:,do con un motor de 1.700
cm3 de cilindrada y 82 CV. Gracias
al sistema TDI alcanza una

velocidad final de 176 Km/h y su
aceleración de O a 100 Km/h la

realiza en menos de 14 segundos.
La autonomía del Vectra 1995

Turbo Diesel Intercooler, a una
velocidad de 120 km/h es de 1.200

kilómetros.

Cuenta con un excelente

equipamiento base de serie, como
ser aire acondicionado, cierre

centralizado de puercas, dncurones
de seguridad
inerciales.levantavidrios eléctricos

y dirección servoasistida.
Saldrá a la venta en

aproximadamente $ 32.000
dólares.

Los sucesores del Tipo
En Europa y a partir de
septiembre, el Tipo, exitoso
modelo de Fíat, tendrá des dignos
sucesores. El Bravo y Brava.
El Brava es un dos volúmenes y
medio, 5 puercas, con un largo
total de 4.18 metros mientras que
el Bravo es un dos volúmenes de 3

puertas y 4 m. de largo.
Ambos modelos estarán

disponibles para el usuario en 24
versiones, que irán desde un diesel
de 65 CV hasta un diesel Turbo de

90 CV, y la versión naftera tendrá
145 CV con cinco cilindros.

La versión de 1.700 cm3 superará
los 170 Km/h y el modelo Top. de
2.000 cm3 correrá a más de 215

km/h.

La gente de Fíat estima que luego
de su presentación en Europa, no
tardarán por aparecer por
nuestros pagos.

■S.S

Is

Los
24 Hs.

o su

servicio
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El nuevo emblema 
de Renault 

irondo 
cambios 

resentada hace un a ño e n 
Europa do nde alca nzó un 
ve rda de ro éxito de ve ntas -e l 
f , 15 % del m e rca do total y e l 
10,3 % de l mercado francé s
no pode m o s m e nos que dar 

una calurosa bie nve nida a esta 
berlina 5 puer tas, q ue no puede 
negar su parent esc o con e l lu;oso 
Safrane, 
Hoy CIADEA incorpor:a a nuestro 
mercado este producto de alta gama, de 
dos volúmenes y medio, de alta 
tecnologia, lineas fl uidas, modernas y 
diseño aerodinámico que con tribuye a 
reducir el consumo y mejor:a su 
estabilidad. 

¿Por qué Laguna? 
laguna era el nombre de un estudio de 
estilo. que bajo la forma de un 3;dorable 
roadster destellaba en medio del stand 
Renaule en el Salón Mundial del 
Automóvil de 1990. Su gestación, ba jo el 
nombre en código de X·S6, llegó a $U fin 
y la casa francesa dio a luz al sucesor del 
21. 3unque entre nosotros eodavia 
compartirán el mercado. 
Elegante por donde se lo mire, sus 
diseñadores han cuidado la suavidad de 

, sus lineas. lo que se observa por e!jemplo 
en las aberturas -puertas y ventanas- en 
perfecta ·'Iiaison" con todo el 
volumen a fin de lograr una 
total y armónica integración. 
Un óvalo, en fin, que 
transmite elegancia y 
potencia a la vez. 
El frente del laguna es 
dinamico sin agresividad y su 
capot en "pico" es una nueva 
taracteristica de la marca 
francesa. Su amplio 

Un potente motor de 1 .948 cm3 que 
desarrolla 140 cv equipa la versión RXE 
que hoy está entre nosotros. Es un cuatro 
cilindros y cuatro válvulas por cilindro, 
alim entado por inyección electrónica 
multipunto. las /6 válvulas son 
comandadas por dos árboles de levas a la 
cabeza, por intermedio de botadores 
hidráulicos regulables. la inercia y los 
juegos de funcionamiento son así 
elim inados con lo que se logr:a una mejor 
estabilidad y regularidad en el 
funcionamiento del motor siendo la 
resu ltante una notable disminución en el 
consumo del combustible. Respondiendo 
a las exigentes normas antipoluci6n Euro 
93, uti liza combustible sin plomo y viene 
equipado con catalizador. la capacidad del 
tanque de combustible es de 66 litros y a 
90 kmlh puede recorrer los 100 km. con 
solo 6.8 lit ros, mientras que necesitara 
8,6 litros cada 100 km si la velocidad 
alcanza los 110 km/h. 
Si de velocidad hablamos, esta elegante 
berlina alcanza una maxima de lOS kmlh y 
desar rolla una aceleración de ° a lOa 
kmlh en 9.8 segundos . Dob[e circuito de 
fre~os en X, con sistema ABS, siendo los 
delanteros ventilados y los traseros 
sólidos. mientras que la dirección asistida 
es variable . 
l os espe jos exteriores son eh!:ctricos con 

desempañador, trae un spoiler flexible 
integrando el paragolpes delantero y [os 

mismos paragolpes en un mismo color: el 
de la carroceria. 
Como ya hemos dicho, los vidrios son 
tonalizados y el para brisas ostenta una 
banda "antiso'" en su parte superior. El 
limpiaparabrisas es de dos velocidades y 
cadencia variable en cuatro posiciones. 
Iniciemos ahora una visita guiada ",1 
interior de esta moderna berlina, que 

·será "lo más" entre los productos de 
ClADEA. 
Su panel de instrumentos de posición 
baja, dando la impresión de la ruta, es de 
lectura rápida, con computadora de a 
bordo y sintetizador de voz que repite 
vocalmente cada mensaje visual. El volante 
es regulable en profundidad y e[ asiento 
del conductor lo es en altura y apoyo 
lumbar. Su acompañante podrá tomar una 
agradable posición de "relax" si asi lo 
desea. Trae apoyabrazos central delantero 
y levantacristales electricos delanteros y 
traseros, siendo el del conductor con _ 
función impulsión. 
Cierre eléctrico centralizado de las 5 
puertas con telecomando infrarrojo y una 
alarma sonora lo hará volver sobre sus 
pasos si olvidó las luces. Una radio 
AMIFM con reproductor de CD y cuatro 
parlantes lo harán sentir como en el living 

de su casa y por supuesto 
para evitar robos frente su 
frente es extraib[e. Aire 
acondicionado con 
regulación automática y 
calefactor de 4 velocidades 
y reciclado de aire con 
conductos para la zona 
trasera completan la 
climatización. 
Dispone asimismo de un 
completo dispositivo 
antir robo; antintrusión 
(tambores de cerraduras de 
puertas embr:agables) y 
antiarranque (cancelación 
automática del computador 
de inyección). 

Nueva versión del Vectra 
El representante en nuestrO pais 
de la firma Ope!. presentó el 
nuevo Vectra 1995, Turbo Diesel 
Intercooler. 
Esta versión del Vectra viene 
equip:l do con un motor de 1.700 
cm3 de cilindrada y 82 Cv. Gracias 
al sistema TDI alcanza una 
velocidad final de 176 Kmfh y su 
aceleración de O a lOa Kmfh la 
realiza en menos de 14 segundos. 
la autonomia del Vectra 1995 
Turbo Diesellntercoo[er, a una 
velocidad de! 120 kmlh es de 1.200 
kilómetros. 
Cuenta con un excC!lente 
equipamiento base de serie, como 
ser aire acondicionado, cierre 
centralizado de puertas, cinturones 
de seguridad 
inercial es,levantavidrios electricos 
y dirección servoasiscida. 
Saldrá a la venta en 
aproximadamente $ 32.000 
dólares. 

Los sucesores del Tipo 
En Europa y a partir de 
septiembre, el Tipo. exitoso 
modelo de Fiat. tendra dos dignos 
suce!sores. El Bra.vo y Brava. 
El Srav3 es un dos vohimenes y 
medio, S puertas, con un largo 
total de 4.18 metros mientras que 
el Bravo es un dos volúmenes de 3 
puertas y 4 m. de 13rgo. 
Ambos modelos estarán 
disponibles para el usuario en 24 
versiones, que iran desde un diesel 
de 65 CV hasta un diesel Turbo de 
90 CV, y la versión naftera tendra 
14S CV con cinco cilindros. 
La versión de 1.700 cm3 superara 
los 170 Kmlh y el modelo Top. de 
2.000 cm3 correrá a más de 2 1 S 
km!h. 
l a gente de Fiat estima que luego 
de! su presentación en Europa. no 
tardarán por aparecer por 
nuestros pagos. 

p3rabrisas tonalizado -al igual 
que las restant.es superficies 
vidri3das- ofrece una 
visibilidad muy amplia que 
sumada a otros itemes de 
confort -como la notable 
disminución de vibraciones 
ruidos- hacen que el 
conducir un Laguna sea 
distendido y placentero. 

EJ portón de cola que desriende hasta el paragolpes de(¡ne la 5uol'idad 
de 5US lineas redondeodas 

A no asustarse: el precio 
sugerido estará entre los $ 
33.000 y los $ 3S.000 pesos. 

---s; · I,,;!t Las 
.~ D ~ 24 Hs • . - . E "Si a su 
C» 5t i5 servicio 

. ~~; 

- ------
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Fútbol solidario...
a medias

El jueves por la noche se disputaron
dos partidos de fútbol a beneñcio de
Cristian Crespo (21), quien sufrió un
accidente de tránsito semanas atrás y
debe afrontar los gastos que demandó
la asistencia médica.
El escenario ele^do fue la cancha de

Sp. Avellaneda. En primer término se
llevó a cabo un encuentro en la catego
ría Semors entre el equipo local y Ciu
dad Nueva. El triunfo correspondió a
los "Rojos" de barrio Norte por la mí
nima diferencia.

SINTESIS

AVELLANEDA 1:
Pérez, Bemardi, Deganis, Cometta,
Várela, Charras, Flores, Peralta, Co-
zzi, Rodríguez y Martínez. D.T.j Ca
rreras.

CIUDAD NUEVA O:
Irusta, Moyano, Censori, Alaniz, Deci
dera, (ÍJharras, Youlliet, Romero, Guz-
mán, Gallardo y Lamare. D.T.i tlal-
ba.

Categoría Seniors. Arbitro: Juan
Tinte. Gol: Aguirre para Avellaneda
en el segundo tiempo.

Posteriormente, ya en primera divi
sión se enfrentaron Sportivo Avellane-

Unicas

canchas techadas

da y un combinado de la Liga Vena-
dense de Fútbol.
El combinado ganó 4 a 1, pero el re

sultado es sólo para las estadísticas,
porque el encuentro era de carácter a-
mistoso y respondía a un loable fin.
Realmente fue invalorable la predis

posición puesta de manifiesto y la
buena voluntad de todos los jugado
res, técnicos, dirigentes, árbitros, pa
ra la realización de este evento futbo
lístico a beneficio.
Sin embargo, la gente no respondió

al llamado. Sólo una escasa cantidad
de público presenció los partidos. Es
lamentable, porque esta iniciativa ge
neró un importante movimiento de
personas vinculadas al fútbol y mere
cía tener un marco de gente mayor al
que hubo.

AVELLANEDA 1:
Heredia, Araya, Figueredo, Sanz, Ya-
nis, Pueyrredón, Salazar, Barraza,
Tapparello, Alfredo Killer y S. Villal-
ba. D.T.: Antonio Coria.

COMBINADO LIGA VENAD. 4:
Ike, Acosta, Calamar!, Punier, Ginna-
ri, Mozoni, Lorenzetti, Suárez, Moli
na, Torres y J. Villalba. D.T.: Héctor
Rfbles.^

Arbitro: Rubén Cabral. Jueces de
Línea: Ornar Quiroga y Carlos Re3mo-
so. Goles: PT Molina en dos ocasiones
para el Combinado. ST Lorenzetti y
Ginnari para el Combinado y Pue
yrredón para Avellaneda.

FUTBOL CINCO

Turno día S 20 • Turno noche $ 30

CUMPLEAÑOS CONSULTAR

Ruta 8 y Alberdi - TeL 26672
Venado Tuerto

M p

P w es5 O 3
Cí® g

los

24 Hs.
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TICKET CANASTA.
LUNCHEON CHEK Y FREE SHOP

DOMINGOS Y FERIADOS

ABIERTO MEDIO DIA

Fútbol Femenino de Salón en Newbery

El próximo sábado se disputa
la segunda fecha del Torneo
El próximo sábado se disputará en el

gimnasio que el Club Jorge Newbery
posee en Belgrano e Iturraspe, la se
gunda fecha del torneo de salón de
fútbol femenino, organizado por la
Subcomisión de dicha disciplina de la
entidad tricolor.
Los partidos en la jornada inicial se
tomaron emotivos, sumamente dispu
tados, vislumbrándose en las jugado
ras inteligencia para ordenar el juego,
buscar los espacios y definir con efica
cia. Algunos encuentros han tenido
momentos finales de pleno dramatis
mo, lo cual generó una gran expectati
va en los aficionados.
Buen fútbol, movilidad, goles, toques
de primera, han poblado el gimnasio
de Newbery en la primera fecha, y sin
duda, se repetirán en la segunda.

LA MUJER TIENE
QUE PARTICIPAR"

'La Ciudad" dialogó con María José
Moreyra y Sonia Correa, dos integran
tes del plantel femenino de Jorge
Newbery.
María José tiene 16 años. Cursa el

tercer año del Ciclo secundario en la
Escuela de Enseñanza Media N' 206 y
es simpatizante de River. A veces in
tercala su pasión futbolística con la
música romántica y los temas de
Queen. También practica voley y
handbol.
En primer término expresó: "Comen

cé a jugar al fútbol en el barrio, con
mis hermanos, otros varones y muje
res. En marzo de este año mi papá me
dijo que tenía un amigo (Armando Gó
mez) que dirigía un equipo femenino
de fútbol. Pero no me integré porque
pensaba en lo que iban a dedr los de
más. Un día Gómez llegó a mi casa,
charló conmigo y rae preguntó cuál e-
ra mi decisión. Entonces le dije que sí
y comencé tímidamente".
Y agregó: "Al principio no le decía
nada a nadie, por lo cual todos se fue
ron enterando de a poco. Sin embargo
ahora me encanta. Entrar a la cancha

es algo muy lindo. Nunca había hecho
algo que me gustara tanto y ya no me
interesa lo que digan".
Sobre las críticas que suelen efec

tuar algunos hombres consideró:
"Creo que les demostramos lo contra
rio, porque si se ponen a mirar parti
dos internacionales como en Estados
Unidos, el fútbol femenino ha crecido
mucho. No todo está hecho para los
hombres, la mujer tiene que partici
par y fundamentalmente en los depor
tes, que son sanos".
María José es hija de Juan José Mo

reyra, un especialista en la materia
fútbol. "A los 16 años debutó en pri-

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

^VTT ,T ,AC"tT^ CREDITOS A SOLA FIRMA ■ TODAS LAS TARJETAS
lailDBlOiailB Belgi2no 445 Tel: 20954 • Av. Mitre y Ser Martín Tel: 21006 • Venado

. Los
lunes...

El deporte
vive en

La Ciudad

mera. Pasó por varios clubes, como
por ejemplo Jorge Newbery, donde tu
vo mayor trascendencia. Jugaba de
número 10 y dicen que era muy buen
jugador. Yo lo vi sobre el final de su
carrera futbolística"; comentó la juga
dora acerca de su padre, quien la ha
apoyado para que estuviera en el fút
bol femenino.

"NUESTRO GRUPO ES

MUY UNIDO"

Sonia Correa tiene 18 años, trabaja,
estudia folklore y cuando deja el balón
de lado la atrapan los libros de cuen
tos. Es simpatizante de San Lorenzo y
comenzó a jugar al fútbol a los 13 a-
ños, impulsada por su madre -tam
bién jugadora- y su padre, quien fue
jugador y actualmente dirige un equi
po que participa en torneos comercia
les.

Las chicas de Newbery practican ba
jo las órdenes de Armando Gómez los
maltes, jueves y sábados, dos horas
en cada jornada. "La práctica se toma
en serio. El entrenamiento consiste en
correr, realizar ejercicios, jugar y co
nocimientos de técnica y táctica.
Nuestro técnico se preocupa mucho,
nos brinda su tiempo y hemos confor
mado un grupo unido"; señaló la juga
dora.

