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CONFIRMARON
EL PROCESAMIENTO
DEL PADRE CUFRE

i
La Cámara Penal confirmó el procesamiento dictado por el Juez Perassl,

tajo la carátula "Corrupción de menores calificada".
La medida no significa que el sacerdote sea culpable, sino que existe

probabilidad de que lo sea. De comprobarse el delito, la pena mínima po
dría ser de 10 años.

de Mayo

Los trabajadores vívíeroii una jomada especíaf
Empresarios, gremialistas y obreros participaron de la misa en la Parroquia San José Obrero.

Cliv--

5asos poltetótes

La muerte

de Delavalle

Matrimonio herido al

resistirse a un asalto
• Audaz

atraco a un

remissero

Un matrimonio de apellido Grassa, resultó con heridas que no revisten mayor gravedad, al inten
tar resistirse a un asalto perpetrado por desconocidos en el establecimiento de Ferrando, en Ruta
33 km. 629.

El domingo, aproximadamente a las 20 horas, por lo menos dos delincuentes que se moviiizarian
en una pick-up, intentaron asaltar al matrimonio que habita en el lugar.
Según las primeras informaciones, pudo saberse que Grassa habría recibido un balazo en un

brazo, mientras que su esposa resultó con heridas cortantes en el rostro. Uno de ios delincuentes,
habría sido herido también ai intentar darse a la fuga.

Conmoción por casette con
supuesto mensaje de Jesús

f  Bplíante pidió que ta gente escuche al Jesús que está en el Evangelio y abandone el pensamiento mágico, volviendo a lo actomA
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Se conmemoró el

Día del Trabajo i
Dentro de un marco especial impuesto

por las circuntandas que desde hace
algunos días afectan a nuestra ciudad,
los venadenses conmemoraron el Día
del Trabajo .

La Confederadón General del Traba
jo, el Centro Comercial y los empresa
rios venadenses junto al pueblo traba
jador participaron en la mañana de a-
yer del ofido religioso que en la Parro-

Todos a la Ruta 8
Unas 600 personas, en su mayoría di

rectivos y empleados del Banco Inte
grado Departamental y empresas asis
tidas financieramente por éste, se ma
nifestaron en forma totalmente pacífica
el pasado martes frente a las puertas
del Parque Industrial de nuestra du
dad.

La muestra de protesta, que en un
momento induyó el corte de ruta 8 por
más de media hora, se realizó pidiendo
por la pronta resolución del problema
que afecta a la entidad b'ancaria y que
ya ha tenido derivadones en distintas
empresas que han suspendido a más de
200 obreros por no poder hacer frente
al pago de sus sueldos.

Los manifestantes repartieron volan
tes entre loa circunstandales viajeros,
con el fin dé que, prindpalmente en
Buenos Aires, se tome condénela del
grave problema que significa para Ve
nado Tuerto y la región esta medida to
mada por el Banco Central en Semana
Santa, que dejó sin operatoria por un
mes al Banco Integrado Departamen
tal.
"Queremos seguir trabajando para

que Argentina crezca", expresaba en su
parte inferior el volante repartido en la

PORQUÉ c,.

ESTlPRCrtCTOPOODU^"'--

concentración, con lo que queda en cla
ro cuál es la posidón de los manifes
tantes.

Una choripaneada popular después da! corte de ruta.

Empresarios, dirigentes gremiales y obreros partí'
ciparon de una misa oficiada por el Obispo de la
Diócesis Monseñor Paulino Reale,

i

Monseñor Reale pidió a Dios que Ilumine
bajo para todos.

quia San José Obrero, concelebaron el
Obispo Diocesano Monseñor Paulino
Reale, él paiwco de San José Obrero,
Presbítero Víctor Chiarella y el sacerdo
dote íáduardo Oelorta y que formó par
te de los actos programados por esa co
munidad religiosa con motivo de sus
fiestas patronales.

a los responsables, para que haya tra-

La oportunidad fue propicia para pe
dir a Dios por la pronta soludón de loa
problemas que afectan a la clase traba
jadora, hadéndolo en forma espedal
para que las fuentes de trabqjo se
mantengan abiertas, y que todos pue
dan contar con im empleo que es"lo
prindpal para dignificar ala persona y

Menem pidió
tranquilidad

r Él'Pceddénte .déla.NpctónDri Car
los ,Sá^ Menem, dijo que la situación
planteadacon éTBanco Integrado De-"

■ pártaraental. ya. a. tener una soludó.o
i favorable:en el corlo plazo y pidió a : .
loa fundonarios, empleadosy anorría-
itás que mantengan la calma necesa- .;.
::'riá"porque'el Banco se ya á reabrir"^
; ;vE!n un report^é concedido a Ganal
.:13;.d.e Santa Pe y que retransmitiera
•Canal 12'. de nuestra dudad, Menem-
aseguró que conocía perfectamente íá
situarión planteada con íCl BID, del

:-cúál..dijo; ."eB .un banco sólido, que, ha
: süfrido un problema deilíqxddezy de-.;,
bió ser. suspendido por 30 días para

-soiudonar esta situación. Ningún
ahorrietá se verá pejjudicado- y el
banco volverá a fundonar en forma
.normal, qiiizás antes de los 30 díáa
¿páctadoe", sostuvo el Presidente. ,;;,

.  ■ Recordemos qúe el imsmo día qus se
conodó la suspensión delBaiu» Inte
grado Departamental, el Presidetite
VMenéro recibió: en AniÜaco a fundo-
naríos de la entidad venadease qué
ptisieron al . tanto dé la situadón al
.Primer Manddario.

CON EL DIPUTADO
EGGIMANN:

"En ocasión de la visita realizada por
él Presidente Sfcnem a Santa Pe.íiace
;:lp día»,;.fue informado pbr el Diputa
do Eg^mann de" la dmcü situación
que atraviesa Venado Tuertó y la re-
f'ón ante el cese da aeíándade» del;;
anco Integrado. La respuesta del-

Presidente no se hizo esperar, trans
mitiendo un, mensaje tiranqoilizador:

• al respecto.

FINANCIACION AL INTERES

VENGA A

TODA LA LINEA FORD - VOLKSWAGEN

MAIPU 779

VENADO TUERTO

Tel. (0462) 21753
21852- 22588 DE DIEGO
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Se conmemoró el 
Día del Trabajo 

Dentro de un marco especia l impuesto 
por las circuntancias que desde hace 
algunos días afectan a nuestra ciudad, 
108 ven adenses conmemoraron el Día. 
del Trábnjo . 

La Confederación General del Traba
jo, el Cent ro Comercia l y 108 empresa
rios venadenses junto al pueblo traba
jador participaron en la mai\ona de a
yer del -oficio religioso que en ] 0. Parro-

Todos a la Ruta 8 
Unas 600 peraonas, en su mayon a di· 
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grado Departamental y empresas ssis
tidas financieramente por éste, se ma
nifesta ron en forma totalmente pacifica 
el pasado martes frente a Iss puertas 
del Parque Industrial de nuestra ciu
dad. 

La muestra de protesta, que en un 
momento incluyó el corte de ruta 8 por 
más de media hora, se realizó J?idiendo 
por la pronta resolución del problema. 
que afecta a. la entidad aancan a y que 
ya ha tenido derivaciones en distintas 
empres as que han suspendido a más de 
200 obreros por no poder hacer frente 
al pago de sus sueldos. 

Los manifestanb!s repartieron volan
tes entre los circunstanciales viajeros, 
con el fin dé que, principalmente en 
Buenos Aires, se tome conciencia del 
grave problema que significa para Ve
nado Tuerto y la región esta medida to: 
mada por el Banco Central en Semana 
Santa, que dejó sin operatoria por un 
mes al Banco Integrado Departamen
t al. 

"Queremos seguir trabajando para 
que Argentina crezca", expresaba en su 
parte inferior el volante repartido en la 

.AL HAMBRE 
A u.A DESOCUPACION 

• A LA DESTRUCCI::"::O 
• LA FUENTE DE , 

_QUln. ..... ~(lO(';II"CIS 
...,.on<>'-""QUI.~MEOLATA o EL em 

LA APER}l' VEN nECf¡.Dl<5· 
. p()II.QUE I~ ~ ~ lI.E'IIJl.UOON ",,(lOUCTl'>'''-
. __ _ .... '" o,a.t1OS QUE LA 
~" ~ 

.... ouI "Jam. . '1000 E~ Y ~ 
p()II.QUE tW 0<' ~ __ .....r~ 

~OOO EV..Js.SE Y'EN~---aOOOl I'IJUTOS DE 
tsTOS SIGNI~ . ...,.wmNOS. 

. p()IlQUE IN"O'.~ "no.OOl EN 
w.BNO. ¡pE. OftIUST,o,s T,oJ"IIIlN CWUO'" 
. pORIPE- 140.COl_~ ...........o l'1\O"I'tCfo ,.,............ .•. _. 
esn: ,.,.. .. '.NDO. -
QU1RlMO~ !l::~~.míla ctocA-
PAIlA QUE_ 

concentración, con 10 que queda en cla
ro cuál es la posición de los manifes -
tantes. ' . 

Una choripaneada-popular después del corte de rula. 

VENGAA 
MAIPU 779 
VENADO TUERTO 
Tel. (0462) 21 753 
21852- 22588 

Empresarios, dirigentes gremiales y obreros parti
ciparon de una misa oficiada por el Obispo de lo 
Diócesis Monseñor Paulino Reale. 

'¡Mc;;;;;;;¡;;:;-¡¡~;PldfÓ a Olas que ilumIne a los responsables , pa","'.-qu--.-:---':""-' 
bajo para todos. 

quia San José Obrero, concelebaron el 
Obispo Diocesano Monseñor Paulino 
Reale, él Par;"OCO de San José Obrero, 
Presbítero Vjctor ChiareUa y el sacerdo 
dote .l!:duardo <.;elorta y que formó par
te de los actos programados por esa co-
munida...d religiosa con motivo de sus 
fiestas patronales. 

La oportunidad fue propicia para pe
dir a Dios por la pronta solución de los 
problemas que afectan a la clase traba
jadora, haciéndolo en forma especial 
para que las fuentes de trabajo 88 
mantengan abiertas, y que todos pue
dan contar con un empleo que e9' 1o 
principal para dignificar a la persona y 

, 
Menem pidió. 
tranquilidad 

;;1 

. :. '~·El Ptesidente· de la N{lci6ñ Dr. Car-
o los Sdill Menero, dijo que In situnci6n 

planteada con el Banco Integrado De-' 
partaroental, va a. tener una solución 
favorable en el corto plazo y pidió a 
los funcionarios, empleados y abom s
tas que Il).antengan la calma necesa
ria "porque el Banco se VIlIl reabrir", 

En un repo~e concedido a Canal 
13 de Santa Fe y que retransmitiera 
Cana112 de ouestra ciudad, Menem 
aseguro que conoc:fa perfectamente la 
situación planteada con el BID, del 
cu8.l dijo: "es un banco sólido, que ha 
s ufrido un problema de iliquidez y de
bió ser suspendido J)9r 30 días para 
solucionar esta situaci6n. Ningl1n 
ahom lJta se vera perjudicado y el 
banco volverá a funcionar en fonna 
normal, quizás antes de los 30 dtas 
pactados", sostuvo el Presic1ente. 

. 
Recordemos Q,ue el mi$mo ata que se 

conoció la suspensión del Banco Inte
grado Departamental. el Presidente 
Menero recibió en Anillaco a funcio
narios de la entida.d venadense que 

. pusieron al tanto de la situación al 
Primer Mandatario. 

CONELDIPtlTADO 
EGGIMANN" 

En ocasión de la visita realizada por 
el Presidente ~em a Santa Fe hace 
10 días,fue informado par el Diputa
do Eggimaon de' la difl'cil aituación 
que atraviesa Venado Tuerto y la re
gi6.Q ante el cese de actividades del 
Banco Integrado. La respuesta del 
Presidente no se hizo esperar, trans
mitiendo UD mensaje tranquilizador 
al respecto. 
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Numerosa concurrencia en ia misa por los trabajadores.

para que las familias puedan consoli
darse como tal.

SIN MOVILIZACION

La tormenta desatada en la mañana
del viernes, impidió llevar a cabo la
¿lovilizadón prevista por la C.G.T., el
-dentro Comercial y empresarios pidien
do por la pronta solución del problema

que afecta al Banco Integrado.
Si bien en un primer momento se

pensó en llevar a cabo esa movilización
en la jomada de ayer, trasladándose
hasta la Parroquia de Vélez Sarñeld y
Azcuenaga para luego participar de la
misa, a ¿Ltimo momento se decidió de
jar de lado la iniciativa y concurrir
solamente al oñdo religioso presidido
por el Obispo Reale.

BID, siguen las
negociaciones

En el transcurso de esta semana, las
autoridades del Banco Central de la
República Argentina, ñnalizarán el a-
nálisis del plan de reestructuración
Eresentado por funcionarios del Banco
itegrado Departamental cuya inten

ción es reabrir las puertas de la enti
dad en un plazo no mucho más lejos
del 8 de mayo, o sea una semana antes
de que se cumplan los 30 días de sus
pensión impuesta a la entidad,
ip^omo es sabido el plan presentado in
cluye entre otros puntos, la transfor
mación del Banco en Sodedad Anó
nima, reprogramación hasta 180 días
de deposición a plazo fqo de grandes
ahorristas y la conversión de un 15%
de los pasivos en acciones u obligado-
nes negodables.
Es necesario que el Banco Central a-

pruei» este plan, para que la entidad
finandera venadease redba el aporte
del Fondo Fidudario. El gerente gene
ral del BID. Roberto Cataldi expresó
que "no pedimos dinero fresco, lo que
se requiere es una emisión de obliga-
dones negodables para aumento de ca
pital, que en primera instanda sean
adquiridos por el fondo.

Roberto Cataldi.

Ai referirse a los próximos pasos,
Cataldi expresó que "en esta semana,
el Central analizará las variables del

plan y la próxima semana se tomará
la dedsión al respecto, luego nos toma
remos el tiempo necesario para acordar
con los ahorristasla reprogramadónde
los depósitos, y quizá para el 8 de ma
yo el Banco este en condidones de
reabrir sus puertas.

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

lAPOS INFORMA

SERVICIO COMPLEMENTARIO

SEÑOR AFIUADO; La Obra Social le recuerda que sólo
tienen derecho a la cobertura del Servicio Complemen

tario. los afiliados adheridos a este Servicio y con apor

tes al día, de6tendo constar en su recibo de sueldo el
descuento respectivo de seis pesos ($ 6,00); en caso con
trarío Ud. no podrá accederá los siguientes beneficios sin

costo adícíonal;

• Servicio de Sepelio; • Prótesis -ocular, oído medio, nariz,

mamaria, esofágica, cadera, rodilla, etc.-; • Ortesis: • Mar-

capasos; • Audífonos; • Válvulas -derivativas, cardíacas,

etc.; • Clipsvasculares; • Audífonos; - Botas y zapatos or
topédicos; • Corset; • Bastones, muletas, andadores; • Ser

vicio de ambulancia interurbano; • Lente intraocuiar; • An

teojos recetados; • Lentes de contacto -según comeccíón-;
• Provisión de elementos en oomodato -camas y sillón de

ruedas-; otros.

Los agentes públicos (estatales, municipales, comuna

les) y docentes (provinciales, privados, transferidos), que
deseen adherirse voluntariamente al Servicio Comote-

mentarlo. deberán solicitar el FomiuJarto respectivo en
la Obra Social o en Delegaciones y Bocas de Expendio
del interior.

tINFORMESE Y AOHÍERASE EN lAPOSl

Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

CAFE MOLIDO LA VIRGINIA 250 GRS. 2,65 JUGO MINERVA DE NARANJA, BOT. VIDRI01 L 3,25

CAFE MOLIDO LA VIRGINIA X1 KG. 9,78 VINO FINO TrrTARELLI 170. Y BCO. BRÍK 3 L 7.59

CAFE MOLIDO LA VIRGINIA 500 GRS. 4,89 DETERGENTE CREMOSO ALA P.V.C. 750 oc. 1,15

PICADILLO DE CARNE SWIFT UTA 90 GRS. 0,53 DETERGENTE LIQUIDO AYUOiN LIMON 750 C.C. 1,05

PURE DE TOMATES STA. ISABEL UTA 380 GRS. 0,55 DETERGENTE EN POLVO AU CAJA 800 GRS. 2,^

TÉ VALLESOL MEZCU DE HIERBAS NAT. ENJUAGUE ROPA CONFORT PURÍTY1 L 2,59

PARA TISANAS 100 GRS. 2,79 UVANDINAALA2L.1,35 1 L 0,79

YERBA INSIGNIA 1 KG. 2,15 500 GRS. 1,09 UVANDINA AYUDIN 2 L 1,59 1 L 0,95

YERBA LA HOJA 1 KG. 2,29 500 GRS. 1,25 PAPEL HIGIENICO BELVILLE 1 Y 4 ROLLOS. 1 R. 0,19

CERVEZA SAN CARLOS PORRON BLANC01 L. 0,79 JABON DE TOCADOR LUX PASTIIIA165 GRS. 0,85
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Num~rosa concurrencia en la miss por los trabajadores. 

para que las familias puedan consoli
darse como tal. 

SIN MOVILlZACION 

La tormenta desatada en la mañana 
del viernes, impidi6 llevar a cabo la 
Qovilizaci6n prevista por la C.G.T., el 

_ ..... entro Comercial y empresarios pidien
do por la pronta soluci6n del problema 

que afecta al Banco Integrado. 
Si bien en un primer momento se 

pens6 en llevar a cabo esa movilizaci6n 
en la jornada de ayer, trasladándose 
hasta la Parroquia de Vélez Sarfield y 
Azcuenaga para luego participar de la 
miaa, a último momento se decidió de
jar de lado la iniciativa y concurrir 
solamente al oficio religioso presidido 
por el Obispo Reale. , 

BID, siguen las . .. 
negocUlcwneS 

En el transcurso de esta semana, las 
autoridades del Banco Central de la 
RepúbJicn Argentina, finalizarán el a
nálisis del plan de reestructuración 
presentado por funcionarios del Banoo 
Integrado DepartaInentaJ cuya inten
ción es reabrir las puertas de la enti
dad en un plazo no mucho más lejos 
del 8 de mayo, o sea una semana antes 
de que se cumplan los SO días de sus
v.ensión impuesta a la entidad. 

( ur;,mo es sabido el plan presentado in
't:lúye entre otros puntos, la transfor
mación del Banoo en Sociedad Anó
nima, re~rogramaci6n basta 180 días 
de' depomción a plazo fijo de grandes 
aborristas y la conversión de un 15% 
de los pasivos en acciones u obligacio
nes negociables. 
' Ea necesario que el Banco Central a

pruebe este plan, para que la entidad 
financiera venadenae reciba el aporte 
del Fondo Fiduciario. El gerente gene
raJ del BID, Roberto Cataldi expresó 
que "no pedimos dinero fresco, 10 que 
se requiere es una emisión de obliga
ciones negociables para aumento de ca
pi.tal, que en primera instancia sean 
adquiridos por el fondo. 

Roberto Cataldl. 
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con los ahorristasla reprogramaciónde 
los depósitos, y quizá para el 8 de ma
yo el Banco este en condiciones de 
reabrir sus puertas. 
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Vieitó nuestra ciudad el primer candi
dato a Diputado Nacional por la De
mocracia Progresista, Carlos Caballero
Martín, junto al Escribano Carlos Gó
mez Tomei, quien también ocupa un
lugar on la lista de candidatos que pro
pone el PDP\, ofrecieron una conferen
cia de prensa en el local partidario de
Roca y Saavedra.
Al ser consultado el visitante respecto

a porqué las campañas son tan livianas
y casi sin discurso, respondió:

"Esto tiene su ca\isa, el Pacto de Oli
vos debido a la convención del año pa
sado cambió el sistema de elección del
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Democracia Progresista

Visita del candidato a
Diputado Caballero Martín

i

MARTES 2: BELEN (Betgrano y Mitre) -
RITONDALE{Browny Estrugamou)-GUE-
NIER (Santa Fe y Catamarca).
MIERCOLES 3: GABBI (Castelli 610) - A-
RAMBURU (Mitre y Lavalíe) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Ríos) - CHIRINOS
(Colón y España).
JUEVES 4: RIVERO (Pringles y Urquiza) -
SUSANA PINO (Pollegrini 919) - DE GRE
GORIO (Marconi y España) - MAGALLA
NES (Belgrano 2175).
VIERNES 5: JOVE (Mitre y San Martín) -
MARGHETTI (Brown 518) - GOMEZ (Mitre
1620).
SABADO 6: MANZINI (Mitre y Saavedra) -
MORETTI (L De La Torre y Rivadavia) -
BOTHAMLEY (Estrugamou 189).
DOMINGO 7: MENZELLA (iturraspe y Cas
telli) - ESCALADA (Marconi 135) - FORTU
NA (Lavalíe y Pueyrredón).

presidente, de indirecto pasa a directo.
El directo, st saca un voto más gana,
no se conformaron con eso y hacen el
sistema de ballotage y éste tiene su ori
gen en Francia; el que no tiene el 51%
va 8 la segunda vuelta, acá no es así.
El ballotage tiene como filosofía que el
que triunfa tiene la mayoría absoluta,
Argentina es el único país del mundo
que el que tiene el 45 es igual al que
tiene 51. Entonces este sistema de elec
ción directa permite que a los candida
tos le interese más La Matanza 10
o 12 provincias, entonces acá vienen
por compromiso. Menem va a ser el úl
timo presidente que provenga de una
provincia chica, en cuanto a relación de
habitantes. Los próximos presidentes y
vices serán de Capital Federal, de pro
vincia de Buenos Aires, de Córdoba o
hipotéticamente de Santa Fe, que ojalá
tengamos en la historia por primera
vez un presidente santafesino. Todo és
to, aparte de la revolución de las comu
nicaciones, hace que los candidatos a
presidente de loa partidos tradicionales
mayoritarios, manejen todas las cam
pañas a través déla televisión porteña.
Se han sorteado loa espacios políticos
en televisión en el Departamento Gene-

•  ral López, nos ha tocado el canal por
cable de la localidad de Elortoodo que
tiene dos meses, no tenemos acceso
ningún partido político a difundir nues
tras campañas en localidades grandes.
Por eso las campañas son así porque no
hay espacios".

Carlos Caballero Martín, Carlos Gómez Tomei y el pensamiento Demócrata Pro
gresista.

"No. En el caso del ofidalismo se pre
senta diferente, tiene programas espe-
dales que juegan para ellos, como el
programa de mayor raiting en la televi
sión argentina que es "Tiempo Nuevo"
con un horario central que está pura y
exclusivamente al servido del partido
ofidal. También abarcan la televisión
matutina con programas oficiales en
ATC".

EL RADICALISMO HOY

- Esto ocurre con todos los parti
dos políticos?

Luego Caballero Martín señaló que:
"El radicalismo hará la peor elecdón
desde 1916 hasta la fecha y no es por
que su candidato sea malo o bueno -a-
cotó- ésto es más objetivo, es por el
Pacto de Olivos donde cedió el papel o-

CENTRO
COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE

VENADO TUERTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo establecido en el Arl. 46 de nuestros Estatutos, tenemos el agra

do de invitar a los señores socios a la Asamblea general Ordinaria que se llevará
a cabo el día 22 de mayo de 195 a las 20 horas en la Sede Social del Centro
Comercial e Industrial de Venado Tuerto, sita en calle San Martín 75,1er. piso,
para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1») Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2«) Designación de dos socios presentes para que conjuntamente con el Presi

dente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
3®) Lectura, consideración y aprobación del Balance General al cierre del último

ejercicio.
4«) Renovación parcial de la Comisión Directiva en reemplazo de los siguientes

miembros por finalización del mandato: Sr. Mario Gavegiio, Vicepresidente por
dos años- Sr Eduardo Viti, Prosecretario por dos años; Sr. Ricardo Caroley, Pro
tesorero por dos años; Sr. Héctor J. E. Roberti, Sr. Raúl Giovanelíi y Delfor Santi
Vocales Tilulares por dos años y tres Revisadores de Cuentas, señores Carlos
Bondone, Rubén Mortarini y Roberto Quartucci por un año.

Enrique L. A. Soians
Secretarlo

Ismael O. Ghio

Presidente

positor, entonces el propio justidalismo
crea un neojustidalismo que es Bordón
y crea su propiaoposici6n.Esto ya pasó
en la historia en la década del '30
cuando se retiraron los conservadorf
el propio radicalismo crea el antiper
sonalismo de Alvear para oponerse al
personalismo de Yrigoyen. No es un fe
nómeno que han hecho los peronistas,
cuando se deja el vacío alguien ocupa
esa posición".
"Se da otro fenómeno; hay tres candi

datos a presidente que hacen profesión
de fe peronista, Menen, Bordón y Rico;
desde distintos puntos de vista y nada
tienen que ver uno con otro. El peronis
mo ha pasado a ser el partido domi
nante de la situación, semejante a k
que ocurre en México. Esta vez el radi
calismo no es alternativa para la presi
dencia, ésto no ocurría desde 1946,
siempre fue alternativa contra Perón.
Hay mutaciones en los dirigentes. Soy
un convencido de que las fuerzas tradi
cionales van a cainbiar".

LA SITUACION DEL BID

Como no podía ser de otra manei«,
también los representantes del PB-P-
se refirieron a la situación del Han®
Integrado Departamental.
Mientras Caballero Martín dijo que;

"El principio de ésto hay que buscarlo
en el Banco Central, que permitió 40
días antes que el BID absorba dos b^*
eos y luego se cae. Esto es responaaláli-
dad directa del Banco Central que dde
monitorear tanto a imo como a ot»°i
Gómez Tomei señaló que la decisjÓB
impuesta obedece a una demostradóo
de ̂ uste en la banca, que el Ministro
Cavallo quería hacerle al FMI,
que lloaran al país los mil millonee de
dólares que UecrEiron en esos díae "
país".

AMSAFE apoya al BIU
La AMSAPE Departamento Generé
Wpez adhiere a los reclamos confia ̂
desguace del BED que está realizando
la comunidad toda de Venado Tuerto a
tr^és de sus instituciones intermedia»-
adhiere a las gestiones que están H®"
vando adelante las oi^nizadoneop®"
imtíes nucleadaa en CGT local y
entidades participantes de la Mesa »
Consenso para el Trabajo y la iW"®'
ción. '

Art. 40 - Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán considerada con
quórum legal cuando el número de asociados asistentes alcance el treinta por
ciento (30%) de socios activos y deberán encontrarse constituidas a más tardar
hasta una hora después de la fijada, pasado cuyo término, se considerará con
quórum legal con cualquier número de socios presentes.

La ASOCIACION DEL MAGISTEBg
no puede permanecer ajena a un feto»
conm es el posible cierre de una
de trabajo.

^remos que el BCRA, el Miiüg'
L-avallo, o quien se haga responsa^

vez este prob^afecta principalmente a loa
res sociales trabajadores de Venado.^
reglón y aún otras provincias.

, 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGIO N 

MUR?HY: Jorge Muselli 
CARMEN : Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anlbal Garcla 
MELlNCUE: Eva de Rasera 

Teevaldo Vaga 
CHOVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEl: Juan J. Baldessari 
VI LLA CAÑAS : Claudia Justel 
MARIA TERESA: Enrique t.\agallanas 

Antelln Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén oacal/a 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horacio Quinonas 
SANCTI SPIRITU : Jesé oalmasso 
SAN GREGaRIO: Amaldo a nega 
FIRMAT: Kiosco o ·Bramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O, BRESSAN 

Ituzalngó 180 • Vdo. Tuerto 

Farmacias 
.. ' DETURNO 

MARTES 2: BELEN (BBlgrano y Mitre) . 
RITONDALE (Brown y Estrugamou) · GUE· 
NIER (Santa Fe y Calamarca). 
MIERCOLES 3: GABBI (Castelli 610)· A· 
RAMBUAU (Mitre y Lavalle) . FEANAN· 
DEZ (Laprida y Entre Aros) . CH1RlNOS 
(Colón y Espa ña). 
JUEVES 4: RIVERO (Pring les y Urquiza) · 
SUSANA PINO (Pellegrini 919)· DE GRE· 
GaRIO (Marconi y España) - MAGALLA· 
NES (Belgrano 2175). 
VIERNES 5: JOVE (Mitre y San Martrn) . 
MARCHEnl (Brown 518) · GOM EZ (Mitre 
1620). 
SABADO 6: MANZINI (Mitre y Saavedra) . 
MOREnl (L. De La Torre y Aivadavia) -

BOTHAMLEY (Eslrugamou 189). 
DOMINGO 7: MENZELLA (hurraspe y Caso 
telU) . ESCALADA (Marconi 135)· FORTU· 
NA (Lavalle y Pueyrredón). 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Martes 2 de Mayo d e 1995. 

Democracia Progresista 

Visita del candidato a 
Diputado Caballero Martín 

presidente, de indirecto pasa a directo. 
El direcoo, Sy saca un voto más gana, 
no se conformaron con eso y hacen el 
sistema de ballotage y éste tiene su ori· 
gen en Francia; el que no tiene el 51% 
va a la segunda vuelta, acá no es así. 
El ballotnge tiene como filosoffa que el 
que triunfa tiene la mayoría absoluta, 
Argentina es el único país del mundo 
que el que tiene el 45 es igual al que 
tiene 51. Entonces eate sistema de elec· 
ción directa permite que a los candida· 
tos le interese más La Matanza que 10 
o 12 provincias, entonces acó vienen 
por compromiso. Menem va a ser el úl
timo presidente que provenga de una 
provincia chica, en cuanto a relación de 
habitantes. Los próximos presidentes y 
vices serán de Capital Federal, de pro
vincia de Buenos Airea, de Córdoba o 
hipotéticamente de Santo. Fe, que ojalá 
tengamos en la historia por primera 
vez un presidente santafesino. Todo éso 
00, aparte de la revolución de 18s comu· 
nicaciones , hace que los candidatos a 
presidente de los partidos tradicionales 
mayoritarios, manejen todas las cam· 
pañas a travás de la televisión porteña. 
Se han sorteado 108 espacios políticos 
en teleVisión en el Departamento Gene
ra) L6pez, nos ha tocado el canal por 
cable de ls localidad de Elortondo que 
tiene dos meses, no tenemos acceso 
ningún psrtic~o político a difundir nues
tras campañas en localidades grandes. 
Por eso las campañas son así porque no 
hay espacios". 

",,,,,,. Caballero Martln, Carlos G6mez Tomei y el pensamiento Dem6crata Pro
gresista. 