Sonia pretende que se sumen más
mujeres y que se conforme una liga.
"El fútbol -dijo- es un muy buen de
porte y sería bueno que los padres a-
poyen a sus hijas en la práctica de es
te deporte. Creo que hay que dejar los
temores de lado y empezar".
Finalmente manifestó: "Me encanta

el fútbol, pero no todo es ganar. Pri
mero se debe tener en cuenta lo que u-
no siente. Cuando perdemos, nunca
salimos deprimidas porque jugamos,
nos divertimos. No hay que enojarse
por un resultado adverso, pues en la
vida a veces también se pierde".
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Fútbol solidario ••• 
a medias 

El jueves por la noche se disputaron 
dos partidos de fútbol a beneficio de 
Cristian Crespo (21), quien sufrió un 
accidente de tránsito semanas atrás y 
debe afrontar los gastos que demandó 
la asistencia médica. 

El escer,ario elegido rúe la cancha de 
Sp. Avel aneda. En primer ténnino se 
llevó a cabo tul encuentro en la catego
ría Seniors ~ntre el equipo local y Ciu
dad Nueva. El triwúo correspondió a 
los "Rajos" de barrio Norte por la mi· 
nima diferencia. 

SINTESIS 

AVELLANEDA }, 
Pérez, Bernardi, Deganis, Cornettn, 
Varela, Charras, F1ores, Peralta, Ca
m, Rodríguez y Martinez. D.T. : Cn
ITeras. 

CIUDAD NUEVA O, 
Irusta, Moyana, Censori, A1aniz, Deci· 
dere, Charras, Youlliet. Romero, Guz
mán, Gallardo y Lamare. D.T.:' lIal
bao 

Categorfa Semors. Arbitro: Juan 
Tinte. Gol: Aguirre para Avellaneda 
en el segundo tiempo. 

Posteriormente, ya en primera divi
sión se enfrentaron Sportivo Avellane-

Unicas 
canchas techadas 
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da y un combinado de la Liga Vena
dense de Fútbol. 

El combinado ganó 4 a 1, pero el re
sultado es sólo para las estadís ticas, 
porque el encuentro era de carácter a
mistoso y respondía a un loable fin. 

Realmente fue invalorable la predis-
posición puesta de manifiesto y la 
buena voluntad de todos los jugado
res, técnicos, dirigentes, árbitros, pa
ra la realización de este evento futbo
lístico a beneficio. 

Sin embargo, la gente no r espondió 
al llamado. Sólo una escasa cantidad 
de público presenció los partidos. Es 
lamentable, porque esta iniciativa ge
nero un importante movimiento de 
personas vinculadas al fútbol y mere
cía tener un marco de gente mnyor nI 
que hubo. 

AVELLANEDA 10 
Heredia, Araya, Figueredo, 8anz, Ya
rus, PuoytTedón, Salazar, Barrllza, 
Tapparello, Alfredo Kil1er y S. Villal
bao D.T.: Antonio Coria. 

COMBINADO LIGA VENAD. 4, 
!ke, Acosta, Calamarl, Punier, Ginna
d, Mozoni, Lorenzetti, Suárez, Moli
na, Torres y J. Villalba. D.T.: Héctor 
Rlbl~..:... 

Arbitro: Rubén Cabral. Jueces de 
Línea: Ornar Quiroga y Carlos Reyno
so. Goles: PT Molina en dos ocasiones 
para el Combinado. sr Lorenzetti y 
Ginnad para el Combinado y Pue· 
yrred6n para Avellaneda. 

TARJETAS DE CREDITOS 
TICKET CANASTA, 

LUNCHEON CHEK y FREE SHOP 
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ABIERTO MEDIO O/A , 

Fútbol Femenino de Salón en Newbery 

El próximo sábado se disputa 
la segunda fecha del Torneo 

El próximo sábado se disputará en el 
gimnasio que el Club Jorge Newoory 
posee en Belgrano e Iturraspe, la se· 
gunda fecha del torneo de salón de 
fútbol femenino, organizado por la 
Subcomisión de dicha disciplina de la 
entidad tricolor. 

Los partidos en la jornada inicia] se 
tornaron emotivos, sumamente dispu
tados visIumbrándose en las jugado
ras ¡r:teligencia para ordenar el juego, 
buscar los espacios y definir con efica
cia. Algunos encuentros han tenido 
momentos finales de pleno dramatis
mo, 10 cual genero unn gran expectati 
va en los aficionados. 

Buen fútbol , movilidad, goles, toques 
de primera, han poblado el gimnas~o 
de Newbery en la primera fecha, y SIn 

duda, se repetirán en In segunda. 

"LA MUJER TIENE 
QUE PARTICIPAR" 

''La Ciudad" dialogó con Mana José 
Moreyra y Sonia Correa, dos integran
tes del plantel femenino de J orge 
Newbery. 

María José tiene 16 años. Cursa el 
tercer año del Ciclo secundario en la 
Escuela de Enseñanza Media NI 206 Y 
es simpatizante de River. A veces in
tercala su pasión futbolisticn con la 
música romántica y los temas de 
Queeo. También practica v91ey Y 
handbol. 
En primer ténruno e.'Cpres6: "Comen

re a jugar al fútbol en el barrio, con 
nus hermanos, otros varones y muje
res. En marzo de este año mi papá me 
dijo que terna un amigo (Armando 06-
mez) que dirigía un equipo femenino 
de fútbol. Pero no me integré porque 
pensaba en lo que iban a decir los de
mÍls. Un dio Gómez llegó n mi casa, 
charl6 conmigo y me preguntó cuál e
ra mi decisión. Entonces le dije que sí 
y comencé timidamente". 

Y agregó: "Al principio no le decia 
nada a nadie, por lo cual todos se fue
ron enterando de a poco. Sin embargo 
ahora me encanta. Entrar a la cancha 
es algo muy lindo. Nunca había hecho 
algo que me gustara tanto y ya no me 
interesa lo que digan". 

Sobre las críticas que suelen efec
tuar algunos hombres consideró: 
"Creo que les demostramos lo contra
rio, porque si se ponen a mirar parti
dos internacionales como en Estados 
Unidos, el fútbol femenino ha crecido 
mucho. No todo está hecho para los 
hombres, la muj er tiene que partici· 
par y fundamentalmente en los depor
tes, que 80n sanos". 
Mlll'Ía J osé es hija de J uan José Mo· 

reyra, un especialista en la materia 
fútbol. "A los 16 afios debutó en pri-

mera. Pasó por varios clubes, como 
por ejemplo J orge Newbery, donde tu
vo mayor trascendencia. Jugaba de 
número 10 y dicen que era muy buen 
j ugador. Yo lo vi sobre el final de su 
carrera futbolística"; coment61a juga
dora acerca de su padre, quien la ha 
apoyado para que estuviera en el fút
bol femenino. 

"NUESTRO GRUPO ES 
MUY UNIDO·' 

Sonia Correa tiene 18 años, trabaja, 
estudia folklore y cuando deja el balón 
de lado la atrapan los libros de cuen
tos. Es simpntizante de San Lorenzo y 
comenzó a jugar al fútbol a los 13 a· 
ños , impulsada por s u madre -tam
bién jugadora- y su padre, quien fue 
jugador y actunlmente dirige un equi
po que participa en torneos comercia
les. 

Rollerrrssss 
Los '::';'2~~:::¡Á los más IIndos~ y al me"jo.c'ren,'es .. 

Las chicas de Newbery practican ba
jo las órdenes de Armando G6mez los 
m artes, jueves y sábados, dos horas 
en cada jornada. "La práctica se toma 
en serio. El entrenamiento consiste en 
correr, realizar ejercicios, jugar y co
nocimientos de técnica y táctica. 
Nuestro técnico se preocupa mucho, 
nos brinda su tiempo y hemos comor
mado un grupo unido"; señaló la juga
dora. 

Z A.lldla,;, toda la linea a preclo~ Los 
lunes ... 

El deporte 
vive en 

La Ciudad 

Sonia pretende que se sumen más 
mujeres y que se conforme una liga. 
"El fútbol -dijo- es un muy buen de
porte y seria bueno que los pndres a
poyen a sus hijas en la práctica de es· 
te deporte. Creo que hay que dejar los 
temores de lado y empezar ". 

F inalmente m ani festó: "Me encanta 
el fútbol, pero no todo es gal1ur. Pri
mero se debe tener en cuenta lo que u
no siente. Cuando perdemos, nunca 
salimos deprimidas porque jugamos, 
nos divertimos. No hay que enojarse 
por un resultado adverso, pues en la 
vida a veces también se pierde". 
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Juan C. Villalonga en nuestra ciudad

Greenpeace en campaña
contra ensayos nucleares

Juan C. Villalonga, representante de
Greenpeace.

Invitado por la Asociación Amigos de
]a Naturaleza, visitó nuestra ciudad
el pasado lunes el Sr. Juan Carlos Vi
llalonga, coordinador en el cono sur de
la agrupación ecologista internacional
Greenpeace.
Ante una sala colmada de público,
dada la importancia que la gente le ha
dado al tema, Villalonga disertó sobre
los últimos ensayos nucleares lleva
dos a cabo por Francia en el atolón de
Mururoa.

Previo a la charla, el coordinador de
Greenpeace respondió a los medios,
durante el transcurso de una rápida
^nferencia de prensa.

ACCIONAR DE GREENPEACE

En primera instancia, interrogamos
a Villalonga respecto a la labor lleva
da a cabo por la organización interna
cional, conocidos los últimos ensayos
nucleares practicados por Francia.
"Greenpeace continúa trabajando en

loa dos frentes que es posible hacerlo -
comentó Villalonga-. Por un lado en la
opinión pública, con muestras de pro
testas frente a la embajada francesa
en conjunto con otras instituciones e-
cológicas del país y hoy compartiendo
esta preocupación con la gente de esta
ciudad. En otro terreno, el político, se
sigue trabajando y haciendo presión
para encontrar una respuesta contun
dente en la comunidad internacional
para lograr parar estos ensayos nu
cleares. Además, es importante desta
car la acción directa de Greenpeace,
ya que una flotilla de 11 barcos per
manece en el escenario de los hechos y
se espera que se sumen 9 más .
Villalonga se mostró optimista res
pecto al comienzo de una nueva sesión
de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas (prevista para el martes
pasado) donde dijo se espera que to
dos los gobiernos que han expresado
su oposición a los ensayos nucleares,
ñrmen un tratado que prohiba estas
actividades".

También, el coordinador de Green
peace no dejó pasar por alto los desen
cuentros que se vivieron en el gobier
no argentino, ya que mientras el Pre

sidente Menem cnliGcó como detesta

bles los ensayos nucleares, represen
tantes de la Cancillería concurrieron

a la Cámara de Diputados a promov^
un acuerdo de cooperación nuclear con
Francia.

GREENPEACE TIENE

QUE HACER ESTO

En otro tramo de la conferencia, se le
consultó a Villalonga si no era utópico
lo que pretende Greenpeace:parar los
ensayos nucleares a través de protes
tas.

"Si hubiéramos medido las probabili
dades de tener éxito, tal vez desde ese
punto de vista no convenía embarcar
se en esta campaña -remarcó Villalon
ga- pero ésto es un principio funda
mental para Greenpeace; estar en
contra de los ensayos nucleares es
nuestra columna vertebral. La campa
ña nos demostró que no estamos so
los, la opinión pública está en contra
de ésto, entonces lo que transforma en
difícil lograr los objetivos es la distan
cia que hay entre lo que la gente quie
re y lo que los gobiernos internaciona
les hacen al respecto".
Más adelante, se le preguntó a Villa
longa si Greenpeace no temía sufrir u-
na derrota tanto en lo económico como

en lo político, luego de esta campaña.
Al respecto, el coordinador de la or

ganización ecológica, sostuvo que "en
todo caso, la derrota no sería nuestra
ni de la gente, ya que estamos hacien
do lo que corresponde. Sí creo -dyo-
que los derrotados serían aquellos go
biernos que dicen que se oponen a es
tas prácticas nucleares y luego no
pueden llevar adelante esa oposldón".
"Respecto a nuestras fuerzas, siem
pre hay discusiones acerca de los pa
sos que se dan. Estamos en una situa
ción muy comprometida con esta cam
paña, los 2 baircos principales de
Greenpeace fueron dañados por Fran
cia y ésto ha llevado a nuestra organi
zación a una complicada situación".

REPERCUSIONES EN

EL MEDIO AMBIENTE

Quizás una de las grandes preocupa
ciones de la opinión pública sea la for-

Fotografía y
Matemática

El Colegio "Juan B. Alberdi" re
cuerda a todas las instituciones de
enseñanza media de Venado Tuerto
y zona de influencia, que el 29 del
corriente vence el plazo para la pre
sentación de los trabajos que Ínter-
vendrán en el concurso "Fotografía
y Matemática" organizado por 0-
limpíadas Matemáticas Argentinas.
Los trabajos serán recepcionados
en las instalaciones del estableci
miento en la fecha antes menciona
da.

El público colmó la sala 2 del Centro Cultural y siguió atentamente la charla y
la proyección de un importante video.

ma en que los ensayos nucleares re
percutirán en el medio ambiente.
Al referirse a este punto Villalonga

señaló que las repercusiones son po
tenciales por el momento. "Se están
generando enormes basureros nuclea
res en estos atolones, cada vez más
debilitados por las explosiones y ésto
genera la posibilidad de que haya una
migración de material radioactivo ha
da el Océano.

Esto, en lo que hace al medio am
biente, es el gran problema de estos
ensayos que es un subproducto do lo

que signiñcan las armas nucleares.
Greenpeace como organización paci
fista se va a oponer siempre a la pro
ducción de armas nucleares, aún
cuando no afecten al medio ambiente.

Sobre el derre de la charla, Villalon
ga se reñrió al peligro que signiñcaría
que otros países emiten la acdón de
Franda, acotando que "ya aparederon
sectores militares de Estados Unidos

que comenzaron a decir que valdría la
pena repensar la política de ensayos
de ese país, lo cual arrastraría tam
bién a Inglaterra.

TRnNSPO

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

domicilio

Salida y regraso
•n «1 día (miércolas)
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•Plazas limitadas*
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Soovedra 770 1er. P. - Td. (0462) 21495 - V. Tuerto
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Juan C_ Villalonga en nuestra ciudad 

Greenpeace en caDlpaña 
contra ensayos nucleares 

Ju.n C. VilIalonga, representante de 
Greenpeace. 
[nvitado por la Asociación Amigos de 

la NaturaJeza, visitó nuestra ciudad 
el pasado lunes el Sr. Juan Carlos Vi· 
llalonga, coordinador en el cono sur de 
la agrupación ecologista internacional 
Greenpeace. 
Ante una sala colmada de público, 

dada la importancia que la gente le ha 
dado aJ tema, Villalonga disertó sobre 
los últimos ensayos nucleares lleva
dos a cabo por Francia en el atolón de 
Mururoa. 
Previo a la charla, el coordinador de 

Greenpeace respondió a los medios, 
durante el transcurso de una rápida 
fnferencia de prensa. 

ACCIONAR DE GREENPEACE 

En primera instancia. interrogamos 
a Villalonga respecto a la labor lleva
da a cabo por la organización interna
cional. conocidos los últi~os ensayos 
nucleares practicados por Francia. 
"Greenpeace continúa trabajando en 

los dos frentes que es posible hacerlo -
comentó Villalonga-. Por un lado en la 
opinión pública, con muestras de pro
testas frente a la embajada francesa 
en conjunto con otras institucio~es e
cológicas del pals y hoy compartiendo 
esta preocupación con la gente d.e esta 
ciudad. En otro terreno. el político,. se 
sigue trabajando y haciendo presión 
para encontrar una respuesta contun
dente en la comunidad internacional 
para lograr parar estos ensayos nu
cleares. Además. es importante desta
car la · acción directa de Greenpeace. 
ya que una flotilla de 11 barcos per
manece en el escenario de los hechos y 
se espera que se sumen 9 ~6.s.' .. 
. Villnlonga se mostró optimista r.es
pacto aJ coFenzo de una nueva sesl~n 
de la Asamblea General de las NaCIO
nes Unidas (prevista para el martes 
pasado) dQnde dijo "se espera que to
dos los gobiernos que han expresado 
su oposición a los ensayos nucleares, 
finnen un 'tratado que prohiba estas 
actividades". . 
También. el coordinador de Green

pesce no dejó pasar por alto los des.en
cuentros que se vivieron en el gobier
no argentino. y3 que mientras el Pre· 

s.idente Menem calificó como detesta
bles los ensayos nucleares, represen
tantes de la Cancillerla concurrieron 
a la Cámara de Diputados a promover 
un acuerdo de cooperación nuclear con 
Francia. 

GREENPEACE TIENE 
QUE HACER ESTO 

En otro tramo de la conferencia, se le 
consultó a Villalonga si no era utópico 
lo que pretende Greenpeace:parar los 
ensayos nucleares a través de protes
ta,. 

"Si hubiéramos medido las probabili
dades de tener éxito, taJ vez desde ese 
punto de vista no conveIÚa embarcar
se en esta campaña -remarcó ViIlalon
ga- pero ésto es un principio funda· 
mental para Greenpeace; estar en 
contra de los ensayos nucleares es 
nuestra columna vertebral. La campa· 
ña nos demostró que no estamos so
los, la opiniórr pública está en contra 
de ésto, entonces 10 que transfonna en 
dificil lograr los objetivos es la distan
cia que hay entre lo que la gente quie
re y lo que los gobiernos internaciona
les hacen al respecto". 

Más adelante. se le pregunt6 a Villa
longa si Greenpeace no tenúa sufrir u 
na derrota tanto en lo económico como 
en lo político. luego de esta campaña. 
Al respecto. el coordinador de la or

ganización ecológica. sostuvo que "en 
todo caso. la derrota no sena nuestra 
ni de la gente, ya que estamos hacien
do lo que corresponde. Sí creo --dijo
que los derrotados senan aquellos go
biemos que dicen que se oponen a es
tas prácticas nucleares y luego no 
pueden llevar adelante esa oposición". 

"Respecto a nuestras fuerzas, siem-
pre hay discusiones acerca de los pa
sos que se dan. Estamos en una situa· 
ción muy comprometida con esta cam
paña. los 2 barcos principales de 
Greenpeace fueron daftadoa por Fran
cia y ésto ha llevado a nuestra organi
zación a una complicada situación". 

REPERCUSIONES EN 
EL MEDIO AMBIENTE 

Quizás una de las grandes preocupa
ciones de la opinión pública sea la for· 

Fotografía y 
Matemática 

El Colegio "Juan B. Alberdi" re
cuerda a toilas las instituciones de 
ensefianza media de VenadoJI'uerto 
y zona de influencia. que el 29 del 
corriente vence el plazo para la pre
sentación de los trabajos que inter
vendrán en el concurso "Fotografía 
y Matemática" organizado por Q
limpfadas Matemáticas Argeptinas. 
Los trabajos serán recepClonndo.s 

en las instalaciones del esta~I8Cl-
miento en la fecha antes menCiona-
da. ~ 

El público colmó la sala 2 del Centro Cultural y siguió atentamente la charla "1 
la proyección de un Importante video. 

ma en que los ensayos nucleare~ t·e· 
percutirán en el medio ambiente. 
Al referirse a este punto VilIalonga 

señaló que las repercusiones son po
tenciales por el momento. "Se están 
generando enonnes basureros nuclea
res en estos atolones, cada vez más 
debilitados por las explosiones y ésto 
genera la posibilidad de que haya una 
migración de materiaJ radioactivo ha· 
cia el Océano_ 
Esto, en lo que hace aJ medio am

biente, es el gran problema de estos 
ensayos que es un subproducto do lo 

que s ignifican las annas nucleares. 
Greenpence como organización paci
fi s ta se va a oponer siempre a la pro
ducción de armas nucleares. aún 
cuando no afecten al medio ambiente. 

Sobre el cierre de la charla. Villalon
ga se refirió al peligro que significarla 
que otros países emiten la acción de 
Francia. acotando que "ya aparecieron 
sectores militares de Estados Unidos 
que comenzaron a decir que valdría la 
pena repensar la política de ensayos 
de ese país. lo cual arrastraría tam
bién a Inglaterra. 

TRANS"1lu, 
Salida y r.,r ••• 

In 11 dia (mlercolls) 
SERVICIO PUERTA 

I 

Viaje directo a Santa Fe 
A PUERTA 

-Piara. IImltada.-
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y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
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COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

(EN resos POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

21/OSA4 22IWA5 14/09/95 21/09/95 ItMi.
nrusNcurv
iBt* iMO

Tngj 126,00 230,00 231,50 233,00 0.6 1,3 84,9
Maíz 109,00 128,00 135,00 138.00 2,2 7.8 26,6
Sorgo 85,00 95,00 98,00 100,00 2,0 5,3 17,6
Mijo 180,00 145,00 145,00 145,00 0,0 0,0 -19,4
Soja 222.00 221,00 227,00 237,00 4.4 7,2 6.8
Girasol 255,00 226,00 238.00 239,00 0.4 5,8 6.3
Lirw 205.00 265,00 230,00 250.00 0.0 -5.7 22.0
S'Oótar 1.00 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0

Fuo^Tt Ctariii en Dase a infonnes privados.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

Ctesificadón l&S 19/9 20/9 21/9 Prwn. Fren. itrt. DH.%

NOVILLO (kgs.)
De 401 a 420 0,841 0.838 0,825 0.000 0,834 0.821 1,70
De 421 3 440 0.833 0,834 0,822 0,000 0,829 0.824 0,70
De 441 a 460 0,822 0,831 0,821 0,000 0,825 0,829 -0,46
De 461 a 480 0,806 0,815 0,814 0,000 0,812 0,822 -1,14
De 481 a 500 0,832 0,821 0,824 0,000 0,825 0,818 0,91
Más de 500 0,766 0.778 0,744 0.000 0,761 0.7S2 -2,66
PiuiMedio 0,82S 0,826 0,813 0,000 0,821 0,820 0,16

N0V1LUTOS

De 251 a 300 0,663 0.737 0,773 0,000 0,722 0.730 -1,04
De 301 a 350 0.792 0,769 0.750 0,000 0,773 0,784 -1,40
De 351 a 380 0,817 0.814 0,821 0,000 0.816 0,804 1.42
De 381 a 400 0,834 0,824 0,821 0,000 0,826 0,817 1,03
Promedio 0,816 0,804 0,812 0,000 0,810 0,804 0,77

VAQUILLONAS

De 251 a 300 0,821 0,811 0.776 0,000 0.815 0,798 2,16
De 301 a 350 0.764 0.757 0,778 0,000 0,760 0,733 3,77
De 351 a 380 0,619 0,641 0,619 0,000 0,628 0.611 2.82
Promedio 0,763 0,775 0,757 0,000 0,770 0,742 3,69

TERNEROS 0,845 0,842 0,826 0,000 0,843 0,803 5,06

VACAS

De 381 a 420 0,616 0.628 0,600 0,000 0,624 0,625 -0,19

De 421 a 460 0.622 0,635 0,622 0,000 0,628 0.620 1,20

Más de 460 0.627 0,637 0,572 0,000 0,632 0,582 8,73

Promedio 0,622 0,632 0,600 0,000 0,628 0,614 2,29

VAC. CONS. 0,394 0,386 0.398 0,000 0,390 0,401 -2.88

TOROS 0,673 0,661 0,651 0,000 0,666 0,659 1,09

Nota: los precios promedio son ponderados por canpdades vendidas.
Fuente; Sociedad Rural Argentina. Delegación liniers. en base a declaraciones juradas fiscalizadas por el
SENASA.
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VENTTAS ANTICIPADAS

PLANES CANJE

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

ATAR TC 2000 ■ 3001 - 3003

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

HERBICIDAS - INSECTICIDAS

Oferta canje
Gllfosato, 60 kgs. de maíz por litro

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

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIFICACION
Y CURADO DE SEMILLAS

LA ÚLOUIA SEmS
DISTRIBUIDOR DE:

ZENECA
Agrícola

/
SEHIILAS

¥N/DEfíA
SEMILLAS

WITRE 71. Tel.Fax 0462-21928

VEIHADO TUERTO

Centro Comercial:

Instrucciones para
el comerciante y el
empresario inspeeeionado

El Centro Comercial e Industrial a
travéa de un comunicado dio a conocer
a sus asociados instrucciones a tener
en cuenta en caso de ser visitados por
inspectores de la Dirección General
Impositiva.
Cabe acotar que en el transcurso de

la semana, varios comercios céntricos
fueron clausurados por la Secretaría
de Comercio, provocando cierta preo
cupación entre los comerciantes. El
Centro Comercial e Industrial sugiere
que ante cualquier duda consulte a la
institución.

1." Todo empleado de la Nación, ya
sea funcionario, inspector, supervisor,
etc., debe identificarse como tal al in
gresar a su local y requerir documen
tación para cualquier control.
2.- Debe además, exhibir la creden

cial de la repartición correspondiente
y acreditar su identidad con L.E.,
D.N.I. o C.I. Asimismo recomendamos
tomar debida nota del nombre, apelli
do, documento de identidad y número
de identificación del legajo del inspec
tor, previo al acto de la inspección,
conservando estos datos para el
caso de necesitarlos.

3.- Debe exhibir la orden escrita,
expresa, positiva y precisa de cum
plir con tal inspección, en la que debe
constar que tipo de control se efectua
rá determinando los rubros o ítems a
inspecdonar.
4.- Los papeles privados son in
violables y sólo con orden escrita del
juez competente puede accederse a los
mismos, ordenarse su requisa o se
cuestro.

Consecuentemente si el inspector so
licita se firme alguna documentación,
que pueda significar autoallana-
miento, o revisión de documentación
sin consentimiento expreso del titular
del negocio, el contribuyente debe ne
garse.

5.- £1 domicilio es inviolable y só
lo con orden escrita del juez compe
tente puede accederse al ̂ dlanamiento
del mismo.

6.- Es inviolable la defensa en jui
cio de la persona y de los dere
chos y nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo, nadie
puede ser sacado de sus jueces na
turales ni penado sin juicio pre-

I

moM-mm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 3S8

Tel. 20382 • Venado Tuerto

)!'Í

Ismael Ghfo, Presidente del Centro Co
mercial e Industrial. Preocupación por
el accionar de la DGI. 0-.

vio, fundado en ley anterior al hecho
del proceso.
7.- Al secuestrarse documenta

ción los funcionarios actuantes deben '

cumplir con todos los recaudos le
gales establecidos en las leyes y códi
gos de procedimientos.
8.- Durante todo el procedimiento el

inspeccionado tiene derecho a ha
cerse asistir por su contador, o
por el abogado y de ser necesario
solicitar la presencia de un escri
bano público convocado por el mis
mo efecto.
9.- El inspeccionado tiene derecho a
que se anoten, transcriban con e-
xactitud y asisten en el acta todas
las manifestaciones que quiera ex
presar en defensa de sus legítimos de
rechos. El inspector no puede negar
se a dejar constancia de todas las ma
nifestaciones que el contribuyente c ,
quiera dejar asentado.

10.- El inspeccionado puede negarse
a responder interrogatorios.
11.- El inspeccionado tiene derecho a
atender prioritariamente su acti
vidad comercial, y no al inspector,
disponiendo de total libertad para
efectuar comunicaciones telefóni
cas con clientes y profesionales,
dentro y fuera del local, pudiendo ar
bitrar todas las medidas que conside
re necesarias a efectos de defender
su fuente de trabajo.
12.- Frente a una inspección que se

conduzca en forma arbitraria y/o ilegí
tima y pretenda imponer sanciones
anticipadas, al margen de las disposi
ciones y del debido proceso legal am
parados por los artículos 16, 18 y de
más concordantes de la Constitución

Nacional.
Sugiere además, insertar la siguien

te manifestación en el acta:

Señor Jefe a cargo de la presente ins
pección:
Manifiesto mi total disconformidad

con el acto administrativo instrumen
tado en este acta y le hago saber que
sin prejuicio de las responsabilidades
que le caben a la repartición que re
presenta y de las acciones que contra
ella iniciaré, hágole responsable, en
forma personal, particular y directa,
por todos los daños materiales y mo
rales y demás perjuicios que esta me
dida causare, por su arbitrario e ilegí
timo accionar, formulando al respecto
y en forma expresa todas las reservas
del caso.

t 
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C!)TIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

"""""" "" ,,,.,,.. ...... 14109195 2lJ11!1J!1S ,- ,- ,-
"lO> 126,00 230,00 231",50 233.00 0,6 1,3 64,' ..... 109,00 128.00 135,00 138.00 2,2 7,8 26.6 
So<go 85,00 95.00 98,00 100,00 2,0 5,3 17,6 
M,JO 180,00 145.00 145,00 145,00 0,0 0,0 -19,4 
Soja 222,00 221,00 227,00 237.00 -,- 7,2 6,8 
Gimsol 255,00 226,00 238,00 239.00 0,_ 5 ,8 6,3 ,,,'" 205.00 265.00 2.30,00 250,00 0,0 -5, 7 22,0 
$Idólar 1,00 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 

Fuom: aIIrin ef'l base a ¡~Iormes PfMtdos. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LlNIERS 

"""'- ,.. ,,~ 20~ M -, Prom .• 1It. Oil. '" 

NOVIll.O (k,gs.) 
De 401 a 420 0.841 0,838 0,825 0,000 0,834 0,821 1.70 
De 421 a 440 0.833 0.834 0.822 0,000 0.829 0.824 0.70 
De 441 a 460 0,822 0,831 0.821 0 ,000 0,825 0,829 -0,46 
De 461 a 480 0,806 0.815 0.814 0 ,000 O,Si2 0.822 -1,14 
De 481 a 500 0,832 0.821 0,824 0,000 0,825 0.818 0.91 
M[isde 500 0 ,766 0.778 0.744 0,000 0,761 0.732 ·2.66 
PromedIo 0 ,825 0,826 0.813 0,000 0,8.21 0,820 0,16 

NOVlWTOS 
De 251 a 300 0.663 0 .737 0,173 0,000 0.722 0,730 ·1,0t-
Oe 301 a 350 0,792 0,769 0,750 0,000 0,773 0,784 -1,40 
De 351 a 380 0,817 0.814 0,821 0,000 0.816 0,804 1.42 
De 381 a 400 0,834 0,824 0,821 0,000 0,826 0,817 1,03 

""'"''''lo 0,816 0,804 0,812 0,000 0,810 0,804 0,77 

VAQUtLLONAS 
De 251 a 300 0,821 0,811 0.776 0,000 0,815 0.798 2,16 
De 301 a 350 0.764 0.757 0 ,778 0,000 0,760 0,733 3,77 
De 351 a 380 0,619 0,641 0,619 0,000 0,628 0,611 2.82 
Promedio 0,763 0,775 0,757 0,000 0.770 0,742 3,69 

TERNEROS 0,845 0,842 0,826 0 ,000 0,843 0,803 5,06 

VACAS 
De 381 a 420 0,616 0,628 0,600 0,000 0,624 0,625 ·0,19 
De 421 a 460 0,622 0,635 0,622 0,000 0,628 0,620 1,20 
Más de 460 0.627 0,637 0,572 0,000 0,632 0,582 8 ,73 
Promedio 0.622 0 ,632 0,600 0,000 0,628 0,6.14 2,29 

VACo CONS. 0,394 0,386 0,398 0,000 0 ,390 0.401 ·2.88 

TOROS 0,673 0,661 0,651 0 ,000 0,666 0,659 1,09 

Nota: los precios promedio son ¡x.nderiloos por cantidades vendidas. 
fuente: Soo;iedad Rural ArgentIna. Delegación Ufliers, en base a declaraciones juradas flscallzada.s por el 
SENt.SA.. 
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Centro Comercial: 

Instrucciones para 
el comerciante y el 
empresario inspeccionado 

El Centro Comercial e Industrial a 
través de un comunicado dio a 'conocer 
a sus asociados instrucciones a tener 
en cuenta en caso de ser visitados por 
inspectores de la DireCción General 
Impositiva. 