''No. En el caso del oficialismo se pre· 
senta diferente, tiene programas espe
ciales que juegan para ellos, como el 
programa de mayor raiting en la televi
si6n argentina que es "Tiempo Nuevo" 
con un horano central que está pura y 
exclusivamente al servicio del partido 
oficia). También abarcan la televisión 
matutina con programas oficiales en 
ATe", 

EL RADICALISMO HOY 

Luego Caballero Martín señaló que: 

. Esto ocurre con todos loa parti. 
dos políticos? 

"El radicalismo hará la peor elección 
desde 1916 hasta la fecha y no es por· 
que su candidato sea malo o bueno ·a· 
cotó· ésto es más objetivo, es por el 
Pacto de Olivos donde cedió el papel 0-

CENTRO 
COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE 
VENADO TUERTO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Conforme a lo establecido en el Art. 46 da nuestros Estatulos, tenemos el agra

do da invitar a los señores socIos a la Asamblea general Ordinaria que se llevará 
a cabo el dla 22 de mayo de 195 a las 20 horas en la Sede Social del Centro 
Comercial e Industrial de Venado Tuerto, sita en calle San Martrn 75, ler. piso, 
para tralar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

19) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2Q

) Designació~ de dos socios presentes para que conjuntamente con el Presi
dente y Secrelario firmen el Acla de la Asamblea. 

3Q
) Lectura, considsración y aprobación del Balance General al cierre del último 

ejarcicio. 
4Q

) Renovación parcial de la Comisión Directiva en reemplazo de los siguientes 
miembros por finalización del mandato: Sr. Mario Gaveglio, Vicepreside nte por 
dos afios; Sr. Eduardo Viii, Prosecretario por dos años ; Sr. Aicardo Caroley, Pro. 
tesorero pardos años; Sr. Héctor J. E. Aoberti, Sr. Raúl GlovanelU y Delfor Sanll 
Vocales Titulares por dos afios y Ires Aevisadores da Cuentas, s enores Carlos 
Bondona , Rubén Mortanni y Roberto Quartucci por un año. 

Enrique L. A. Solans 
SecretarIo 

Ismael O . Ghio 
Presidente 

---.-... __ . __ ._--------_._-_ ......... _.-._._-_ .. _.----..... _._-_ .. __ ._---.-_ .. _--... - ... _---._._-.. -
Art. 40 . Las Asambleas Ordinarias y Exlraordinarias serán consideradas con 
quórum legal cuando el número de asociados asistentes alcance el treinta por 
clanto (30%) de sodos activos y deberán encontrarse constituidas a más tardar 
hasta una hora después de la fijada, pasado cuyo lérmino, se consIderará COn 
quórum legal con cualquIer número de socios presentes. 

polritor, entonces el propiojusticialismo 
crea un neojusticia1ismo que es Bord6n 
y crea su propiaoposici6n.Eeto ya puó 
en la historia en la década del '30 
cuando se retiraron los conservado 
el propio radicalismo -crea el antiper. 
sonalismo de A1vear para ~ponerse al 
personalismo de Yrigoyen. No es un fa.. 
n6meno que han hecho los peronistu, 
cuando se deja el vacío alguien ocupa 
esa posición". 

"Se da otro fen6meno: hay tres candi· 
datos a presidente que hacen profesióD 
de fe peronista, Menen, Bordón y Rioo; 
desde dietintos puntos de vieta y nada 
tienen que ver uno con otro. El peroDiJ. 
mo ha pasado a sar el partido domi· 
nante de la situación, semejante a 10 
que ocurre en Mánco. Esta vez el rai
calismo no es alternativa para la pJ'eli. 
dencia, ésto no ocurría deade 1946, 
siempre fue alternativa contra Perón. 
Hay mutaciones en los dirigentes. 801 
un convencido de que las fuerzas tradi· 
cionales van a cambiar". 

LA SrrUACION DEL BID 

Como no podía ser de otra manea , 
tambián los representantes del P .D.P. 
se refirieron a la situación del Banco 
Integrado Departamenta1. 

Mientras Caballero Martín dijo que: 
"El principio de ésto hay que biiacIrio 
en el Banco Central, que permitió 40 
días antes que el BID absorba dos han
coa y luego ee cae. Esto ea responsabili· 
dad directa del Banco Central que debe 
monitorear tanto a uno como 8 otro", 
Gómez Tomei sedaló que la dec:Ui6G 
impuesta obedece a una demostnd6P 
de ajuste en la banca, que el MiniIftO 
Cavallo quería hacerle al FMI, ~ 
que llegaran al p8Íalos mil milloneede 
dólares que negaron en esos días si 
país". 

AMSAFE apoya al BID 
La AMSAFE Departamento GenoroI 

López adhiere a 108 reclamoe contra el 
desguace del BID que está realitando 
l a comunida d toda de Venado Tuerto. 
traváe de sus inetj ..... -> ...... __ ,1.; ... 
adh· "UQones tn..,~ 

lere ~ laa gestiones que están lit" 
v8;n do adelante las orgaruzaQonee r
nu8;les nucleadas en CGT local , IaI 
entidades Participantes de la Mese de 
qonsenso para el Trabl\io y la Prodtt:· 
ct6n. 

La ASOClACION DEL MAGJSTERIO 
no puede pennanecer ajena a un h~ 
d~~ab~e~. poeible cierre de una C08n" 

e Queremos que el SCRA el ~ 
eoi~lo, o quien ee baga 'respoll8aiJW. 

Ooen de una vez este ProbI~ 
que af~cta Principalmente a tOll ttdfI" 
:::~~OClale.~_trab8jadores de Vensdo,l' 

n y au.u otras provincias. 

, 
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Visitó nues tra ciudad el primer candi
dato a Diputado Nacional por la De
mocracia Progresista, Carlos Caballero 
Martfn, junto al Escribano Carlos Gó
mez Tamai, quien también ocupa un 
lugar on lo ¡ista de candidatos que pro
pone e! "POP'" ofrecieron una conferen
cia de prensa en el local partidario de 
Roca y Saovedra. 

A1serconaultado el visitante respecto 
a porqué la8 campanas son tan livianas 
y casi sin discurso, respondió: 

"Esto tiene eu causa, el Pacto de Oli
vos debido a la convención del silo pa
sado cambió el sis tema de elección del 
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sistema de ballotage y éste tiene su ori· 
gen en Francia; el que no tiene el 51% 
va a la segunda vuelta, acá no es así. 
El ballotnge tiene como filosoffa que el 
que triunfa tiene la mayoría absoluta, 
Argentina es el único país del mundo 
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tiene 51. Entonces eate sistema de elec· 
ción directa permite que a los candida· 
tos le interese más La Matanza que 10 
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tiene dos meses, no tenemos acceso 
ningún psrtic~o político a difundir nues
tras campañas en localidades grandes. 
Por eso las campañas son así porque no 
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",,,,,,. Caballero Martln, Carlos G6mez Tomei y el pensamiento Dem6crata Pro
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''No. En el caso del oficialismo se pre· 
senta diferente, tiene programas espe
ciales que juegan para ellos, como el 
programa de mayor raiting en la televi
si6n argentina que es "Tiempo Nuevo" 
con un horano central que está pura y 
exclusivamente al servicio del partido 
oficia). También abarcan la televisión 
matutina con programas oficiales en 
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Luego Caballero Martín señaló que: 

. Esto ocurre con todos loa parti. 
dos políticos? 

"El radicalismo hará la peor elección 
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quórum legal con cualquIer número de socios presentes. 
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La Cámara confirmó procesamiento de Cufré

En el nombre

del Padre
La Cámara Penal con Jurisdicción en el Departamento General López confirmó

el procesamiento bajo la carátula corrupción de menores calificada del sacerdote
Oscar Hugo Cufré. Con esta medida permanecería detenido por un tiempo cerca
no al año, lapso en el cuál se decidiría la situación definitiva del sacerdote.

El jueves último la Cámara Penal con
Jurisdicción en el departamento Gene
ral López resolvió por unanimidad, con
el voto de sus tres integrantes, confir
mar el procesamiento que había dicta
do el Juez en lo Penal de los Tribuna
les de Venado Tuerto Dr. Hugo Perassi,
bsoo la carátula de Corrupción de Me
nores calificada, al sacerdote Oscar
Ci¿ré.
.El presidente de la Cámara Penal Dr.
>'uan Roberto Rosso, consultado por es
te semanario, afirmó que la confirma
ción del acto de procesamiento signi

ficaría que Oscar Cufré permanecería
detenido por un tiempo que llegaría al
año, lapso en el cual se realizarán di
versos procedimientos en pos de resol
ver la situación definitiva del imputa
do.
Por otra parte, el Dr. Rosso no aclaró

que esto no significa que Cufré sea cul
pable del delito, sino que existe cierta
probabilidad de que la persona sea res
ponsable. "Se puede hablar de certeza
solo cuando hay sentencia".
Cabe recordar que el sacerdote había

sido detenido el miércoles 22 de Marzo

La Policía investiga

La muerte de

Delavalle

Desde el fin de semana pasado en
nuestra ciudad era buscado xm hombre
cuyo paradero era desconocido, final
mente su cadáver fue encontrado en zo-
a jrural. Esto ocurrió cerca de las

íi¿,30 horas del miércoles pasado.
Personal de la Comisaría Segunda de

nuestra ciudad, quienes ya estaban a-
lertados por el hecho de la desaparición
física del individuo, fueron avisados de
que habían encontrado el cadáver de
un masculino a las orillas de un cami
no, en las inmediadones del Km. 627
de la RutaNadonal N° 33, allí también
se halló su camioneta. La víctima mu
rió de una golpiza que se le propinó en
la cabeza con un elemento de material
metálico.

La familia del desapareddo en su mo
mento recurrió al pedido de la colabo-
radón de toda la comunidad ofi-eden-
do hasta una recompensa; por otro lado
en el Juzgado Penal de Instrucdón se

presentó la fotografía del desapareddo
para poder localizarlo. Lo único que se
sabía era que había estado con conod-
dos el domingo anterior y a partir de a-
Ilí se le perdió rastro.
El nombre de la víctima era Alfredo

Delavalle de 76 años de edad, que se
desempeñaba en tareas de comprador
y vendedor de lana y cuerO;; según
testimonios de sus vednos lo recuerdan
como alguien querido y con dolor asis
ten a su desaparidón.
La Policía en un primer momento co

menzó las investigadones por "pedido
de paradero" pero dados loa aconted-
mientos, la carátula sería ahora "pre
sunto homiddio". Se le practicó la au
topsia en el Hospital Alejandro Gutié
rrez ordenada por el Juzgado de Ins
trucdón, de la misma resultó que la
muerte se produjo por grave golpe que
redbió Delavalle en la cabeza con un
hierro. Mientras tanto las averiguado-
nes prosiguen para esclarecer el hecho.

Audaz asalto

a remissero
Otro suceso preocupante , ee dio en

la madrugada del jueves 27 cuando dos
personas abordaron im remisa en la
Terminal de Omnibus de Venado Tuer
to y le indicaron al conductor que los
llevara hasta Ruta Nacional N® 8 y ca
lle Chile. Al llegar a destino estos dos
pasajeros no identificados por el remi
ssero lo apuntaron con un arma de fue
go y lo obligaron a seguir por la Ruta
Nadonal N° 33 camino a Rufino, va
llándolo por toda esa zona rural. Al lle
gar a un camino de las afueras, lo deja
ron atado a un árbol, y huyeron con el

automóvil.
Luis Zanqueta de 45 años de edad

quien manejaba el remias, un VW Sen
da bordó, chopa patente (S 690387) por
sus propios medios se desató y así pudo
avisar a la empresa y luego ésta dar
notificadón del atentado a la Policía.
Los hechos no terminaron allí, el auto

fue hallado ese mismo día, cerca del
mediodía en la calle 132 ubicada a es
casos metros de callo Brown.
El informe lo suministró el Sub-jefe

de la Comisaría Segunda, Mario Bap-
tista.

El Padre Oscar
Cufré. Fue

confirmado su

procesamiento.

á

por resolución del Juez Dr. Hugo Pe
rassi,imputado en primera instancia de
obstaculizarlas investigaciones que lle
vaba a cabo la justida, por intermedio
de la fiscal de Primera Instanda del
Distrito Dra. Graciela Mastrocesare,
para esclarecer las acusadones hechas
por un menor que se había fugado del
Hogar San José de Ruíino.-institudón
que Cufré, dirigía." de malos tratos y
difusión de películas pornográficas. De
ahí en más se realizaron distintos pro
cedimientos, y el limes 27 de marzo Pe
rassi dictó al procesamiento por corrup-
dón de menores calificada y la prisión
preventiva del acusado.
Esta última resolución fue apelada

por la defensa ante la Cámara Penal,
quienes confirmaron lo resuelto por el
Juez.

De este modo, a partir de la confirma-
dón del procesamiento la causa pasará
' ai manos del Juez de Sentenda sito en
Melincué Dr. Femando Vidal, quién

proseguirá indagando las diferentes
pruebas del caso.
Por su parte, el sacerdote Oscar Cufré

continúa detenido en la localidad de
Chañar Ladeado, lugar del cual no se
ría trasladado a pesar de correspon-
derle ir a la cárcel de Melincué, para
resguardarlo de los demás prisioneros.
Por último el presidente de la Cáma

ra penal Dr. Juan Rosso confirmó que
de comprobarse el delito la pena míni-
ma podría ser de 10 años de prisión,
pudiendo llegar a los 15 años.
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La Cámara confirmó procesamiento de Cufré 

En el nombre 
del Padre 

La Cámara Penal con Jurisdicción en el Departamento Ge/leral López confirmó 
el procesamiento bajo la carátula corrupción de menores calificada del sacerdote 
Oscar Hugo Cu/ré. Con esta medida permanecerÚl detenido por un tiempo cerca
no al mio, lapso en el cual se decidiría la situación defillitiva del sacerdote. 

El jueves último la Cámara Penal oon 
Jurisdicción en el departamento Gene
ral López resolvió por unanimidad, con 
el voto de sus tres integrantes, confir
mar el procesamiento que había dicta
do el Juez en 10 Penal de los Tribuna
les de Venado Tuerto Dr. Hugo Perassi, 
bajo la carátula de Corrupción de Me
nores' calificada, al sacerdote Oscur 
Cufré. . 

\ ~l presidente de la Cámara Penal Dr. 
....uan Roberto Rosso, consuJtado por es
te semanario, afirmó que la Confirma~ 
ción del acto de procesamiento signi-

ficann que Oscar Cufr,é pennaneoerla 
detenido por un tiempo que llegaría al 
año, lapso en el cual se realizarán di
versos procedimientos en pos de resol
ver la situación definitiva del imputa
do. 

Por otra parte, el Dr. Rosso no aclaró 
que esto no significa que Cufré sea cuJ
pable del delito, sino que eriste cierta 
probabilidad de que la persona sea res
ponsable. "Se puede hablar de certeza 
solo cuando hay sentencia". 

Cabe recordar que el sacerdote había 
sido detenido el miércoles 22 de Marzo 

La Policía investiga 

La muerte de 
Delavalle 

Desde el 6n de semana pssa!3.o en 
nuestra ciudad era buscado un hombre 
cuyo paradero era desconocido, fina1~ 
mente su cadáver fue encontrado en 11:0-

p.JUl'al. Esto ocurrió OBTC8 de las 
.. ..:12,30 horas del miércoles pasado. 

Personal de la Comisaría Segunda de 
nuestra ciudad, quienes ya estaban a
lertados por el hecho de la desaparición 
tIsiC8 del individuo, fueron avisados de 
que babían encontrado el cadáver de 
un masculino a las orillas de un cami
no, en las inmediaciones del Km. 627 
de la Ruta Nacional W 3S, allí también 
se ha116 su camioneta. La víctima mu
ri6 de una golpiza que se le propinó en 
la cabeza con un elemento de material 
metálico. 

La familia del desaparecido en su mo
mento recurrió al pedido de la colabo
ración de toda la comunidad ofrecien
do hasta una recompensa; por otro lado 
en el Juzgado Penal de Instrucción se 

presentó la fotograffa del desaparecido 
para poder localizarlo. Ú;) 'Único que se 
sabía era que había estado con conoci
dos el domingo anterior y a partir de a
Uf se le perdió rastro. 

El nombre de la víctima era Alfredo 
Delavalle de 76 años de . edad, que se 
desempeñaba en tareas de comprador 
y vendedor de lana y cuero. : según 
testimonios de sus vecinos lo recuerdan 
como alguien querido y con dolor asis
ten a su desaparición. 

La Policía en un primer momento co
menzó las investigaciones por "pedido 
de paradero" pero dados los aconteci
mientos, la carátula serfa ahora "pre
aunto homicidio". Se le practicó la au
topsia en el Hospital Alejandro Gutié
rrez ordenada por el Juzgado de Ins
trucción, de la misma resultó que la 
muerte· se produjo por grave golpe que 
recibió DelavaUe en la cabeza con un 
hierro. Mientras tanto las averiguacio
nes prosiguen para esclarecer el hecho. 

Audaz asalto 
• a remlssero 

Otro suceso preocupante , 8e dio en 
la madrugada dol jueves 27 cuando dos 
personas abordaron un remiss en la 
Terminal de Omnibua do Venado Tuer
to y lo indicaron al conductor quo los 
llevara basta Ruta Nacional NI 8 Y co
lle Chile. Al llegar a destino ostos dos 
pasl\ieros no identificados por 01 remi
ssero lo apuntaron con un arma de fue
go y lo obligaron a seguir por la Ruta 
Nacional N' S3 camino a Rufino, va· 
riéndolo por toda eaa zona rural. Allle
gar a un camino de las afueras. lo deja
ron atado a un 6.rbol , y huyeron con el 

automóvil. 
~uis Zanq.ueta de 45 años de edad 

qmen manejaba el remiss, un VW Sen
da bordó, chapa patente (S 690387) por 
s~ propios medios se desató y así pudo 
aVIsar a la empresa y luego ésta dar 
notificación del atentado a la Policía. 

IAs hechos no terminaron allí, el auto 
fue hallado ese mismo día OBrca del 
mediodía en la calle 132 ubicada a es
casos metros de calle Brown. 

El informe lo suministró 01 Sub-jefe 
de la Comisana Segunda, Mario Bap
tista. 

El Padre Osear 
Cufré. Fue. 

confirmado su 
procesamiento. 

por resolución del Juez Dr. Hugo Pe
rnsai.;imputado en primera "instancia de 
obstaculizar las investigaciones que ne· 
vaba 8 cabo la justicia, por intermedio 
de la fi scal de Primera Instapcia del 
Distrito Dra. ·Graciela Mastroces&re, 
para esclarecer las acusaciones hechas 
por un menor que se había fugado del 
Hogar San José de Rufino.~ instituci6n 
que Cufré,~ dirigía.-de malos tratos y 
difusión de películas pomograficas . De 
ahí en más se realizaron distintos pro
cedimientos, y el lunes 27 de marzo Pe
rassi dictó a1 procesamiento porcorrup· 
ción de menores calificada y la prisión 
preventiva del acusado. 

Esta ú1tima resolución fue apelada 
por la defensa ante la Cámsra Penal, 
quienes con6nnaron lo resuelto por el 
Juez. _ 

De este modo, a partir de la confirma
ción del procesamiento la causa pasará 
,a , manos del Juez de Sentencia sito en 
Melincué Dr. Fernando Vidal, quién 

proseguiré indagando las diferentes 
pruebas del caso. 

Por su parte, el sacerdote Oscar Curré 
continúa detenido en la localidad de 
Chañar Ladeado, lugar del cual no se
ria trasladado a pesar de correspon~ 
derle ir a la cárcel de Melincué, para 
resguardarlo .de los demás prisioneros. 

Por último el presidente de la Cáma
ra Pena1 Dr. Juan Rosso continnó que 
de comprobarse el delito la pena míni
ma podrfa ser de 10 años de prisión. 
pudiendo llegar a los 15 años. 
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La Cámara confirmó procesamiento de Cufré 

En el nombre 
del Padre 

La Cámara Penal con Jurisdicción en el Departamento Ge/leral López confirmó 
el procesamiento bajo la carátula corrupción de menores calificada del sacerdote 
Oscar Hugo Cu/ré. Con esta medida permanecerÚl detenido por un tiempo cerca
no al mio, lapso en el cual se decidiría la situación defillitiva del sacerdote. 

El jueves último la Cámara Penal oon 
Jurisdicción en el departamento Gene
ral López resolvió por unanimidad, con 
el voto de sus tres integrantes, confir
mar el procesamiento que había dicta
do el Juez en 10 Penal de los Tribuna
les de Venado Tuerto Dr. Hugo Perassi, 
bajo la carátula de Corrupción de Me
nores' calificada, al sacerdote Oscur 
Cufré. . 

\ ~l presidente de la Cámara Penal Dr. 
....uan Roberto Rosso, consuJtado por es
te semanario, afirmó que la Confirma~ 
ción del acto de procesamiento signi-

ficann que Oscar Cufr,é pennaneoerla 
detenido por un tiempo que llegaría al 
año, lapso en el cual se realizarán di
versos procedimientos en pos de resol
ver la situación definitiva del imputa
do. 

Por otra parte, el Dr. Rosso no aclaró 
que esto no significa que Cufré sea cuJ
pable del delito, sino que eriste cierta 
probabilidad de que la persona sea res
ponsable. "Se puede hablar de certeza 
solo cuando hay sentencia". 

Cabe recordar que el sacerdote había 
sido detenido el miércoles 22 de Marzo 

La Policía investiga 

La muerte de 
Delavalle 

Desde el 6n de semana pssa!3.o en 
nuestra ciudad era buscado un hombre 
cuyo paradero era desconocido, fina1~ 
mente su cadáver fue encontrado en 11:0-

p.JUl'al. Esto ocurrió OBTC8 de las 
.. ..:12,30 horas del miércoles pasado. 

Personal de la Comisaría Segunda de 
nuestra ciudad, quienes ya estaban a
lertados por el hecho de la desaparición 
tIsiC8 del individuo, fueron avisados de 
que babían encontrado el cadáver de 
un masculino a las orillas de un cami
no, en las inmediaciones del Km. 627 
de la Ruta Nacional W 3S, allí también 
se ha116 su camioneta. La víctima mu
ri6 de una golpiza que se le propinó en 
la cabeza con un elemento de material 
metálico. 

La familia del desaparecido en su mo
mento recurrió al pedido de la colabo
ración de toda la comunidad ofrecien
do hasta una recompensa; por otro lado 
en el Juzgado Penal de Instrucción se 

presentó la fotograffa del desaparecido 
para poder localizarlo. Ú;) 'Único que se 
sabía era que había estado con conoci
dos el domingo anterior y a partir de a
Uf se le perdió rastro. 

El nombre de la víctima era Alfredo 
Delavalle de 76 años de . edad, que se 
desempeñaba en tareas de comprador 
y vendedor de lana y cuero. : según 
testimonios de sus vecinos lo recuerdan 
como alguien querido y con dolor asis
ten a su desaparición. 

La Policía en un primer momento co
menzó las investigaciones por "pedido 
de paradero" pero dados los aconteci
mientos, la carátula serfa ahora "pre
aunto homicidio". Se le practicó la au
topsia en el Hospital Alejandro Gutié
rrez ordenada por el Juzgado de Ins
trucción, de la misma resultó que la 
muerte· se produjo por grave golpe que 
recibió DelavaUe en la cabeza con un 
hierro. Mientras tanto las averiguacio
nes prosiguen para esclarecer el hecho. 

Audaz asalto 
• a remlssero 

Otro suceso preocupante , 8e dio en 
la madrugada dol jueves 27 cuando dos 
personas abordaron un remiss en la 
Terminal de Omnibua do Venado Tuer
to y lo indicaron al conductor quo los 
llevara basta Ruta Nacional NI 8 Y co
lle Chile. Al llegar a destino ostos dos 
pasl\ieros no identificados por 01 remi
ssero lo apuntaron con un arma de fue
go y lo obligaron a seguir por la Ruta 
Nacional N' S3 camino a Rufino, va· 
riéndolo por toda eaa zona rural. Allle
gar a un camino de las afueras. lo deja
ron atado a un 6.rbol , y huyeron con el 
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~uis Zanq.ueta de 45 años de edad 

qmen manejaba el remiss, un VW Sen
da bordó, chapa patente (S 690387) por 
s~ propios medios se desató y así pudo 
aVIsar a la empresa y luego ésta dar 
notificación del atentado a la Policía. 

IAs hechos no terminaron allí, el auto 
fue hallado ese mismo día OBrca del 
mediodía en la calle 132 ubicada a es
casos metros de calle Brown. 

El informe lo suministró 01 Sub-jefe 
de la Comisana Segunda, Mario Bap
tista. 

El Padre Osear 
Cufré. Fue. 

confirmado su 
procesamiento. 

por resolución del Juez Dr. Hugo Pe
rnsai.;imputado en primera "instancia de 
obstaculizar las investigaciones que ne· 
vaba 8 cabo la justicia, por intermedio 
de la fi scal de Primera Instapcia del 
Distrito Dra. ·Graciela Mastroces&re, 
para esclarecer las acusaciones hechas 
por un menor que se había fugado del 
Hogar San José de Rufino.~ instituci6n 
que Cufré,~ dirigía.-de malos tratos y 
difusión de películas pomograficas . De 
ahí en más se realizaron distintos pro
cedimientos, y el lunes 27 de marzo Pe
rassi dictó a1 procesamiento porcorrup· 
ción de menores calificada y la prisión 
preventiva del acusado. 

Esta ú1tima resolución fue apelada 
por la defensa ante la Cámsra Penal, 
quienes con6nnaron lo resuelto por el 
Juez. _ 

De este modo, a partir de la confirma
ción del procesamiento la causa pasará 
,a , manos del Juez de Sentencia sito en 
Melincué Dr. Fernando Vidal, quién 

proseguiré indagando las diferentes 
pruebas del caso. 

Por su parte, el sacerdote Oscar Curré 
continúa detenido en la localidad de 
Chañar Ladeado, lugar del cual no se
ria trasladado a pesar de correspon~ 
derle ir a la cárcel de Melincué, para 
resguardarlo .de los demás prisioneros. 

Por último el presidente de la Cáma
ra Pena1 Dr. Juan Rosso continnó que 
de comprobarse el delito la pena míni
ma podrfa ser de 10 años de prisión. 
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Proyecto Joven:

Listos para trabajar

Carlos Tomó, gerente de LUMA S.Á. y el alumno Roberto Barbieri, se refirieron
a la importancia de "Proyecto Joven".

Dentro del Programa "Pro
yecto Joven" 57 alumnos parti
ciparon del curso "Confección
de Calzado " y el miércoles reci
bieron su diploma.

En un emotivo acto que tuvo lugar el
miércoles por la mañana en la Sala
Castalia de Biblioteca Ameghino, se
procedió a la entrega de certifícados a
ios jóvenes que participaron del curso
"Confección de. Calzado" que se desa
rrolló en la Srma LUMA S.A. de nues

tra dudad en el marco del programa
"FToyecto Joven" que impulsa el Minis
terio de Economía de la Nación y me
diante el cual los jóvenes se capacitan
para lograr luego una salida laboral.
Presidieron la ceremonia, la delegada

del Proyecto Joven en Rosario Srta.
Fernanda Villarreal, María Malvina
Bonomi, repi-esentante en Venado Tuer
to de esta inidativa, las docentes Mar
ta de Pilipetti, Norma de Líbano, Lidia
de Arleo y por la firma LUMA S.A. su
gerente Carlos Tomé y el instructor Mi

guel Saire; también se encontraban
presentes el Subsecretario de Medio
Ambiente de la Municipalidad, Dr. Ju
lio Vera Candiotti y el Concejal Arq.
Darío Masdoli junto a los alumnos y
familiares que partidparon del acto.

HOY Y AYER

Al referirse al momento, María Malvi
na Bonomi expresó: "Este es un acto
muy importante para nuestra dudad,
donde un puñado de jóvenes redben el
diploma de capacitación laboral.
Hace 6 meses, un 24 de octubre, ini

ciábamos estos cursos de capadtación
laboral para la confecdón de calzados.
Hemos tenido una experienda muy
grata y enriquecedora, ya que los jóve
nes aprendían un ofido y nosotros a-
prendíamos con ellos; lo que más deseo
destacar -dijo Bonomi- os ol valor hu
mano del grupo, y vaya también mi u-
gradedmiento a los profesores y a la
empresa LUMA S.A., que nos abrió las
puertas para que los jóvenes puedan
capadtarse hadendo, que es la mejor
manera de aprender un ofido".
Finalmente destacó que: "Lanzamos

hoy al mercado, im grupo sólidamente
preparado para el ofido y ahora viene

la segunda etapa que es lograr la sali-,
da laboral a la que apuntan estos cur
sos.

A pesar de la diíídl situadón que se
vive en nuestra dudad, es más fácil
conseguir un trabajo teniendo un ofido
y eso hoy ustedes lo tienen, -señaló-
por lo que debemos ser optimistas para
que cada uno de i^tedes logre el traba
jo que tanto esperan".

PALABRAS DE LA DELEGADA
DE PROYECTO JOVEN

La joven Fernanda Villarreal, delega
da del proyecto se dirigió a loa alumnos
felicitándolos por el logro alcanzado:
"Ustedes tienen hoy una herramienta
que hace 6 meses no la tenían, que es

Participantes
del curso

. Jiian JoséAriíeta/ClaudiaMora-
les, Daniel. Ár Morales, RaquelíVi;:
Álviso, Carlos AckiánrRodáy.Geraif-;
do Gastaldp,. Cristian RomerójíIÍU'^::;

. jbén Cprvaíári, Femando Bravo, Lo-
Tena Bennazaiv Olga Cerésole. Á-
drianá ;Rúbiglio, Osvaldo A Ríósi ,:
Ester.CarrizOj.Daniela.Gflsparronv;
Mária Xaúra.Buffon, Estela Man-/

Yamilet'Peráltft, Vicente R.
:íLezcaño,:Sei^o R.'t^zcano, María
^Ofelia/Jáime-, ' Amgél D: Gatíca,.;
Gastón A. Vuélba, Ánalía Monda-/
;ca, Claudia iVlllálba, Nildn Mab^'
liVivas, Silvinal.Nardi, MarcelaB.:
;Feülien, SandraTróUcoso, Cristi^
Medina/Carlos Berrohdo, Roberto:

. Barbieri, Claudio Mansiíla, Rosa,
.;.B,/Cohtre.ra¿ Flavia L. Góméz, A-J
/driana V. Sobelvid, Martíri Már
quez/Juan Jesús I^desmá, Veró-..

..nica'/B.. Rodríguez, Claudio Á
Troncqao, Marcela F. Rodríguez,
Stella Maris Córdoba, Elvio .José
Vivas, Mafálda dél V. Bruuengo,;;
Ana María Filippetli, EstherNoé-
mí Cruz, Eva Isabel Leal, Silvia y.
Ledesnia, Oscar A- Cendone, Mau
ro Á. Ojeda, Claudio F. Loz^ E-
•vangolina G. Ríos, Gloria, Miño,
Cecilia B.Beiuardi, Jesús A.Món-;.:
/ieñegro. Silvia Manzoni, .Marcelo;;
"::L'éOTlé;y

Alumnos y familiares partidparon del emotivo acto.

iái.'y.;®;;;

Docentes a cargo del curso.

conocer un ofido y eso a pesar del difí-
dl momento que vivimos nadie' se lo
puede quitar". Luego agradeció a la
empresa y a la dudad, que le abrieron
las puertas a esta inidatíva.

JOVENES AGRADECIDOS

En representación de loa flamantes
capadtados hablaron los alumnos Ro
berto Barbieri y Juan Ledesma, que
coincidieron en destacar el grupo hu
mano formado a la vez que agradede-
roh a Proyecto Joven: "que no sólo nos
ha capadtado para una salida laboral,
smo que nos demostraron que aún hay
gente que se preocupa por la desocupa
ción de los jóvenes. El agradedmiento
se hizo extensivo a docentes y a la fir
ma LUMA S.A. como así también a
María MalvinaBonomi.

DESPEDIDA Y CONSEJOS-

Finalmente y antes de comenzar la
entrega de los certificados, hablaron el
instructor Miguel Saire, la docente
Marta de Filipéttá y el gerente de la
empresa LUMA S.A., Carlos Tomé, que
instaron a los jóvenes a no bqjar los
brazos a pesar de la diflídl situadón
que por estos días se vive éh nuestra
dudad y el país.

"Este es un desafio que depende de
ustedes y que redén ahora comienza. A ̂
partir de aquí deberán demostrar lo
que saben y ustedes están capadtados
para ello" se les dijo a los jóvenes a
quienes se les deseo lo mejor en este
camino que ahora, con el diploma en la
mano, comienzan a andar.
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List9s para trabajar 

Carlos Tomé, gerente da LUMA S.Á.. y el alumno Roberto Barbleri , se refirier'on 
a la Importan~r8 de "Proyecto Joven". 

Dentro del Progra1TUl '''Pro
yecto laven" 57 alumnos parti
ciparon del curso "Confecci6n 
de Calzado" y el miircoÚis reci
,hieran su diploma. 

En un emotivo acto que tuvo lugar el 
miércoles por la mañana. en la Sala 
Casta1ia de Biblioteca Arneghino, se 
procedió a la entrega de certificados a 
108 jóvenes que participaron del curso 
"Confección de~ CalzadoH que se desa
lTOII6 en la firma LUMA S.A. de nues
tra ciudad en el marco del programa 
"Proyecto J oven" que impulsa el Minis
terio de Economía de la Nación y me
diante el cual los jóvenes se capacitan 
para lograr luego una salida laboral. 

Presidieron la ceremonia, la delegada 
del Proyecto Joven en Rosario Srta. 
Fernanda Vil1arreal, María Malvina 

BO,nomi , representante en Venado Tuer· 
to de esta iniciativa, lae docentes Mar· 
ta de Filipetti, Norma de Líbano, Lidia 
de Arleo y por la firma LUMA S.A. eu 
gerente Ca rlos Tomé y el instructor Mi· 
guel Saire ; también se encontraban 
presentes el Subsecretario de Medio 
Ambiente de la Municipalidad, Dr. Ju· 
Jio Vera Candiotti y el Concejal Arq. 
Darío Mascioli junto a 10B alumnos y 
familiares que participaron del acto. 

HOY Y AYER 

Al referirse al momento, Marfa Malvj· 
na Bonomi expresó: "Este es un acto 
muy importante para nuestra ciudad, 
donde un puñado .de jóvenes reciben el 
diploma de capacitación laboral. 

Hace 6 meses, un 24 de octubre, ini
ciábamos est.os cursOs de capacitación 
luboro.l para la confección de calzudos. 
Hemos tenido una 'eXpt;riellcia muy 
grata y enriquecedora, ya que loe jóve· 
nee aprendían un oficio y noaotros a· 
prendíamos oon ellos; 10 que más deseo 
destacar .dijoBonomi· 0 9 01 valor hu· 
mano del grupo, y vaya tambión mi o· 
gradecimiento a los prorel:lorel:l y a In 
emprel:la LU:r..1A S.A., que noa ubrió las 
puertas para que los jóvenes puedan 
capacitarse haciendo, que es la mejor 
manera de aprender un oficio", 

la segunda etapa que es lograr la saH· . 
da laboral a la que apuntan estos cur· 
sos, \ 

A pesar de la difíCil situación que se 
vive en nuestra ciudad, es más fácil 
conseguir un trabajo teniendo un oficio 
yeso hoy ustedes lo tienen, ·señaló
por lo que debemos ser optimistas para 
que cada uno de ustedes logre el traba· 
jo que tanto esperan", 

PALABRAS DE LA DELEGADA 
DE PROYECTO JOVEN 

Lajo,,:,en Fernanda Villarreal, delega
da del proyecto se dirigió a loa alumnos 
felicitándolos por el logro alcanzado: 
"Ustedes 'tienen hoy una herramienta 
que hace 6 meses no la tenían, que cs 

, 
Alumnos y familiares participaron del emotivo acto. 

Docentes a cargo dal curso. 

C?nooor un ofi cio y eso a pesar del dift'. 
cli momento que vivimos nadie' se lo 
puede quitar", Luego agradeció a la 
empresa y a la ciudad, que le abrieron 
las puertas a esta inici ativa . 

JOVENE~AGRADEClDOS 

DESPEDlDA y CONSEJOS. 

Finalmente y antes de comenzar la 
entrega de ]08 certificado8 hablaron al 
instructor Miguel SaiTe' la docente 
Marta de Filipetti y el Setente de la 

.... ~mpresa LUMA S.A" Carlos Tomé, que 
mataron a los jóvenes a DO bajar 108 
brazos a pesar de la dificil situación 
que por estos días ae vive en nueatra 
ciudad y el país, 

Finalmente destacó que: "Lanzamos 
hoy al mercado, un grupo s'ólidamente 
preparado para el oficio y ohora viene 

En representación de los flaman tes 
capacitados hablaron los alumnos Ro. 
be.rto, l;Jarbieri y Juan Ledesma, que 
colnCldleron en destacar el grupo hu. 
m~no fo rmado a la vez que agradecie. 
ron a ~yecto J oven: "que no 8ólo' nos 
h,a capaCltado para una salida laboral, 
8100 que n08 demostraron que aún hay 
g~nte que s~ preocupa por la desocupa. 
clón. de los Jóv~nea . El agradecimiento 
se lu zo extenslVo a docentes y a la fir. 
ma LUMA S.A. como as! tumbién a 

L.: __ ~ _ _________ -'" \. Maria MalvinaBollomi. 

"Este es un desafio que depende de 
ustedes y que roc:ién ahora comienza, A 
partir de aquf deberán demostrar lo 
que saben y ustedes están capacitados 
para ello" se les dijo a 108 j6venes a 
quienes $8 les deseo lo mejor en este 
camino que ahora, con el diploma en la 
mano', comienzan a andar. 
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Reunión Distrital de la UCR:

Massaccesi visitaría

nuestra ciudad
El Dr. Luis De Mattía en diálogo con

La Ciudadse reñríó a la reunión de dis
trito de la UCR llevada a cabo el últi
mo viernes, conñrmando que en ella se
habló de la posible visita del Dr. Hora
cio Massaccesi el 11 de mayo a Venado
Tuerto en el marco del cierre de cam
paña radical. Por otra parte, se refirió
al acto de homenaje rendido al fallecido
Dr. Dante Damonte, el cual culminó
con la denominación del nombre del de
saparecido concejal a la sala de reunio
nes del comité departamental. distrito
Venado Tuerto de la UCR, sito en 9 de
julio 623 de nuestra ciudad.

El viernes último se realizó la reunión distrito de lá

UCR, en ella se trató la posible visita del c^didato
radical Horacio Massaccesi a nuestra ciudad a la vez

que se realizó un homenaje ál fallecido concejal ra
dical Dante Damonte.

Sobre la posibilidad de la visita del
candidato a presidente radical,Luis De
Mattfa nos dijo: "A nosotros nos llegó
la propuesta de Massaccesi acerca de la

posibilidad de hacer el cierre de campa
ña el 11 de mayo en Venado Tuerto ya
que la intención es realizar el 10 el
cierre en Buenos Airea y el día poste

rior en el interior, y uno de loe lugares
elegidos sería nuestra ciudad.

Nosotros vamos a tratar de comuni
camos este fin de semana con la gente
encargada de la campaña, para ya te
ner ima confirmación definitiva. Nues
tra intención es que esto se lleve a
cabo".

Por otra parte Luis De Mattía habló
del homenaje hecho al Dr. D^te Da
monte fallecido el 13 de abril último
acotando:

"Los distintos oradores que se refirie
ron a la figura de Damonte señalaron
el vacío que él dqo con su desaparicidn
fisica en ñmción de haber sido un hom
bre de una dilatada militancia dentro
de la UCR y con un fuerte compromiso
con la democracia".

A BU vez, el Secretario de Gobierno
Municipal destacó la entereza y la lu
cha con la cual el ex funcionario y con
cejal de nuestra ciudad afronto la
muerte, "fue una persona que lucho,
hasta 15 días antes de su muerte den
tro del esquema de. la poUtica local y
pese a que tenía una enfermedad ter
minal nunca b^o los brazos y fue un e-
jemplo para todos nosotros".

t

Tema BID

No es el momento de

generar polémicas
El Dr. Luis De Mattía dijo que las

declaraciones de Roberto Scott son i-
noportunaa y que este no es el momen
to de generar este tipo de polémicas.
De este modo, se refirió a las opinio

nes vertidas por el Dr. Scott a diferen
tes medios de nuestra ciudad.
En ellas el concejal justicialista crítico

a la dirigencia del Banco BID y pidió
que se abandone la defensa hipócrita
de estos y se defienda la Institución.
De Mattía agregó: "El momento que

vive Venado Tuerto es muy diñcil y
quienes tenemos responsabilidades po
líticas tenemos que ponemos por sobre
las cuestiones domésticas y entender
que acá lo único que vale es el esfuerzo
para superar la instancia difícil que
vive la ciudad, hay que tener en cuenta
que si esto no se resuelve se podrían

perder mil puestos de trabajo".
Por otra parte el secretario de Gobier

no de la Municipalidad llamó a abando
nar las especulaciones políticas, yo co
mo hombre radical tengo un montón de
cosas que decir, porque no creo que el
problema del BID sea im problema ex
clusivo de Venado Tuerto, pero en este
momento todo el radicalismo ha hecho
un retiro de opiniones".

Finalmente De Mattía se mostró
preocupado por la situación que se
puede deparar si la situación del BID
no termina bien, y a su vez se declaró
optimista. "Creo que va n terminar
bien porque finalmente quienes mane-"
jan el poder financiero del país van a
entender que el interior también exis
te".
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ña el11 de mayo en Venado Tuerto ya 
que la intención es realizar ellO el 
cierre en Buenos Aires y el día poste-
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nes vertidas por el Dr. Scott a diferen
tes medios de nuestra ciudad. 
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no de la Municipalidad llamó a abando· 
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Nosotros vamos a tzatar de comuni
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encargada de la campaña, para ya te
ner una confirmación definitiva. Nues
tra intención es que esto se lleve a 
cabo". 
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del homenaje hocho a1 Dr. Dante Da
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acotando: 
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En ellas el concejal justicialista criticó 
a la dirigencia del Banqo BID y pidió 
que se abandone la defens.a hipócrita 
de estos y se defienda la Institución. 

De Mattfa agregó: "El momento que 
vive Venado Tuerto es muy dificil y 
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puede deparar si la situaci6n del BID 
no termina bien, y a su vez se declaró 
optimista. "Creo que va a terminar 
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jan el poder financiero del país van a 
entender que el interior también exis
te" . 

800 PROGRAMAS 
EN RADIO 

PROXIMAMENTE 

RACOSA 
EN T.\I. 
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Venado Tuerto:

111 años de historia

Se llevó a cabo el miércoles el acto
previsto en homen^e a los 111 años de
la fundación de Venado Tuerto, -
Autoridades municii'aleB, judiciales,

policiales, educativas y alumnos se die
ron cita Árente al monumento que re
cuerda al fundador de la ciudad Don E-
duardo Casey. -
Luego de la entonación del Himno

Nacional Argentino, fueron colocadas o-
frendas florales de parte de pueblo y
gobierno de la ciudad y del Honorable
Concejo Mimicipal.
AI referirse a la fecha, habló en pri

mer término la docente de la Escuela
de Enseñanza Media N® 206, Susana
Gallo de Arrechea, quien d^'o entre o-
tros conceptos: "El tiempo genera histo
ria y la historia da testimonio de los a-
contocimientoa. Estamos frente a un
hecho de singular importancia para
nuestra comunidad por cuanto nos toca
vivir el 111 aniversario de la fundación
de Venado Tuerto, siendo drcunatancia
propida para que todo aquello que fue
concretado en reconodmiento de los
hombres que hoy suman retazos de his
toria de nxiestra patria chica, sea una
claridad vibrante que aporte un brillo

leyenda, para los que fueron partícipes
y responsables de tan valorables reali-
zadones imponiendo una característica
espedal a esta parcela de pampa hú
meda. Río vegetal, cuyo único curso son
los surcos que llevan una correntada de
siembra a perderse en el horizonte y
dialogar con el viento sur después de
haber engendrado el grano y renovar
en la lluvia la promesa de grávidas co
sechas. Pero existe otro paisaje que
surge de la suma de memorias, de re
cuerdos que se cimentaron cuando la
juventud desataba su ímpetu en prove
cho del acrecentamiento socio-cifltural

singular sobre este sitio con nombre de

y se gestaban ideas que apoyaban hom
bres de visiones claras en un afán' co
mún que hoy tenemos eLprivilegio de
disfhitar, razón por la cual nos obliga
a un homenaje a nuestros pioneros".
Seguidamente en nombre del DEM,

se dirigió a los presentes la Subsecreta
ría de Deportes, María Ester Alonso de
Prado: "Venado Tuerto no fue concebi
da por el ansia fundacional del coloni
zador, ni por la imaginación del visio-
iiario. Es un producto de la necesidad,
parece de paso obligado de los videros
que venían desde Buenos Aires. Co
menzó como un disperso caserío y fue

m MUNICIPALÍDAD DÉ;
VENADO TUERTO

LICITACION PUBLICA N'' 04/95
Objeto:

FIJACION DE PARADAS DE VENDEDORES

DE DIARIOS^ REVISTAS Y PUBLICACIONES

RECEPCION DE OFERTAS:
Hasta el dia 17-05-95 a las 10,00 horas.

FECHA DE APERTURA:
17-05-95a las 11,00 horas

VALOR DEL PLIEGO: $ 100.-

VENTA DE PLIEGOS: En días y horas hábiles de

atención al público, hastaell5/05/95en:

Dirección de Industria y Comercio
■Marconi y San Martín • 2600 Venado Tuerto - Santa Fe

Ppstet'gacián
de tos actos
programados
para el sábado

La Municipalidad co-
mumca la postergación,
hasta: nueva fecto .
todas iss actiyidíáles;
programadas para el 29. •
de abril de.:.iy95 y que
tuvieran .como mwó:la
finalización de losiácios ■
conmemorativos.dé. ios
111 años de Venado

'Tuerto. Motiva tai deci
sión la particular, sitúa-:
ción que vive la ciudad
y la región y por sobre
todo, los habitantes,que,,
directa o indirectamente
se hallmi afectados por
las circunstancias quej
son de conocimienioi
público. í,*

\
PRIMERA ASEGURADORA

ih, MUTUAL DEL PAIS
cooperación mutuol potroncii

SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 1926

Casa Central: 25 DE MAYO 530 - (2600) VENADO TUERTO
TEL. (0462) 21172 -22639 -24085 -25504 - FAX (0462) 24396

Establecimientos educativos y autoridades presentes en el acto. . ..1

.•K

1

María Esther Alonso y Susana G. de Arrechea.

creciendo con el ritmo de las cosaa que
perduran sin prisa y ain pausa, desde
siempre fue un buen lugar para vivir.
Enraizada en el corazón de una llanura
interminable, fértil y generosa como
ninguna otra en el mundo. Su destino
fue tan simple ramo digno, dar cobijo a
gente de trabtgo. Hombres y mqjeres
que Regaron desde muy lejos sin otra
ambición que un pedazo de tierra al
que pudieran llamar su hogar y del que
pudieron extraer con sus propias ma

nos el diario sustento. Esos hombres y
mujeres hideron esta dudad y la hicie

ron a su imagen, edificando una singu
lar mezda de estilos y cultiiraa integra
das por gente de más de 20 colectivida
des, gente que dejó en la fachada de
sus hogares, en el giro de leoguúje du-
dadano y en las facdones de sus nietos
la improQta.de pueblos y culturas de
ultramar. Con su trab^o, su fe y su a-
mor Venado Tuerto se hizo gr^de y
próspera".

Luego de los discursos se entonaron
las estrofas de las marcha de San Lo
renzo, al cumplirse el 93 aniversario de
su creadón.
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leyenda, para los que fueron partícipes 
y responsables de tan vnlorables reali
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y se gestaban ideas que apoyaban hom
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mún que hoy tenemos el. privilegio de 
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Seguidamente en nombre del DEM, 
Be dirigió a los presentes ] a Subsecreta
ria de Deportes, Mana Ester Alonso de 
Prado: "Venado Tuerto no fue concebi
da por el ansia fundacional del coloni
zador, ni por la imaginación del visio
nario. Es un producto de la necesidad, 
paraje de pe:so obligado de los viajeros 
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Postergación 
de los actos 
progranuulos 
paro el sábado . 

LICITACION PUBLICA N° 04/95 
Objeto: 

La Municipalidad co
munica la. postergación 
ha.sta nueva flXbn de 
todas las actividades 
programadas para el 29 
de abril de 1995 y .que 
tuvieran como marco la 
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renzo, al cumplirse el 93 aniversario de 
8U creación. 
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Pá^na 0

Liga Interprovincíal
de Voleibol
El Centro Nacional de

Educación Física 19,
da a conocer el cronogra-
ma de partidos del Cam<
peonato Apertura de la
Liga Interprovincial de
Voleibol 'V^a Cañés.
Todas las categorías va

rones y mujeres.
La primer fecha se jugó

el sábado 22 del corriente
en el Club Belgrano de
Santa Isabel.

FIXTURE
CAMPEONATO
APERTURA 1995

Primera fecha: 22^4
Sportsman vs. Italo Arg.
Ancalu vs. Colonial
Belgrano vs. CNEF N" 19
Hughes vs. Arribeños
Libre: Studebaker

Segunda fecha: 29/4
Hughes vs. Sportsman
CNEF N« 19 vs. Studeba
ker
Arribeños vs. Ancalu
Italo Arg. vs. Belgrano
Libre: Colonial

Tercera fecha: 13/5
Colonia] vs. Arribeños
Studebalíer vs. Italo Arg.
Ancalu vs. Sportsman
Hughes vs. Belgrano
Libre: CNEF N® 19

Cuarta fecha: 20/5
"Italo Arg. vs. CNEF N® 19
Sportsman vs. Colonial
Studebaker vs. Hughes
Belgrano vs. Ancalu
Libre: Arribeños

Quinta fecha: 3/6
Belgrano vs. Studebaker
Colonial vs. Hughes
CNEF N® 19 vs. Sports
man

Arribeños va. Italo Arg.
Libre: Ancalu

Sexta fecha: 17/6
Hughes vs. Ancalu
Studebaker vs. Sportsman
Italo Arg. VB. Colonial
Arribeños va. CNEF N® 19
Libre: Belgrano

Séptima fecha: 24/6
Sportsman vs. Belgrano
Ancalu vs. Italo Arg.
Studebaker vs. Arribeños
Colonial vs. CNEF N® 19
Libre: Hughes

Octava fecha: 8/7
Italo Arg. va. Hughes
Arribeños vs, Belgrano

CNEF N° 19 vs. Ancalu
Colonial vs. Studebaker
Libre: Sportsman

Novena fecha: 16/7
Sportsman vs. Arribeños
CNEF N® 19 vs. Hughes
Belgrano vs. Colonial
Ancalu vs. Studebaker
Libre: Italo Arg.

Copa Tiempo Suplementario

SARMIENTO
CAMPEON

I

El equipo de Ma-
ggiolo venció en
la final a Ben Hur

por 2 a 0.
Talleres se clasifi
có tercero al ven-
cera Newbery por
3a2.

Fútbol y goles fue el motivo de la Copa 'Tiempo
Suplementario".

Largó el
automoviíism

zonal

Grilla de partida en la final del Renault 850.

( 
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liga Interprovincial 
de Voleibol 

El Centro Nacional de 
Educación Física W 19, 
da a conocer el cronogra· 
ma de partidos del Caro· 
peonato Apertura de la 
Liga Interprovincial de 
Voleibol Villa Cañás. 

Todaa las categorías va
rones y mujeres. 

La primer fecha se jugó 
el sábado 22 del corriente 
en el Club Belgrano de 
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FIXTURE 
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Colonial va. Arribeñoa 
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Anealu va. Sportaman 
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Libre: CNEF NV 19 
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Sportsman va. Colonial 
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Belgrnno va. Ancnlu 
Libre: Arribeñoa 

Quinta fecha: 3/6 
Belgrano va . Studebaker 
Colonial va. Hughes 
CNEF NO 19 vs. Sports
m.o 
Arribeños vs. Italo Arg. 
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Hughes va. Ancnlu 
Studebaker va. Sportsman 
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Séptima fecha: 2416 
Sportsmnn va. Bolgruno 
Anealu va. Italo Arg. 
Studebnker va. Arribeños 
Colonial va. CNEF W 19 
Libre: Hughea 

Octava fecha: 817 
ltalo Arg. va. Hughes 
Arribeños va. Belgrano 
CNEF NV 19 va. Ancnlu 
Colonial vs. Studebaker 
Libre: Sportaman 

Novena fecha: 15/7 
Sportsman va. Arribeñoa 
CNEF N~ 19 va. Hughca 
Belgrano va. Colonial 
Ancalu va. Studebakcr 
Libre: Italo Arg. 
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ggiolo venció en 
la final a Sen Hur 
por 2 a O. 
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Se jugó un torneo por
trofeos en cancha de U-
nión y Cultura de Murphy
con la participación masi
va de niños y padres, un
evento bien organizado
por dirigentes y colabora
dores de dicha institución
hace a que al conjunto de
todo lo ante dicho, se ha
ya vivido una jomada
bárbara, con un hermoso
colorido. Los resultados
registrados son loa si
guientes:

8va. división, zona "A"
J. NEWBERY 4: (Mario
Ponce, Ariel Sahade, Mar
cos Enriquez 2) va. CIU
DAD NUEVA 1 (Flavio
Eonzani).

U.YCULTURABLANCO
1: (Nicolás Masante, ganó
por penales) vs. MATIEN-
ZO 1: (Renzo Belizoni).

Final

U. Y CULTURA BLANCO
2: (Mauro Villalba, Diego
Montemaggi) campeón vs.
J. NEWBERY 0.

Bva. división, zona "B"
RIVADANTE 0: ganó por
penales vs. U. Y CULTU
RA CELESTE 0.

CENTENARIO 1: (Marcos
Barrionuevo) vs CBIN- ■
TRAL ARGENTINO 0.

TALLERES 2: (Juan Ji
ménez, Juan Clouzet) vs.
CENTENARIO 1 (Manws
Zanotti).

Final

TALLERES 1: (Leandro
Ramón) va. RIVADANTE
0.

9na. división, zona "A"
U. Y CULTURA CELES
TE 2; (Diego Ayunta, José
Villa) vs. J. NEWBERY
ROJO 1: Ricardo Lavai-
sa).

CIUDAD NUEVA 1: (Ma
ximiliano Zamora) va. RI
VADANTE ROJO 0.

CIUDAD NUEVA 2: (Mi
guel Cufré 2) vs. CEN
TRAL ARGENTINO 0.

Final
CIUDAD NUEVA 1: (Mi

guel Cufré) vs. U. Y CUL
TURA 0.

9tta. división, zona "B"
U. Y CULTURA BLANCO

Fútbol infantil en Murphy

Exitoso torneo por trofeos
3: (Mariano Marconatto 2,
Emiliano Heredia) vs. RI
VADANTE AZUL 2: (Ma
tías Moreyra 2).

TALLERES 1: (Javier
Gianmarco, ganó por
penales) vs. CENTENA
RIO 1: (Cristian Bruasi-
no).

J. NEWBERY AZUL 2:
Femando Oneglia, Martín
Rond) vs. TALLERES 1:
(Javier Gianmarco).

Final
U. Y (TÜLTURABLANCO
1: (Pedro Torres) vs. J.
NEWBERY AZUL 2;
(Martín Ronci, Danilo Isa-
pi).

lOma. división, zona "A"
CENTRAL 1: (Lucas Vide-
la) vs. CIUDAD NUEVA
0.

RIVADANTE ROJO O vs.
MATIENZO 2: (Luciano
Gil, Patricio Gutiérrez).

MATIENZO 3: (Luciano
Gil 2, Patricio Gutiérrez)
vs. U. Y CULTURA 0.

Final

CENTRAL ARGENTINa
2: (Cristian Venecia, Ga-
briel Peiretti) vs. MA
TIENZO 1: (Mauricio Ala-
niz).

lOma. división, zona "B"
CENTENARIO O (ganó
por penales) vs. RIVA
DANTE AZUL 0.

U. Y CULTURABLANCO
1: (Enzo Villalba) vs. TA
LLERES 0.

J. NEWBERY 0:
por penales) "vs.

(ganó
U. Y

CULTURA BLANCO 0.

Final
J. NEWBERY 0: (cam
peón por penales) vs.
CENTENARIO 0.

lira, división, zona "A"

U.YCULTURABLANCO

1: (Nicolás Gareli), ganó
por penales vs. INVA
DANTE 1: (Juan Malaspi-
na).

CENTENARIO 12: (Da
niel Burgos 3, Alfredo Ri-
naldi 3, Silvio Barreira 3,
Femando Candía 1, Da
mián Luini 1, Maximilia
no Zanqueta 1) vs. J.
NEWBERY ROJO 0.

MATIENZO 3: (Maurido
Alaniz 2, Sebastián Fuen
tes) vs. CIUDAD NUEVA
AZULO.

MATIENZO O vs. CEN
TENARIO 2: (David Bur
gos 2).

Final

CENTENARIO 1: (Alfredo
Rinaudo) va. U. Y CUL
TURA BLANCO 0.

lira, división, zona 'B"

CENTRAL ARGENTINO
1; (Diego Familiet) vs. J.
NEWBERY AZUL 2:
(Carlos Suárez, Jorge
Martínez).

U. Y CULTURA CELES

TE O vs. CIUDAD NUE
VA ROJO 3: (Diego Quiro-
ga 2, Hernán Mbrello).

TALLERES O vs. CIU
DAD NUEVA ROJO O,
ganó por penales.

Final
CIUDAD NUEVA ROJO
O, ganó por penales, vs. J.
NEWBERY AZUL 0.

12da. división, zona "A"
TALLERES 1: (Cristian
Pérez) vs. CIUDAD NUE
VA 2: (Fabián Zame,
Mauro Aguila).

CENTENARIO AMARI
LLO 8: (Facundo Prind 3,
Ludano Albarracín, Darío
Kustra, Damián ̂ sa 2,
Martín Vera) vs. U. Y
CULTURA BLANCO 0.

<8)

tlwiva
sentirte asi-

.para
CORSETERIA - LENCERIA FINA

•••I

Ud. jamás podrá comprar
más barato!!!

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

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO

Equipo de Talleres, categoría 88.

Ariel Soían, Cristian Barrera, Carlos Pérez, integran
tes de categoría 88 de Centenario.

J. NEWBERY AZUL 0 vs.
CENTENARIO AMARI
LLO 3: (Facundo Prind 1,
Darío Kustra 2).

Final
CENTENARIO AMARI
LLO 3: (Facundo Prind,

Ludano Albarracín, Da
mián Sosa) vs. CIUDAD
NUEVA 1: (Hugo Nicoli-
ni).

12da. división, zona "B"
CENTENARIO AZUL 0
vs. CENTRAL ARGEN

TINO 1: (Adrián AoostaX

J. NEWBERY ROJO 1:
(Walter Mauna) vs. RIVA
DANTE 0.

U. Y CULTURA CELES
TE 1: (Jhonatan Pace) va.
NEWBERY ROJO 3: (Er
nesto Flores 2, Leandro
Pignata).

Final
CENTRAL ARGENTINO
5: (Emmanuel Romero 2,
Leandro Rodríguez, Emi
liano Pierani, Adrián A-
costa) vs. NEWBERY RO
JO 1: (Emmanuel Loyola).

13ra. división, zona "A"
CIUDAD NUEVA 5: (Ro
drigo Decleire 3, Randi
Altamirano, Gabriel Ba
rroso) V8. RIVADANTE
ROJO 1: (Oscar Morell).

CENTRAL ARGENnNCf:
O vs. J. NEWBERY ROJO
0.

CENTENARIO AMARI

LLO 5; patricio Barbiorifl
3, Emilio Martínez, David
Galván) vs. RIVADANTE
AZUL 1: (Franco 'Vitami
na" Moreyra).

CENTENARIO AZUL O
vs. TALLERES 1: (Emma
nuel Bustos).

TALLERES 1: (Ludano
Rapell) vs. CENTRAL
ARGENTINO 0.

RIVADANTE ROJO O va.
J. NEWBERY ROJO 2:
(Lucas Bojanich, l^colás
Covacevich).

CENTENARIO AMARI-""
LLO O va. J. NEWBERY
AZUL 2: (Juan Manuel
Semperena 2).

CIUDAD NUEVA 3: (Ga
briel Barroso, Jhonatan
Altamirano, Pablo Hyona)
vs. CENTENARIO AZUL
0.

DIVISIONES
INFERIORES

Se debió postergar las fi
nales de séptima y sexta
división del torneo que or
ganizara Ciudad Nueva
en cancha de Sacachlspas.
Las inclemencias del
tiempo dijeron "no" a es
tas categorías.
El próximo sábado, tal

cual estaba previsto, se
completará este importan
te torneo.