Cabe acotar que en el transcurso de 
la semana, varios comercios céntricos 
fueron clausurados por la Secretaría 

. de Comercio, provocando cierla preo
cupación entre los comerciantes . El 
Centro Comercial e Industrial sugiere 
que ante cualquier duda consulte a la 
institución. 

1.- Todo empleado de la Nación, ya 
sea funcionario, inspector, supervisor, 
etc., debe identificarse como tal al in
gresar a BU local Y requerir documen
tación para cualquier control. 

2.- Debe además, exhibir la creden
cial de la repartición correspondiente 
y acreditar su identidad con L.E ., 
D.N.!. o C.I. Asimismo recomendamos 
tomar debida nota del nombre, apelli
do, documento de identidad y número 
de identificación del legajo del inspec
tor, previo al acto de la inspección, 
conservando estos datos para el 
caso d e necesitarlos. 
3.- Debe exhibir la orden escrita, 

expresflt positiva y precisa de cum
plir con tal inspección, en la que debe 
constar que tipo de control se efectua
rá detenninando los rubros o ítems a 
inspeccionar. 

Ismael Ghfo, Presidente del Centro Co
mercial e industriaL Preocupación por 
el accionar de la DGL O 

vio, fundado en ley anterior al hecho 
del proceso. 

7.- Al secuestrarse documenta 
ción los funcionarios actuantes deben 
cumplir con todos los recaudos le
gales establecidos en las leyes y códi
gos de procedimientos. 

8.- Durante todo el procedimiento el 
inspeccionado tiene derecho a ha
cerse asistir por su contador, o 
por el abogado y de ser necesario 
solicitar la presencia d e un escri
bano público convocado por el mis
mo efecto. 

4.; Los papeles privados son in--================================:;- . violables y sólo con orden escrita del r juez competente puede accederse a los 

9.- El inspeccionado tiene derecho a 
que se anoten, transcriban con e 
xactitud y asisten en el acta todas 
las manifestaciones que quiera ex
presnr en defensa de sus legllimos de
rechos. El inspector no puede negar
se a dejar constancia de todas las ma
nifestaciones que el contribuyente r 
quiera dejar asentado. 

"VENT AS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

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

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

HERBICIDAS INSECTICIDAS 
-' . ,~:". Oferta canje ', , 

Glifosato, 60 kgs, de maíz por litro . 

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

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION 
y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

lENECA 
Agricola 

.?~~ 
SEMILLAS /+INIDERA 

SEMILLAS 

MITRE 71· Tel.Fax 0462·21928 
VENADO TUt:RTO 

, 

mismos, ordenarse su requisa o se
cuestro. 

Consecuentemente si el inspector so
licita se firme alguna documentación, 
que pueda significar autoallana
miento, o revisión de documentación 
sin consentimiento expreso del titular 
del ne'gocio, el contribuyente debe ne
garse, 

5.- El domicilio es inviolable y só
lo con orden escrita del juez compe
tente puede accederse al allanamiento 
del mismo. 

6.- Es inviolable la defensa en jui
cio de la persona y de los dere
chos y nadie puede ser obligado a 
declarar contra si mismo, nad ie 
puede ser sacado de sus jueces na
turales ni penado ~in juicio pre-

, 

'" CANON-IMBEHN 
Ag,:opecuaria 

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

10.- El inspeccionado puede negarse 
a responder interrogatorios. 

11.- El inspeccionado tiene derecho a 
atender prioritariamente su acti
vidad comercial, y no al inspector, 
disponiendo de total libertad para 
efectuar comunicaciones telefóni
cas con clientes y profesionales, 
dentro y fuera del local , pudiendo ar
bitrar todas las medidas que conside
re necesarias a efectos de defender 
su fuente de trabajo, 

12.- Frente a una inspección que se 
conduzca en fonna arbitraria y/o ileg(
tima y pretenda imponer sanciones 
anticipadas, al margen de las disposi
ciones· y del debido proceso legal am 
parados por los ar ticulos 16, 18 Y de
más concordantes de la Constitución 
Nacional. 

Sugiere además, insertar la siguien
te manifestación en el acta: 

Señor J efe a cargo de la presente ins
pección: 

Manifiesto mi totnl di sconfonnidad 
con el acto administrativo instrumen
tado en este acta y le hago saber que 
sin prejuicio de las responsabilidades 
que le caben a In repartición que re
presenta y de las acciones que contra 
ella iniciaré, hágole responsable, en 
fonon personal , pnrt icular y directa, 
por todos los dat10s materiales y mo
rales y demás perjuicios que esta me
didn causare, pOlO su arbitrario e ilegí
timo accionar, fonnulando al respecto 
y en fonoa expresa todas las reservas 
del caso. 
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Acto académico en
el Profesorado N" 1

El viernes 22, en el Centro Cultxiral
Municipal, se llevó a (»bo el acto aca-
démicq del Instituto del Profesorado
N»7.

EGRESADOS

Profesorado en Ciencias Económi*
cas

Jorge Duilio Castagneris, Claudia
Beatriz Dabove, Martha Liliana Ori-
glia, Silvia Beatriz Pace.

Programador en Sistemas Admi
nistrativos
Jorge Duilio Castagneris, Ana María
Bordoni, Adriana Analía Bojanich,
Marisa Estela Michelotti, Sonia Ga
briela Montáel, Graciela Elba Pisano,
María Elena Ramells, Nanc^ Adriana
María Sola.

Profesorado en Inglés
Federico Pedro Barbieri, Marcela Gri-

áselda Bernabei, María Gabriela Bru-
nelli, Miriam Evangelina Frelli, Lilia
na Miriam Solé, Verónica Fernanda
Zonteponte.

m

Profesorado en Ciencias Natura
les
María Alejandra Prado.

Profesorado en Nivel Primario
Mariela Bibiana Alonso, María del Pi
lar Corvalán, Silvia Gabriela Del Ce
rro, Claudia Patricia Jure, Carolina
Ceferína Moskatello, Sabina Gabriela
Pintos, Graciela Viviana Piñeyro, Ma-

rolina Crema, Doris del Carmen De
Lellis, Viviana Laura Camero, Lore-
na Levita, Viviana Paz, Paula Inés
Quiñones, Sandra Marina Rodríguez,
^ejandra del Luján Rubíes, María
Cristina Soljan.

Profesorado en Geografía
Mario Reinaldo Sotomayor, Stella
Maris Beccaria, Claudia Damela Ca-
banay, Daniela Carbonetti, Lorena
Rut Felez, María Elena Bhein.

ría Fernanda Rodríguez, Francisca Fi
lomena Ruiz Díaz, Claudia María del
Luján Zarich.

Profesorado en Ciencias de la E-
ducación

Juan Carlos Dabove, Adriana Beatriz
Cuccatto, Andrea Liliana Geminiani,
Gabriela Leonor Paez.

Profesorado en Nivel Pre Prima
rio

Moira Alejandra Avendaño, Analía
Noemí Blasco, María Fabriela Buzeta,
Marisol Daniel Bruno, Sandra Fabia-
.na Capelli, Stela Maris Civitillo, Da

niela Fernanda Claudiano, María Ca-

Profesorado en Educación Espe
cial para Discapacitados Intelec
tuales

Daniel Alejandro Guzmán, Mariela
Verónica Bertomeu, Carla Silvana Pe
rrero, Marcela Gabriela García, Ceci
lia Verónica Mangini, Patricia Beatriz
Nicola, Marcela Natalia Parera, Nan-
ci Daniela Perpiña, Andrea de los An
geles Viccino, Mariela Raquel Zabal-
jauregui.

í

Primavera y solidaridad
El Area de Acción Social de Come
dores Escolares de la Federación de
Cooperadoras, llevó a cabo una serie
de actividades con motivo del co
mienzo de la Primavera.
En el Centro Cultural el grupo de
Teatro "La Escalera" presentó la o-
bra "El Estornudo", cuya r^auda-
dón fue a beneficio de los niños de
los comedores escolares afectados al
servido de Codna Centralizada.
Posteriormente en Plaza San Mar
tín se realizaron actividades recrea
tivas.'

W-
."A m&fi

!

.o» jóvenes venadeóse# vivieron con
ilegria el comienzo de la mejor esta
cón del año: la Primavera.

Con visión
de futuro

Nuestra propuesta está orientada a
poner en marcha, a movilizar, a quie
nes les interesa la actividad docente
en todos los niveles, según las exigen-
das actuales que nos desafian a hacer
lo mejor, aún en la incertidumbre de
lo que nos espera.
La Ley Federal de Educadón propo
ne cambios que se están introduden-
do en el sistema educativo nadonal.
Existen muchos proyectos que tienden
a poner en marcha su implementa-
dón. Nosotros tomamos como punto
de partida los fundamentos filosóficos
que deben orientar el planeamiento y
organización de la tarea docente. Los
cambios tendrán que inidarse tenien
do en cuenta el perfil de nuestros e-
gresados: deben ser personas idóneas,
ansiosas de optimizar la tarea para
obtener mejor calidad educativa.
Es importante también, hacer una o-

ferta atractiva para que los niños, a-
dolescentes y jóvenes se sientan sedu-
ddos por los logros que puedan alcan
zar concurriendo a las institudones

escolares. La sodedad tiene el deber

de hacerse posible, ya que se debe lle
var a la práctica, la igualdad de opor
tunidades. Ello será realidad con la

transformadón educativa, cuya tarea
parte de la búsqueda de contenidos
significativos que nos remitan a valo
res hondamente adentrados en la so

dedad argentina.
La cultura nadonal, surge con el a-
porte de la cultura aborigen, el ele
mento hispano y de la inmigradón.
En los últimos años, los avances den-
tíficos y técnicos provenientes de to
dos los países del mundo han dado lu
gar a lo que llamamos aldea-global.
No obstante, podemos hablar de una
identidad nadonal porque tenemos
raíces, -costumbres, tradídones que
nos individualizan y distinguen.
La escuela, institudón, cuya tarea

príndpal es la de posibilitar la drcu-
ladón de los saberes entre quienes
son profesionales de la educadón y a-
quellos a quienes están dirigidos estos
saberes. Deberá asumir la importan-
da que la misma tiene. Es la encarga
da de lograr el perfeccionamiento de
quienes a ella concurren. Deberá brin
dar una formadón integral, humanís
tica y dentíüca, además de favorecer
el desarrollo de habilidades en el ma

nejo de la lengua en tres dimensiones:
lengua nacional, inglés y el idioma de
la computación, para no ser los anal
fabetos del siglo XXI.
Al hablar de transformación educati

vos aludimos al conjunto de acdones,
que el estado y la sodedad realizan o
proyectan con respecto al cambio que
hay que imprimir a la educación ac
tual, por una más adecuada y mejor.
La meta está dada en términos e cali

dad y debe abarcar la totalidad de los
agentes. La familia primera educado
ra tendrá que asumir el rol relevante
de transmisora de valores impresdn-
dibles, como son la libertad y la soli
daridad en el marco de nuestra cultu

ra democrática sustentada por fines
prindpios éticos. La escuela como ins
titudón y grupo humano, intentará
replantear su rol sodal para tener el
consenso y signiCcadón como forma-
dora. Ello será posible a partir del
perfecdonamiento docente y la toma
de concienda. Hemos de formar jóve
nes, que tengan como meta el logro de
una sodedad mejor, comprometida,
justa y veraz.

Profesora Ana Diez de Gamboa

Profesorado en C. de la Educación

Inst. Superior de Profesorado N^ 7
Estrugamou 250 - Venado Tuerto
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Acto académico en 
el Profesorado N° 7 

El viernes 22, en el Centro Cultural 
Municipal, se llevó a c:abo el acto aca
démicq del Instituto del Profesorado 
N'7. 

EGRESADOS 

Profesorado en Ciencias Económi
cas 
Jorge Duilio Castagneris, Claudia 
Beatriz Dabove, Marlha Liliana Ori
glia, Silvia Beatriz Pace. 

Programador en Sistemas Admi
nistrativos 
Jorge Duilio Castagneris, Ana María 
Bordoni, Adriana Analía Bojanich, 
Marias Estela Michelotti, Sonia Ga
briela Montiel, Graciela Elba Pisano, 
Maria Elena Ramells, N ancy Adriana 
MarfaSola. 

Profesorado en Inglés 
, Federico Pedro Barbieri, Ma.reela Gri
~seJda Bernabei, Maria Gabriela Bro

ne1li, Miriam Evangelina Frelli, Lilia
na Miriam Sole, Verónica Fernanda 
Zonteponte. 

profesorado en Ciencias Natura
l .. 
Maria Alejandra Prado. 

Profesorado en Geografía 
Mario Reinaldo Sotomayor. SteUa 
Maris Beccaria, Claudia Daniela Ca
banay, Daniela Carbonetti, Lorena 
Rut Felez, Maria Elena Rhein. 

Profesorado en Ciencias de la E
ducación 
Juan Carlos Dabove, Adriana Beatriz 
Cuccatto, Amirea Liliana Geminiani, 
Gabriela Leonor Paez. 

Profesorado en Nivel Primario 
Mariela Bibiana Alonso, María del Pi
lar Corvalán, Silvia Gabriela Del Ce
rro, Claudia Patricia Jure, Carolina 
Ceferina Moskatello, Sabina Gabriela 
Pintos, Graciela Viviana Pineyro, Ma-

ria Fernanda Rodríguez, Francisca Fi
lomena Ruiz Diaz, Claudia María del 
Luján Zarich. 

Profesorado en Nivel Pre Prima
rio 
Moira Alejandra Avendai'io, Analía 
Noeuú Blaseo, María Fabriela Buzeta, 
Marisol Daniel Bnmo, Sandra Fabia
,na Capelli, Stela Maris Civitillo, Da
niela Fernanda Claúd1ano, María Ca~ 

rollna Crema, Doris del Cannen De 
Lellis, Viviana Laura Garnero, Lore· 
na Levita, Viviana Paz, Paula Inés 
Quiñones, Sandra Marina Rodríguez, 
Alejandra del Luján Rubíes, María 
Cristina Soljan. 

Profesorado en Educación Espe
cial para Discapacitados Intelec
tuales 
Daniel Alejandro Guzmán, Mariela 
Verónica Bertomeu, Carla Silvana Fe
rrero, Marcela Gabriela Garda, Ceci
lia Verónica Mangini, Patricia Beatriz 
Nicola, Marcela Natalia Parera, Nan· 
ci Daniela Perpina, Andrea de los An

. geles Viccino, Mariela Raquel Zabal
jauregui. 

Primavera y solidaridad 
El Area de Acción Social de Come

dores Escolares de la Federación de 
Cooperadoras, llevó a ca~ una serie 
de actividades con motivo del co
mienzo de la Primavera. 
En el Centro Cultural el grupo de 

Teatro "La Escalera" presentó la o
bra "El Estornudo", cuya recauda
ción fue a beneficio de los ninos de 
los comedores escolares afectados al 
servicio de Cocina Centralizada. 
Posteriormente en Plaza San Mar

tin se realizaron actividades recrea
tivas: 

Lo. jóvenes venadenaes vivieron con 
alegria el comienzo de la mejor e.ta
clón del a60: la Primavera. 
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Con visión 
de futuro 

Nuestra propuesta está orientada a 
poner en marcha, a movilizar, a quie
nes les interesa la actividad docente 
en todos los niveles, según las exigen
cias actuales que nos desafian a hacer 
lo mejor, aún en la incertidumbre de 
lo que nos espera. 

La Ley Federal de Educación propo
ne cambios que se están introducien
do en el sistema educativo nacionnl . 
Existen muchos proyectos que tienden 
a poner en marcha su implementa: 
ción. Nosotros tomamos como punto 
de partida los fundamentos filosóficos 
que deben orientar el planeamiento y 
organización de la tarea docente. Los 
cambios tendrán que iniciarse tenien
do en cuenta el perfil de nuestros e
gresados: deben ser personas idóneas, 
ansiosas de optimizar la tarea para 
obtener mejor calidad educativa. 