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte
local y zonal

DP
- Excursiones

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

Revelados color - Ampliaciones
Retoque fotográfico - Audiovisuales

Revelados bl^co y negro
Laboratorio fotográfico

"ARIES"
Le dá color a la vida

MORENO 294 - VDO. TUERTO
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Fútbol infantil en Murphy 
Se jugó Wl torneo por 

trofeos en cancho. de U- . 
nión y Cultura de Murphy 
con la participación masi
va de niños y padres, un 
evento bien organizado 
por dirigentes y colabora
dores de dicha institución 
hace a que a1 conjunto de 
todo lo ante dicho, se ha
ya vivido una jornada 
bárbara, con un hennoao 
colorido. Los resultados 
registrados 80n 108 si
guientes: 

Exitoso torneo por trofeos 
8va. división, zono nA" 
J. NEWBERY 4, (Mario 
Ponce, Arial Sahade, Mar
eos Enziquez 2) va. CIU
DAD NUEVA 1 (Flavio 
Ronzani). 

U. y CULTURA BLANCO 
1: (Nip:)lás Maaantei'fEi!ró 
por penalea) va. MN -
ZO 1: (Renzo Belizoni). 

Final 
U. Y CULTURA BLANCO 
2: (Mauro Villalba, Diego 
Montemaggi) campeón va. 
J. NEWBERY o. 
SVB, división, zona ''B'' 
RIV ADANTE O: ganó por 
penales va. U. y CULTU· 
RA CELESTE O. 

3: (Mariano Marconatto 2, 
Emiliano Heredia) va. RI
V ADANTE AZUL 2, (Mo
tíaa Moreyra 2). 

, 

TALLERES 1: (Javier 
Gianmarco, ganó por 
penalea) va. CENTENA
RIO 1: (Criatian Bruaai
no). 

J. NEWBERY AZUL 2, 
Fernando Oneglia, Martín 
RoncO va. TALLERES 1: 
(Javier Gianmarco). 
·Final 
U.YCULTURABLANCO 
1: (Pedro Torrea) va. J. 
NEWBERY AZUL 2, 
(Martín Ronci, Danilo Isa
pi). 

U.YCULTVRABLANCO 
1: (Nicolás Gareli). ganó 
por penales va. RIV A
DANTE 1: (Juan Malaspi
na). 

CENTENARIO 12, (Da
niel Burgos 3, Alfredo Ri
naldi 3, Silvio Barreira 3, 
Fernando Candia 1, Da
miAD. Luini 1, Maximilia
no Zanqueta 1) va. J. 
NEWBERY ROJO o. 
MATIENZO a: (Mauricio 
Alaniz 2, Sebastián Fuen
tea) va. CruDAD NUEVA 
AZULO. 

MATIENZO O va. CEN· 
TENARIO 2: (David Bur
gos 2). 

Final 

TINO 1, (Adrián A.costa). 

J. NEWBERY ROJO 1: 
(Walter Mauna) va. RIV A· 
DANTEO. 

U. y CULTURA CELES
TEl: (Jhonatan Pace) va. 
NEWBERY ROJO S, (Er. 
nesto Flores 2, Leandro 
Pignata). 

Final 
CENTRAL ARGENTINO 
5: (Emmanuel Romero 2, 
Leandro Rodríguez, Emi
liano Pierani, Adrián A· 
costa) va. NEWBERY Ro.. 
JO 1: (Emmanuel Loyola). 

CENTENARIO 1: (Marcos 
Barrionuevo) va CEN- . 
TRAL ARGENTINO o. 

lOma. división, zona "N' 
CENTRAL 1: (Lucas Vide
la) va. CruDAD NUEVA 
O. 

CENTENARIO 1, (Alfredo 
Rinaudo) va. U. y CUL
TURA BLANCO O. 

Equipo de Talleres, categorla 88. 

lSra. división, zona "A" 
CIUDAD NUEVA 5: (Jlo. 
drigo Decleire 3, Randi 
Altamirano, Gabriel Ba· 
rroso) va. RIVADANTE 
ROJO 1, (Oacar Moroll). 

CENTRAL ARGENTINcOi 
O va. J. NEWBERY ROJO ' 
O. 

TALLERES 2: (Juan Ji
ménez, Juan Clouzet) va. 
CENTENARIO 1 (Marcos 
Zanotti). 

Final 
TALLERES 1, (Leandro 
Ramón) va. RIVADANTE 
o. 
9na. división, zona "A" 
U. y CULTURA CELES· 
TE 2: (Diego Ayunta, José 
Villa) vs. J. NEWBERY 
ROJO 1: Ricardo Lavai
sal. 

CIUDAD NUEVA 1: (Ma
ximiliano Zamora) va. RI
VADANTE ROJO O. 

ClUDAD NUEVA 2, (Mi· 
guel Cufré 2) vs. CEN
TRAL ARGENTINO o. 

Final 
ClUDAD NUEVA 1, (Mi
guel Cufré) va. U. y CUL
TURAO. 

9na. división, zona ''B'' 
U. y CULTURA BLANCO 

RIVADANTE ROJO O va. 
MATIENZO 2: (Luciano 
Gil, Patricio Gutiérrez). 

MATIENZO 3: (Ludano 
Gil 2, Patricio Gutiérrez) 
va. U. y CULTURA O. 

Final 
CENTRAL ARGENTINa. 
2: (Cristian Venecia, Ga
briel Peiretti) ' va. MA
TIENZO 1: (Mauricio Ala
niz). 

lOma. división, zona ''B'' 
CENTENARIO O (ganó 
por penalea) va. RIVA· 
DANTE AZUL O. 

U.YCULTURABLANCO 
1: (Enzo ViIlalba) va. TA
LLERES o. 

J . NEWBERY O: (ganó 
por penalea) "Va. U. y 
CULTURA BLANCO o. 

Final 
J. NEWBERY O: (cam
peón por penalea) va. 
CENTENARIO o. 
Uro. división, zona ''A'' 

® 

Uro. división, ZODa ''B~~ 

CENTRAL ARGENTINO 
1: (Diego Farnfliet) va. J. 
NEWBERY AZUL 2, 
(Carlos Suárez, Jorge 
Martfnez). 

U. y CULTURA CELES· 
TE O vs. CruDAD NUE· 
VA ROJO 3, (Diego Quiro
ga 2, Hernán Morello). 

TALLERES O va. CIU· 
DAD NUEVA ROJO O, 
ganó por penales. 

Finol 
CIUDAD NUEVA ROJO 
O, ganó por penales, va. J. 
NEWBERY AZUL o. 

12da. división, zona '~" 
TALLERES 1: (Criatian 
Pérez) va. CruDAD NUE· 
VA 2: (Fabián Zame, 
Mauro Aguila). 

CENTENARIO AMARI· 
LLO 8: (Facundo Princi a, 
Luciano Albarracfn, Darlo 
Kustra, Damián Soaa 2, 
Martín Vera) va. U. y 
CULTURA BLANCO o. 

CENTENARIO AMARI
LLO 5: (Patricio Barbieris 
3, Emilio Martínez, David 
Galván) va. RIV ADANTE 
AZUL 1: (Franco "Vitami
na" Moreyra). , 
CENTENARIO AZUL O 
vs. TALLERES 1: (Emma
nuel Bustos). 

TALLERES 1: (Ludano 
Rapell) va. CENTRAL 
ARGENTINO O. 

RNADANTE ROJO O va. 
J. NEWBERY ROJO !< 
(Lucss Bojanicb, Nicolás 
Covaoevich). 

CENTENARIO AMARlP 
LLO O vs. J . NEWBERY 
AZUL 2: (Juan Manuel 
Semperena 2). 

CIUDAD NUEVA S, (Ga· 
briel Barroso, Jhonatan 
Altamirano, Pablo Hijona) 
va. CENTENARIO AZUL 
o. 

DIVISIONES 
INFERIORES 

1fb\fY~ 
Ud. jamás·podrá comprar 
más barato!l! 

. En Belgrano 147 liquidamos 1600 
prendas de lencería y corsetería 
a menos del costo!!! 

Arlel Solan, Crlstlan Barrera, carlos Pérez. Integra"'. 
tes de ~tegorf8 88 de Centenario. 

Se debió postergar las fi· 
nalea de séptima y aexta 
división del torneo que or
ganizara Ciudad Nueva 
en cancha de Sacachispaa. 
Las inclemencias del 
tiempo dijeron "no" a es
tas categoñas. 

tirte aS!.·· 
... para sen 

CORSETERIA - LENCERIA FINA 

Vea, compare y aproveche 
esta única oportunidad. 

J. NEWBERY AZUL O va. 
CENTENARIO AMARI· 
LLO 3: (Facundo Princi 1, 
Darlo Kustra 2). 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 

Final 
CENTENARIO AMARI· 
LLO 3: (Facundo Princi, 

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 
- Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

Luciano Albarracfn, Ds
mián Soaa) vs. CnIDAD 
NUEVA 1: (Rugo Nicoli
ni). 

12da. divis ión, zona ''B'' 
CENTENARIO AZUL O 
va. CENTRAL ARGEN-

El próximo sábado, tal 
cual estaba previato, se 
completará este importan
te torneo. 

Revelados color - Ampliaciones 
Retoque fotográfico . Audiovisuales 

Revelados blanco y negro 
Laboratorio fotográfico 

'~IES" 
Le dá color a la uida 

MORENO 294 - VDO. TUERTO 
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Fútbol infantil en Murphy 
Se jugó Wl torneo por 

trofeos en cancho. de U- . 
nión y Cultura de Murphy 
con la participación masi
va de niños y padres, un 
evento bien organizado 
por dirigentes y colabora
dores de dicha institución 
hace a que a1 conjunto de 
todo lo ante dicho, se ha
ya vivido una jornada 
bárbara, con un hennoao 
colorido. Los resultados 
registrados 80n 108 si
guientes: 

Exitoso torneo por trofeos 
8va. división, zono nA" 
J. NEWBERY 4, (Mario 
Ponce, Arial Sahade, Mar
eos Enziquez 2) va. CIU
DAD NUEVA 1 (Flavio 
Ronzani). 

U. y CULTURA BLANCO 
1: (Nip:)lás Maaantei'fEi!ró 
por penalea) va. MN -
ZO 1: (Renzo Belizoni). 

Final 
U. Y CULTURA BLANCO 
2: (Mauro Villalba, Diego 
Montemaggi) campeón va. 
J. NEWBERY o. 
SVB, división, zona ''B'' 
RIV ADANTE O: ganó por 
penales va. U. y CULTU· 
RA CELESTE O. 

3: (Mariano Marconatto 2, 
Emiliano Heredia) va. RI
V ADANTE AZUL 2, (Mo
tíaa Moreyra 2). 

, 

TALLERES 1: (Javier 
Gianmarco, ganó por 
penalea) va. CENTENA
RIO 1: (Criatian Bruaai
no). 

J. NEWBERY AZUL 2, 
Fernando Oneglia, Martín 
RoncO va. TALLERES 1: 
(Javier Gianmarco). 
·Final 
U.YCULTURABLANCO 
1: (Pedro Torrea) va. J. 
NEWBERY AZUL 2, 
(Martín Ronci, Danilo Isa
pi). 

U.YCULTVRABLANCO 
1: (Nicolás Gareli). ganó 
por penales va. RIV A
DANTE 1: (Juan Malaspi
na). 

CENTENARIO 12, (Da
niel Burgos 3, Alfredo Ri
naldi 3, Silvio Barreira 3, 
Fernando Candia 1, Da
miAD. Luini 1, Maximilia
no Zanqueta 1) va. J. 
NEWBERY ROJO o. 
MATIENZO a: (Mauricio 
Alaniz 2, Sebastián Fuen
tea) va. CruDAD NUEVA 
AZULO. 

MATIENZO O va. CEN· 
TENARIO 2: (David Bur
gos 2). 

Final 

TINO 1, (Adrián A.costa). 

J. NEWBERY ROJO 1: 
(Walter Mauna) va. RIV A· 
DANTEO. 

U. y CULTURA CELES
TEl: (Jhonatan Pace) va. 
NEWBERY ROJO S, (Er. 
nesto Flores 2, Leandro 
Pignata). 

Final 
CENTRAL ARGENTINO 
5: (Emmanuel Romero 2, 
Leandro Rodríguez, Emi
liano Pierani, Adrián A· 
costa) va. NEWBERY Ro.. 
JO 1: (Emmanuel Loyola). 

CENTENARIO 1: (Marcos 
Barrionuevo) va CEN- . 
TRAL ARGENTINO o. 

lOma. división, zona "N' 
CENTRAL 1: (Lucas Vide
la) va. CruDAD NUEVA 
O. 

CENTENARIO 1, (Alfredo 
Rinaudo) va. U. y CUL
TURA BLANCO O. 

Equipo de Talleres, categorla 88. 

lSra. división, zona "A" 
CIUDAD NUEVA 5: (Jlo. 
drigo Decleire 3, Randi 
Altamirano, Gabriel Ba· 
rroso) va. RIVADANTE 
ROJO 1, (Oacar Moroll). 

CENTRAL ARGENTINcOi 
O va. J. NEWBERY ROJO ' 
O. 

TALLERES 2: (Juan Ji
ménez, Juan Clouzet) va. 
CENTENARIO 1 (Marcos 
Zanotti). 

Final 
TALLERES 1, (Leandro 
Ramón) va. RIVADANTE 
o. 
9na. división, zona "A" 
U. y CULTURA CELES· 
TE 2: (Diego Ayunta, José 
Villa) vs. J. NEWBERY 
ROJO 1: Ricardo Lavai
sal. 

CIUDAD NUEVA 1: (Ma
ximiliano Zamora) va. RI
VADANTE ROJO O. 

ClUDAD NUEVA 2, (Mi· 
guel Cufré 2) vs. CEN
TRAL ARGENTINO o. 

Final 
ClUDAD NUEVA 1, (Mi
guel Cufré) va. U. y CUL
TURAO. 

9na. división, zona ''B'' 
U. y CULTURA BLANCO 

RIVADANTE ROJO O va. 
MATIENZO 2: (Luciano 
Gil, Patricio Gutiérrez). 

MATIENZO 3: (Ludano 
Gil 2, Patricio Gutiérrez) 
va. U. y CULTURA O. 

Final 
CENTRAL ARGENTINa. 
2: (Cristian Venecia, Ga
briel Peiretti) ' va. MA
TIENZO 1: (Mauricio Ala
niz). 

lOma. división, zona ''B'' 
CENTENARIO O (ganó 
por penalea) va. RIVA· 
DANTE AZUL O. 

U.YCULTURABLANCO 
1: (Enzo ViIlalba) va. TA
LLERES o. 

J . NEWBERY O: (ganó 
por penalea) "Va. U. y 
CULTURA BLANCO o. 

Final 
J. NEWBERY O: (cam
peón por penalea) va. 
CENTENARIO o. 
Uro. división, zona ''A'' 

® 

Uro. división, ZODa ''B~~ 

CENTRAL ARGENTINO 
1: (Diego Farnfliet) va. J. 
NEWBERY AZUL 2, 
(Carlos Suárez, Jorge 
Martfnez). 

U. y CULTURA CELES· 
TE O vs. CruDAD NUE· 
VA ROJO 3, (Diego Quiro
ga 2, Hernán Morello). 

TALLERES O va. CIU· 
DAD NUEVA ROJO O, 
ganó por penales. 

Finol 
CIUDAD NUEVA ROJO 
O, ganó por penales, va. J. 
NEWBERY AZUL o. 

12da. división, zona '~" 
TALLERES 1: (Criatian 
Pérez) va. CruDAD NUE· 
VA 2: (Fabián Zame, 
Mauro Aguila). 

CENTENARIO AMARI· 
LLO 8: (Facundo Princi a, 
Luciano Albarracfn, Darlo 
Kustra, Damián Soaa 2, 
Martín Vera) va. U. y 
CULTURA BLANCO o. 

CENTENARIO AMARI
LLO 5: (Patricio Barbieris 
3, Emilio Martínez, David 
Galván) va. RIV ADANTE 
AZUL 1: (Franco "Vitami
na" Moreyra). , 
CENTENARIO AZUL O 
vs. TALLERES 1: (Emma
nuel Bustos). 

TALLERES 1: (Ludano 
Rapell) va. CENTRAL 
ARGENTINO O. 

RNADANTE ROJO O va. 
J. NEWBERY ROJO !< 
(Lucss Bojanicb, Nicolás 
Covaoevich). 

CENTENARIO AMARlP 
LLO O vs. J . NEWBERY 
AZUL 2: (Juan Manuel 
Semperena 2). 

CIUDAD NUEVA S, (Ga· 
briel Barroso, Jhonatan 
Altamirano, Pablo Hijona) 
va. CENTENARIO AZUL 
o. 

DIVISIONES 
INFERIORES 

1fb\fY~ 
Ud. jamás·podrá comprar 
más barato!l! 

. En Belgrano 147 liquidamos 1600 
prendas de lencería y corsetería 
a menos del costo!!! 

Arlel Solan, Crlstlan Barrera, carlos Pérez. Integra"'. 
tes de ~tegorf8 88 de Centenario. 

Se debió postergar las fi· 
nalea de séptima y aexta 
división del torneo que or
ganizara Ciudad Nueva 
en cancha de Sacachispaa. 
Las inclemencias del 
tiempo dijeron "no" a es
tas categoñas. 

tirte aS!.·· 
... para sen 

CORSETERIA - LENCERIA FINA 

Vea, compare y aproveche 
esta única oportunidad. 

J. NEWBERY AZUL O va. 
CENTENARIO AMARI· 
LLO 3: (Facundo Princi 1, 
Darlo Kustra 2). 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 

Final 
CENTENARIO AMARI· 
LLO 3: (Facundo Princi, 

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 
- Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

Luciano Albarracfn, Ds
mián Soaa) vs. CnIDAD 
NUEVA 1: (Rugo Nicoli
ni). 

12da. divis ión, zona ''B'' 
CENTENARIO AZUL O 
va. CENTRAL ARGEN-

El próximo sábado, tal 
cual estaba previato, se 
completará este importan
te torneo. 

Revelados color - Ampliaciones 
Retoque fotográfico . Audiovisuales 

Revelados blanco y negro 
Laboratorio fotográfico 

'~IES" 
Le dá color a la uida 

MORENO 294 - VDO. TUERTO 
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CAMPEONATO ARGENTINO
DE SUPER PRIME

G. Rales, 2^ victoria del Cllo.

F. Scariatta • ganador da la clase 2.

£1 domingo, en San
Francisco (Cba.), se dispu
tó la segunda fecha pun-
table del Campeonato Ar
gentino de Super Prime,
homen^e a Carlos Me-
nem Jra. y Silvio Oltra.
Con muy buena concu
rrencia de público y esca
sa presentación de máqui
nas; el balance que les cu-
pó a los organizadores,
San Francisco Motor
Club, fue por demás de
bueno ya que el tiempo
que diapusieron para el
mismo ñie escaso.
Esta disciplina del auto

movilismo, el rally, es tal
vez la categoría más afec
tada por la situación eco
nómica y más a los parti
cipantes por los grandes
costos, no sólo en trasla
dos y movilidad, sino tam
bién en inversiones del e-
quipo. En definitiva, se
gunda fecha del C.A.S.P.'
con esta clasificación:

Clase 1
H. Fescia, Villa María,
Fíat 147, 67"00.
F. Moñi, CosquÍD, Fiat
147, 67''90, 57"20.
G. Maggi, San Francisco,
Fiat 147, 57"90, 67"90.
H. Rassetto, San Fran-
dflco, Fiat 147, 5810.
Final
1«) R, Fesda. 1'44"20

2») F.'Moñl, 1'46"50

Campeonato:
1") R. Fesda 10 puntos
2*) F. Moñi 8 puntos
3®) G. Maggi y H. Rasse
tto S puntos

Clase 2
A. Mglio, V. Tuerto, Es-
cort, 53"40.
P. Scariatta, Córdoba, Es-
cort, 53"80.
H. Rosso, Córdoba, Rega-
tta, 63"90.

Final
1") P. Scariatta. 1'39"50
2®) A. Miglio, 1'40"30

Campeonato:
1®) A. Miglio 18 puntos
2®) F. Scariatta 15 puntos
3®) H. Rosso 13 puntos

Clase 3
C. Chiavassa, V. Tuerto,
R.18, 65"20.
J.M. Ahgelini, V. Tuerto,
R.18, 65"30.
J.C. Loufltó, Villa Cañás,
R.18, 54"00.
A. López, Villa María,
R.18, 55"20.
C. Menzi, Córdoba, R.18,
63"40.

L. Oxotegui, Cnel, Prin-
gles, R.18, 54'10.
J.P. Raies, Córdoba, R.18,
53"60.

Semifírial
J.C. Louató, 54"40.
C, Meozi, 52"40. '
L. Oxotegui, 55"40.
J.P: Raies, 53"40.

Final

1») C. Menzi, 1'39"10,
TÓq"qa

2®) J.P. Raies, I'39'IO,
r40"20

Campeonato:
1®) L. Oxotegui y J.P.
Raies 13 pimtos
3®) 0. Menzi 12 puntos
4®) Suriani 10 puntos
5®) C. Sava y J.C. l^rustó
5 puntos
Luego se ubican con 2
puntos, C. Chiavassa,
J.M. Angelini, A. López,

Aliberti y P. Dávila.

CLASE 2 LTS. I

1® Serie
C. Malarzuck, Peugeot
405, 2'00"00.
G. Raies, Renáult Olio,
1'69"00.

2^ Serie
0. Malarzuck, 1'59"40.
G. Raies, 1'57"30.

8® Serie
G. Malarzuck abandonó.
G. Raies, 2'02"40.

Alejandro Miglio - 2® y puntero absoluto de la clase 2.

C. Menzi - ya no es una Jóven promesa, es la gran realidad del equipo Raiés
Competición.

J. M. Angellnl - tejos de su nivel, pero participando al fin.

C. Chlavasa - se te trabó él auto en el curvón, sino su tiempo, hubiese sido
mejor.
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CAMPEONATO ARGENTINO 
DE SU'PER PRIME 

G. Rales, 211 victoria del CIJo. 

l ~F. ScarlaHa· ganador de la clase 2. 

El domingo, en San 2l'} F.'Moñi, 1'46"50 
Francisco (Cba.), se dispu
tó la segunda fecha pun
table del Campeonato Ar
gentino de Super Prime, 
homenaje a Carlos Me
nem Jrs. y Silvio Oltra. 
Con muy buena concu
rrencia de público y esca
sa presentación de máqui
nas; el baJanee que les eu
pó a los organizadores, 
San Francisco Motor 
Club, fue por demás de 
bueno ya que el tiempo 
que dispusieron para el 
mismo fue escaso. 

Esta disciplina del auto
movilismo, el rally, es tal 
vez la c.ategorla más afec
tada por la si.tuación eco
nómica y más a los parti
cipantes por loa grandes 
costos, .no s610 en trasla
dos y movilidad, sino tam
bién en inversiones del e
quipo. En definitiva, se
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!l:P.!l esta clasificación: 
Clase 1 -
R. Fescia, Villa María, 
Fiat 147, 57"00. 
F. Moiii, Cosquln, Fíat 
147, 57-90, 57ft 20. 
G. Maggi, San Francisco, 
Fiot 147, 57"90,' 67"90. 
H. Rassetto, San Fran
ciSco, Fíat 147, 5S'10. ' 
FInal 
111) R. Feacia, 1'44"20 

Campeonato: 
111) R. Fescia 10 puntos 
W} F. Moñi 8 puntos 
311

) G. Maggi y H. Rasse
tto 5 pUntos 

Clase 2 
A. Miglio, V. Tuerto, Es
cort, 63"40. 
F. Scarlotta, Córdoba, Es
oort, 58"80. 
H. Roseo, Córdoba, Rega
tta,58"90. 

Final 
111) F. Scarlatta, 1'39"50 
2l') A. MigUo, 1'40"30 

Campeonato: 
111) A Miglio 18 puntos 
2l') F. Scarlatta 16 puntos 
3'2) H. Rosso 13 puntos 

Clase S 
C. Chiavassa, V. Tuerto, 
R,la, 66"20, 
J.M. Angelini, V. Tuerto, 
R.la, 55"80. 
J.C. Loust6, Vi1Ia CañAs, 
R.la, 64"00. 
A. López, Vill a Morfa, 
R. la, 65"20. 
C. Menzi, Córdoba, R.18, 
63"40, 
L. 'Oxotegui, Cnel. Prin
gles, R.18, 64".10. 
J.P. Raies, Córdoba, R.18, 
63"60, 

~, 
. -

S emiffual 
J.C. Loustó, 54"40. 
C. Menzi, 62"40. 
L. Oxotegui, 55"40. 
J.P~ Raies, 63"40. 

F inal 
111) C. ~enzi, 1'39"10, 
1'39"80 
2V) J.P. Rajes, .1'89"10, 
1'40"20 

Campeonato: 
111) L. Oxotegui y J.P. 
Raies 13 punto.s 
$V) C. Menzi 12 puntos 
4g

) Suriani 10 puntos 
5Q

) C. Sava y J.C. Loust6 
5 puptos 
Luego se uhiean con 2 
puntos, C. Chiavassa, 
J.M. Angelini, A. López, 

Aliberti y P. Dávila. 

CLASE 2 LTS, 1 

1!! Serie 
C. Malarzuck, Peugeot 
405, 2'00"00. 
G. Raies, Renimlt Cllo, 
1'69"00, 

~Serie 
C. Malarzuck, 1'69"40. 
G. Raies, 1'57"30. 

~Serie 
C. Malarzuck abandonó. 
G. Raies, 2'02"40. 

Alejandro MigUo - ~ y puntero absoluto. de la clase 2. 

C. Menzi • ya no es una J6ven promesa, e s la gran realidad del equ ipo Ra UJs 
Competlcl6n. 

J. M. Angallnl - lejos de su nivel, per~ p~rtlclpando al fin. 
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~, 
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Automovilismo zonal:

MaJiMJi

Tie^^ el agrado de ofrecerles
ya en Venado Tuerto
la última novedad en pinturas:

El

De

L  " i i V ' 1

• 700 nuevos colores

• Más económico

• Fáciles de lograr

ENVIOS A DOMICILIO

TARJETAS DE CREDITO

MITRE 612 - TEL. 0462-21602

2600 VENADO TUERTO (S. FE)

Ganaron Porfírí,
Bertozzí y Freddiani
Ayer, lunes 1» de mayo,

se corrió la primera fecha
del Renault 850, la For
mula 2000 Santafesina y
el T.C. 2000 Santafesino;
el escenario fue el circuito
del STUDEBAKER PAR
QUE de Villa Cañas. La
aceptable cantidad de pú
blico, un trazado espec
tacular, un piso excelente
y una fiscalización impe
cable hicieron que junto a
una tarde radiante se vi
viera una jomada a todo
automovilismo zonal.

R.850

Luego de dos series, en
las cuáles se impusieron
"Pido" Porfiri y J. Bro-
glia, respectivamente;
hizo que llegaran a la
grilla de la final 18 má
quinas, sin repechaje. En
la largada de la misma O.
Tanoni sufré un toque por
parte de J. Broglia acasio-
nandole el abandono, a
partir de ese incidente, el
piloto de Bomba! radica
denuncia y en consecuen
cia la dasiñcadón se
encuentra en suspenso
hasta esta noche.

1^ SERIE

1«) E. Porfiri, 6'36"75.
2») D. Predi, 6'43"78.
3") R. Coronel, 6'46"89.
4®) V. Randisi, 6'55"32.
5®) R. Picinato, 7'00"05.

22 SERIE

1®) J. Broglia, 6'42"64..
2®) O. Tanoni, 6'43"21.
3") D. Canavesio, 6'45"18.
4«) A. Piordani, 6'45"57.
5«) W. Rasello, 6'58"13.

SUPERSS(LENS
LA NUEVA TECNOLOGIA EN

ESCAPES ESPECIALES

AMORTIGUADORES

•A£'. .'-í

:■

Frediani "dibujando" y Santí buscando por afuera.

1ra. serle del T.C. 2000, Freddiani-Saizar-Randisí y Santl.

FINAL (16 VUELTAS)
EN SUSPENSO

1«) E. Porfiri, 13'13"12.
2®) J. Broglia, 1S'17"32.
3») D. Canavesio, 13'23"10
4®) A. Piordani, 13'23"67.
5«) W. Resello, 13'45"24.
6®) R. Coronel, 13'45"60.

Fómiula 2000
Santafesina

Bastante alicaída esta
categoría, con un parque
de solamente siete máqui
nas y una final donde cul-

Patín

UN SISTEMA DE CONFIANZA

Pueyrredón 735 - Telefax (0462) 22736 - 23531 - 26681
2600 Venado Tuerto - Santa Fe - Argentina

Finalizó ayer el Torneo
Provincial de Patín Com
petición, en la dudad de
Recreo (Santa Fe), para
las competidoras de la 1®
y 2® categoría damas de
12 a 13 años. Luego de un
certamen de selecdón
harto diñdl, el profesor
Jorge Luis Menichelli,
consiguió que una de las
dos competidoras presen-,
tadas, se alzará con uno
de los primeros puestos
que le dio el pasaporte al
torneo nacional de patín a
realizarse en fecha próxi
ma.

CLASIFICACION

Categoría 1- Damas de
12 a 13 años.
Natalia Simone: 1® libre,
5® escuela, y 2® combinada

Categoría 2® Damas de
12 y 13 año&
Verónica Martinis: 2® es
cuela, 17® libre y Í0® com
binada.

Con estos resultados
NATALIA SIMOME pasa
directamente al certamen
del Torneo Nadonal de
Patín Compefddón.

Nuestro diario se uns al
regocijo de compefidora, y
profesor y le desea un
nuevo lauro en el próximo
torneo nacional.

minaron 4 autos, nos dá
que pensar.

SERIE

1») M. Bertozzi, 4'69"64.
2®) C. Soljan, 5'00"14.
3®) A. Püatti, 5'0S"26.
4») O. Galván, 5'04"86.
5®) R. Pavicdch, 5'43'93.
6®) Nuñez S/T.
7®) H. Lo Valvo S/T.

final (11 vueltas)

1®) M. Bertozzi, 7'46"48.
2®) O. Galván, 7'48°68.
3«) A. Pilatd, 7'49"06.
4®) H. Lo Valvo, r51"26.

T.C 2000
SantafBsíno

Una categoría donde
vuelven a ser protagonis
tas ios Dodge y los Ford
Taunus, con algunas mo
dificaciones reglamen
tarias que tiraron a loe
R.18 a] pelotón de atrás,
luego de su aparición d
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Automovi lismo zonal: 

Ganaron Porfiri, 
Bertozzi y Freddiani 

Tien¡9 el agrado de ofrecerles 
ya en Venado Tuerto 
la última novedad en pinturas: 
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• 700 nuevos colores 
• Más económico 
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EN V/OS A DOM/C/LlO 
TARJETAS DE CRED/TO 

M ITRE 612 - TEL. 0462-21602 

2600 VENADO TUERTO (s. FE) 

Ayer, lunes la de mayo, 
se corrió In primera fecha 
del Renault 850, la For
mula 2000 Santafesina y 
el T.e. 2000 Santafesino; 
el escenario fue el circuito 
del STUDEBAKER PAR· 
QUE de Villa Cañas. La 
aceptable cantidad de pú. 
blico, un trazado espec
tacular, un piso excelente 
y un a fi scalización impe
cable hicieron que junto n 
una tarde radiante se vi
viera una jornada a todo 
automovilismo zonal . 

R. 850 
Luego de dos series, en 

las cuáles se impusieron 
"Fido" Porfiri y J. Bro
gli a, re spectivamente; 
hizo que llegaran a la 
grilla de la final 18 má- Fredlanl "dibuJando" y Santl buscando por afuera. 
quinas, s in repechaje. En 
la largada de la misma O. • 
Tanoni sufré un toque por 
parte de J . Broglia aeBaio
nandole' el abandono, a 
'partir de ese incidente, el 
piloto de Bomba1 radica 
denuncia y en consecuen
cia l a clasificación se 
encuentra en suspenso 
basta esta noche. 

l ' SERIE 

1') E . Porliri, 6'36"75. 
Zl') D. Fredi, 6'43"78. 
3' ) R. Coronel, 6'46"89. 
4') V. Rnndisi, 6'55"32. 
5°) R. Picinato, 7'00"05. 

2" SERIE 

1°) J . Broglia, 6'42"64. 
2°) O. Tanoni, 6'43"2l. 
3~) D. Cnnavasio, 6'45"18. 
4°) A Fiordani, 6'46"57. 

==================---':5~,,)~W~. ~Ro~.~e~lI~o,:'6~'6~8~"~13:._ 1ra. serie del T.e. 2000, Freddlanl-Salzer-Randlsl y Sant/. 

LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESCAPES ESPECIALES 

AMORTIGUADORES 

. 
UN SISTEMA DE CONFIANZA 
Pueyrredón 735 • Telelax (0462) 22736 - 23531 -.26681 

2600 Venado Tuerto .- Santa Fe - Argentina 

FINAL (16 VUELTAS) 
EN SUSPENSO 

1°) E. Porfiri, 13'13"12. 
Zl') J . Broglia, 13'17"32. 
3') D. Canavesio, 13'23" 10 
411') A Fiordani, 13'23"67. 
5') W. &se11o, 13'45"24. 
6') R Coronel, 13'45"60. 

Patín 
Finalizó ayer el Torneo 

Provincial de Patín Com
petición, en la ciudad de 
Recreo (Santa Fe), para 
las competidoras de la l ° 
y 2fI ca.tegoría damas de 
12 a 13 años. Luego de un 
certamen de selección 
harto dificil, el profesor 
Jorge Luis Menichelli, 
consiguió que unn de las 
dos competidoras presen-. 
tadns , se abará con uno 
de 109 primeros puestos 
que le dio el pasaporte al 
torn~o nacional de patín a 
reahzarse en fecha próxi
ma. 

Fónnula 2000 
Santafesina 

Bastante alicaída esta 
categoría, con un parque 
de solamente siete máqui
nas y una final donde cW-

CLASlFICACION 

Categoría }2 Damas de 
12 a 18 años. 
Natalia Simone: l° libre, 
5° escuela, y 2' combinada 

Categoría ~ Damas de 
12 y 18 años. 
Verónica Mamnia: 2' es
cuela, 1711 libre y 10° com
binada. 

Con es tos resultados 
NATALIA SIMONE P". 
directamente al certamen 
del Torneo Nacional de 
Patín Competición. 

Nuestro diario 8e una al 
regocijo de competidora, y 
profesor y le desea un 
nuevo lauro en el próximo 
torneo nacion al. 

minaron 4 autos, 008 dA 
que pensar. 

SERIE 

l°) M. Bertozzi, 4'59-64. 
2") C. Soljan, 5'00' 14. 
3°) A. Pilatti, 5'03"26. 
40) O. Galván, 5'04-86. 
~) R Pavicich, 5'43'93. 
6") NUJ1ez S/I'. 
7') H. Lo Valvo SIT. 

FINAL (11 vueltas) 

10) M. Bertozzi . 7'46"48. 
2") O. GalvAn, 7'48"68. 
39) A Pila ti, 7'49"06. 

4°) H. Lo -Valvo, 7'51"26. 

T,e 2000 
Santafesino 

Une categorfa donde 
vuelven a ser p rotagonis
tas los Dodge y 108 Ford 
Taunus, con algunas mo
dificaciones reglamen
tarias que tiraron a 106 
R.18 al pelotón de atrás, 
Juego de su aparición el 
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Ayer, lunes la de mayo, 
se corrió In primera fecha 
del Renault 850, la For
mula 2000 Santafesina y 
el T.e. 2000 Santafesino; 
el escenario fue el circuito 
del STUDEBAKER PAR· 
QUE de Villa Cañas. La 
aceptable cantidad de pú. 
blico, un trazado espec
tacular, un piso excelente 
y un a fi scalización impe
cable hicieron que junto n 
una tarde radiante se vi
viera una jornada a todo 
automovilismo zonal . 

R. 850 
Luego de dos series, en 

las cuáles se impusieron 
"Fido" Porfiri y J. Bro
gli a, re spectivamente; 
hizo que llegaran a la 
grilla de la final 18 má- Fredlanl "dibuJando" y Santl buscando por afuera. 
quinas, s in repechaje. En 
la largada de la misma O. • 
Tanoni sufré un toque por 
parte de J . Broglia aeBaio
nandole' el abandono, a 
'partir de ese incidente, el 
piloto de Bomba1 radica 
denuncia y en consecuen
cia l a clasificación se 
encuentra en suspenso 
basta esta noche. 

l ' SERIE 

1') E . Porliri, 6'36"75. 
Zl') D. Fredi, 6'43"78. 
3' ) R. Coronel, 6'46"89. 
4') V. Rnndisi, 6'55"32. 
5°) R. Picinato, 7'00"05. 

2" SERIE 

1°) J . Broglia, 6'42"64. 
2°) O. Tanoni, 6'43"2l. 
3~) D. Cnnavasio, 6'45"18. 
4°) A Fiordani, 6'46"57. 

==================---':5~,,)~W~. ~Ro~.~e~lI~o,:'6~'6~8~"~13:._ 1ra. serie del T.e. 2000, Freddlanl-Salzer-Randlsl y Sant/. 

LA NUEVA TECNOLOGIA EN 
ESCAPES ESPECIALES 

AMORTIGUADORES 

. 
UN SISTEMA DE CONFIANZA 
Pueyrredón 735 • Telelax (0462) 22736 - 23531 -.26681 

2600 Venado Tuerto .- Santa Fe - Argentina 

FINAL (16 VUELTAS) 
EN SUSPENSO 

1°) E. Porfiri, 13'13"12. 
Zl') J . Broglia, 13'17"32. 
3') D. Canavesio, 13'23" 10 
411') A Fiordani, 13'23"67. 
5') W. &se11o, 13'45"24. 
6') R Coronel, 13'45"60. 

Patín 
Finalizó ayer el Torneo 

Provincial de Patín Com
petición, en la ciudad de 
Recreo (Santa Fe), para 
las competidoras de la l ° 
y 2fI ca.tegoría damas de 
12 a 13 años. Luego de un 
certamen de selección 
harto dificil, el profesor 
Jorge Luis Menichelli, 
consiguió que unn de las 
dos competidoras presen-. 
tadns , se abará con uno 
de 109 primeros puestos 
que le dio el pasaporte al 
torn~o nacional de patín a 
reahzarse en fecha próxi
ma. 

Fónnula 2000 
Santafesina 

Bastante alicaída esta 
categoría, con un parque 
de solamente siete máqui
nas y una final donde cW-

CLASlFICACION 

Categoría }2 Damas de 
12 a 18 años. 
Natalia Simone: l° libre, 
5° escuela, y 2' combinada 

Categoría ~ Damas de 
12 y 18 años. 
Verónica Mamnia: 2' es
cuela, 1711 libre y 10° com
binada. 

Con es tos resultados 
NATALIA SIMONE P". 
directamente al certamen 
del Torneo Nacional de 
Patín Competición. 

Nuestro diario 8e una al 
regocijo de competidora, y 
profesor y le desea un 
nuevo lauro en el próximo 
torneo nacion al. 

minaron 4 autos, 008 dA 
que pensar. 

SERIE 

l°) M. Bertozzi, 4'59-64. 
2") C. Soljan, 5'00' 14. 
3°) A. Pilatti, 5'03"26. 
40) O. Galván, 5'04-86. 
~) R Pavicich, 5'43'93. 
6") NUJ1ez S/I'. 
7') H. Lo Valvo SIT. 

FINAL (11 vueltas) 

10) M. Bertozzi . 7'46"48. 
2") O. GalvAn, 7'48"68. 
39) A Pila ti, 7'49"06. 

4°) H. Lo -Valvo, 7'51"26. 

T,e 2000 
Santafesino 

Une categorfa donde 
vuelven a ser p rotagonis
tas los Dodge y 108 Ford 
Taunus, con algunas mo
dificaciones reglamen
tarias que tiraron a 106 
R.18 al pelotón de atrás, 
Juego de su aparición el 
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afio antBrior como la gran
ve^tte. Sin dudas es la
"gran" categoría, pero ha-
iffá que volver a la cues
tan técnica y también a-
brir la posiÚlidad a las
demás marcas que circu
lan por nuestras calles;

■j porque es la mejor mane
ra de seguir credendo. En
definitiva dos series bár
baras y una final emotiva.

1® SERIE
•v

1") M. Freddiani, 8'0r'31.
2®) J. Zelich, 816"63.
3») E. Sante, 8'17"91.
4®) J. Randisi, 8'18"83.
5®) G. Preddiani, 8'24"17.

2® SERIE

1«) S.Marinovich,8'01"36
2») R. Genovesio. 8'02"05.

3®)N. Canavesio, 8'09"43.
4®) J.C. Molina, 8'13"32.
5®) C. Davio, 8'23"71.

FINAL (20 vueltas):

1®) M. Freádiani. 16'02"62
2») E. Santí, 16'02"93.
3®) S. Marinovich, 16'
08"00.
4®)N. Canavesio, 16'13"16
5®) F. Martini, 16'13"58.
6«) J. Randisi, 16'15"25.

Karting y motociclismo
en Arias

El domingo se disputó la
cuarta presentadón del a-
fio del motodclismo y kar
ting en la localidad de la
provinda de Córdoba. En
una velada espectacular,
con un marco imponente
de 600 personas y coñu
do con un total de 86 ins
criptos, repartidos en las
^tintas eepedalidadea,
para destacar la buena or-
ganizadóo que tuvo la
.gente de Arias con el es-
ipeetáculo.

CLASIFICACION

1® Serie
1®) Juan Manuel CJerri
2®) Sergio Irusta
3®) Marcelo Cerri

2® Serie
1®) Renzo Gacé
2®) Mariángel Bambozzi
3®) Nicolás Zec

Final ■
1®) Juan Manuel Cerri
2®) Sergio Irusta
3®) Renzo Gacé
4®) Gerardo Giordano
5®) José Maldonado
6®) Nicolás 25ec
7®) Boris Usurach
8®) G\iillermo Marico
9®) Marcelo Cerri
10®) Marina Rodrígimz
Para destacar Mariángel

Bambozzi, rompió en la fi
nal.

1® Serie
1®) Gastón Dammiano
2®) Claudio Crosta
3®) Leandro Peluseo

2® Serie
1®) Marcelo Alemán
2®) Matías Pandrich
3®) Gerardo Scansetti

Final
1®) Gastón Dammiano
2®) Claudio Crosta
3®) Gerardo Scansetti
4') Leandro Pelusso
5®) Matías Pandrich
6®) Ludano Dammiano

CICLOMOTORES
STANDARD
MEJORADO

1® Serie
1®) Andrés Rubey
2®) Mauro Manso

Izquierda arriba: Bertozzi seguido por Solján y más atrás A. Pllattl. Izquierda aba
lo: Largada de ia serie Sollán-Lo Valvo-Pilatti-Bertozzi-Galván y Pavicich. Per»
cha arriba: Luego del toque, Broglia adelanta, seguido por TanonI y Canavesio.
Derecha abalo; "Fldo" Porfirl seguido por J. Broglia.

KARTING INFANTIL KARTING 125 SENIOR

3®) Gabriel Zupan

2® Serie
1®) Diego Casali
2®) Gerardo Mansilla
3®) Sergio Derrabano

Final
1®) Diego Casali
2®) Mauro Manzo
3*0 Jorge Ríen
4®) Gerardo Mansilla
5^ Sergio Derrabano
6®) An<&é8 Rubey

CICLOMOTORES
LIBRES

1® Serie
1®) Rubén Carestía
2®) Ludano Bolatti
3®) Santiago Pagella

2® Serie
1®) Darío Nolla
2®) Fabrido Arzu
8®) Gustavo Milardovich

Final
1®) Luciano Bolatti
2®) Darío Nolla
3®) Fabrido Arzu
4®) Federico Pereyra
5®) Gustavo Milardovich
6®) Dante Salvo

Rubén Carestía fue des-
clasiñcado por no dar el
peso.
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a1lo anterior como la gran 
vedette. Sin dudas ea la 
-gran" categoría, pero ha
bri que volver a la cues" 
tión técnica y también a
brir la posibilidad a las 
demás marcas que circu
lan por nuestras calles; 

, ~rque ea la mejor mane
ra de seguir creciendo. En 

definitiva dos series bár· 
baras Y una final emotiva. 

l' SERIE 

111) M. Freddiani, S'01"31. 
2') J. Zelioh, 8'16"6S. 
3') E. Sante, 8'17"91. 
4~ J. Randisi, S'18"83. 
~ G. Freddiani, 8'24"17. 

2'SERIE 

1°) S. Marinovich, 8'01"36 
21') R. Genovesio. 8'02"05. 

3'l) N. Canavesio. 8'09"43. 
4°) J.C. Molino, 8'13"32. 
W) C. Davio, 8'23"71. 

. FINAL (20 vueltas): 

111) M. Freddiani, 16'02"62 
2'1) E. Sano. 16'02"93. 
SIl) S. Marinovich, 16' 
OS··OO. 
40)N. Canaveaio, 16'13"16 
5~ F. Martini, 16'13"68. 
6') J. Ranelisi, 16'15"25. 

Karting y motociclismo 
en Arias 

El domingo se dieput61a 
cuarta presentación del a-
60 del motociclismo y kar
ting en la localidad de la 
provincia de Córdoba. En 
una velada espectacular, 
con un marco imponente 
de 600 penonas y contan
do con un total de 86 ine· 
criptoe, repartidoa en las 
distintas eepecialidadee, 
para dHtacar la buena or
ganizaciÓn que tuvo la. 
pila de Arias con el ea
pecUcu1o. 

CLASIFICACION 

KARTlNG INFANTIL 

1$1 Serie 
l G) Juan Manuel Cerri 
2') Sergio lrusta 
SIl) Marcelo Cerri 

?J! Serie 
1') Renzo Gacé 
2') Mariángel Bambozzi 
39) Nicolás Zec 

Final -
}II) Juan Manuel Cerri 
2') Sergio lrusta 
SA) Hanzo Gacé 
411) Gerardo Giordano 
&J) José Maldonado 
SI') Nicolás Zec 
'M Borla Usurach 
SO) Guillenno Matico 
9') Maree!o Cerri 
10') Marina Rodriguez 

Paro destaC3J' Mariángel 
Bambozzi, rompió en la fi
nal . 

KARTlNG 125 SENIOR 

12 Serie 
l 0) Gast60 Dammiaoo 
2V) Claudio Croata 
~) Leandro Pelusso 

2!! Serie 
l°) Marcelo <Alemán 
2V) Matías Pandrich 
SO) Gerardo Scanaetti 

Final 
l°) Gaat60 Darnmiano 
2V) Claudio Crosta 
3°) Gerardo Scaoaetti 
40) Leandro Pelus80 
6°) Matías Pandrich 
SO) Luciano Danuniano 

CICLOMOTORES 
STANDARD 
MEJORADO 

l !: Sene 
l°) Andrés Rubey 
2'1) Mauro Manso 

..... ~-

• 

Izquierda arriba: Bertonl seguido por Soll{m y més atrás A. Pilatti.lzgulerda aba
~ Largada de la serie Sallán-Lo Valvo-Pilatti-Bertozz.l-Galván y Pavlcic~. Dere
cha arriba: Luego del toque, Broglia adelante. seguIdo por Tanonl y Canavesio. 
Derecha abaJo: "Ado" Po!1lr1 seguido por J . Brogll8 . 

30) Gabriel Z\lpan 

2!!: Serie 
l°) Diego Casali 
21') Gerardo Mansilla 
SO) Sergio Derrabano 

Final 
10) Diego Casali 
20) Mauro Manzo 
SV) Jorge Rieo 
4°) Gerardo Manailla 
59) Sergio Derrabano 
6') Andrés Ruboy 

CICLOMOTORES 
LIBRES 

1!! Serie 
l°) Rubén Caresaa 
2'1) Luciano Bolatti 
SIl) Santiago Pagena 

2i Serie 
la) Dano Nolla 
2V) Fabricio Arzu 
3°) Gustavo Milaroovich 

Final 
l°) Luciano Bolatti 
~ Darlo Nolla 
3a) Fabricio Arzu 
4°) Federico Pereyra 
60) Gustavo Milardovich 
SO) Dante Salvo 

Rubén Caresaa fue dea· 
clasificado por no dar el 
pe80. 
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a1lo anterior como la gran 
vedette. Sin dudas ea la 
-gran" categoría, pero ha
bri que volver a la cues" 
tión técnica y también a
brir la posibilidad a las 
demás marcas que circu
lan por nuestras calles; 

, ~rque ea la mejor mane
ra de seguir creciendo. En 

definitiva dos series bár· 
baras Y una final emotiva. 

l' SERIE 

111) M. Freddiani, S'01"31. 
2') J. Zelioh, 8'16"6S. 
3') E. Sante, 8'17"91. 
4~ J. Randisi, S'18"83. 
~ G. Freddiani, 8'24"17. 

2'SERIE 

1°) S. Marinovich, 8'01"36 
21') R. Genovesio. 8'02"05. 

3'l) N. Canavesio. 8'09"43. 
4°) J.C. Molino, 8'13"32. 
W) C. Davio, 8'23"71. 

. FINAL (20 vueltas): 

111) M. Freddiani, 16'02"62 
2'1) E. Sano. 16'02"93. 
SIl) S. Marinovich, 16' 
OS··OO. 
40)N. Canaveaio, 16'13"16 
5~ F. Martini, 16'13"68. 
6') J. Ranelisi, 16'15"25. 

Karting y motociclismo 
en Arias 

El domingo se dieput61a 
cuarta presentación del a-
60 del motociclismo y kar
ting en la localidad de la 
provincia de Córdoba. En 
una velada espectacular, 
con un marco imponente 
de 600 penonas y contan
do con un total de 86 ine· 
criptoe, repartidoa en las 
distintas eepecialidadee, 
para dHtacar la buena or
ganizaciÓn que tuvo la. 
pila de Arias con el ea
pecUcu1o. 

CLASIFICACION 

KARTlNG INFANTIL 

1$1 Serie 
l G) Juan Manuel Cerri 
2') Sergio lrusta 
SIl) Marcelo Cerri 

?J! Serie 
1') Renzo Gacé 
2') Mariángel Bambozzi 
39) Nicolás Zec 

Final -
}II) Juan Manuel Cerri 
2') Sergio lrusta 
SA) Hanzo Gacé 
411) Gerardo Giordano 
&J) José Maldonado 
SI') Nicolás Zec 
'M Borla Usurach 
SO) Guillenno Matico 
9') Maree!o Cerri 
10') Marina Rodriguez 

Paro destaC3J' Mariángel 
Bambozzi, rompió en la fi
nal . 

KARTlNG 125 SENIOR 

12 Serie 
l 0) Gast60 Dammiaoo 
2V) Claudio Croata 
~) Leandro Pelusso 

2!! Serie 
l°) Marcelo <Alemán 
2V) Matías Pandrich 
SO) Gerardo Scanaetti 

Final 
l°) Gaat60 Darnmiano 
2V) Claudio Crosta 
3°) Gerardo Scaoaetti 
40) Leandro Pelus80 
6°) Matías Pandrich 
SO) Luciano Danuniano 

CICLOMOTORES 
STANDARD 
MEJORADO 

l !: Sene 
l°) Andrés Rubey 
2'1) Mauro Manso 

..... ~-

• 

Izquierda arriba: Bertonl seguido por Soll{m y més atrás A. Pilatti.lzgulerda aba
~ Largada de la serie Sallán-Lo Valvo-Pilatti-Bertozz.l-Galván y Pavlcic~. Dere
cha arriba: Luego del toque, Broglia adelante. seguIdo por Tanonl y Canavesio. 
Derecha abaJo: "Ado" Po!1lr1 seguido por J . Brogll8 . 

30) Gabriel Z\lpan 

2!!: Serie 
l°) Diego Casali 
21') Gerardo Mansilla 
SO) Sergio Derrabano 

Final 
10) Diego Casali 
20) Mauro Manzo 
SV) Jorge Rieo 
4°) Gerardo Manailla 
59) Sergio Derrabano 
6') Andrés Ruboy 

CICLOMOTORES 
LIBRES 

1!! Serie 
l°) Rubén Caresaa 
2'1) Luciano Bolatti 
SIl) Santiago Pagena 

2i Serie 
la) Dano Nolla 
2V) Fabricio Arzu 
3°) Gustavo Milaroovich 

Final 
l°) Luciano Bolatti 
~ Darlo Nolla 
3a) Fabricio Arzu 
4°) Federico Pereyra 
60) Gustavo Milardovich 
SO) Dante Salvo 

Rubén Caresaa fue dea· 
clasificado por no dar el 
pe80. 
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Copa Tiempo Suplementario

SARMIENTO FUE
EL CAMPEON

Tal como estaba previs
to, el día domingo se dis
putó la deñnidon de la
1® edición copa "Tiempo
Suplementario", que contó
con la adhesión del Dipu
tado Julio Eggimann. A
primera hora se enfrenta
ron Talleres y Jorge New-
bery por el y 4* puesto,
ganando el verde 3 a 2, y
luego se vino la ñnalísi-
ma, entre Sarmiento de
Maggiolo y Ben Hur- de
Rufino, ganando el equipo
de Ma^iolo 2 a O, consa
grándose campeón.

TALLERES
NEWBERY

Rompieron el juego de la
jomada, practicando un
fútbol abierto y ofensivo
los dos, fundamentalmen
te Talleres que copó la
media cancha adueñán
dose del trámite del cotejo
y provocando sofocones a
íke que a la hora de res
ponder. lo hizo muy bien.
Por el lado tricolor, apos
tando al contra golpe vía
Lorenzetti y Alsedá. Lo
que fue siempre una cons
tante recién se concreto
en la red a los 42', cuando
González conectó un cen

tro de Binossi. Para la se
gunda etapa, ■ Newbery
trató de adelantarse en el

81 ■ár'.lT

/  ».•> * . •.m. V: ./■-Ijl/rf;

Sarmiento campeón del torneo.

'  \ T'.

Ben Hur, un digno finalista.

teríeno haciéndose aún
más agradable el encuen
tro, con Talleres no olvi
dándose del arco de Ike. A
los 20', González habilita
do por derecha, define
muy bien ante la salida
del arquero "Aviador", 2 a
0. Tan sólo 30" después,
Lorenzetti con un zapata
zo la clava en el ángulo
derecho de Cervino, 2 a 1.
A partir de ese momento,

-fue Newbery quién se hizo
doihinador, provocándole
algunos sustos al "Talla
rín", pero de contra una
muy buena jugada indivi
dual del "Roli" Gonzá
lez,hace que le cometan

penal. Lo ejecuta Ruarte,
a la izquierda y establecía
el 3 a 1. No termina ahí
la cosa, porque a los 41',
Mozzoni le daba la cuota
de dramatísmo, poniendo
^1 3 a 2. El final lo encon
tró a Talleres triunfador
jiastificando el resultado,
en el trámite general del
cotejo.

LA FINAL
SARMIENTO-

BENHITR

Pasada apenas las.
16,30 y ante.200 personas
aproximadamente, se en
frentaban 2 equipos de la

•  N

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.

SOLO OMEOA LE DA
UN
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jerarquía reconocida de
Sarmiento de Maggiolo y
Ben Hur de Rufino. En el
arranque del partido, se
mosti'ó, como mejor el e-
quipo maggiolense, con
ducido por Basili, ante un
desconcentrado Ben Hur.
Precisamente, este juga
dor a los 4', se encai^ de
abrir el marcador al re
cibir un centro desde la
izquierda, darle de prime
ra y meterla junto a palo
izquierdo de Antony.
Despertó del letargo Ben
Hur. luego de ese cacheta
zo y comenzó a mostrar
las facetas que lo llevare:''"^;
a ser reconocido como
mejor equipo en los últi
mos años. "Triangulo'enla

mitad de la cancha, tocó
de primera y comenzó a
crear situaciones ante un
Sarmiento que se cerro a-
trás y que dejó tan sólo a
Baigorria y Majul, para la
contra.

Se fue el primer primer
y quedó la sensación de
que Ben Hur habíá hecho
méritos suficientes para el
empate.

Para la 2® parte, los ru-
finenses saldrían desde el
vamos, llevados de la ma
no por Peró, en busca de
la igualdad.

Sarmiento no varió su
esquema, especular y tra
tar de matar en el contra
taque. Y lo hizo a los 7',
en donde atacó por iz-
qmerda, la habilitación de
Majul para Basili, el re- -
mate del número diez, pa
recía que se iba por el 2®
palo, por allí apareció Bai
gorria, puso la pierna de
recha, para decretar el 2
a 0. Con este resultado
adverso, Ben Hur no se
amilanó, ni mucho menos
y siguió intentando su gol,
ya definitivamente con
Peró como atacante y Be-
ssone (el mejor jr^ador
del campeonato), apunta
lando desde atrás. El in-
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Copa Tiempo Suplementario 

SAR lENTO FUE 
PEON 

Tal como estaba previs 
to, el día dom ingo se dis
putó la definid on de la 
1" edición copa "Tiempo 
Suplemen tario", que contó 
con la adhesión del Dipu
tado Julio Eggimann. A 
primera hor a se en.frent8-
ron Talleres y J orge New
bery por eJ W y 4" puesto, 
ganando el verde 3 a 2, y 
luego se vi no la fina1ísi
ma, entre SarmientO de 
Maggiolo y Ben Hur\ de 
Rutina, ganando el eqwpo 
de Maggiol0 2 a 0, consa
grándose campeón. 

TALLERES· 
NEWBERY Sarmiénto campeón del torneo. 

Rompieron el juego de la 
jornada, practicando un 
fútbol abierto y ofensivo 
los dos, fundamentalmen
te Talleres que copó la 
media cancha adueñán 
dose del trámite del cotejo 
y provocando sofocones a 
Ike que a la hora de res 
ponder lo hizo muy bien. 
Por el lado trioolor , apos
tando al contra golpe vía 
Lorenzetti y A1sedá. Lo 
que fue slempre una cons
tante recién se concreto 
e n la r ed a los 42', cuando 
González conectó un cen
t ro de Binossi Para la se
gunda etapa, . Newbery 
trató de adelantarse en el 

terteno haciéndose aún 
más agradable el encuen
tro, con Talleres no olvi
dándose del arco de Ike. A 
los 20', González habilita· 
do por derecha, define 
muy bien an te la salida 
del arquero "Aviador ", 2 a 
O. Tan sólo 30" después , 
Lorenzetti con un zapata· 
zo la ~Iava en el ángulo 
derecho de Cervino , 2 a 1. 
A partir de ese momento , 

_fue Newbery qu:ién se hizo 
dominador, provocándole 
algunos sustos al ''Tall a
rln", pero de contra una 
muy buena jugada indivi
dual del "Roli" Gonzá
lez,hace que le cometan 

penal. lA ejecuta Rual.'te, 
a la izquierda y estableda 
el 3 a 1. No termina ahí 
la cosa, porque a los 41', 
Mozzoni le daba la cuota 
de dramatismo, poniendo 
~I 3 a 2. El fi na110 encon
tró a Talleres triunfador 
justificando el resu1 tado, 
en el trámite general del 
cotejo. 

LAFINAL . 
SARMIENTO_ 

BEN HUR 

P asada apenas las 
16,30 y ante.200 personas 
aproximadamente, se en· 
frentaban 2 equjpos de la 

M UCHAS ASEGURADORAS 
LE PROMETEN MAS. 

SOLO OMEGA LE DA 
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o 
jerarquía reconocida de 
Sarmiento de Maggiolo y 
Ben Hur de Rutino. En el 
arranque del partido, se 
mostró, como mejor el e
quipo maggiolense, con
ducido por Basili , ante un 
desconcentrndo Ben Hur.. 
Precisamente, este juga
dor a 108 4', se encnrgó de" 
abrir el marcador al re
cibir un centro desde la 
izquierda, darle de prime
ra y meterla junto a palo 
izqui erdo de Antony. 
Despertó del letargo Ben 
Hur luego de ese cacheta
zo y comenzó a mostrar 
las facetas que lo llevaron 
a ser reoonocido como e 
mejor equipo en 108 últi
mos años. Tri angulóen la 

mitad de la cancha, tocó 
de primera y comenzó a 
crear situaciones ante un 
Sarmiento que se cerro a
trás y que dejó tan s610 a 
Baigorria y Majul, para la 
contra. 

Se fue el primer primer 
y quedó la sensación de 
que Ben Hur había hecho 
mérioos suficiente¡a para el 
empate. 

Para la Z' parte, 109 TU
finenacs saldrian desde el 
vamos, llevados de la ma
no !,lar .Pe~,. ~n buaca.de 
la igualdad. 