Es importante también, hacer una o
ferta atractiva para que los ninos, a
dolescentes y jóvenes se sientan sedu
cidos por los logros que puedan alcan
zar concurriendo a las ins tituciones 
escolares . La sociedad tiene el deber 
de hacerse posible, ya que se debe lle
var a la práctica, la igualdad de opor
tunidades. Ello será realidad con la 
transformación educativa, cuya tarea 
parte de la búsqueda de contenidos 
s ignificativos que nos remi.tan a valo
res hondamente adentrados en la so
ciedad argentina. 

La cultura nacional, surge con el a
porte de la cultura aborigen, el ele
mento hispano y de la inmigración. 
En los últimos años, los avances cien
tifieos y técnicos provenientes de to
dos los paises del mundo han dado lu
gar a lo que llamamos aldea-global. 
No obstante, podemos hablar de una 
identidad nacional porque tenemos 
raíces, -eostumbres, tradiciones que 
nos individualizan y distinguen. 
La escuela, institución, cuya tarea 

principal es la de posibilitar la circu
lación de los saberes entre quienes 
son profesionales de la educación y a
quellos a quienes están dirigidos estos 
saberes. Deberá asumir la importan
cia que la misma tiene. Es la encarga
da de lograr el perfeccionamiento de 
quienes a ella conc"urren. Deberá brin
dar una formación integral, humanís
tica y científica, ademús de favorecer 
el desarrollo de habilidades en el ma
nejo de la lengua en tres dimensiones: 
lengua nacional, inglés y el idioma de 
la computación, para no ser los anal
fabetos del siglo XXI. 
Al hablar de transformación educati

vos aludimos al conjunto de acciones, 
que el estado y la sociedad realizan o 
proyectan con respecto al cambio que 
hay que imprimir a la educación ac
tual, por una más adecuada y mejor . 
La meta está dada en términos e cali
dad y debe abarcar la totalidad de los 
agentes. La familia primera educado
ra tendrá que asumir el rol relevante 
de transmisora d~ valores imprescin
dibles, como son la libertad y la soli
daridad en el marco de nuestra cultu
ra democrática sustentada por fines 
principios éticos. La escuela como ins
tituciÓn y grupo humano, intentará 
replantear su rol social para tener el 
consenso y s ignificación como forma
dora. Ello serú posible a partir del 
perfeccionamiento docente y la toma 
de conciencia. Hemos de formar jóve
nes, que tengan como meta el logro de 
una sociedad mejor, comprometida, 
justa y veraz. 

Profesora Ana Diez de Gamboa 
Profesorado en C. de la Educación 
Inst. Superior de Profesorado N"!! 7 

Estrugamou 250 - Venado Tuerto 
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"Cubramos

juntos los píes
descalzos II"

Gracias a usted, que colaboró con
nosotros, pudimos juntos "cubrirle
los pies descalzos" a 700 niños, ado
lescentes, adultos y ancianos, que
mucho lo necesitan en nuestra ciu

dad.

Gracias porque juntos ayudamos a:
- Complejo Educativo N® 31 (C.E.
C.I.)
- ÍEsc. N» 1191 (Barrio Juan XXIII).
- Ese. N® 1198 (Barrio Alejandro Gu
tiérrez).
- Ese. N® 1201 (Barrio Municipal
Norte).
- Ese. N® 1262 (Ciudad Nueva).
- Ese. N® 6391 (Barrio Villa Casey).
- Ese. N® 6404 (Barrio Tiro Federal).

- Ese. N® 968 (Francia y Colón).
• Ese. N® 789 (Barrio Santa Rosa).
- Ese. N® 1295 (De Los 100 Años).

• Ese. N® 1235 (Falucho y Tumer).
- Ese. Especial N® 2045 (Francia y
Avellaneda).

- Comedor Escolar N° 11.

- Cáritas San José Obrero.

• Hospital Alejandro Gutiérrez (Ma
ternidad).

Rueda Femenina Rotary Club
Cincuentenario.

Notas Sociales

ROTISERIA-CONFÍTERIAI

Paladar
?  VITELTHONNE.

I POSTRES CASEROS-POLÜOS
^  MAYONESAS • PASTAS |
I  MlLANEStó - EMPANADAS ^
i  PIZ2AS - LECHONES I
I  VINOS FINOS-TORTAS i
Si ^

CASEY 66

VENADO TUERTO

TEL 31148

SERVICIO DB LUNCH

REPARTO A DOUaUO

BAUTISMO

Hizo su presentación ante Oíos en la I-
glesla Evangélica Pentecostal de calle
Salta N° 560, el niño Nicolás Ezequiel
PolastrI Ducret.

CUMPLEAÑOS:
El jueves cumplió años la Sra. Isabel
Haydée Favoretto de Olivera. Por tal
motivo recibió las felicitaciones de su

esposo Juan, sus hijas Marta y Alicia y
el resto de sus familiares y amistades.

SAAP

Venado Tuerto
Continuando con los proyectos a-

nunciados a partir del 2 de octubre
darán comienzo los siguientes talle
res de dos meses de duración:

1) Libre Expresión creativa (niños
de 6 a 12 años).

2) Pintura Folk sobre muebles -
Reciclaje creativo - Pátinas - Deco
ración de porcelanas (Adultos).
3) Explotación técnica de pintura

al óleo y acrílico - Collage - Referen-
I das de historia del Arte (Adultos).
4) Arte Floral Seco (Adultos).
5) Dibujo Humorístico (Jóvenes y

¡ Adultos).
6) Introducción al Lenguaje eine-

' matográSco (Jóvenes y Adultos).
La SAAP Venado Tuerto, también

' ofrece un servido de Exposidones
rotativas de sus asedados a Empre
sas e Institudones locales.

Para solidtar más informadón, di-
[ rigjrse a Biblioteca Florentino Ame-

I glúno, Juan B. Justo 42, de lunes a
1 viernes de 16 a 19 horas. Tel. 20986.

HC^3

ow

«s

&1

COSTILLAR

CON VACIO $ 1,39
PUCHERO

'x 5 Kgs $ 0,99
AGUJA $ 0,99
COSTELETAS $ 1,89

CERRITO E ITURBIDE

Venado Tuerto

Kodak

En los locales KODAK EXPRESS,

con la compra de un rollo de
la nueva película KODAK GOLD
ULTRA o de 2 rollos de la película
KODAK GOLD PLUSoSUPER,

llévate gratis uno de los colgantes
Pocahontas, jColeccionaios,
hay 2 diseños diferentes!.

En venta sólo en los locales

KODAK EXPRESS. Promoción

válida desde el 13/7 hasta el

30/9/95 o hasta agotar stock.

No te pierdas la nueva película
de Disney, POCAHONTAS

BELGRANO YCHACABUCO
TEL (0462) 21469 - V. TUERTO

Cumplió 2 años el pasado 11 de setiembre ia niña
Brenda Barucco. Fue felicitada por sus papis, por fa
miliares y amigos.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 17/9

Maira Agustina Pighin
Damián Alejandro Oviedo
Matías Roldán

Franda Emanuel Cuello

Martín Ariel Medei

Fiamma Natalí Lumbía

Carlos Nicolás Godoy
Nélida Belén Troncoso

Claudio Alejandro Sosa
Jesica Victoria Benitez

LaraDenise Jaureguizahar
Triana Guadalupe López

SANTA ELENA

BAUTISMO 10/9

Jesús Oscar Morales

Padrinos: Santos Oscar Juárez- Móni-
ca Alejandra San Cristóbal.

BAUTISMO 24/9

Rodrigo Barraza
Padrinos: Claudio Alejandro Cecconi-
Alejandra Cecconi de Lezcano.

MISA 16/9

Misa en Acdón de Gradas por los 88
años de Ida F. de Ilari.

IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTOS 23/9

Roberto Carlos Ferrari- María Rosa
Fischer

Carlos Oscar Domínguez- Verónica
Marisa Gudiño

Padrinos: Martín Rodríguez- Carmen
Felisa Guevara de Domínguez

BAUTISMOS 23/9

Alan Martín Díaz

Padrinos: Gloria Mora

Brian Díaz

Padrinos: Mariela Díaz

Sofía Inés Martiarena

Padrinos: Ignado Kearney- Marisol
Villa.

NECROLOGICAS

Complejo La Torre Serv. Sociales

Elida Daix Vda. de Fernández

Falledó el 20/9 a los 68 años de edad.

Casa de duelo: Maipú 511.

Anita Ferrari

Falledó el 21/9 a los 74 años de edad.

Casa de duelo: Deán Funes 425.

Cooperativa de Asistencia Social

Pedro Pablo Franco

Falledó el 15/9 a los 82 años de edac^ }
Casa de duelo: Urquiza 654.

Julio Marinovich

Falledó el 16/9 a los 80 años de edad.

Casa de duelo: Balcarce 1235.

Alfredo Frandsco Nervi

Falledó el 16/9 a los 88 años de edad.

Casa de duelo: Chacabuco 1271.

Marcela Soledad Ontivero

Falledó el 16/9 a los 5 meses. Casa de

duelo: Laprida 1148.

Valentín Rojo
Falledó el 17/9 a los 88 años de edad.
Casa de duelo: L. De La Barrera y
San Martín.

Lucía Priotti Vdq. de Romanini
Falledó el 17/9 a los 92 años de edad.
Casa de duelo: Chacabuco 546.

Severa Funes

Falleció el 17/9 a los 84 años de edad.
Casa de duelo: Edison 3751.

María Carletti de Peirini

Falledó el 18/9 a los 88 años de edad.
Casa de duelo: Chile 52.

Luisiana Ailen Ortega
Falleció el 19/9 a 1 mes de vida. Casa

de duelo: Liissenhoff 1490.

Irma Denegrí
Falledó el 21/9 a los 73 años de edad.
Casa de duelo: Liniers 66.
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"Cubramos 
juntos los pies 
descalzos 11" 

Gracias a usted, que colabor6 con 
nosotros, pudimos juntos "cubrirle 
los pies descalzos" a 700 niños, ado
lescentes, adultos y ancianos, que 
mucho lo necesitan en nuestra ciu
dad. 

Gracias porque juntos fJ.yudamos a: 
- Complejo Educativo W 31 (e.E. 
C.I.) 
- Ese. W 1191 (Barrio Juan XXlIl). 
- Ese. W 1198 (Barrio Alejandro Gu-
tiérrez). 
- Ese. N9 1201 (Barrio Municipal 
Norte). 
- Ese. N' 1262 (Ciudad Nueva). 
- Ese. W 6391 (Barrio Villa Casey). 
- Ese. N' 6404 (Barrio Tiro Federal). 
- Ese. N" 968 (Francia y Colón). 
- Ese. N9 789 (Barrio Santa Rosa). 
- Ese. NR 1295 (De Los 100 Años). 
- Ese. N° 1235 (Falucho y Turner). 
- Ese. Especial NI! 2045 (Francia y 
Avellaneda). 
- Comedor Escolar N'" 11. 
- Cáritas San José Obrero. 
- Hospital Alejandro Gutiérrez (Ma-
ternidad), 

Rueda Femenina Rotary Club 
Cincuentenario. 

ROTISERIA-CONFITERIA 

Pa\adar 
~IiEl1:~;:'~'-' 

POS1RES CASEROS· POllOS 1 
MA,{ONES~· PASTAS l 

MIlANESAS· EMPANADAS t 
PIZZAS . LECHONES I 

VINOS FINOS· TORTAS . 

_ ·_«m 
CASEY 56 

VENADO TUERTO 
TEL 31148 

SERVICIO DE WNCH 
REPARTO A OOIllClUO 

La Ciudad Ven!1do Tuerto (S.F.) Lunes 25 de Setiembre de 1995. 

Notas Sociales 
BAUTISMO 
Hizo su presentación ante Dios en la I_ 
glesia Evangélica Pentecostal de calle 
Salta N~ 580, el nlfto Nlcolb Ezequiel 
Polastrl Ducret. 

CUMPLEAÑOS: 
El jueves cumplió aftos la Sra. Isabel 
Haydée Favoretto de Olivera. P~r tal 
motivo recibió las' felicitaciones de su 
esposo Juan. sus hijas Marta y Alicia y 
el resto de sus familiares y amistades. 

SAAP 
Venado Tuerto 
Continuando con los proyectos a

nunciados a partir del 2 de octubre 
darán comienzo los siguientes talle
res de dos meses de duraciÓn: 

1) Libre ExpresiÓn creativa (niños 
de 6 a 12 años). 

2) Pintw-a Folk sobre muebles -
Reciclaje creativo - Pátinas - Deco
raciÓn de porcelanas (Adultos). 

3) ExplotaciÓn técnica de pintura 
al óleo y acrílico - Collage - Referen
cias de historia del Arte (Adultos). 

4) Arte F10ral Secó (Adultos). 
5) Dibujo Humorístico (Jóvenes y 

Adultos). 
6) Introducción al Lenguaje cine

matográfico (Jóvenes y Adultos). 
La SAAP Venado Tuerto, también 

ofrece un servicio de Exposiciones 
rotativas de sus asociados a Empre
sas e Instituciones locales. 

Para solicitar más informaciÓn, di
rigine a Biblioteca Florentino Ame
gruno, Juan B. Justo 42, de lunes a 
viernes de 16 a 19 horas. Tel. 20986. 

:&;~ 
c: 0III!!! -* COSTILLAR 
... - CON YACIO $ 1,39 

" C.;¡ IPUCHERO 
GC:: J ,x 5 Kg' .......... $ 0,99 

l~.~~ .. ~~~AGUIA .......... $ 0,99 
~. ..COSTELETAS $ 1,89 

CERRITO E ITUR8IDE 
VC'n.ldu TUl'rto 

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

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

lIevale graUs uno de los colgantes 
Pocahontas, ¡Coleccionalos, 
hay 2 diseños dHerentes!. 

En venta s6tD en tDS IDeales 
KODAK EXPRESS. Pro.moel6n 
válida desde el 13/7 hasta el 
3019195 o hasta agDtar stcek. 

No. te pierdas la nueva pelleula 
de Dlsney, POCAHONTAS 

BElGRANO y CHACABUCO 
TEL (0462) 21469 - V. TUERTO 

Cumplió 2 aftas el pasado 11 de setiembre la niña 
Brenda Barucco. Fue felicitada por sus papis, por fa
miliares y amigos. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 17/9 

Maira Agustina Pigrun 
Damián Alejandro Oviedo 
MaUaa Roldán 
Francia Emanuel Cuello 
Martfn Ariel Medei 
Fiamma Natalf Lumbía 
Carlos Nicolás Godoy 
Nélida Belén Troncoso 
Claudia Alejandro Sosa 
Jesica Victoria Benitez 
Lara Denisa J aureguizahar 
Trlana Guadalupe López 

SANTA ELENA 

BAUTISMO 10/9 

Jesús Osear Morales 
Padrinos: Santos Osear Juárez- Móni
ca Alejandra San Cristóbal. 

BAUTISMO 24/9 

Rodrigo Barraza 
Padrinos: Claudia Alejandro Cecconi. 
Alejandra Cecconi de Lezcano. 

MISA 16/9 

Misa en Acción de Gracias por los 88 
años de lda F. de llari. 

IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTOS 23/9 

Roberto Carlos Ferrari- Maria Rosa 
Fischer 

Carlos Osear Domínguez· Verónica 
Marisa Gudiño 
Padrinos: Martín Rodríguez- Carmen 
Felisa Guevara de Donúnguez 

BAUTISMOS 23/9 

Alan Martín Diaz 
Padrinos: Gloria Mora 
**********************************' 
Brian Draz 

Padrinos: Mariela Draz 
***********.***** •• ****** ••• **** •• * 

Sofia Inés Martiarena 
Padrinos: Ignacio Kearney- Marisol 
Vil1a. 
********* ••••• **.***.**** •••••••••• 

NECROLOGICAS 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Elida Daix Vda. de Fernández 
Falleció el 20/9 a los 68 años de edad. 
Casa de duelo: Maipú 511. 
**.* •••••••• * •• * ••• *** •••••• * •• ** •• 
Anita FelTari 
Falleció el 21/9 a los 74 años de edad . 
Casa de duelo: Dean Funes 425. 