Sarmiento no varió BU 
esquema, especwar y tra
tar de matar en el contra
taque. Y 10 hizo a los 7', 
en donde atacó por iz
quierda, la habilitación de 
Maju! para Bssili, el re
mate del número diez, pa
recía que se iba por el 21' 
pajo, por nllf apareci6 Bai
gonia, puso la pierna de
recha, para decretar el 2 
a O. Con este reeul tado 
advorso, Bcn Mur no se 
amilanó, ni mucho menos 
y siguió intentando su gol, 
ya defini tivamente con 
Peró como atacante y Be
ssone (el mejor jugador 
del campeonato), apunta
lando desde atrá8. El in-
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Copa Tiempo Suplementario 

SAR lENTO FUE 
PEON 
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putó la definid on de la 
1" edición copa "Tiempo 
Suplemen tario", que contó 
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ma, entre SarmientO de 
Maggiolo y Ben Hur\ de 
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Sarmiento de Maggiolo y 
Ben Hur de Rutino. En el 
arranque del partido, se 
mostró, como mejor el e
quipo maggiolense, con
ducido por Basili , ante un 
desconcentrndo Ben Hur.. 
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abrir el marcador al re
cibir un centro desde la 
izquierda, darle de prime
ra y meterla junto a palo 
izqui erdo de Antony. 
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Hur luego de ese cacheta
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trás y que dejó tan s610 a 
Baigorria y Majul, para la 
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y quedó la sensación de 
que Ben Hur había hecho 
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pajo, por nllf apareci6 Bai
gonia, puso la pierna de
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tentó rufinense fue más a-

llá de los 30', pero enfren
te tuvo a Sarmiento más
que concentrado y con el
"overor puesto. Los últi
mos minutos, lo encontró
al verde y rojo, manejan
do el partido basándose

-en" la experiencia de Bri-
tos en el fondo y Seviña
en la mitad de la cancha,
con el acompañamiento de
todo el equipo. Ganó Sar
miento y fue un gallardo
jpampeón de la 1® edición
de la copa "Tiempo Suple
mentario", organizada
excelentemente por KyC
producdones deportivas,
el grupo de trabqjo de FM
^rena, siempre dispues
tos a dar lo mejor por el
fútbol. El éxito ñie la rea

lidad y para el año próxi
mo, seguramente se repe-
tirí

SINTESIS

TALLERES 3: Cervino,
Burell, García, Juárez y
Buarte, Keram, Martínez,
Moia y González; Montal-
va y Binossi, D.T.: R. Qui-
roga.

J. NEWBERY 2: Ike,
y, Tossi, Mozzoni y Be-

uai^, Tomé, F. Britoe,
Rogers y Farcher, Loren-
zetti y Alsedá, D.T.: A.
Comgo.
Goles: 42" PT González

(D.T), ST 20' González
(D.T), 21' Lorenzetti (JJí),
27' Ruarte, penal (D.T) y
41' Mozzoni (JI^. Cam
bios: Carrizo por Burrell
(T), Zamora por Moia (T),
Ceballos por Montalva
no, Godoy por Beluardi
(JÍí), Zalazar por Tomé
(J. N), Bnmo por Rogers
(JJí), Fernández por Al
sedá (J.N), Pagura por I-
ke (JJ>n. Arbitro: Odüio
TracanellL

SARMIENTO 2: hfonta-
ni, De Francesco, h. Bri
toe, Sarmonia y Pena; Za-
bala, Sevilla, Bustamsnte
y Basili, Mqjul y Baigo-
rria, D.T.: R. Monis.

BEN HUR 0: Antony, In-
gelmo, Bessone, Ramos y
Vázquez, Rojas, Pert, Sa-
ravia y Cossio, Aime y
Ganan, D.T.: E. Marillak.
G<des: PT 4' Basili. y ST
T Baigorria, ambos para
Sarmiento. Cambios: Ro
jo por Pena (S), C. Britos
E>r Majol (S), Oviedo por
ustamante (S), Quiroga

¡por Antony Cala-
brini por Ramos (B-H),
Mendoza por Ganan
(BR). Arbitro: Héctor
Allanáz.

"... •• • -í -'í.

Zaba\a que intenta dominar ante la marca de Sararia.

Martínez en defInRIva sa quedará con el balón.

¿Y ésto... cómo
se explica?

Por Sergio Kreslc

Haciendo un poco de memoria y volviendo al te
ma de la reestructuración del fútbol, vemos como
el Club Sportsman de Villa Cañés encabezaba ese
movimiento, luego tomado como bandera por o-
tras instituciones. Esto causó muchas idas y veni
das, a tal punto de convulsiones negativamente,
en ios diferentes aspectos del fútbol. Es así que
en pleno otoño el .deporte más popular vive una
incertidundbre total. Lo derto es que lo que propo
nía Sportsman de Villa Cañás se logró, es dedr,
una sola categoría. Todo lo que desarrollamos
basta ahora pertenece al pasado. La realidad in
dica que la semana pasada ingresó a la Liga Ve
nadease la carta en donde el club cañaseño infor
maba su no partidpadón en el campeonato de
Ira. división, faltando el respeto a la familia del
fútbol, llámese Liga, demás mstítudones que, en
algún momento, estuvieron convenddas de lo que
le proponía Sportsman. Seguramente alguien se
tendrá que hacer responsable y dar la cara, como
cuando, hace meses atrás, reabzaban campañas
en los diferentes medios periodísticos y reuniones
con BUS pares de otros clubes, tratando de impo
ner su idea. Siempre es el tiempo, quien se encar
ga de ser testigo y juez, en este caso no fue la ex
cepción, mostrando la inoperancia e incoberencia
de algunos. "Tirar la piedra y esconder la mano"...
de eso se trata, por lo menos así parece.

>.v ̂

Instante en el que le cometen penal al "Roly" González.

Ruarte le cambia el palo a Ike en el penal.

Treslugadoresy el arquero de Talleres nada pueden hacer. ¿Dónde está la pale
ta?...

Divisiones inferiores
En el día de ayer se rea

lizó en cancha de Cente

nario un torneo en 4ta.,
5ta., 6ta. y 7ma. división
con la participación de
Central Argentino, J.
Newbery, Talleres, Riva-
dante y el equipo anfi
trión.
Por razones de tiempo

no podemos brindar toda
la información, pero diga
mos que comenzó por la
mañana con el partido en
7ma. división entre Alian
za y Talleres.
El triunfo fue para el e-

quipo de Alianza por 1 a O
con gol de Daniel Zaluso,
luego jugaron Central y

Alianza, ganó Central 4 a
O con goles de Eduardo
Martínez (2), Leonardo A-
lanis y Franco Pierani.
Por último, en este diri-

sión Central 4 (Eduardo
Martínez 2, Sebastián
García 2) vs. Talleres 0.
Campeón Central Argen

tino.

oV
Rick pouch X 250 $ 0,59
Bizcochuelo Exquisita X 540 $1.49
Atún nat.o aceite Las Bayas $1,19
Mermelada Grieta S 0.75

TARJETAS DE CflEOrroS
TICKET CAKASTA, LUNCHEON CHEK V FRE£ SHOP

Usandro de la Torre y López oominoos rreiuADos abierto hedió ou

Semtci
ucici

Venado Tuerto (S.F.) Manes 2 de Mayo de 1995.~ La Ciudad Página 15 

tento rufinense fue más a· 
Dá de loa 30', pero enfren· 
te tuvo a Sarmiento más Zabala que Intenta dominar ante la marca de Saravia. 
que ooncentrado y con e] 
·overol" puesto. Los últi
mos minutos, 10 encontró 
al verde y rojo, manejan
do el partido basándose 

- en-Ia experiencia de Bri
tos en el fondo y Sevilla 
en la mitad de la cancha, 
con elaoompañamiento de 
todo el equipo. Ganó Sar
miento y fue un gallardo 
~pe6n de la 19 edición 
'de la copa "Tiempo Suple
mentario", organizarla 
exceJentel!lente por K J' e 
producciones deportivas, 
el grupo de trabajo de F.M 
Serena, ei.empre dispues
tos a dar Jo mejor por e] 
flltboJ. El ~xito fue la rea
lidad y para el año proxi· 
mo, seguramente se repe
tirá. 

81NTE8IS 

TAU.ERES S: Cervino, 
Burell, Garda, Juárez y 
Ruarte, PieTani, Martínez, 
Moia y González; Montal
vay Binossi, D_T.: R. Qui
ro ... 

J. NEWBERY :z, Ike. 
~y, Tossi, Mozzoni y Be
"lÚardi, Tomé, F. Britoe, 
Rogel'B Y Farcher, Loren
zetti y Aleedá, D_T_: A. 
Cornejo. 
Goles: 42' PT González 
(lJ.T), ST 20' González 
(lJ.T), 21' Lorenzetti (J.N), 
27' Ruarte, penal (D.T) y 
41' Mozzoni (J.N). Caro· 
bias: Carrizo por Burrell 
(1'), Zamora por Moia m, 
CebaDos por Montalva 
(T), Godoy por Beluardi 
(J.N), Zalazar por Tomé 
(J. N), Bruno por Rogera 
(J.N), Fernández por Al
aedá (J.N), Paguro por ¡. 
ke (J.N). Arbitro: Odilio 
Tracanelli. 

SARMIENTO 2: Monta
ni, De Franceaco, L. Bri
tos, Sarmonia y Pena; Za
bala, Sevilla, Bustamanta 

BasiJi ,....·'01 y iI<rigoy , ~ . . 
ma, D.T.: R. Morns. 

BEN HUR O, Antony, In· 
gelmo, Be88one, Ramos y 
Vázqu.ez, Rojaa, Pero, Sa· 
ravia y Cosaio, Aime y 
eanan, D.T. E. Marillak. 
Golee: PI' 4' Basili, y ST 
T Baisorria, ambos para 
Sarmiento. C.mbloe: Ro
jo por Pena (S), C . Britos 
por ~u1 (8), Oviedo por 
Buatamante (8), Quiroga 

¡por Antony (B.H), Cela· _ por _ (B.H), 

Mendoza por Canan 
'(B.H). Arl>I.<ro, Rédor 
(ABad, 

Martlnez en definHlva se quedaré con el bal6n. 

¿Y ésto •.. cómo 
se explica? 

Por Sergio Kreslc 

Haciendo un poco de memoria y volviendo al te
ma de ]a reestructuración del ftitbol, vemos como 
el Club Sportaman de Villa CallAs encabezaba ese 
movimiento, luego tomado como bandera por o
tras instituciones. Esto causó muchas idas y veni· 
das, a tal punto de oonvu1siones negativamente, 
en los diferent&e aspectos del fátboI. Ea así que 
en pleno otodo el.deporte más popular vive una 
incertidumbre total. Lo cierto ea que lo que propo
nía Sporteman de Villa CaMa se logró, es decir. 
una 801a categoría. Todo lo que desarrollamos 
hasta ahora pertenece al pasado. La realidad in
dica que la semana pasada ingresó a la Liga Ve
nadense la carta en donde el club caft.asedo infor
maba eu no participación en el campeonato de'" 
lra. división, faltando e] respeto a la familia del 
ftitbol, llámese Liga, demás mstituciones que, en 
aIgl1n momento, estuvieron convencidas de 10 que 
le proponía Sporteman. Seguramente alguien se 
tendrá que hacer responsable y dar la cara, como 
cuando, hace meses atrás, realizaban campañas 
en los diferentes meclioe periodísticos y reuniones 
con SUB parea de otros clubes, trotando de impo
ner su idea. Siempre ee el tiempo, quien se encar
ga de ser teatigo y juez, en eete caso no fue la ex
cepci6n, mostrando la inoperancia e incoherencia 
da algunos. "Tirar la piedra y eBCOnder lo mano" ... 
de eso ee trata, por lo menos así parece. 

Instante en el que le cometen penal a l "Roly" González. 
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Ruane la cambia el pa lo a Ike en al pena l. 
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Tres Jugadoras y el arquero de Talleres nada pueden hacer. ¿Dónde esté la pelo
ta? .. 

Divisiones inferiores 
En el día de ayer se rea

lizó en cancha de Cente
nario un torneo en 4ta., 
6ta., 6ta. y 7ma. división 
con la participación de 
Central Argentino, J . 
Newbery, Talleres, Riva
dante y el equipo anfi
trión. 

Por razones de tiempo 

no podemos brindar toda 
la infonnación, pero diga: 
mos que comenzó por la 
mal·lana con el partido en 
7ma. división entre Alian-
za y Talleres. . 

El triunfo fue para e] e· 
quipo de Alianza por 1 a O 
con gol de Daniel Zaluso, 
luego jugaron Central y 

Alianza, ganó Central 4 a 
O con goles de Eduardo 
Martínez (2), Leonardo A
lanis y Franco Pierani. 

Por último, en esta divi
eión Central 4 <Eduardo 
Martfnez 2, SebastiAn 
Garda 2) vs. Talleres Q. 

Campeón Central Argen
tino. 
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Dá de loa 30', pero enfren· 
te tuvo a Sarmiento más Zabala que Intenta dominar ante la marca de Saravia. 
que ooncentrado y con e] 
·overol" puesto. Los últi
mos minutos, 10 encontró 
al verde y rojo, manejan
do el partido basándose 

- en-Ia experiencia de Bri
tos en el fondo y Sevilla 
en la mitad de la cancha, 
con elaoompañamiento de 
todo el equipo. Ganó Sar
miento y fue un gallardo 
~pe6n de la 19 edición 
'de la copa "Tiempo Suple
mentario", organizarla 
exceJentel!lente por K J' e 
producciones deportivas, 
el grupo de trabajo de F.M 
Serena, ei.empre dispues
tos a dar Jo mejor por e] 
flltboJ. El ~xito fue la rea
lidad y para el año proxi· 
mo, seguramente se repe
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Moia y González; Montal
vay Binossi, D_T.: R. Qui
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J. NEWBERY :z, Ike. 
~y, Tossi, Mozzoni y Be
"lÚardi, Tomé, F. Britoe, 
Rogel'B Y Farcher, Loren
zetti y Aleedá, D_T_: A. 
Cornejo. 
Goles: 42' PT González 
(lJ.T), ST 20' González 
(lJ.T), 21' Lorenzetti (J.N), 
27' Ruarte, penal (D.T) y 
41' Mozzoni (J.N). Caro· 
bias: Carrizo por Burrell 
(1'), Zamora por Moia m, 
CebaDos por Montalva 
(T), Godoy por Beluardi 
(J.N), Zalazar por Tomé 
(J. N), Bruno por Rogera 
(J.N), Fernández por Al
aedá (J.N), Paguro por ¡. 
ke (J.N). Arbitro: Odilio 
Tracanelli. 

SARMIENTO 2: Monta
ni, De Franceaco, L. Bri
tos, Sarmonia y Pena; Za
bala, Sevilla, Bustamanta 

BasiJi ,....·'01 y iI<rigoy , ~ . . 
ma, D.T.: R. Morns. 

BEN HUR O, Antony, In· 
gelmo, Be88one, Ramos y 
Vázqu.ez, Rojaa, Pero, Sa· 
ravia y Cosaio, Aime y 
eanan, D.T. E. Marillak. 
Golee: PI' 4' Basili, y ST 
T Baisorria, ambos para 
Sarmiento. C.mbloe: Ro
jo por Pena (S), C . Britos 
por ~u1 (8), Oviedo por 
Buatamante (8), Quiroga 

¡por Antony (B.H), Cela· _ por _ (B.H), 

Mendoza por Canan 
'(B.H). Arl>I.<ro, Rédor 
(ABad, 

Martlnez en definHlva se quedaré con el bal6n. 

¿Y ésto •.. cómo 
se explica? 

Por Sergio Kreslc 

Haciendo un poco de memoria y volviendo al te
ma de ]a reestructuración del ftitbol, vemos como 
el Club Sportaman de Villa CallAs encabezaba ese 
movimiento, luego tomado como bandera por o
tras instituciones. Esto causó muchas idas y veni· 
das, a tal punto de oonvu1siones negativamente, 
en los diferent&e aspectos del fátboI. Ea así que 
en pleno otodo el.deporte más popular vive una 
incertidumbre total. Lo cierto ea que lo que propo
nía Sporteman de Villa CaMa se logró, es decir. 
una 801a categoría. Todo lo que desarrollamos 
hasta ahora pertenece al pasado. La realidad in
dica que la semana pasada ingresó a la Liga Ve
nadense la carta en donde el club caft.asedo infor
maba eu no participación en el campeonato de'" 
lra. división, faltando e] respeto a la familia del 
ftitbol, llámese Liga, demás mstituciones que, en 
aIgl1n momento, estuvieron convencidas de 10 que 
le proponía Sporteman. Seguramente alguien se 
tendrá que hacer responsable y dar la cara, como 
cuando, hace meses atrás, realizaban campañas 
en los diferentes meclioe periodísticos y reuniones 
con SUB parea de otros clubes, trotando de impo
ner su idea. Siempre ee el tiempo, quien se encar
ga de ser teatigo y juez, en eete caso no fue la ex
cepci6n, mostrando la inoperancia e incoherencia 
da algunos. "Tirar la piedra y eBCOnder lo mano" ... 
de eso ee trata, por lo menos así parece. 

Instante en el que le cometen penal a l "Roly" González. 
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Tres Jugadoras y el arquero de Talleres nada pueden hacer. ¿Dónde esté la pelo
ta? .. 

Divisiones inferiores 
En el día de ayer se rea

lizó en cancha de Cente
nario un torneo en 4ta., 
6ta., 6ta. y 7ma. división 
con la participación de 
Central Argentino, J . 
Newbery, Talleres, Riva
dante y el equipo anfi
trión. 

Por razones de tiempo 

no podemos brindar toda 
la infonnación, pero diga: 
mos que comenzó por la 
mal·lana con el partido en 
7ma. división entre Alian-
za y Talleres. . 

El triunfo fue para e] e· 
quipo de Alianza por 1 a O 
con gol de Daniel Zaluso, 
luego jugaron Central y 

Alianza, ganó Central 4 a 
O con goles de Eduardo 
Martínez (2), Leonardo A
lanis y Franco Pierani. 

Por último, en esta divi
eión Central 4 <Eduardo 
Martfnez 2, SebastiAn 
Garda 2) vs. Talleres Q. 

Campeón Central Argen
tino. 
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La Ciudad Venado Tueilo (S.F.) Martes 2 de_Mayo de 1995.-

Petrich Competición
festejó

Carlos Martiarsna agradece el apoyo recibido.

f  \

Petrich, Vlllariño, Martiarena, J. Polinori, pilotos y mecánicos Juntos, ausente en
la nota gráfica G. Pippe.

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Ruta 8

Tel. 0462-26097 - Telefax 0462-27306

, :.;,-:íraa

Retenes
WOL - T.H. • SAflO ■ FREUOEN0ERG - SAV • D.B.H.

RcxJamlentos
SKF - T3JKEN - íMH - GPZ • ZKL - M8S - URB - SNR

Crapodinas embrague
THE • HUBER

Arosellos
CORTECO

Bombas de agua
HELKX31N0

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López V Ruta 8.
Tel. 0462-26097 • Telefax 0462-27305

Biatlón
La Munidpalidad de Venado Tuerto lizó como estaba previsto, postergándo-

comunica que el Biatlón que iba a de- se para una fecha que se dará a cono-
sarrollarse el sábado último, no se rea- cer oportunamente.

Fútbolfemenino

Raúl Petrich se dirige a los presentes.

Con gran algarabía pilotos, mecánicos
y simpatizantes del equipo Petrich
Competición festejaron el martes pasa
do el brillante sexto puesto obtenido en
la competencia de Turismo Carretera
de Río Cuarto.
En la peña que se realiza semanal-

mente, unas 50 personas compartieron
con Baúl "Pepino" Petrich y Garlitos
Martiarena este excelente desempeño
del Dodge que representa a Venado
Tuerto en el automovilismo Nacional.
Los periodistas deportivos Héctor

Campa y Roberto Andino se refirieron
a este momento y pidieron que Venado
Tuerto apoye el esfuerzo de estos mu
chachos.
Tanto Raúl Petrich y Carlos Martia

rena, agradecieron todos las muestras
de afecto y prometieron seguir con esta'
racha que los mantiene en los primeros
puestos.

O'

EQUIPO DE AVELLANEDA QUE PERDIO CON LABOULAYE 2 A 0: Mirta Gómez,
Marta Bustos, Clntia Blanca, Ofelia Jaime, NoemI López, Andrea Loza, Verónica
Loza, Jovita Moyano, Nancy Pereyra, Carina Medero, María Velásquez, Norma
Valdez, D.T. Hugo Busto, Ayudante Hugo Rodríguez y Jorge Chacón.

EQUIPO DE NEWBERY QUE EMPATO O A O CON LABOULAYE: Mírta ChIcato,
Sandra Jaime, Sonia Correa, Cerina Correa, Karina Gallego, Cerina Chazarreta,
Claudia Chazarreta, Pamela Martínez, Fablana AIem, Analta Gómez, Anails Rol-
dán, Susana Cáceres, María José Moreyra. D.T. Armando Gómez "Gomín", ayu
dante campo: Daniel Alian 'Turco".

EQUIPO DE LABOULAYE: Marey Bernard, Mary Quiñones, Mary Díaz, Eláa Barro
so, Mary Parlas, Analía Bonetto, Lida Scaclante, Estela Núñez, Cristina Torena,
Marcela Debía, Micaela Merlo, suplentes: Norma Núñez, Silvia Pozzl, Papla Nú
ñez, D.T. Darlo inocentte, ayudante de campo: Carlos PIcco.

. . , ~ ~ .... 
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Los periodistas deportivos Hedor 
Camps y Roberto Andino se refirieron 
a este momento y pidieron que Venado 
Tuerto apoye el esfuerzo de estos mu-
chachos. . 

Tanto Raúl Petrich y Carlos Mnrtia
rena, agradecieron todos las. muestras. 
de afecto y prometieron 8cgwr con esta 
racha que los mantiene en loe primeros 
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Biatlón 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

comunica que el Biatl6n que iba a de
sarrollarse el sábado 11ltimo, no se rea-

liz6 como estaba previato, postergándo
ae para una fecha que se dará a cono
cer oportunamente. 

Fútbolfemenino 

EQUIPO DE AVELLANEDA QUE PERDIO CON LABOULAYE 2 A O: Mirto Gómez, 
Marta Bustos, Cint ia Blanca, Ofella Jaime, Noaml Lópaz, Andrea Loza, Verónica 
Loza, Jovita Moyana, Nancy PElrayra, Carlna Madero, Maria Velásquez, Normll 
Valdez, D.T. Hugo Busto, Ayudanta Hugo Rodrlguez y Jorga Chacón. 

EQUIPO DE NEW8 ERV QUE EMPATO O A O'CON LABOULAVE: Mirto Chlcalo, 
Sandra Ja ime, Sonia Correa , Corlna Corraa, Karlna Gallego, Corina Chazarreta, 
Claudia Chazsrreta, Pamela Martlnaz, Fablana Alem, Analfa G6mez, Ana lla Rol. 
dén, Susana Cácares, Maria José Moreyra. D.T. Armando Gómez " Gomln", ayu-
dante campo: Danlal Allan ''Turco''. ~ 

EQUIPO DE LAB OULAVE: Marey Bernard, Mary Quil'l~nes, Mary Dlaz, Eláa Barre>-
80, Mary Farlaa, Analla 80naHo, Uda Scaclanta, Estala Naf'laz, CrIstina Torena, 
Marcela Debla, Mlcaela Mario, suplantes: Norma Núf'lez, Silvia Pozzl, Papia Nú· 
naz, D.T. Darlo Inocentte, ayudante da campo: Carloa Pleco. 
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Presbítero Rubén Sellante:

"Hay que volver a
la racionalidad"
s?
i

El Presbítero Rubén Reliante pidió que la gente escuche
al Jesús que esta en el. Evangelio, y abandone el pen
samiento mágico, volviendo a lo racional.
De esta manera se refirió al posible mensaje de Jesús

que circula en un cassettes por nuestra ciudad"
El Presbítero Rubén Bellante es párroco en la iglesia
Nuestra Señora de la Misericordia de Venado Tuerto.

« "Yo le diría a la gente que escucha
este cassette, que haga el mismo es
fuerzo que realiza en pegar el oído al
grabador para poner el corazón y escu
char a JeaÚB que esta vivo y presente
en el Sagrario, que no se olvide que
Dios se reveló en Jesús y que este men
saje esta en el Evangelio", con estas
palabras el sacerdote Rubén Sellante

se refirió al fenómeno producido por
una cinta en la cual se escucha un po-

' sible mensaje de Jesús.

Dicha an\a tuvo su origen en una mi
sa en la Iglesia de San Nicolás y fiie
grabada por una persona para enviarla
a su madre, en ella detrás de la graba
ción de la misa se escucharía este men
saje de Jesús. En Venado Tuerto circu

lan hoy entre 800 y 1.000 cassettes y
fotocopias del mensaje.

HAY QUE TENER PUESTO
EL OIDO EN EL EVANGELIO

El Padre Rubén Bellante haciéndose
eco de las palabras del Obispo Apgelellí
dice: "hay que tener puesto el oído en
el evangelio y otro en el pueblo . Pero -

...a comiinicanne con los hombrea...
indinidad la cabeza, levantóos ahora
pueblo mío, llenad las iglesias con
vuestros actos de fe y piedad, pues el
impío está entre vosotros. El que no es
té conmigo, está contra mí.
' Abrazad vuestra espiritualidad, obe-
dedendo las prescripciones y órdenes
de la Santa Madre ̂lesia.
De ahora en más, Yo os bendigo por

vuestras oraciones fervientes.-
réis mi Fuerza, impulsaros hat^ la
Verdad. Os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿A qué teméis ahora, si estoy con vo

sotros?. No os habéis consagrado a ra
serviao, pues bien. Yo me preocupo de
defenderos, cuidaros y llevar a buen fin
vuestras almas.
Através de largos años, im Satísima
Madre ha descendido a esta ̂ erra lle
vando y trayendo mia mens^es y pala
bras y vuestras peticiones, y a pesar de
vuestra gran sordera mundana, os he
escuchado y complacido con amor y mi
sericordia. ,,
Más vosotros, al igual que mi pueblo,

09 habéis desviado siempre. Una vez
más, una nueva advertencia llega a vo
sotros; oraré por mis primeros compro
metidos con la I^esia.
Amados pastorea de nu rebaño, os ha

béis confiado demasiado, habéis cedido
mudio en vuestras obligaciones. Este
relaiamiento ha hecho que el enemigo
tomara parte dentro de las ovejas, y a-
«esterá golpee a veces mortales en las
'instítudones que debiendo ser para la
salvación de laa almas, se han transfor
mado en aeociadonea sin ningún
tu. Y to^s sois responsables. SaWis
que hay muchos de vosotros que traba
jéis para lograr el reino, pero otros os
habéis desviado hada horizontes leja-
,nos. ,
Yo os oigo hablar de mi enemigo el

' demonio, predicando acerca de! ftiego e-

El Mensaje
temo, con la concienda así tranquiliza
da.
Por eso es predso que este llamado de

alerta que el Cielo os envía, sea escu
chado raundialmente.
Advertid vosotros al pueblo que el de

monio reina en el mundo y quiere in-
trodudrse en mi Iglesia. Si no defen
déis vosotros mi obra, si no defendéis
vosotros mi rebaño. ¿Quién lo hará?.
Nada le importa a este enemigo de las
almas, que mis hyos pasen hambre,
frío o necesidad, ai no fuera éste un
medio para sugerirles que renieguen de
su Dios, para embotarles sus senti-
mientos y no permitirles acercarse a lo
que en realidad interesa: mantenerlos
alejados de la posibilidad de salvadón.
Es verdad que mi predilecdón está

por los pobres, pero sobre todo aquellos
que necesitan riqueza espiritual, por
eso envié a vosotros a un Papa jamás
visto, obedecadle en todo, aún en las
tribifiadones que vendrán.
Si lo véis, me véis y si lo oís me estáis

oyendo, y si renegáis de su enseñanza,
renegáis de hfí, y no sois de mi Iglesia.
I^rad en las instítudones religiosas

a aquellos que ostentan puestos de po
der, deben ser los que más espirituali
dad contienen. No permitáis intromi
siones, vosotros sois mis ojos.
Más 08 anundo hoy el triunfo total

sobre las fuerzas del enemigo con quie
nes se alian a la obra de salvadón de
las almas que realiza la Santa Iglesia
Católica a la que iiatedes pertenecen,
pues con diez, con cien, o con mil o con
dos, el Señor triunfará. ¿Dónde está la
respuesta?.
Y a tí mundo incrédulo, que permane

ces al margen intentando buscar, sin
querer tomar partido te advierto: ha
béis puesto tu firmeza en el dinero, en
tos placeres, en el poder político, y todo
eso desaparecerá junto con quienes es
tén llegados a esos falsos diosea.
No es amenaza de... lo que escucháis.

¿Acaso si en todas mis intervendones,
desde que el mundo es mundo, he apli
cado mi castigo y he impuesto mi justi-
da. sin advertiros antes de este paso?.
Pues bien, éste es el paso pi'evio.
...sobre vosotros todas vuestras culpas
y pecados. Si no hacéis rigurosa peni-
tenda y sacrifido, oiréis tronar la voz
de Dios sobre, vuestras cabezas.
Yo os daré los remedios para estas

heridas que duelen a toda la Humani
dad: el Santo Rosario y la consagración
al Corazón de mi Madre, la Eucaristía
y la doctrina de la Divina Misericordia.
En ésto se comprende al frente que
Yo haré a las fuerzas que oponga el e-
nemigo.