Cooperativa de Asistencia Social 

Pedro Pablo Franco 
Falleció el 15/9 a los 82 años de eda{~ 
Casa de duelo: Urqwza 654 . 
• * •• * •••••••••••••••••••••••••••••• 
Julio Mnrinovich 
Falleció el 16/9 a los 80 años de edad . 
Casa de duelo: Balcarce 1235. 
•••• * •• * ••••••••••••••••• * ••• * •••• * 
Alfredo Francisco Nervi 
FaIleció el 16/9 a los 88 años de edad. 
Casa de duelo: Chacabuco 127L 
• •••••••••• ** •••• **.*.* •••••••••••• 
Mnrcela Soledad Ontivero 
Falleció el 16/9 a los 5 meses. Casa de 
duelo: Laprida 1148. 
*** •••••••• ** ••••••• * ••••• ** •• * ••• * 
Valentin Rojo 
Falleció el 17/9 a los 88 a ños de edad. 
Casa de duelo: L . De La Barrera y 
San Martín. 
* •••• * ••••• *** •• *.* ••• ***.** •• ***** 
Lucía Priotti V dq,. de Romanini 
Falleció el 17/9 a los 92 años de edad. 
Casa de duelo: Chacabuco 546. 
.**.* •••• *.** •• *.** •• *.* ••• *.**** •• 
Severa Funes 
Falleció el 17/9 a los 84 años de edad. 
Casa de duelo: Eclison 375 L 
•• ** ••• ** ••••••• * ••• ** •• * •••• ** ••• * 
María Carletti de Peirini 
Falleció el 18/9 a los 88 años de edad. 
Casa de duelo: Ch.ile 52. 
• ••••• *.*** •• ****** ••• *.**** ••••• ** 
Lui sianll ABen Ol-tega 
Falleció el 19/9 a 1 mes de vida. Cnsa 
de duelo: Lussellho[f 1490. 
.* ••••••••••• *** •••• * •• * •• ** ••••• ** 
Irma Dellegri 
Falleció el 21/9 a los 73 años de edad. 
Casa de duelo: Liniere 66. 
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Festejos por el Día del Jubilado

Con motivo de festejarse el Día del Jubilado el pa
sado miércoles 20, el Centro de Jubilados y Pensio
nados "Salvador Fosco", junto a la Subsecretaría de
Deportes de la Municipalidad local, llevaron a cabo
una serie de actividades desde la mañana, frente a
la sede del Centro en calle Azcuénaga al 900. Los ju
bilados, además de compartir un pic-ruc a la canas
ta. participaron de juegos y actividades recreativas.
En horas de la noche, quedó habilitada una mues

tra fotográfica de los artistas OUver, Rock y Troffer
dentro del marco de actividades culturales prepara
das para festejar el Día del Jubilado.
Finaüzando los festejos, en la noche del sábado^

llevó a cabo la cena mensual, en el salón del Centro

Nuclearte

agradece
La Comisión Directiva de Nuclearte agradece
muy especi^mente a los medios de difusión de la
comunidad, la participación que han tenido p^a a-
poyar el emprendiiruento de nuestra institución, en
la iniciación del Ciclo Nuclearte Siembra.
El espectáculo coreográfico musical bajo la direc

ción de Susana Bosio, asociada a Nuclearte, pre
sentan la obra "Alicia en el país de las maravi-
llás" qu6 exhibiera en la Sala del Centro Cultu*
ral, tuvo un éxito notable, y un muy buen nivel en
danza, coreografía, montaje y el desempeño de to
dos fue brillante.

y

Un Geriátrico de Verdad!

K05

Amplias instalaciones
Ascensor y montacamilla
Atención médica las 24 horas

Enfermera las 24 horas

Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott

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

VISITENOS Y COMPARE!

Director: Dr. Guillermo Araujo

Geiiátrico Salta Fé SRL
Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe

.. -
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Festejos por el Día del Jubilado 

Con motivo de festejarse el Día del Jubilado el pa
!mdo miércoles 20, el Centro de Jubilados y Pensi~ 
nadas "Salvador Fosco", junto a la Subsecretaría de 
Deportes de la Municipalidad local, llevaron a cabo 
una serie de actividades desde la mañana, frenu: a 
la sede del Centro en calle Azcuénaga al 900. Los JU
bilados además de compartir un pic-nk a la ~anas· 
ta, participaron de juegos y activid~~es recreativas. 
En horas de la noche, quedó habllitada una mues

tra fotográfica de los artistas Oliver, Rack y Troffer 
dentro del marco de actividades culturales prepara
das para festejar el Dla del Jubilarlo. 
Finalizando los festejos, en la noche del sábado se 

llevó a cabo la cena ,mensual, en el salón del Centro 

Nuclearte 
agradece 

La Comisión Directiva de Nuclearte agradece 
muy especiálmente a los medios de dift;asi6n de la 
comunidad, la participación que han .tew.do ~ara a· 
poyar el emprendimiento de nuestra InstituCIón, en 
la iniciación del Ciclo Nuclearle S iembra. . 
El espectáculo coreográfico musical bajo la direc

ción de Susana Bosio, asociada a Nuclearte, prt;
sentan la obra "Alicia en el país de las maraVI
llas" que exhibiera en la Sala del Centro ~ultu. 
ral, tuvo un éxito notable, y un muy buen ruvel en 
danza, coreografia, montaje y el desempeño de to
dos fue briUante. 

Un Geriátrico de Verdad! 

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

VISITENOS y COMPARE! 

Director: Dr. Guillermo Arauja 

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

El Colegio de Magistrados, conjuntamente con el Colegio de Abogados de la
Tercera Circunscripción Judicial, organizaron jomadas con motivó del Día de la
Magistratura.
El pasado martes en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas,

el Dr. Juan Dobson abordó el tema de las "Modificaciones a la Ley de Quiebras".
El viernes en el Club Centro Empleados y Personal del BID, el Dr. Juvencio Li

beral Mestres disertó sobre "La suspensión del Juicio a prueba "probation". (Fo
tos).

ÜTN: Cursos y Becas Cultura en el Jockey
La Unidad Académica Venado Tuer

to de la Universidad Tecnológica Na
cional, comvinica a los docentes y
graduados de UTN que tiene a dis
posición el siguiente cronograma de
Cursos y Becas:
Tenemos el grado de informarles a

ustedes de los cursos organizados pro
la Asociación Argentina de Inge
niería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (ADIS); son los siguien
tes:

"Diseño de conducciones a presión -
Prestaciones equivalentes • Golpe de
ariete - Cálculo estructural de cañe
rías". Fecha: 4 al 6 de octubre de
1995.
"Optimización y Operación de Siste
mas de Bombeo". Fecha: 18 al 20 de
octubre de 1995.
Sede de los cursos, informes e ins

cripción: iÚlIS Argentina, Av. Belgra-
nó 1580, 3er. piso. Capital Federal.
La seccional local de FAGDUT, otor
gará una l»ca correspondiente a la
matrícula de inscripción y pasajes te
rrestre exclusivamente para cada cur
so, por lo que solicitamos a los intere
sados tengan a bien manifestar el or
den de preferencia, junto con sus an
tecedentes antes del 27 del corriente.
Para mayor información dirigirse a la
Sub-Secretaría de Extensión Univer
sitaria, Castelli 501, Tel.Fax (0462)
34800, Venado Tuerto, de 19 a 22 hs.

CURSO DE FOTOGRAFIA

Organizado por la Sub-comisión de
Cultura del Jockey Club de Venado
Tuerto, se desarrollará un curso de fo
tografié durante el próximo mes de
octubre,"^ue estará a cargo del Foto
Cine Club de esta ciudad, y será dic
tado por los reconocidos fotógrafos lo
cales Mario Bossi, Rubén Banegas,
Bernardo Trofler y Ornar Pérez.
El curso, que se llevará a cabo los

viernes a las 20,30 horas, será gratui
to para los socios del Club, y costará $
10, para los no socios.

La inscripción al mismo puede reali
zarse en la sede del Jockey Club, de
lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15,30 a
19 horas.

CONCURSO DE PINTURA

En la sede del Jockey Club de Vena
do Tuerto pueden retirarse las bases
del XII Salón de Pintura FATA 1995,
en el cual pueden participar todos los
artistas plásticos en la disciplina pin
tura que sean mayores de edad y no
hayan obtenido primeros o segundos
premios en certámenes o concursos de
pintura.
La atención a los interesados será de

lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15,30 a
19 horas.

Exposición en Escuela Técnica
La Dirección de la E.E.T. N® 483 (Ex

E.N.E.T. N® 1), invita a la comunidad
de Venado Tuerto a la Exposición de
Trabajos Prácticos realizados por los
alumnos del Establecimiento en el á-
rea de Taller y algunas asignaturas
teóricas.
La misma se realizará los días 28 y
29 del corriente en el taller de la es

cuela en el siguiente horario:
Mañana: de 8 a 11 horas.
Tarde: de 16 a 20 horas.

Se han cursado invitaciones a los
séptimos grados de las escuelas pri
marias, como culminación de la cam
paña de difusión que todos los años o-
frece el Industrial para orientar a los
jóvenes en la elección de sus futuros
estudios secundarios.

Escuela 582: Reencuentro
El próximo 29 de octubre, la Escuela
N® 582 "9 de Julio" (Ese. Lascala) reu
nirá a las Promociones 1945 y 1970
en sus Bodas de Oro y Bodas de Plata
respectivamente en una hermosa fies
ta del Reencuentro. Llamar a los te
léfonos 21427, 20221 y 27400.

PROMOCION 1945
■ ESCUELA N= 582-

Sexto Grado:

Domingo Barísich, Juan Bustos, E-
duardo Creus, Luis Castillo, Oscar
Fernández, Osvaldo Fernández, Nor-
berto Forneris, Héctor Feijóo, Améri-
co Guadagnini, Leonardo Guerrero,
Héctor Luciani, Juan Olivera, Héctor
Peralta, Domingo Padován, José Mal-
moria, Elcar Yanis, Irma Berri, Edith
Bianquini, Rosa Bustos, Ramona Fer
nández, Haydée Giraudi, Iris Mauro,
Teresa Jové, Catalina Jové, Berta San
Esteban, Beatriz San Esteban, Elsa
Saade, María Luciani, Juana Veláz-
quez.

PROMOCION 1970

- ESCUELA Ns 682-

Séptimo Grado "A":
Alberto Cacceta, Enrique Carpió, Da
niel Farías, Alfredo Giunti, Aldo Le-
desma, Hugo Leonángeli, Néstor Ro-
ssi, Walter Santi, Raúl Scalabrone,
Zulma Adorno, Mabel Bnmo, Susana
Cabanas, Angélica Cuello, María Di
Marco, Ana M. Fíirías, Eva Funes,
Stella Garro, Edith Matos, Ana M.
Miretto, Graciela Pergomet, Marisa
Rodríguez, Olga Rodríguez, Patricia
Ruiz, Gladys Scarpetta, Susana To
mé.

Séptimo Grado "B":
Daniel Baluzzi, Juan Baldeventez,
Raúl Coma, Mario Cufré, Rogelio Cu-
sumano, Adrián Ilali, Cristóbal No-
lan, Ricardo Quaglini, Hugo Rodrí
guez, Pedro Moreno, Mirtha Alsedá,
Nancy Ananía, Mónica Ambrosia,
Marta Baumgartner, Stella Maris
Burgos, Griselda Casco, María R. Es-
corihuela, Mónica Fernández, Cristi
na Galuti, María S. Lumelli, Ana Ma
ría Nápoli, Margarita Nolan, Mirtha
Palmieri, Liliana Pesce, Catalina Ra-
sich, Noemí L. Soria.

Un importante seminario sobre ISO
9000, tendrá lugar el 30 de setiembre
en la Escuela de Los Padres, Sar
miento 155, de Venado Tuerto.
La actividad se desarrolla en el mar

co del Programa de Desarrollo Empre
sario y los interesados en concurrir,
podrán inscribirse en 9 de Julio 1030,
telefax 0462-24012, 3402 y en Laprida
506, teléfono 0462-23470-30852, am
bas de Venado Tuerto.
Los destinatarios de este seminario

son: empresarios, profesionales y per
sonal de empresas que provean Bie
nes o Servicios, dispuestos a conocer
lineamientos de las normas ISO 9000
y i.el desarrollo de un sistema de cali
dad.
Será disertante en la oportunidad el

Ing. José Lilis Aiello, siendo el progra
ma a desarrollar el siguiente:

09.00 Q 09.30

PRESÉNTACION

09.30 a 10.45

LA EMPRESA Y SU CONTEXTO

Definiciones, influencia del contexto, Cdm-

bios del contexto.

EVOLUCION DE LA CALIDAD

Inspección. Control de lo Calidad. AQ-TQM

LA NORMATIVA ISO 9000

Específicocíones y Normas. Evolución. Lo Se
rie ISO 9000 e IRAM - lACC. Requerimientos
de ta Norma ISO 9001/94

10.45 o 11.OO Coffee Breok

11.00 o 12.00

DIAGNOSTICO Y ELECCION DEL STANDARD

Evolución del Sistema de Calidad. Requeri

mientos internos y externos. EJercitadón,

12.00 a 13.00 Almuerzo en el lugar de trabajo

13,00 a 14.30

PASOS DE IMPLEMENTACION

Política de Colidod. Estructuro de un Siste
ma de Calidod, Progroma de Colidod. Asig
nación de Recursos, Comité de Calidad. Re
dacción de Monuol de Calidod. Redacción

de Procedimientos e Instrucciones. Especifi
caciones. Planes.

MOTIVACIONES.
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Lo Importancia de lo motivación. Descripción
de Fundones y Perfiles de Puesto. Planes de

Copoclícclón. On The Job Training

14.30 a 14.45 Coffee Breok

14.45 a 16.00

EVALUACIONES Y

AUDITORIAS DE CERTIFICACION
Diferencias. Auditorios del Sistemo de Cali
dad, del Proceso y del Producto. Entes Cer
tificadores y Acreditaciones. Validez del

Certificodo

COSTOS DE LA CALIDAD

Costos de lo No Calidad. La Gestión de Ca
lidad como herramienta de reducción de
costos.

GESTION TOTAL DE CALIDAD

Extensión del Sistema de Calidad o Activida
des No Operotlvas. Grupos de Mejora Conti
nuo. Herramientas Técnicas.
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Día de la Magistratura 

El Colegio de Magistrados, conjuntamente con el Colegio de Abogados de la 
Tercera Circuns~ripci6n Judicial, organizaron jornadas con motivo del Ola de la 
Magistratura. 

El pasado martes en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
el Dr. Juan Dobson abordó el tema de las "Modificaciones a la Ley de Quiebras", 

El viernes en el Club Centro Empleados y Personal del B[D, el Or. Juvencio U
beral Mestres di~ert6 sobre Ml a suspensión del juicio a prueba Mprobation", (Fo
tos). 

UTN: Cursos y Becas 
La Unidad Académica Venado Tuer

to de la Universidad Tecnológica Na
cional, comunica a los docentes y 
graduados de UTN que tiene a dis
posición el siguiente cronograma de 
Cursos y Becas: 
Tenemos el grado de infonnarles a 

ustedes de los cursos organizados pro 
la Asociación Argentina de Inge
niería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente (ADIS); son los siguien
tes: 

"Diseño de conducciones a presión -
Prestaciones equivalentes - Golpe de 
ariete - Cálculo estructural de cañe~ 
rías". Fecha: 4 al 6 de octubre de 
1995. 

"Optirriización y Operación de Siste
mas de Bombeo". Fecha; 18 nI 20 de 
octubre de 1995. 
Sede de los cursos, infonnes e ins

cripción: ADIS Argentina, Av. Belgra
no 1580, 3er. piso, Capital Federal. 
La secclonpJ local de FAGDUT, otor

gará una beca correspondiente a la 
matricula de inscripción y pasajes te
rrestre exclusivamente para cada curo 
so por lo que solicitamos a los intere
sados tengan a bi!m. manifestar el or
den de preferencia, junto con sus an
~dentes antes del 27 del comente. 
Para mayor infonnación dirigirse a la 
S ub-Secretaría de Extensión Univer
sitaria, Castelli 501, Tel.Fax (0462) 
34800. Venado Tuerto, de 19 a 22 hs. 

- - . - ,. 

Cultura en el Jockey 

CURSO DE FOTOGRAFlA 

Organizado por la Sub..comisi6n de 
Cultura del Jockey Club de Venado 
Tuerto, se desarrollará un curso de fo
tografia .durante el próximo mes de 
octubre,1:¡ue estará a cargo del Foto 
Cine Club de esta ciudad, y será dic
tado por los reconocidos fotógrafos lo
cales Mario Bossi, Rubén Banegas, 
Bernardo Troffer y Omar Pérez. 

El curso, que se llevará a cabo los 
viernes a las 20,30 horas? será gratui
to para los socios del Club, y costará $ 
10, para los no socios. 

La inscripción al mismo puede reali
zarse en la sede del Jockey Club, de 
lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15,30 a 
19 horas. 

CONCURSO DE PINTURA 

En la sede del J ockey Club de Vena
do Tuerto pueden retirarse las bases 
del XII Salón de Pintura FATA 1995, 
en el cual pueden participar todos los 
artistas plás ticos en la disci plina pin
tura que sean mayores de edad y no 
hayan obtenido primeros o segundos 
premios en certámenes o concursos de 
pintura. 

La atención a los interesados será de 
lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15,30 a 
19 horas . 

Exposición en Escuela Técnica 
La Dirección de la E.E.T. W 483 (Ex 

E.N.E.T. N° 1), invita a la comunidad 
de Venado Tuerto a la Exposición de 
Trabajos Prácticos realizados por los 
alumnos del Establecimiento en el á
rea de Taller y algunas asignaturas 
teóricas. 

La misma se realizará los días 28 y 
29 del comente en el taller de la es-

cuela en el siguiente horario; 
Mañana: de 8 a 11 horas . 
Tarde: de 16 a 20 horas. 
Se han cursado , invitaciones a los 

séptimos grados de las escuelas pri
marias, como culminación de la cam
paña de difusión que todos los años o
frece el Industrial para orientar a los 
jóvenes en la elección de sus futuros 
estudios secundarios. 

Escuela 582: Reencuentro 
El próximo 29 de octubre, la Escuela 

W 582 "9 de Julio" (Ese. Lascala) reu
nirá a las Promociones 1945 y 1970 
en sus Bodas de Oro y Bodas de Plata 
respectivamente en una hennosa fies
ta del Reencuentro. Llamar a los te
léfonos 21427, 20221 Y 27400. 

PROMOCION 1945 
- ESCUELA N" 582 -

Sexto Grado: 
Domingo Barisich, Juan Bustos, E· 
duardo Creus, Luis Castillo, Osear 
Fernández, Osvaldo Fernández, Nor
berto Forneris, Héctor Feijóo, Améri
co Guadagnini , Leonardo Guerrero, 
Héctor Luciani, Juan Olivera, Héctor 
Peralta, Domingo Padován, José Mal
moria, Elcar Yanis, Inna Berri, Edith 
Bianquini, Rosa Bustos, Ramona Fer
nández, Haydée Giraudi, Iris Mauro, 
Teresa Jové, Catalina Jové, Berta San 
Esteban, Beatriz San Esteban, EIsa 
Saade, María Luciani, Juana Veláz
quez. 

PROMOCION 1970 
- ESCUELA N" 582 -

• • 
entlnarlO 

Un importante seminario sobre ISO 
9000, tendrá lugar el 30 de setiembre 
en la Escuela de Los Padres, Sar
miento 155, de Venado Tuerto. 
La actividad se desarrolla en el mar

co del Programa de Desarrollo Empre
sario y los interesados en concurrir, 
podrán inscribirse en 9 de Julio 1030, 
telefax 0462-24012, 3402 y en Laprida 
506, teléfono 0462-23470-30852, am
bas de Venado Tuerto. 

Los destinatarios de este seminario 
son: empresarios, profesionales y per
sonal de empresas que provean Bie
nes o Servicios, dispuestos a conocer 
lineamientos de las normas ISO 9000 
y ;.el desarrollo de un sistema de cali· 
dad. 
Será disertante en la oportunidad el 

Ing. José Luis Aiello, siendo el progra
ma a desarrollar el siguiente: 

09.00 o 09.30 
PRESENTACION 

09.30 o 10.45 
LA EMPRESA Y SU CONTEXTO 
Definiciones. Innuencla del conlexlo. Cam
bios del contexto. 

EVOlUCION DE LA CAliDAD 
Inspección. ConlTol de la Calidad. AQ- TQM 

LA NORMATIVA ISO 9000 
Especificaciones y Normas. Evolución. lo Se· 
rie ISO 9000 e IRAM - IACC. Requerimientos 
de lo Norma ISO 9001/94 

10.45 o 11.00 Coffee Break 

11.00 a 12.00 
DIAGNOSTICO Y ElECCION DEl STANDARD 
Evolución del Sistema de Calidad. Requeri-

···········-··_ . _w .. • ~ 

Séptimo Grado tiA": 
Alberto Cacceta, Enrique Carpio, Da
niel Farlas, Alfredo Giunti, Aldo Le· 
desma, Hugo Leonángeli, Néstor Ro
ssi, Walter Santi, Raúl Scalnbrone, 
Zulma Adorno, Mabel Bruno, Susana 
Cabanas, Angélica Cuello, Maria Di 
Marco, Ana M. Forfns, Eva Funes, 
Stella Garro, Edith Matos, Ana M. 
Miretto, Graciela Pergomet, Marisa 
Rodriguez, OIga Rodríguez, Patricia 
Ruiz, Gladys Scarpetta, Susana To
mé. 

Séptimo Grado "B": 
Daniel Bnluzzi, Juan Baldeventez, 
Raúl Corna, Mario Cufré, Rogelio Cu
sumano, Adrián TInli, Cristóbal No-

lan, Rip·,ardrdoMQuagliniMi' Ht"hgoAlRoddríá· . " 
guez, e o areno, r a se , .::::>L 
Nancy Anania, Mónica Ambrosis, 
Marta Baumgartner, StelIa Maris 
Burgos, Griselda Casco, María R. Es
corihuela, Mónica Fernández, Cristi-
na Gnluti, María S. Lumelli, Ana Ma-
ría Nápoli, Margarita Nolan, Mirtha 
Palmieri, Liliana Pesee, Catalina Ra-
sich, Noemi L. Soria. 

mientas internos y externos. Ejercitación. 

12.00 a 13.00 Almuerzo en el lugar de trabajo 

13.00 a 14.30 
PASOS DE IMPLEMENTACION 
Político de Calidad. Estructuro de un Siste
ma de Calidad. Programa de Calidad. Asig
nación de Recursos. Comité de Calidad. Re
dacción de Manual de Calidad. Redacción 
de Procedimientos e Instrucciones. Especifi
caciones. Planes. 

-
MOTIVACIONES, 
CAPACITACION y ENTRENAMIENTO 
lo Importancia de lo motivación. Descripción 
de Funciones y Perfiles de Puesto. Planes de 
Capacitación. On Tne Job Training 

14.30 a 14.45 Coftee Break 

14.45 a 16.00 
EVAlUAClqNES y 
AUDITORIAS DE CERTlFICACION 
Diferencias. Auditorios del Sistema de Cali
dad, del Proceso y del Producto. Entes Cer
tificadores y Acreditaciones. Validez del 
Certificado 

COSTOS DE lA CALIDAD 
Costos de la No Calidad. la Gestión de Ca
lidad como neHamlenta de reducción de 
costos. 

GESTION TOTAL DE CALIDAD 
Extensión del Sistema de Calidad o Activida
des Na Operativas. Grupos de Mejoro Conti
nuo. Herramientas Técnicos. 



Venado TUetto rs.F.) Lunes 25 de Setiembre de 1995.- La Ciudad

Centro "Arturo Dolerá"

Fiesta de los Jubilados

Página 23

En las amplias instalaciones del
Club Atenas, el sábado 16 de septiem
bre, se festejaron los 10 años de la
creación del Departamento de la Ter
cera Edad y dos años del Centro de
Jubilados y Pensionadbs Nacionales
"Arturo Dolerá" con una cena y baile
amenizado por la orquesta del "Potro
Fabián en la que se encontraban pre
sentes autoridades de PAMI, de nues
tra ciudad y Centros de Jubilados del
Departamento General López. De la
ciudad de Casilda el Dr. Pedro Mu
ñoz, el Señor Presidente de la Unión
de Centros de Jubilados del Departa
mento General López Don Apolinario
Vázquez, se recibieron adhesiones y
presentes, asistieron delegaciones de
Wheelwright, San Gregorio, Murphy,
Carmen, Chovet, Labordeboy, Hu-

HOROSCOPO
MIES: pi marzo • 20 abril) Deje
abiertas-las puertas para un
nuevo diálogo. Las aventuras del
pasado lo llevan a un área de
propuestas alternativas..

TMH10:(21 abril - 20 mayo) La
sucesión de hechos cotidianos
reañrma su entrega personal.
Recurra a sus talentos ocultos

6EM1NIS: (21 mayo - 21 junio)
Tome distancia de la situación
presente. Tome en sus manos el
destino de un nuevo camino.

CANCER: (22 junio - 23 julio)
Apresúrese a concretar, lo que
permanece en el aire debe bajar
a tierra. Contenga dentro de sí
ideas e imágenes

LEO: (24 julio - 23 agosto) Inicie
otro recorrido en lo laboral,
encontrará vertientes

alentadoras.

VIRGO: (24 agosto - 23 set.)
Retenga imágenes para realizar
un estudio profundo. Cobra
valor su ¡ndependenda

LIBRA: (24 set • 22 oct.) Vuelque
su mirada sobre lo profundo. La
lógica usada a tiempo le otorga
beneficios interesantes.

ESCORPIO: (23 oct. • 22 nov.) El
gusto por dilucidar incógnitas
puede perjudicarlo a la hora de
ser operativo en sus tareas.

SAGITARIO: (23 nov. • 21 dic.)
Procure explicarse algo que lo
desconcierta. Los acordes
musicales pueden fallar sí no
apela a otra armonia. "

CAPRICORNIO: (22 dic. • 20 en.).
Ser perseverante es la clave del
éxito. Module algunos desniveles
para ser mejor aceptado

ACUARIO: (2I enero ■ 19 feb.)
Incremente el ritmo de trabajo
para llegar a ta cúspide de lo
deseado.

PISCIS: (20 febrero - 20 marzo)
Los trabajos orgartizados tienen
un valor importante. Confie en
su capacidad de convencer a
quienes deciden.

K

ghes, Carreras y San Francisco. Se
contó con la presencia de la Reina del
Departamento Señora Elva Carigna-
no, la esposa del fundador y colabora
dora Señora Juana Glanetto.
A los postres se brindó por todas las
personas que cumplieron los años en
este mes de setiembre y para los que
cumplían el mismo día 16 se les obse
quió con regalo sorpresa. Hicieron uso
de la palabra el Dr. Oyóla, el Dr. Mu
ñoz y el Señor Vázquez, que pusieron
en conocimiento de los avances que se
van obteniendo para mejorar los ser
vicios que presta PAMI a sus afilia
dos. Se prosiguió por intermedio de la
Señora Manuela San Cristóbal y Sara
Pujol a la entrega de una Plaqueta
Recordatoria de los 10 años de su tra
yectoria en esta actividad al Señor
Héctor D. Béseos. Por último, el Señor
Presidente agradeció este recordato
rio, dio la bienvenida a todos los pre
sentes, dio gracias a la providencia y
al poder de la naturaleza, por haber
les brindado una noche especial que a-
yudó a cosechar amistades, disfriitar
con alegría este encuentro, trabar re
laciones muy importantes para for
mar la Gran Familia que PAMI tiene
como mira para un futuro mejor.

Foto Cine Club
El Foto Cine Club Venado Tuerto,
hace propicia la ocasión, para desta
car que integrantes de esta entidad,
han sido galardonados con premios en
ocasión de llevarse a cabo el concurso

de la Sociedad Rural, conmemorando
la Décimo-Primera Edición de la Fies

ta Nacional y Provincial de la Semi
lla.

En Categoría Amateur- Con ex
periencia:
Primero, Segundo y Tercer Premio y
Primera Mención: Rubén Banegas.
Mención de Jurado: Rodolfo De-

lahanty.
En Categoría Aficionados - Sin

experiencia:
Primer Premio y Segunda Mención:
Bernardo Troffer (hijo).
Segimdo y Tercer Premio: Ezequiel

Lozano.

Resulta im motivo de orgullo y de
gran satisfacción, que miembros del
Foto Cine Club local, hayan sido reco
nocidos en un certamen con gran par
ticipación de artistas, máxime que ese
halago no sólo fue concedido a fotógra
fos de trayectoria, sino además a jóve
nes que recién se inician.

Cooperativa
Limitada de

Consumo Popular
de Electricidad y
Servicios Anexos
de Venado Tuerto

RUTAN» VENCIMIENTO

b3-b4 25/09/95
55 26/09/95
56 27/09/95
57-59 28/09/95
60-61-62 29/09/95
65-66-67 22/09/95

68-69-70 14/09/95

HUMOR

iVJo VW
di™. ̂
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LOTERIA DE SANTA F
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Prescribe el 23 de Octubre de 1995

. PREMIOS MAYORES PROORESION.

DftCAOON

1" 600.000

Nl.bER9

I1643SI

V 20.000 24509

3" 10.000 26512

4» 4.000 12286

S® 2.000 02556

6« 800 24515

7» 800 38465

V 800 01917

V 8Q0 10086

10» 80O 18286

n» 400 34820

IT* 400 01135
13» 400 17433

14'' 400 32716

15" 400 24889

18* 400 05428

17'' 400 35675

18" 400 17045

19" 400 29977

20" 400 04490

1
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PROVINCIA

1» 300.000 23.604

2" 24.000 10.183
3" 6.000 32.570

4" 3.000 09.229

5" 1.800 39.821

6" 600 15.051
7" 600 24.581
8" 600 29.954

9® 600 36.745

10» 600 44.172

11" 300 04,798
12" 300 05.008

13» 300 16.143
14" 300 18.373
15® 300 27.800
16" 300 31.092
17" 300 35.020

18° 300 35.307

19" 300 37.308
20" 300 40.887

NACIONAL

10" 400 37.877
(Letras: D-H-J-T) 11® 200 20.438

1" 206.000 30.540 12" 200 28.299

2" 20.000 28.649 13" 200 16.864

3" 5.000 29.128 14" 200 29.087

4" 2.000 9.906 15° 200 23.246

5" 1.000 11.443 16» 200 6.441

6" 400 20.613 17" 200 2.065

7" 4O0 4.845 18" 200 26.009

8° 400 11.887 19» 200 17.030

9® 400 3.888 20" 200 27.772

MENDOZA

1" 200.000 45.329
2" 10.000 7.064

3" 4.000 42.111

4" 2.800 47.715

5» 2.400 47.611
6® 2.000 12.057

7" 1.900 26.584

8" 1.800 18.563

9" 1.700 43.079

10" 1.600 44.623
11" 1.500 23.592

12" 1.400 43.746
13" 1.300 09.348

14" 1.200 36.520
15» 1.100 45.896

16» 1.000 36.541
17" 800 34.561
18" 700 30.241
19" 600 22.383
20" 500 33.060

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LUNES:

Bueno. Nublándose par
cialmente.

NARIES:

Inestable. Abundante nu
bosidad.