Desde este lugar del mundo les segui
ré enseñando pues Maestro Soy, como
Soy en otras partes, a través de dife
rentes instrumentos, y podéis venir
quienes deséis beber de la fuente de
Verdad, a oír mis palabras.
M confianza y mi amor está puesto

en todo aquél que hoy dé su paso al
frente y se decida a seguir. De aquí en
más, organizaréis nueve veladas de o-
radón a partir del primer viernes de
mes, luego del horario de la Santa Mi
sa y hasta medianoche, y redbiréia
nueve momentos de enseñanza como
ésta. Todo lo que pidáis en oradón se
08 concede. Y buscad vosotros los luga
res para estas veladas de oradón..: sa-
crifidos acordes a la necesidad.
Otras indicaciones daré particular

mente. La bendidón y la fuerza des-
dendan sobre todos vosotros congrega
dos aquí... pues el Señor envía el sol
sobre justos e iqjustos. No desoigáis las
profecías, quedáos con aquellos que
producen frutos buenos.
Yo 08 bendigo desde mi Corazón mise

ricordioso, con mi Santísima Madre a-
quí presente entre vosotros, os otorgo
la paz y la salud en el nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espíritu Santo.

agrega - también es verdad que Juan
3KIII decía que hay que estar atentos
a los signos de los tiempos. La Iglesia
trató a prindpio de siglo de frenar el
avance del positivismo que consistía en
una radonalidad exacerbada, hoy a .
fines de siglo tenemos que frenstr el
mistidsmo casi salvaje e irradonal que
en este caso consiste en la búsqueda de
la cinta simplemente con uo sentido
raisticista que reduce la fe a un senti
miento y una emodón pasajera. Pero -
afirma Bellante- si la dnta para mucha
gente sirve para acercarse a Dios bien
venido sea".
Rubén Bellante ha consultado este fe
nómeno con el rector del santuario de
María del Rosario de San Nicolás, el
sacerdote Carlos'Perez, que cuenta con
\in equipo de médicos, psicólogos , psi
quiatras, teólogos y biblistas, que han
analizado durante 10 años los mensa
jes de San Nicolás y han investigado a
Gladys, la mujer que comenzó a red-
birlos.
Bellante nos comenta: "El padre Pé

rez estaba un poco molesto porque se
había enterado de todo esto y no enten
día como la gente le podía dar crédito
a una cosa que no es sería ya que hace
unos años ocurrió algo similar que fue
' organizado por un grupo fundamenta-
lista católico llamadoBrotes Nuevos".
"Yo pienso -dice el Padre Bellant^

que con estos temas hay que ser pru
dentes y tratar de encararlos pastoral-
mente, sacando lo positivo".
A su vez el sacerdote destaca el retor

no a lo mágico que se vive en estos
tiempos y recalca: "La Iglesia vuelve a
llamar a la radonalidad y a la inteli-
genda".

"EL MENSAJE ES COHERENTE
CON EL EVANGELIO".

Realizando un análisis del mensqje
Bellante nos destaca: "el monsqje no
tiene nada en contra de la teología , la
Biblia o la tradición, es coherente con
el sentir del Evangelio y sólo tiene al
gunos errores semánticos y de usos de
verbos".
Por otro lado - agrega el sacerdote-

hay dos advertendas muyimportantes;
para los pastores que no abandonen las
tareas específicas,, para los católicos en
general que a veces no viven los crite
rios del Evangelio, sino que se basan
en fundamentos mundanos".
Finalmente Bellante reafirmó: "Si-

bien no podemos dar crédito de que es
to lo dico Jesús, a la gente le puede
hacer bien y ayudarla a descubrir al
Jesús verdadero que se revela en el E-
vangelio y en la Eucaristía'.
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sotros? No 08 habéis consagrado a mi 
servicio, pues bien, Yo me preocupo de 
defenderos, cuidaros y llevar a b1l;8n fin 
vuestras almas. 

A través de largos ados, mi Santísima 
Madre ha descendido a esta Tierra lIe· 
vando y trayendo mis mensajes y pala
bras y vuestras peticiones, y a pesar de 
vuestra gran sordera mundana, os he 
escuchado y complacido con amor y mi· 
aericordia. 

Más vosotros, al igual que mi pueblo, 
08 habéis desviado siempre. Una vez 
más, una nueva advertencia llega a vo
sotros: ol'8.rir.r mis primeros compro
metidos con a Iglesia. 

Amados pastores de mi rebado, os ha
b6is confiado demaaiado, habéis cedido 
mucho en vuestras obligaciones. Este 
re~amiento ha hecho que el ~nemigo 
tomara parte dentro de)as ovejas, y a
_tan. golpea a veces mortales en las 

I linstituciones que debiendo ser para la 
salvación de tu almas, ea han transfor
mado en asociaciones ñu ningd,n espíri
tu. y todoa sois responsables. Sabéis 
que hay muchos de voaotros que traba
j6ie para loVar el reino, pero otros 08 
habti. dsavtado hacia horizontes leja-

ly~ os oigo hablar de mi enemigo e1 
demonio, predicando acerca del fuego e-

se refirió al fenómeno .producido por 
una cinta en la cualse--escucha un po

. sibJe mensl\ie de Jesús. 

DicJUJ cin'.;a tuvo su origen en una mi.; 
ss en la Iglesia de San Nicolás y fue 
grabada por una persona para enviarla 
a su madre, en ella detrás de la graba
ci6n de la misa ss escucharía este men
saje de J esús. En Venado Tuerto circu-

El Mensaje 
terno, con la conciencia así tranquiliza
d •. 

Por eso es preciso que este llamado de 
alerta que el Cielo os envía, sea escu
chado mundialmente. 

Advertid vosotros al pueblo que el de
monio reina en el mundo y quiere in
troducirse en mi Iglesia. Si no defen
déis vosotros mi obra, si no defendéis 
vosot1,'os mi rebado. ¿Quién 10 hará?_ 
Nada le importa a este enemigo de las 
almas, que mis hijos pasen hambre, 
frío o necesidad, si no fuera éste un 
medio para sugerirles que renieguen de 
su Dios, para embotarles SUB senti
mientos y no permitirles acercarse a 10 
que en realidad interesa: mantenerlos 
alejados de la posibilidad ae salvación. 

Es verdad que mi predilección está 
por los pobres, pero sobre todo aquellos 
que necesitan riqueza espiritual, por 
eso envié a vosotros a un Papa jam6s 
visto,obedeoedle en todo, aún en laa 
tribulaciones que vendrán. 

Si 10 véis, me véis y si 10 ofs me estáis 
oyendo, y si renegáis de su ensedanza, 
renegáis de Mí, y no sois de mi Iglesia. 

Mirad en las instituciones religiosas 
a aquenos que ostentan puestos de po
der, deben ser los que más espirituali
dad contienen. No pcnnitáis intromi
siones, vosotros sois mis ojos. 

Más os anuncio hoy el triunfo total 
sobre las fuerzas del enemigo con quie
nes ee alían a la obT'8 de salvación de 
las almas que realiza la Ssnta Iglesia 
Católica a la que ustedes pertenecen, 
pues con diez, con cien, o con mil o con, 
dos, el Señor triunfará. ¿Dónde está la 
respuesta? 

Ya tí mundo incrédulo, que permane
ces al margen intentando buscar, sin 
querer tomar partido te advierto: ha
béie puesto tu firmeza en el dinero, en 
loe placeres, en el poder político, y todo 
eso desaparecerá junto con quienes ea
tén llegados a esos falsos dioses, 

No es amenaza de ... lo que escucháis. 

lan.hoy entre 800 y 1.000 Cassettes y 
fotocopias del mensaje. 

HAY QUE TENER PUESTO 
EL OIDO EN EL EVANGELIO 

El Padre RuMo BeJiante haciéndose 
eco de las palabras del ObispoApgeleIli 
dice: "hay qu~ tener puesto el oído en 
el evangelio y otro en el puebIQ: . Pero -

¿Acaso si en todas mis intervenciones, 
desde que el mundo es mundo, he apli
cndo'mi castigo y he impuesUo mi justi
cia, sin advertiros antes de este paso? 
Pues bien, éste es el paso previo. 

... sobre vosotros todas vuestras culpas 
y pecados. Si no hacéis rigurosa peni
tencia y sacrificio, oiréis tronar la voz 
de Dios sobre. vuestras cabezas. 

Yo os daré los remedios para estas 
heridas que duelen a toda la Humani
'dad: el Santo Rosario y la consagración 
al Corazón de mi Madre, la Eucaristía 
y la doctrina dsla Divina Misericordia. 

En ésto se comprende al frente que 
Yo haré a las ruerzas que oponga el e
qemigo. 

Desde este lugar del mundo les segui
ré enseñando pues Maestro Soy, como 
Soy en otras partes, a través de dife
reates instrumentos, y podéis venir 

,quienes deséis beber de la fuente de 
Verdad, a oír mis palabras. 
. Mi confianza y mi amor está puesto 
en todo aquél que hoy dé su paso al 
rrente y se decida a seguir: De aquí en 
má.s, organizaréis nueve veladas de o
ración a partir del primer viernes de 
mes,luego del horario de la Santa Mi
sa y hasta medianoche, y recibiréis 
nueve momentos de enseiianza como 
ésta. Todo lo que pidáis en oración se 
os concede. Y buscad vOBotroslos luga
res pam estas veladas de oraci6n .. :- sa
crificiea acordes a la necesidad. 

otras indicaciones daré particular
mente. La bendici6n y la ruerza des
ciendan sobre todos vosotros congrega
dos aquí... pues el Señor envía el sol 
sobre justos e iqjusoos. No desoigáis las 
profectas, quedáos con aquellos que 
producen frutos buenos. 

Yo os bendigo desde mi Coraz6n mise
ricordioso, con mi Santísima Madre a
quí presente entre vosOtro8, os etorgo 
In paz y la sn1ud en el nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

agrega - también es verdad que Juan 
XXIII decía que hay que estar atentos 
a Jos signos de los tiempos. La Iglesia 
trotó a principio de siglo de frenar el 
avance del positivismo que consistía en 
un a racionalidad exacerbada hoy a 
fines de siglo tenemos Que frenar el 
mieticismo casi ssIvDje e irracional que 
en cste caso consiste en la busqueda de 
la cinta simplemente con tul sentido 
mistlcista que reduce la fe a un aenti
miento y una emoci6n pasajera. Pero -
afinna Bellante- si la cinta para mucha 
gente sirve para acercarse a Dios bien
venido sea". 

RuMn EcUante ha consultado este fe
n6meno con el rector del santuario de 
Mnr:fa del Rosario de San Nicolás, el 
sacerdote Cnrlos'Perez, que cuenta con 
un equipo de médicos, psicólogos, psi
quiatras, te61ogos y bib1istas, que han 
analizadó durante 1Q anos los mensa
jes de San Nicolás y han investigado a 
Gladys, la mujer que comenzó a reci
birlos. 

Bellante nos comsnta: "El padre Pe
rez estaba un poco molesto porque se 
habfa enterado de todo esto y no enten
día como la gente le podía dar crédito 
a una cosa que no es seria ya que hace 
unos años ocurrió algo similar que fue 

. organizado por un grupo fundamenta
lista católico lIamado13rotes Nuevos':'. 

''Yo pienso -dice el Padre BeUante
que con estos temas bay que ser pru
dentes y tratar de encararlos pastoral
mente, sacando lo positivo". 

A su vez el sacerdote destaca el retor
no a 10 mágico que so vive en estos 
tiempos y recalca: "La Iglesia vuelve a 
llamar a la racionalidad y a la inteli
gencia" . 

"EL MENSAJE ES COHERENTE 
CON EL EV'ANGELIO" . 

Realizando un análisis del memuije -
Bellante nos destaca: "el mensaje DO 
tiene nada en contra de la teología, la 
Biblia o la tradici6n, es coherente con 
el sentir del Evangolio y sólo tiene al
gunos errores semánticos y de usos de 
verbos". 

Por otro lado - agrega el sacerdote. 
hay dos advertencias muy importantes: 
para los pastores que no abandonen las 
tareas espedficaa.para los católicos en 
general que a vecea no viven los crite
rioa del Evangelio, sino que oe basan 
en fundamentos mWldanos" . 

Finalmente Bellanto reafirmó: ~Si_ 
bien no podemos dar crédito de que os
to 10 dice Jesús; a la gente le puede 
hacer bien y ayudarla a descubrir al 
Jesóa verdadero que se revela en el E
vangelio y en In Eucaristia". 

• 
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Presbitero Rubén BeUante: 

"Hay que volver a 
la racional- " 

'.'~ 

El Presbitero Rubén BeUante pidió que la gente escuche 
al Jesús que esta _en el. Evangelio, y abandone el pen-
samiento mágico, volviendo a lo racional. . 

De esta manera se refirió al posible mensaje de Jesús 
que cjrcula en un cassettes por nuestra ciudad" 
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El Presbitaro Rubén Bailante es párroco en la Igl091a 
Nuestra Senora de la Misericordia do Venado Tuerto. 

~ "Yo le diría a la gente que escucha 
este cassette, que haga el mismo es
fuerzo que realiza en pegar el ordo al 
grabador para poner el corazón y escu· 
char a Jes6s que esta vjvo y presente 
en el Sagrario, que no se olvide que 
Dioa.e reveló en JesÓ8 y que este meno 
.aje esta en el Evangelio~, con estas 
palabras el sacerdote Rubén Bellante 

... 8 comunicarme con los hombres ... 
inclinidad la cabeza, levantáos ahora 
pueblo mío, llenad las iglesias con 
vuestros actos de fe y piedad, pues el 
impío está entre vosotros. El que no ea
té conmigo, está contra mí. 

,., :rAhrazad vuestra espiritualidad, obe
deciendo las prescripciones y órdenes 
de la Santa Madre Iglesia. 

De ahora en más, Yo os bendigo por 
vuestras oraciones fervientes ... Senti 
r6is mi Fuerza" impu1saros hac:ra. la 
Verdad. Os bendigo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡;A qué teméis ahora, si estoy con vo
sotros? No 08 habéis consagrado a mi 
servicio, pues bien, Yo me preocupo de 
defenderos, cuidaros y llevar a b1l;8n fin 
vuestras almas. 

A través de largos ados, mi Santísima 
Madre ha descendido a esta Tierra lIe· 
vando y trayendo mis mensajes y pala
bras y vuestras peticiones, y a pesar de 
vuestra gran sordera mundana, os he 
escuchado y complacido con amor y mi· 
aericordia. 

Más vosotros, al igual que mi pueblo, 
08 habéis desviado siempre. Una vez 
más, una nueva advertencia llega a vo
sotros: ol'8.rir.r mis primeros compro
metidos con a Iglesia. 

Amados pastores de mi rebado, os ha
b6is confiado demaaiado, habéis cedido 
mucho en vuestras obligaciones. Este 
re~amiento ha hecho que el ~nemigo 
tomara parte dentro de)as ovejas, y a
_tan. golpea a veces mortales en las 

I linstituciones que debiendo ser para la 
salvación de tu almas, ea han transfor
mado en asociaciones ñu ningd,n espíri
tu. y todoa sois responsables. Sabéis 
que hay muchos de voaotros que traba
j6ie para loVar el reino, pero otros 08 
habti. dsavtado hacia horizontes leja-

ly~ os oigo hablar de mi enemigo e1 
demonio, predicando acerca del fuego e-

se refirió al fenómeno .producido por 
una cinta en la cualse--escucha un po

. sibJe mensl\ie de Jesús. 

DicJUJ cin'.;a tuvo su origen en una mi.; 
ss en la Iglesia de San Nicolás y fue 
grabada por una persona para enviarla 
a su madre, en ella detrás de la graba
ci6n de la misa ss escucharía este men
saje de J esús. En Venado Tuerto circu-
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terno, con la conciencia así tranquiliza
d •. 

Por eso es preciso que este llamado de 
alerta que el Cielo os envía, sea escu
chado mundialmente. 

Advertid vosotros al pueblo que el de
monio reina en el mundo y quiere in
troducirse en mi Iglesia. Si no defen
déis vosotros mi obra, si no defendéis 
vosot1,'os mi rebado. ¿Quién 10 hará?_ 
Nada le importa a este enemigo de las 
almas, que mis hijos pasen hambre, 
frío o necesidad, si no fuera éste un 
medio para sugerirles que renieguen de 
su Dios, para embotarles SUB senti
mientos y no permitirles acercarse a 10 
que en realidad interesa: mantenerlos 
alejados de la posibilidad ae salvación. 

Es verdad que mi predilección está 
por los pobres, pero sobre todo aquellos 
que necesitan riqueza espiritual, por 
eso envié a vosotros a un Papa jam6s 
visto,obedeoedle en todo, aún en laa 
tribulaciones que vendrán. 

Si 10 véis, me véis y si 10 ofs me estáis 
oyendo, y si renegáis de su ensedanza, 
renegáis de Mí, y no sois de mi Iglesia. 

Mirad en las instituciones religiosas 
a aquenos que ostentan puestos de po
der, deben ser los que más espirituali
dad contienen. No pcnnitáis intromi
siones, vosotros sois mis ojos. 

Más os anuncio hoy el triunfo total 
sobre las fuerzas del enemigo con quie
nes ee alían a la obT'8 de salvación de 
las almas que realiza la Ssnta Iglesia 
Católica a la que ustedes pertenecen, 
pues con diez, con cien, o con mil o con, 
dos, el Señor triunfará. ¿Dónde está la 
respuesta? 

Ya tí mundo incrédulo, que permane
ces al margen intentando buscar, sin 
querer tomar partido te advierto: ha
béie puesto tu firmeza en el dinero, en 
loe placeres, en el poder político, y todo 
eso desaparecerá junto con quienes ea
tén llegados a esos falsos dioses, 

No es amenaza de ... lo que escucháis. 

lan.hoy entre 800 y 1.000 Cassettes y 
fotocopias del mensaje. 

HAY QUE TENER PUESTO 
EL OIDO EN EL EVANGELIO 

El Padre RuMo BeJiante haciéndose 
eco de las palabras del ObispoApgeleIli 
dice: "hay qu~ tener puesto el oído en 
el evangelio y otro en el puebIQ: . Pero -

¿Acaso si en todas mis intervenciones, 
desde que el mundo es mundo, he apli
cndo'mi castigo y he impuesUo mi justi
cia, sin advertiros antes de este paso? 
Pues bien, éste es el paso previo. 

... sobre vosotros todas vuestras culpas 
y pecados. Si no hacéis rigurosa peni
tencia y sacrificio, oiréis tronar la voz 
de Dios sobre. vuestras cabezas. 

Yo os daré los remedios para estas 
heridas que duelen a toda la Humani
'dad: el Santo Rosario y la consagración 
al Corazón de mi Madre, la Eucaristía 
y la doctrina dsla Divina Misericordia. 

En ésto se comprende al frente que 
Yo haré a las ruerzas que oponga el e
qemigo. 

Desde este lugar del mundo les segui
ré enseñando pues Maestro Soy, como 
Soy en otras partes, a través de dife
reates instrumentos, y podéis venir 

,quienes deséis beber de la fuente de 
Verdad, a oír mis palabras. 
. Mi confianza y mi amor está puesto 
en todo aquél que hoy dé su paso al 
rrente y se decida a seguir: De aquí en 
má.s, organizaréis nueve veladas de o
ración a partir del primer viernes de 
mes,luego del horario de la Santa Mi
sa y hasta medianoche, y recibiréis 
nueve momentos de enseiianza como 
ésta. Todo lo que pidáis en oración se 
os concede. Y buscad vOBotroslos luga
res pam estas veladas de oraci6n .. :- sa
crificiea acordes a la necesidad. 

otras indicaciones daré particular
mente. La bendici6n y la ruerza des
ciendan sobre todos vosotros congrega
dos aquí... pues el Señor envía el sol 
sobre justos e iqjusoos. No desoigáis las 
profectas, quedáos con aquellos que 
producen frutos buenos. 

Yo os bendigo desde mi Coraz6n mise
ricordioso, con mi Santísima Madre a
quí presente entre vosOtro8, os etorgo 
In paz y la sn1ud en el nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

agrega - también es verdad que Juan 
XXIII decía que hay que estar atentos 
a Jos signos de los tiempos. La Iglesia 
trotó a principio de siglo de frenar el 
avance del positivismo que consistía en 
un a racionalidad exacerbada hoy a 
fines de siglo tenemos Que frenar el 
mieticismo casi ssIvDje e irracional que 
en cste caso consiste en la busqueda de 
la cinta simplemente con tul sentido 
mistlcista que reduce la fe a un aenti
miento y una emoci6n pasajera. Pero -
afinna Bellante- si la cinta para mucha 
gente sirve para acercarse a Dios bien
venido sea". 

RuMn EcUante ha consultado este fe
n6meno con el rector del santuario de 
Mnr:fa del Rosario de San Nicolás, el 
sacerdote Cnrlos'Perez, que cuenta con 
un equipo de médicos, psicólogos, psi
quiatras, te61ogos y bib1istas, que han 
analizadó durante 1Q anos los mensa
jes de San Nicolás y han investigado a 
Gladys, la mujer que comenzó a reci
birlos. 

Bellante nos comsnta: "El padre Pe
rez estaba un poco molesto porque se 
habfa enterado de todo esto y no enten
día como la gente le podía dar crédito 
a una cosa que no es seria ya que hace 
unos años ocurrió algo similar que fue 

. organizado por un grupo fundamenta
lista católico lIamado13rotes Nuevos':'. 

''Yo pienso -dice el Padre BeUante
que con estos temas bay que ser pru
dentes y tratar de encararlos pastoral
mente, sacando lo positivo". 

A su vez el sacerdote destaca el retor
no a 10 mágico que so vive en estos 
tiempos y recalca: "La Iglesia vuelve a 
llamar a la racionalidad y a la inteli
gencia" . 

"EL MENSAJE ES COHERENTE 
CON EL EV'ANGELIO" . 

Realizando un análisis del memuije -
Bellante nos destaca: "el mensaje DO 
tiene nada en contra de la teología, la 
Biblia o la tradici6n, es coherente con 
el sentir del Evangolio y sólo tiene al
gunos errores semánticos y de usos de 
verbos". 

Por otro lado - agrega el sacerdote. 
hay dos advertencias muy importantes: 
para los pastores que no abandonen las 
tareas espedficaa.para los católicos en 
general que a vecea no viven los crite
rioa del Evangelio, sino que oe basan 
en fundamentos mWldanos" . 

Finalmente Bellanto reafirmó: ~Si_ 
bien no podemos dar crédito de que os
to 10 dice Jesús; a la gente le puede 
hacer bien y ayudarla a descubrir al 
Jesóa verdadero que se revela en el E
vangelio y en In Eucaristia". 

• 
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Un muraly regalo
de cumpleaños

En homenaje af aniversario de Venado Tuerto, alumnos del "Taller Municipal de
Artes Visuales Eduardo Casey" realizaron un hermoso mural en Plaza 26 de Abril
de Mitre y Casey. Participaron del mismo: Marta Villalíla, Fabío Sílvero, Lola Fon
tana, Kuky Cervio, Marcelo Perucca, Grtselda Ballari, Paulino Gómez. Colabora
ción: Lie. María M. Verón, Dirección: Prof. Roberto Aliare.

Encuentro Juvenil

de Cultura
La Subsecretaría de Cultura y Educa-
dón de la Munidpalidad de Venado
Tuerto convoca a partidpar del En
cuentro Juvenil de Cultrira de la
provinda de Santa Fe a toda institu-

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDl 332 -TEL 0462-22123

Para el

distinguido grupo al

que usted pertenece.

Casey 643

Casey 643

Cuando ios minutos

cuentan,

Cuente con,nosotros...

CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

23641

La Alianza Sur

también existe

.Ana M. Ríveiro, Osvaldo Trinchero, Dr. Norberto Olivares.

dón ofidal o privada tales como, escue
las, clubes, institutos y academias de
artíe, fábricas, gremios.
Podrán partidpar jóvenes.naddo8 en

tre los años 1978 y 1982.
Informes einscripdón Casa déla Cul

tura, Sarmiento y 3 de Febrero y Cen
tro Cultural Munidpal, de lunes a vier
nes en horario 9,00 a 13,00 y 16,00 a
19,00.

Nuevo horario

en LALCEC
LALCEC, Filial Venado Tuerto, co

munica a la pobladón, que a partir de
hoy 2 de mayo próximo, atenderá en su
nuevo horario de invierno en su sede
de Maipú e Italia. El mismo será todos
loa días, de lunes a vienies, de 9 a 11
horas.

Interact Club

Venado Tuerto

Cincuentenario
Integrantes de Interact Club Venado

Tuerto Cincuentenario realizaron ima
campaña de ropa usada.
La totalidad de lo recaudado fue en

viado a la dudad de Pergamino debido
a la angustiosa situadón por la que es
tán pasando.

El martes visitaron Venado Tuerto,
los candidatos a Diputados Nadonales
por la Alianza Sur Osvaldo Trinchero,
actualmente miembro de la Mesa Coor
dinadora de loe Jubilados; el Dr. Nor
berto Olivares, miembro del Comité
Provindal del Partido Comunista y A-
na María Riveiro del Partido del Tra
bajo y el Pueblo.
Si bien estaba anundada la presenda

del candidato a Gobernador por Alian
za Sur, el Dr. Ricardo Molinas, otros
compromisos hideron imposible su pre
senda en nuestra dudad.
La Alianza del Sur está compuesta

por cuatro fuerzas políticas: la Corrien
te Grande encabezada por Femando
Rno Solanas.laDemocrada Avanzada,
el Movimiento Popular Frentista y la
Alianza Patria y ̂ eblo.

LOS CAMBIOS URGENTES

Osvaldo Trinchero expresó: "El país
hace rato viene cayendo, parecería que
nuestra sodedad se empeña en des
truir lo que se ha logrado después de
den años de lucha. La toleranda ya es
casi imposible. No queremos cambios
violentos que nos cueste sangre, sudor
y lágrimas, como decía Churchil. La é-
poca del proceso la tenemos guardada
en la memoria y en nuestros corazones
mucha de la gente que milita viene de
esa estructura; estamos peleando con
tra un sistema salvaje y capitalista,
que hoy ha surgido con más fuerza que

, nunca. Esto parece un sistema de he-
renda obligada y no tiene porque eer
así. El estado debe proteger a todos los
sectores, mientras que hoy se ve todo
diferente. Los jubilados también cum
plimos nuestro rol y no nos deben dejar
abandonados".

EL GOBIERNO, LA OPRESION
Y REPRESION

Al referirse a los últimos aconted-
mientos vividos en el país Aña María
Riveiro remarcó: "Fundamentalmente

la eituadón económica de las grandes-
masas oprimidas se ve agudizando ca
da vez más. Lejos de poner algunos re
medios o parches,el gobierno nadonal
está haciendo opresión y represión, tal
cual pasó en Ushuaia y en Córdoba.
Nosotros creemos que el plan económi
co no tiene otra salida que seguir cum
pliendo con los mandatos del FMI y
más represión al pueblo. Desde el go
bierno harán lo imposible por seguir
siendo los bastoneros de la política del
"imperialismo yanqui" y poder llegar a
una segunda vuelta o a perpetuarse en
el poder. Nosotros no venimos del

Frente Grande, somos una fuerza de izó-,
quierda que venimos luchando y hemos
trabajado duramente en pos de la uni
dad para lograr ser una alianza que
permita a sectores populares de las lu
chas sociales, políticas, democráticas,
anti-imperialietaejuntándose en un po
lo que sirva para el reagrupamiento de
fuerzas. En lo electoral creemos que
vamos a pelar pero ésto va más allá de
lo electoral. El fiscal Ricardo Molina
sostiene que somos los que nos hemos
mantenido luidos en los principios cui
te una oferta de saldos y retazos del
momento actual.

PORQUE EL CAMBIO

El Dr. Norberto Olivares, en el mo
mento de hablar afirmó que To primero
que hay que cambiar es el modelo".
"Aspiramos al cambio de un modelo
que en definitiva es la forma de instru
mentación de un sistema que tiene
mo componente esencial la explotación,
la marginación, y además una lógicades
concentración ideológica".
'No se puede decir que el pueblo ar
gentino no ha peleado, hubo una mar
cha blanca, una contra "el indulto, el
punto final y la obediencia debida
desde las más pequeñas, a las más
grandes, todas esas luchas no han po
dido tener un cause, un horizonte polí
tico. La alianza pretende una voluntad
de cambio. Nosotros no estamos con
tentos con la frustración del IVente
Grande, no le perdonamos a Chacho
Alvarez la posibilidad de haber cons
truido una alternativa concreta y real
que hoy estaría en otras condiciones".

Se entregan
chequeras de
planes FOJSA.VL
La Munidpalidad de Venado Tuerto

comunica a los adjudicatarios de los
planes de vivienda, FO.NA.VI., que se
encuentran las chequeras correspon
dientes a loa meses de abril, mayo y ju
nio.
Para todos los que adeuden períodos

atrasados, se adjunta una nota de la
Dirección Provindal de Urbanismo y
Vivienda, donde se detalla el estado dé
la deuda y su modificación en la forma
de pago.
Se puede retirar de la Secretaría de

Hadenda, Belgrano y 25 de' Mayo, de
lunes a viernes en horario 7,15 a 12,30.
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Un .mural, regalo 
de cumpleaños 

En homenaje al aniversario de Venado Tuerto, alumnos del ''Taller Municipal de 
Artes Visuales Eduardo Casay" realizaron un hermoso mural en Plaza 26 de Abril 
de Mitre y Casey. Participaron del mismo: Marta Villalfls, Fabla SUvero, Lela Fen-. 
tana, Kuky Cervio, Marcaro Peruccs, Grise/da Ballari, p'aullno G6mez. Colabora
ción: Lic. Marfa M. Varón, Dirección: Pro'. Robarto Alfaro. 

Encuentro Juvenil 
de Cultura 

La Subsecretaría de Cultura y Educa
ción de la Municipalidad de Venado 
Tuerto convoca a participar del En
cuentro Juvenil de Cultura de la 
provincia de Santa Fe a toda institu-

MIGUEL ANGEL EZauERRO 
JUAN B. ALBER01 332 - TEL 0462-22123 

Para el 
distinguido 

, 
grupo al 

que usted pertenece. 