MIERCOLES:

Nubosidad. Poco cambio
de Temperatura.
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Centro ''Arturo Do/era" 

Fiesta de los Jubilados 
En las amplias instalaciones del 

Club Atenas, el sábado 16 de septiem_ 
bre, se fes tejaron los 10 años de la 
creación del Departamento de la Ter
cera Edad y dos años del Centro de 
Jubilado;; y Pensionad'os Nacionales 
wArturo Dolera" con una cena y baile 
amenizado por la orquesta del "Potro 
Fabián" en la que se encontraban pre
sentes autoridades de PAMI, de nues
tra ciudad y Centros de Jubilados del 
Departamento General López. De la 
ciudad de Casilda el Dr. Pedro Mu
ñoz, el Señor Presidente de la Unión 
de Centros de Jubilados del Departa_ 
mento General López Don Apolinario 
Vázquez. se recibieron adhesiones y 
presentes, asistIeron delegaciones de 
Wheelwright. San Gregario, Murphy, 
Carmen, Chovet, Labordeboy, Hu-

HOROSCOPO 
.~ :.; , , .,' 

' ~' -~'" 

ARIES: 121 marzo • 20 abril) Deje 
abiertas'las puertas para un 
nuevo diálogo. Las aventuras del 
pasado lo llevan a un área de 
propuestas alternativas .. 

TAURO: (21 abril· 20 mayo) La 
sucesión de hechós cotidianos 
reafirma su entrega personaL 
Recurn a sus talentos ocultos 

ClEMINIS: (21 mayo· 21 junio) 
Tome distancia de la situación 
presente. Tome en sus manos el 
destino de un nuevo camino. 

CANCfR: (22 junio· 23 julio) 
Apresúrese a concretar, lo que 
pennanece en el aire debe bajar 
a tierra. Contenga dentro de si 
ideas e imágenes 

lEO: (24 julio · 23 agosto) Inicie 
otro recorrido en lo laboral. 
encontrará vertientes 
alentadoras. 

VIRGO: (24 agosto· 23 set.) 
Retenga imágenes para realizar 
un estudio profundo. Cobra 
~orsuindependenda 

UBRA: (24 set. . 22 oct.) Vuelque 
su mirada sobre lo profundo. La 
lógica usada a tiempo le otorga 
beneficios interesantes. 

ESCORPIO: (23 act. • 22 nov.) El 
gusto por dilucidar incógnitas 
puede perjudicarlo a la hora de 
ser operativo en sus tareas. 

ghes, Carreras y San Francisco. Se 
contó con la presencia de la Reina del 
Departamento Señora Elva Carigna
no, la esposa del fundado~ y colabora
dora Señora Juana Gianetto. 
A los pos tres se brindó por todas las 

personas que cumplieron los años en 
este mes de setiembre y para los que 
cumplían el mismo día 16 se les obse
quió con regalo sorpresa. Hicieron uso 
de la palabra el Dr. Oyoln, el Dr. Muo 
ñoz y el Señor Vázquez, que pusieron 
en conocimiento de los avances que se 
van obteniendo para mejorar los ser
vicios que presta PAMI a sus afilia
dos. Se prosiguió por intermedio de la 
Señora Manuela San Cristóbal y Sara 
Pujol a la entrega de una Plaqueta 
Recordatoria de los 10 años de su tra
yectoria en esta actividad al Señor 
H éctor D. Bescos. Por último, el Señor 
Presidente agradeció este recordato
rio, dio la bienvenida a todos los pre· 
sentes, dio gracias a la providencia y 
al poder de la na turalezn, por haber
les brindado una :loche especial que a
yudó a cosechar a mistades, disfrutar 
con alegría este encuentro, trabar re
laciones muy importantes para foro 
mar la Gran Familia que PAMI tiene 
como mira para un futuro mejor. 

Foto Cine Club 
El Foto Cine Club Venado Tuerto, 

hace propicia' l a ocasión, parn desta
car que integrantes de esta entidad, 
han sido galardonados ~n premios en 
ocasión de llevarse a cabo el concurso 
de la Sociedad Rural, conmemorando 
la Décimo-Primera Edición de la Fíes
tp Nacional y Provincial de la Semi-
lla. . 
En Categoría Amateur- Con ex

periencia: 
Primero, Segundo y Tercer PremiQ y 

Primera Mención: Rubén Banegas. 
Mención de Jurado: Rodolfo De

lahanty. 
En Categoría Aficionados - Sin 

experiencia: 
Primer Premio y Segunda Mención: 

Bernardo Troffer (hijo). 
Segundo y Tercer Premio: Ezequiel 

Lozano. 
Resulta un motivo de orgullo y de 

gran satisfacción, que miembros del 
Foto Cine Club local, hayan sido reco
nocidos en un certamen con gran par
ticipación de' artiatas, máxime que ese 
halago no sólo fue concedido a fo~gra
fos de trayectoria, sino además a Jóve
nes que recién se inician. 

HUMOR 

55 26/09/95 
56 27/09/95 " .' . ' .. ,' 
57-59 28/09/95 j ", ' ; ~. 

60-61-62 29/09/95 
65-66-67 22/09/95 
68-69-70 14/09/95 

~} , . <,._. 
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Prescribe el 23 da Octubre de 19~5 

~ -~. 
," 600.000 ,. 20.000 

'" 10.000 

'" '.000 
SO 2 .... 

O" 800 ,. 800 

O" 600 .. BOO ,,. 600 
". 400 
,,- 400 

"" ... 
"" 400 ,.- 4'lO ,.. ... 
'7" 400 , .. 400 ,,. 400 
,{)o ... 

~~ 

1164351 
24509 
26512 
12286 
02556 
24515 
38465 
01917 
10086 
18266 
34820 
01135 
17433 
32716 
24889 
05428 
35675 
17045 
29977 
04490 

-~--.., 

1 
PRENIODE: 

$51.60 
~_. __ .. '~ .... _ .... ~--,~. -_ .. -- .. 
_.'" ~_ .... ,.. -""" .. ,--, 

01' 
2ll 
332 
'85 , .. 
'" 5" ... ... 
'" 703 
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828 

'" ' 1.IUAII1;'C 'OIH :;¡ , .-

14;i::>. 35 5 --, . 
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NACIONAL 

lO" '00 31.811 
(l.J:!tras: O·H·J·1) 11" 200 20.438 

1° 200.000 30.540 12" 200 28.299 ,. 20.000 28.649 13" 200 16.864 

3" 5.000 29.128 
,.. 200 29.081 

'" 2.000 9.900 15" 200 23.246 

S" 1.000 11.443 lSO 200 6.441 

6' '00 20.613 17" 200 2.065 

7" '00 4.645 lS" 200 26.009 

8" 400 11.881 19" 200 17.030 

9" "'" 3.888 2{)o 200 21.112 

. ~ 

@~ 

PROVINCIA 

1G 300.000 23.604 
2" 24.000 10.183 
3" 6.000 32.510 

'" 3.000 09.229 
S" 1.800 39.821 
6" 600 15.051 
7" 600 24.581 
SO 600 29.954 
9" 600 36.145 

1{)O 600 44.112 
11" 300 04.798 
,," 300 05.008 
lO" 300 16.143 

"" 300 18.313 
15" 300 21.800 
16" 300 31.092 
17" 300 35.020 
18" 300 35.307 
19" 300 31.308 
2{)o 300 40.881 

MENDOZA 

1° 200.000 45.329 ,. 10.000 7.06' 
3" , .000 42.111 

'" 2.800 41.115 
S" 2.400 41.611 .. 2.000 12.057 
7" 1.900 26.584 
SO 1.800 18.563 
9" 1.100 43.079 

1{)o 1.600 44.623 
11" 1.500 23.592 
,," 1.400 43.146 
lO" 1.300 09.348 
14" 1.200 36.520 
15" 1.100 45.S95 
1 .. 1.000 36.541 
17" 800 34.561 
18" 700 30.241 
19" 600 22.383 
2{)o 500 33.060 

SAGITARIO: (23 nov. ' 21 dic.) 
Procure explicarse algo que lo 
desconciena. Los acordes 
musicales pueden fallar si no 
apela a oua armonía. -

PRONOSTICO DEL TIEMPO 

H ., . 
" .' 

m 
CAPRICORNIO: (22 dic.· 20 en.) . 
Ser perseverante es la clave del 
éxito. Module algunos desniveles 
Fa ser mejor aceptado 

ACUARIO: (21 enero· 19 feb.) 
Incremente el ritmo de trabajo 
"para llegar a la cúspide de lo 
dese~do . . 

PISCIS: (20 febrero · 20 marzo) 
Los trabajos organizados tienen 
un valor imponante. Confie en 
su capacidad de convencer a 
quienes deciden. 

HOY LUnES: 

Bueno_ Nublándose par
cialmente, 

MARTES: 

Inestable. Abundante nu
bosidad. 

MlERCOLES: 

Nubosidad, Poco cambio 
de Temperatura . .., 
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Entrar en los 50 significa -pa
ra la mayoría de los hombres y
mujeres- recuperar ciertas li
bertades. Esta etapa de ia vida
es un buen momento para re

tomar actividades olvidadas.

El deporte es una de ellas, y es

indispensable para la salud fí
sica y mental.

Hace 8 años, Paulina Buzo de Marro-
quín, Profesora de Educación Física
presentó el proyecto de gimnasia para
la tercera edad a la Municipalidad. Su
propuesta fue considerada muy bene-
Bdosa, ya que para ese entonces, este
tipo de gimnasia no era una actividad
común para los abuelos. En una char
la que mantuvimos con ella, nos contó
acerca de su actividad y el desarrollo
de la misma.

- ¿Qué la llevó a usted a dedicarse
a enseñar gimnasia para la terce
ra edad?

- En principio me sedujo la posibili
dad de hacer algo para los abuelos, en
el sentido físico, que es el primer obje
tivo. Por eso me especialicé haciendo
cursos en Buenos Aires. Es necesario
tener un carácter, muy especial para
trabajar con ellos, así se sienten muy
bien porque alguien joven se ocupa de
sus inquietudes.

• ¿A partir de qué edad se puede
realizar esta actividad, y por qué
motivos se practica?

- Esta gimnasia se puede realizar a
cualquier edad porque es muy suave.
Se considera la tercera edad, a los 60-
65 años de edad cronológica, en donde
cQTiúenza a deteriorarse el aparato lo-
coTcvotor. ̂ sta ̂ mnasia üei\e que ser
acorde a ese deterioro.

Generalmente las personas acuden
porque se los recomendó el médico, es
raro que lo hagan para distenderse o
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Participan de este programa 150 personas que año a año se van renovando.

para ocupar el tiempo libre hadendo
alguna actividad física. Una vez que
comenzaron se dan cuenta de los be-

neñcios, ya que esta gimnasia cumple
un papel sodabilizante, porque hay a-

buelos que no tienen lamiUa y se sien
ten marinados, y ésta es una manera
de encontrarse con gente de su edad y
compartir momentos; comienzan a sa-

DE

COSTILLA ESPECIAL $ 2,85
PULPA PICADA $ 2,95
CHURRASCOS PALETA $ 2,90
ACELGA 2 ATADOS $ 1.00
YERBA TARAGOI X 1/2 $ 1,50
JAMON COCIDO $ 5,99
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ARVEJAS INCA
ARROZ MOCOV11 KG.
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hr, van a peñas y hacen distintas acti
vidades, la gimnasia es un medio para
unirlos.

• ¿En qué consiste una clase y qué
precauciones se deben tener pre
sentes antes y después de ésta?

- La clase comienza en posición de a-
costados y después se pasa por distin
tos ejerddos. A partir de los últimos
10 minutos es más intensa en cuanto
a la elevadón de la frecuenda cardía
ca, al revés de las clases convendona-
les que comienzan corriendo o trotan
do y van disminuyendo el ritmo hasta
la relajadón.

Se solidta una fícha médica en el

momento de la inscripdón en donde
se anotan los problemas más sobresa
lientes. De acuerdo a] diagnóstico del
médico se realiza la actividad. En
nuestro programa no hay médicos, ya
que nos manejamos con la ñcha, y en
caso de que ocurra algún accidente se
llama a la Asistenda.

Se aconseja a los abuelos que vayan
con ropa holgada y constantemente se
les dice que cuando se sientan cansa

dos dejen de hacer gimnasia, como así
también que al terminar la actividad
se abriguen.

• ¿Qué aconsejaría usted a las per
sonas de esta edad?

- Les aconsejo a todas las personas
que se acerquen a presenciar una cla
se. En este momento se están dictan
do clases los lunes y miércoles de 17 a
18 horas en el Centro de Jubilados, c .
donde nos apoyaron desde que comen
zamos con este proyecto ya que era di-
fídl insertar en la sociedad en una ac

tividad poco común. Sino, otra opción,
ir los martes y jueves de 8,30 a 9,30
en el Gimnasio Municipal, en donde
pueden realizar la actividad en forma
gratuita. Es necesario que concurran,
que participen y pierdan la inseguri
dad; también es importante mejorar
la calidad de vida, Hay una frase muy
linda que dice: "La actividad física
no agrega años a la vida, pero sí a-
grega vida a los años".

Jesica Sieniawski, Gabriela Mar
tín, Aluranas de 5to. Año M.C.S.
del Taller de Nazareth.

Llamado de la Dirección Regional
de Cultura Región VII

La Dirección Regional de Cultura
Región VII- Venado Tuerto, cita a los
directores de todos los establecimien
tos educativos oficiales con funciona
miento en el ámbito de su región,
quienes deberán hacerlo acompañados
de Secretario o persona] administrati
vo.

Solicita que concurran con una cre
dencial única docente, una plani
lla de novedades y el Instructivo re
ferido a Nuclearización, previamen
te analizado.

Por razones de organización, la reu

nión con Educativos de todos ios nive
les y modalidades con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto exclusiva
mente, se desarrollará el 26 de se
tiembre en horario 9,00 a 12,00, los
establecimientos educativos de todos
los niveles y modalidades de otras ciu
dades o localidades, lo hará en horario
15,00 a 18,00; lugar de reunión Cen
tro Cultural Municipal, Sala II,
Belgrano 843, Venado Tuerto.

Para cualquier consulta dirigirse al
Tel. 0462-21713, Sra. Eva Araya.
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Entrar en los 50 significa -pa
ra la mayoría de los hombres y 
mujeres- recuperar ciertas li
bertades. Esta etapa de la vida 
es un buen momento para re
toma r actividades olvidadas. 
El deporte es una de eUas, y es 
indispensable para la salud fí
sica y mental. 
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lir, van a peñas y hacen distintas acti
vidades, la gimnasia es un medio para 
unirlos. 

• ¿En qué consiste una clase y qué 
precauciones se deben tener pre
sentes antes y después de ésta? 

- La clase comienza en posición de a
costados y después se pasa' por distin
tos ejercicios. A partir de los últimos 
10 minutos es más intensa en cuanto 
a la elevación de la frecuencia cardía
ca, al revés de las clases convenciona
les que comienzan comendo o trotan
do y van disminuyendo el ritmo hasta 
la relajación. 

Se solicita una fi cha médica en el 
momento de la inscripción en donde 
se anotan los problemas más sobresa
lientes. De acuerdo a1 diagnóstico del 
médico se realiza la actividad. En 
nuestro programa no hay médicos, ya 
que nos m anejamos con la ficha, y en 
caso de que ocurra algún accidente se 
llama a la Asistencia. 
Se aconseja a los ':lbuelos que vayan 

con ropa holgada y constantemente se 
les dice que cuando se sientan cansa-

dos dejen de hacer gimnasia, como así 
también que al terminar la actividad 
se abriguen. 

- ¿Qué aconsejaría usted a las per
sonas de esta edad? 

- Les aconsejo a todas las personas 
que se acerquen a presenciar una da
se. En este momento se están dictan
do clases los lunes y miércoles de 17 a 
18 h oras en el Centro de Jubilados, ~q 
donde nos apoyaron desde que comen
zamos con este proyecto ya que era di-
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no agrega años a la vida, pero sí a
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Jesica Sieniawski, Gabriela Mar
Un, Alumnas de 5to. Año M.CoS. 
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les y modalidades con asiento en la 
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