Casey 643 

~~~~Ca:::se:Y::64:3 -

, 

Ción oficiala privada tales como, escue
las, clubes, Jnstitutos y academias de 
arte, fábricas, gremios . 

Podrán participarjóvenes.nacidos en
tre los años 1978 y 1982. 

Informes einscripción Casa de la Cul
tura, Sarmiento y 3 de Febrero y Cen
tro Cultural Municipal, de lunes a vier
nes en horario 9,00 a 13,00 y 16,00 a 
19,00. 

Nuevo horf!.rio 
enLALCEC 
LALCEO Filial Venado Tuerto, co

munica a l'a población, que a partir de 
hoy 2 de mayo próximo, atenderá. en su 
nuevo horario de invierno en su sede 
de Maipú e Italia. El mismo será todos 
los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 
horas. 

Interact Club 
Venado Tuerto 
Cincuentenario 

. Integrantes de Interact Club Venado 
, Tuerto Cincuentenario realizaron una 

campaña de ropa usada. 
La totalidad de lo recaudado fue en

viado a la ciudad de Pe"rgamino debido 
a la angustiosa situación por la que es
tán pasando. 

23641 
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La Alianza Sur 
." . .. tamblen eXiste , 

\ 

, 

.... Ana M. Ríveiro, Osvaldo Trinchero, Dr. Norberto Olivares. 

El martes visitaron Venadó Tuerto, 
los candidatos a Diputados Nacionales 
por la Alianza Sur Osvaldo Trinchero, 
actualmente miembro de la Mesa Coor
dinadora de los Jubilados; el Dr. Nor
berto Olivares, iniembro del Comité 
Provincial del Par.tido Comunista y A
na María Riveiro del Partido del Tra-
bajo y el Pueblo.. . 

Si bien estaba anunCIada la presenCIa 
del candidato a Gobernador por Alian
za Sur, el Dr . .Ricardo Molinas, otros 
compromisos hicieron imposible su pre
sencia e·n nuestra ciudad. ' 

La Alianza del Sur está compuesta 
por cuatro fuerzas polfticas: la Corrien
te Grande encabezada por Femando 
Pino Solanas, la Democracia Avanzada, 
el Movimiento Popular Frentista y la 
Alianza Patria y Pueblo. 

LOS ·CI)MBIOS URGENTES 

Osvaldo Trinchero expresó: "El país 
hace rato viene cayendo, parecería que 
nuestra sociedad se empeña en des
truir 10 que se ha logrado después de 
cien años ae lucha. ·La tolerancia ya es 
'casi imposible. No queremos cambios 
violentos que nos cueste sangr~, audor 
y lágrimas, como decía ChurchIl. La é
poca del proceso la tenemos guardada 
en la memoria y en nuestros corazones 
mucha de la gente que milita viene de 
esa estructura; estamos peleando con
tra un sistema salvaje y capitalista, 
que hoy ha surgido con más fuerza que 

. nunca. Esto parece un sistema de he
rencia obligada y no tiene porque ser 

. así. El estado debe proteger a todos los · 
secrores, mientras que hoy se ve todo 
diferente. Los jubilados también cum
plimos nuestro rol y no nos deben dejar 
abandonados". 

EL GOBIERNO, LA OPRESION 
YREPRESION 

Al referirse a los últimos aconteci
mientos vividos en el país Afta Mana 
Riveiro remarcó: "Fundamentalmente 
la situación económica de las grandes ' 
maaas oprimidas se ve agudizando ca
da vez más. Lejos de poner algunos re
medios o parches,ei gobierno nacional 
está ·haciendo opresión y represión, tal 
cual pasó en Ushuaia y en Córdoba. 
Nosotros creemos que el plan ec:onómi
ca no tie·ne otra salida que segwr cum
pliendo con los mandatos del FMI y 
más represión al pueblo. Desde el go
bierno harán lo imposible por seguir 
siendo los bastoneros de la política del 
"imperialismo yanqui" y poder llegar a 
una segunda vuelta o Il perpetuarse en 
el poder. Nosotros no venimos del 

Frente Grande, somos una fuerza de i~:>;¡ 
quierda que venimos luchando y hemos 
trabajado duramente en pos de la uni
dad para lograr ser una alianza que 
permita a sectores populares de la9 lu
chas sociales, políticas, democráticas, 
anti-imperialistasjuntándose en un po-
lo que sirva para el reagrupamiento de 
fuerzas. En lo electoral creemos que 
vamos a pelar pero ésto va más allá de 
lo electoral. El fiscal Ricardo Malina 
sostiene que somos los que nos hemos 
mantenido unidos en los 'principios an-
te una oferta de snldos y retazos del 
momento actual. 

PORQUE EL CAMBIO 

El Dr. Norberto Olivares, en el mo
mento de hablar afinnó que '10 primero 
que hay que cambiar es el modelo". 

"Aspiramos al cambio de un modelo 
que en definitiva es la fOnDa de ins~¡-....., 
mentación de un sistema que tiene-~ 
mo componente esencial la explotación, 
la -marginación, y además una lógicades 
concentración ideológica". 

"No se puede decir que el pueblo ar
gentino no ha peleado, hubo una mar
cha 'blanca, una contra "el iridulto. el 
punto final y la obediencia d~bida n¡ 
desde las más pequeñas. a 19.8 más 
grandes, todas esas luchas no han po
dido tener un cause, un horizonte po~_ 
tico. La alianza pretende una vólQ.Dtad 
de cambio. Nosotros no estamos con
tentos con la frustración del Frente 
Grande, no le perdonamos a Chacho 
Alvarez ·la posibilidad de haber cons
truido una alternativa concreta y real 
que hoy estaría en otras condicionesM

• 

Se entregan 
chequeras de . 
planes FO.NA.VI. 

La Municipalidad de ·Venado Tuerto 
comunica a los acljudicatarios de los 
planes de vivienda, FO.NA.VI_, que se 
encuentran lás chequeras correspon
dientes alas meses de abril, mala y ju-
nio. . 

Para todos los que adeuden períodos 
atrasados, se adjunta una nota de la 
DirecciÓn Provincial de Urbanismo y. 
Vivienda donde se detalla el estado de 
la deuda Iy su modificación en la forma 
de pago. .' 

Se puede retirar de la Secretaría de 
Hacienda, Belgrano y 2.5 de' Mayo, de 
lunes a viernes en horano 7,15 .s 12,30. 
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Nuevo libro de José Favoretto

"CowuHíiendo las
calles de Venado"

Eduardo Marroquin presentó a un emocionado José Favoretto. El Dr. Landaburu
también se refirió a la obra.

'' El viernes por la pocbe en uno de Jos
lugares de nuestra dudad que tanta
cultura invade, la Biblioteca Juan Bau
tista Alberdi, el Señor José Eleuterío
Favoretto presentésu nueva obra: "Las
caUes de Venado". Estuvieron presen
tes autoridades del Concejo Municipal,
la Subaecretaria de Cultura, Celia de
Giovanetti, amigos de siempre del es
critor y lo acompañó en un acto íntimo
y Deno de amor el conoddo historiador
Dr. Roberto Landaburu, quien dejó
estas palabras:
"Valoro doblemente esta obra, porque
a mí no se me hubiera ocurrido, prime
ro por el sacrificio que impone, segundo
por la ocurrencia y tercero por la extre
ma necesidad que tiene nuestra comu
nidad en conocer el porqué de cada
nombre de las distintas calles de la du
dad. Comparto también la idea de no
minar a las calles con nombres, más a-

«hH del aderto o no, ya que hay dos sis
temas de nombrar a las calles de nues
tro país: con números o con nombres,
hechos o lugares que testimoniao algo
de nuestro pasado histórico; me inclino
por éste últímo. Es una manera de ren
dir testimonio a la historia grande del
país y el mundo. Esta obra trata de re-
flotarlos y pone en conodmiento al lec
tor en una forma muy abreviada, sinté
tica y manual el sentido histórico. Es
una obra amena y didáctica que va a
cubrir las necesidades y así poder cono
cer el patrimonio histérico. Favoretto
es un personaje de la dudad que todos
los conocemos y los que estamos acá
guardamos por él un afecto muy éspe-
dal, como sus camaradas de la clase
"32, todos presentes. No quiero dejar de
mendonar que estamos en una de las

casas de Venado Tuerto que es señera
de la cultura venadease, la querida Bi
blioteca Alberdi donde se vienen pre
sentando muchos libros. Ojalá hubiese
en la ciudad "muchos Favorettos"y hu
bieran muchos 'locos" como él, como la
gente de Nuclearte y tantos otros que
hacen que la vida no tenga solamente -

sentido material, sino que también
tenga un sentido de espiritualidad. Qué
sería de nosotros si no estuvieran los
'locos de la pintura, de los poemas, de
la música ".
Luego de las palabras presentadoras
de otro de los amigos de Favoretto-,
Eduardo Marroquin, dijo algunas emo
cionadas palabras el autor de "Las ca
lles de Venado".
"La emoción me va a impedir pronun

ciar un discurso. Voy a decir unas po
cas palabras que son íntimos votos,
profundos, nacido de un corazón que
está contento. Quiero agradecer a mu
cha gente que ha colaborado en este
logro, si se lo puede llamar así, sentir
la presencia de todos ustedes es una
vibración muy enorme que"yo siento, es
algo así como la restirrección del espíri
tu de todos ustedes que son mis ami-
,gos. Ello sintetiza de una manera fran
ca y cordial la afinidaddeideas, la xmi-
dad de sentimientos que hace que yo
hoy me sienta muy feliz y agradezco
por eso a todos ustedes su grata pre
sencia".
Con palabras quebradas en la emo

ción culminó Favoretto su agradeci
miento y luego la música llegó al lugar
por un grupo de cuerdas; en el arpa el
Dr. Lorenzo París y en las guitarras
Jovel Quinteros y el Cordobés Hernán
dez; luego el tanto se hizo presente
también en otro cálido homenqje.

Quinteros, París y Hernández sumaron su música ai.emotivo acto.

Segundo Congreso Regional y
Primer Congreso Provincial
de Informática Educativa

La Régión VII del Mihisterío de Edu
cación y Cultura de Santa Fe, la Es
cuela de Enseñanza Media N° 228, la
Escuela Fiscal N® 591 -Instituciones e-
' ducativas de la localidad de Maggiolo-,
la Secretaría de Cultura y Educación
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Venado Tuerto, la
Federación de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
mento General López, la Asociación del
Magisterio de Santa Fe Delegación Ge
neral López, conscientes de la impor
tancia de aunar criterios, intercambiar
experiencias y fortalecer el área de la
Informática Educativa, han decidido
organizar el Segundo Congreso Regio
nal de Informática Educativa.

Estas instituciones organizadoras ee
complacen en invitar a los integrantes
de la Comunidad Educativa de nuestra
región, a participar del mismo los días
30 de junio y 1® de julio de 1995 en la
ciudad de Venado Tuerto.

-Correspondencia e informes:
Vía postal: Escuela de Enseñanza Me-
dia N®228, Avda. San Martín 372, C.P.
2622, Maggiolo, Santa Fe, Argentina.
Vía telefónica: 0462 92104 de 14,30 a
18.00 horas. Fax 0462 92021 - 92222 -
92168.

Vía Moden: Tel. 0462 34555 (paráme-
troa 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto: Congreso Regional Pasword:
CRIE. Dejar mensqje a nombre de: Os
car Villarreal.

Noti Museo

CASA DE ESTANISLAO

LOPEZ (1812-1819)

Ubicación: calles Gene
ral López y 9 de Julio.

Es® de dos píaos, con
gruesas paredes de adobe
y barro, cimientos de pie
dra, diez habitaciones y
dependencias en planta
baja, cuatro grandes salaá
en la parte alta; Original
mente, la arquitecta era
postcolonial, a fines del si
glo XIX sufrió reformas
que la italianizaron.
Fue habitada por el Bri

gadier Estanislao López,
desde que la hizo edificar
hasta su muerte en 1838.
Allí celebró entrevistas
con prestigiosos caudillos
federales de la época, co
mo Quiroga, Bustos, Ro
das, Ibarra y Mansilla.

TRIBUNALES VIEJOS
DE SANTA PE (1869)

Ubicación: 9 de Julio.y
Moreno.

Hasta 1931 funcionó allí

Reja cancel de ia casa del
Brigadier Estanislao Ló
pez, S. XIX. interesante e-
jempio de las artesanías
del período republicano.
Los rcieos, picas y gran
des motivos radiales, li
neales y concéntricos la
convierten en un paradig
ma de su tipo.

el Palacio de Justicia. En
la fachada, italianizante,
se destacan, para enfati-
zar el ingreso, la decora
ción y las pilastras almo
hadilladas. El ediñdo se
ordena en un cuerpo prin
cipal, (sobre la calle 9 de
Julio) y tres alas perpen
diculares conformadas por

dos patios, bordeados por
galerías con arquería de
medio punto. En 1977 se
instaló allí la Escuela
Provincial de Artes Visua
les Profesor Juan Manto-
vani. Jimto con otros edi
ficios contribuye a definir
el carácter del casco histó
rico de la ciudad.

Nuihorósoa amigos ds Favoretto, lo acompaftaron en la noche del viernes.
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"Valoro doblemente esta obra, porque de otTo de los amigos de Favoretto; 
a mí no se me hubiera ocurrido, prime- Ed!J.8rdo Marroquín, dijo algunas emo· 
ro por el sacrificio que impone, segundo cionadas palabras el autor de "Las ca-
por la ocurrencia y tercero por la extre- n es de Venado". 
ma necesidad que tiene nuestra comu- "La emoción me va a impedir pronun-
nidad en conocer el porqué de cada ciar un discurso. Voy n decir unas po-
nombre de las distintas calles de la ciu- cas palaprns que son íntimos votos, 
dad. Comparto también la idea de no- p rofundos, nacido de un corazón que 
minar a las calles con nombres, más a- está contento. Quiero agradecer a mu-

~'b-del acierto o no, ya que hay dos sis- cha gente que ha colaborado en este 
temas de nombrar a las calles de nues- logro, si se lo puede ll amar así, sen tir 
tro PIÚS: con números o con nombres, la presencia de todos ustedes es una 
hechos o lugares que testimonian algo vibración muy enonne que'yo siento, es 
de nuestro pasado histórico; me inclino algo así como la resurrección del espíri-
por éste óltimo. Es una manera de ren- tu de todos ustedes que son mis ami-
dir testimonio a la historia grande del .gos. Ello sintetiza de wm manera fran-
país y el mundo. E sta obra trata de re- 'ca y cordial la afinidaddeideas, la uni-
flotarlos y pone en conocimiento al lec- dad de sentimientos que hace que yo 
tor en una forma muy abreviada, .sinté- hoy me sienta muy feliz y agradezco 
tica y manual el sentido histórico. Es por eso a todos ustedes su grata pre-
una obra amena y didáctica que va a sencia ". 
cubrir la8 necesidades y así poder cono- Con palabras quebradas en la emo-
cer el patrimonio histórico, Favoretto ción culminó Favoretto BU agradeci-
es un personaje de la ciudad que to40s miento y luego la música llegó al lugar 
los conocemos y los que estamos acá por un grupo de cuerdas; en el arpa el 
guardamos por ál un afecto muy cspe- Dr. Lorenzo Paris y en las guitarras 
cial, como sus camaradas de la clase Jovel Quinteros y el Cordobés Hernán-
'32, todos pres~ntes. No quiero dejar de dez; luego el tanto se hizo presente 
mencionar que estamos en una de las también en otro cálido homenaje. 

NuriMroaoe emigoe d. Favor.tto .. &o acompal\aron 8n la noche del viernes. 

Quinteros, Paris y Hernóndez sumaron su música aLemotivo acto. 

Segundo Congreso Regional y 
Primer . Congreso Provincial 
de Informática Educativa 

La Ré'gión vn del Minlsterio de Edu
cnción y Cultura de Santa Fe, In Es
cuela de Enseñanza Media !\¡'I! 228, la 
Escuela Fiscal NI 591 -Instituciones e

. ducativas de la locali dad de Maggiolo-, 
la Secretaria de Cultura y Educación 
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaria de Cultura y Educación do la 
Municipalidad de Venado Tuerto, la 
Federación de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
mento General .L6pez. la Asociación del 
Magisterio de Santa Fe Delegación Ge
neral López, conscien tes de la impor
tancia de aunar criterios, intercambiar 
experiencias y fortalecer el área de la 
Infonnática Educativa, han decidido 
organizar el Segundo Congreso Regio
nal de Wormática Educativa. 

Estas instituciones organizadorus se 
complacen en mvitar a los JOtegrantes 
do la Comunidad Educativa de nuestra 
región, a participar del mis mo los días 
30 de junio y 1v de julio de 1995 en la 
ciudad de Venado Tuerto. 

-Correspondencia e informes: 
VíafJostal: Escuela de Enseñanza Me
dia 1/228, Avda. San Martín 372, C.P. 
2622, Maggiolo, Santa Fe, Argentina. 
Vía telefónica: 0462 92104 de 14 30 a 
18,00 horas. Fax 0462 92021 - 92222 _ 
92168: 
Via Moden: Tel. 0462 84555 (paráme
tros 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto: Congreso Regional Pnsword: 
CRlE. Dejar mensaje a nombre de: Os
ear Villarreal. 

Noti Museo 
CASA DE ESTANlSLAO 

LOPEZ (1812-1819) 

Ubicación: calles Gene
ral López y 9 de Julio. 

Es' de dos pisos, con 
gruesas paredes de adobe 
y barro, cimientos de pie
dra, diez habitaciones y 
dependencias en planta 
baja, cuatro grandes sala'h 
en la parte. alta: Original
mente, la arquitecta era 
postcoloniaI, a fines del si
glo XIX sufrió refonnas 
que la italianizaron. 

Fue habitada por el Bri
gadier Estanislao López, 
desde que la hizo edificar 
hasta su muer te en 1838. 
AUí celebró entrevistas 
con prestigiosos caudillos 
federales de la época, co
mo Quiroga, Bustos, Ro
das, Ibarra y Mansm a. 

TRIBUNALES VIEJOS 
DE SANl'A FE (1889) 

Ubicación: 9 de Julio .y 
Moreno, 

Hasta 1931 funcionó allf 

Reja cancel de la casa del 
Brigadier Estanjslao ló. 
pez, S. XIX. Interesante e
Jemplo de las artesanlas 
del periodo republicano. 
los role09, picas y gran
des motivos radiales, li
neales y concéntricos la 
convierten en un paradig
ma de su tipo. 

el Palacio de J usticia. En 
la fachada, italianizan te, 
se destacan, para enfati
zar el ingreso , la decora
ción y las pilastnis almo
hadilladas. El edificio se 
ordena en un cuerpo prin
cipal, (sobre la calle 9 de 
Julio) y tres alas perpen
diculares conformadas por 

dos p.atios, bordeados por 
galenas con arqueria de 
medio punto. En 1977 se 
instaló allí la E scuela 
Provincial de Artes Visua
les Profesor Juan Manto
vani. Junto con otros edi
fi cios contribuye a definir 
el carácter del casco histó
rico de la ciudad. 
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Nuevo libro de José Favoretto 

"Conociendo las 
calles de Venado" 

Eduardo Marroquln presentó a un emocionado José Favoretto. El Dr. Landaburu 

J ambién .se refirió a la obra. 
casas de Venado Tuerto que es soñera 

" E~ viernes por la 1)ocbe en uno de los ,de la cultura ven adens6, la q uerida Bj· 
lugares de nuestra ciudad que tanta blioteca Alberdi donde se vienen pre-
cultura invade, la Biblioteca Jutm Bll U- sen tando muchos libros. Ojalá hubiese 
tieta Alberdi, el Señor José Eleuterio en la ciudad "muchos Fnvoret"tos" y hu-
Favorotto present6su nueva obra: "Las bieran muchos "locos~ como él, como la 
canes de Venado". Estuvieron preseD- gente de Nuclearle y tantos otros Que 
tes autoridades del Concejo Municipal, hacen que la vida no tenga solame nte . 
la Subsecretaria de Cultura. Celia de un sentido material, sino que también 
Giovanetti, amigos de siempre del es- tenga un sentido de espiritualidad. Qué 
critor y 10 acompai'i6 en un acto intimo serla de nosotros si no estuvieran los 
yDeno de amor el conocido historiador ftlocos de la pintura, de los poemas, de 
Dr. Roberto Landaburu, quien dejó la música .". 
estas palabras: Luego de 1as palabrns presentadoras 

"Valoro doblemente esta obra, porque de otTo de los amigos de Favoretto; 
a mí no se me hubiera ocurrido, prime- Ed!J.8rdo Marroquín, dijo algunas emo· 
ro por el sacrificio que impone, segundo cionadas palabras el autor de "Las ca-
por la ocurrencia y tercero por la extre- n es de Venado". 
ma necesidad que tiene nuestra comu- "La emoción me va a impedir pronun-
nidad en conocer el porqué de cada ciar un discurso. Voy n decir unas po-
nombre de las distintas calles de la ciu- cas palaprns que son íntimos votos, 
dad. Comparto también la idea de no- p rofundos, nacido de un corazón que 
minar a las calles con nombres, más a- está contento. Quiero agradecer a mu-

~'b-del acierto o no, ya que hay dos sis- cha gente que ha colaborado en este 
temas de nombrar a las calles de nues- logro, si se lo puede ll amar así, sen tir 
tro PIÚS: con números o con nombres, la presencia de todos ustedes es una 
hechos o lugares que testimonian algo vibración muy enonne que'yo siento, es 
de nuestro pasado histórico; me inclino algo así como la resurrección del espíri-
por éste óltimo. Es una manera de ren- tu de todos ustedes que son mis ami-
dir testimonio a la historia grande del .gos. Ello sintetiza de wm manera fran-
país y el mundo. E sta obra trata de re- 'ca y cordial la afinidaddeideas, la uni-
flotarlos y pone en conocimiento al lec- dad de sentimientos que hace que yo 
tor en una forma muy abreviada, .sinté- hoy me sienta muy feliz y agradezco 
tica y manual el sentido histórico. Es por eso a todos ustedes su grata pre-
una obra amena y didáctica que va a sencia ". 
cubrir la8 necesidades y así poder cono- Con palabras quebradas en la emo-
cer el patrimonio histórico, Favoretto ción culminó Favoretto BU agradeci-
es un personaje de la ciudad que to40s miento y luego la música llegó al lugar 
los conocemos y los que estamos acá por un grupo de cuerdas; en el arpa el 
guardamos por ál un afecto muy cspe- Dr. Lorenzo Paris y en las guitarras 
cial, como sus camaradas de la clase Jovel Quinteros y el Cordobés Hernán-
'32, todos pres~ntes. No quiero dejar de dez; luego el tanto se hizo presente 
mencionar que estamos en una de las también en otro cálido homenaje. 

NuriMroaoe emigoe d. Favor.tto .. &o acompal\aron 8n la noche del viernes. 

Quinteros, Paris y Hernóndez sumaron su música aLemotivo acto. 

Segundo Congreso Regional y 
Primer . Congreso Provincial 
de Informática Educativa 

La Ré'gión vn del Minlsterio de Edu
cnción y Cultura de Santa Fe, In Es
cuela de Enseñanza Media !\¡'I! 228, la 
Escuela Fiscal NI 591 -Instituciones e

. ducativas de la locali dad de Maggiolo-, 
la Secretaria de Cultura y Educación 
de la Comuna de Maggiolo, la Subse
cretaria de Cultura y Educación do la 
Municipalidad de Venado Tuerto, la 
Federación de las Asociaciones Coope
radoras de las Escuelas del Departa
mento General .L6pez. la Asociación del 
Magisterio de Santa Fe Delegación Ge
neral López, conscien tes de la impor
tancia de aunar criterios, intercambiar 
experiencias y fortalecer el área de la 
Infonnática Educativa, han decidido 
organizar el Segundo Congreso Regio
nal de Wormática Educativa. 

Estas instituciones organizadorus se 
complacen en mvitar a los JOtegrantes 
do la Comunidad Educativa de nuestra 
región, a participar del mis mo los días 
30 de junio y 1v de julio de 1995 en la 
ciudad de Venado Tuerto. 

-Correspondencia e informes: 
VíafJostal: Escuela de Enseñanza Me
dia 1/228, Avda. San Martín 372, C.P. 
2622, Maggiolo, Santa Fe, Argentina. 
Vía telefónica: 0462 92104 de 14 30 a 
18,00 horas. Fax 0462 92021 - 92222 _ 
92168: 
Via Moden: Tel. 0462 84555 (paráme
tros 8, N, 1). Entrar con nombre com
pleto: Congreso Regional Pnsword: 
CRlE. Dejar mensaje a nombre de: Os
ear Villarreal. 

Noti Museo 
CASA DE ESTANlSLAO 

LOPEZ (1812-1819) 

Ubicación: calles Gene
ral López y 9 de Julio. 

Es' de dos pisos, con 
gruesas paredes de adobe 
y barro, cimientos de pie
dra, diez habitaciones y 
dependencias en planta 
baja, cuatro grandes sala'h 
en la parte. alta: Original
mente, la arquitecta era 
postcoloniaI, a fines del si
glo XIX sufrió refonnas 
que la italianizaron. 

Fue habitada por el Bri
gadier Estanislao López, 
desde que la hizo edificar 
hasta su muer te en 1838. 
AUí celebró entrevistas 
con prestigiosos caudillos 
federales de la época, co
mo Quiroga, Bustos, Ro
das, Ibarra y Mansm a. 

TRIBUNALES VIEJOS 
DE SANl'A FE (1889) 

Ubicación: 9 de Julio .y 
Moreno, 

Hasta 1931 funcionó allf 

Reja cancel de la casa del 
Brigadier Estanjslao ló. 
pez, S. XIX. Interesante e
Jemplo de las artesanlas 
del periodo republicano. 
los role09, picas y gran
des motivos radiales, li
neales y concéntricos la 
convierten en un paradig
ma de su tipo. 

el Palacio de J usticia. En 
la fachada, italianizan te, 
se destacan, para enfati
zar el ingreso , la decora
ción y las pilastnis almo
hadilladas. El edificio se 
ordena en un cuerpo prin
cipal, (sobre la calle 9 de 
Julio) y tres alas perpen
diculares conformadas por 

dos p.atios, bordeados por 
galenas con arqueria de 
medio punto. En 1977 se 
instaló allí la E scuela 
Provincial de Artes Visua
les Profesor Juan Manto
vani. Junto con otros edi
fi cios contribuye a definir 
el carácter del casco histó
rico de la ciudad. 
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Con motivo de la cele
bración de sus primeros
30 años de vida, la Coope
rativa de Obras Sanitarias

ha preparado diversas ac
tividades que se pondrán
en marcha esta semana.

En conferenda de prensa fueron
miembros informantes el presidente E-
dxiardo Viti, el subgerente Mario La-
zzarini y el representante ante la Mu-
nidpalidad Dr. Julio Vera Candiotti.

. Uno de los acontecimientos será el
plan de forestadón de 5500 árboles en
la nueva planta de tratamientos de lí
quidos, donde se han construido las la-
gunas de estabilizadón.
"La semana próxima se comenzará

con la plantadón de 6500 espedes de
árboles que constituirá uno de los pul-
monea más importantes de nuestra du
dad. Las espedes serán 4400 casuari-
ñas y 1100 dpreces", se informó.

QUE SE LOGRA CON
ESTA PLANTACION

"Lo que tenemos que tratar con la la
guna nueva es no afectar a los vednos
«>n los olores cuando vengan los vien
tos de] sudeste, por otro lado está la
protección del medioambiente. La ba
rrera forestal va a permitir que todo el
viento sea frenado por estos árboles y
va a ser una espede de tubo hada la
atmósfera para que todos los olores va
yan hacia arriba y no estén en la du
dad", expresaron'los directivos de O-
bras Sanitarias.

DESARROLLO DE

LA PLANTACION

En estos momentos ya hay gente rea
lizando las excavadones de Tos pozos,

ísentinf

de GREGORIO CARLOS VISENTIN

ID» 1988 - T^. (0462) 22324 • V. Tueito

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotoaomos

♦ Memorias y Balances
♦ Revistas, Libros, Diarios
♦ Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

Preparan actividades

Cumple 30 años la
Cooperativa de Obras
Sanitarias

q\ie si bien son pequeños, ya que los
■  ■ ■ ■ I dei -árboles no estén desarrollados, la tarea
es ardua. La plantadón se hará a par
tir del viernes próximo con la colabora-
dón de los alumnos de las escuelas
rpuesto que estos son los que tienen
mayor condenda de la ecología y de
ahí en más el personal se encargará
del cuidado necesario".

DE DONDE VIENEN
LOS ARBOLES

El Ministro de Agricultura, Ganade
ría, Industria y Comerdo de la Provin-
da, Arturo Di Pietro, ofredó los servi
dos del Ministerio^nosotros realizamos
la gestión, pero en este caso la Coope
rativa con estos árboles tiene que hacer
un desembolso; a través de una coope
rativa de Santa Fe que depende del
Ministerio en los cuales han ofreddo a
un costo menor, en este caso la gestión
la realizamos nosotros en forma parale
la", señalaron los ñmdonarios.
"Con esta plantadón se pretende que
además de los alumnos partidpen la
mayor cantidad de entidades interme
dias. Pensamos tomar una delegadón
de 4 o 6 alumnos por colegio, tenemos
que hacer partídpe a cada una de las
instítudones para que el viernes la

í

cwfi-mm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368

Tel. 20382 - Venado Tuerto

Con las obras emprendidas,
apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

5 OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

T

Lazzarini, VKi y Vera Candiotti.

concentradón salga desde la Cooperati
va

'Es una ocasión muy especial, no es
habitual que en ninguna dudad se
planten 5600 árboles. Después de esta
forestadón restarán 40 hectáreas más
para forestar por parte de la Cooperati
va y serían ya con plantas homamen-
tales, en esta ocasión, )a plantadón es
tá dedicada enteramente para la pro-
tecdón de la atmósfera de lagunas de

éstabillzadón de este tipo".
Con este tipo de actividades comen

zará el mes aniversario de la Coopera
tiva de Obras Sanitarias y las lagunas
se van a inaugurar el día del aniversa
rio.

Se anundó también (^ue el y 2 de
jimio se realizarán las jomadas de sa
neamiento, constituyendo las cuartas
Jomadas de Saneamiento Ambiental.

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) ,

DIFERENCIAS {%)
27/D«M Z7/03/9S 20/04/95 27/04/96 1 aeni. Inte* laflo

Trigo 122,00 126,00 126,00 127,00 0.8 0,8 4,1

Maíz 102,00 82.75 90,00 95,00 5,6 14,8 - 6,9
Sorgo 68.00 70,00 62,00 62,00 0,0 -11.4 •29,5
Mi)o 210.00 115,00 120,00 120,00 0,0 4.3 -42,9

Sda 211.00 185.00 182,00 181,00 • 0,5 - 2,2 -14,2
Qtrasol 208,00 180,50 190,00 197,00 3.7 9,1 - 5,3
Uno 210.00 265,00 265.00 265,00 0.0 0.0 26.2
$/dólar ■  1.00 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 '  0,0.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

Clasfficaclón 24/4 25/4 26/4 .  27/4 Prom. ProntenL M.%

NOVILLO (kgs.)
De 401 a 420 0,766 0.766 0,813 0,000 0,784 0,760 .  3,15
De 421 a 440 0,761 0,766 0,812 0,000- 0,776 0,752 3,13
De 441 a 460 0,727 0,754 0,797 0,000 0,757 0,741 2,10 .
De 461 a 480 0,740 0,723 0,755 0,000 0,736 . 0,747 ,-1,47..
De 481 a 500 0,722 0,707 0,762 • 0,000 0,726 •0,700 3,74
Más de 500 0,665 0,657 0,668. 0,000 0,663 0,700 .  -5,29
Promedio 0,739 0,742 0,793 0,000 0,7S6 0.739 2.27

NOVILUTOS

De 251 a 300 0,668 0,703 0,752 0,000 0,706 0.691 2;09
De 301 a 350 0,728 0,748 0,774 0,000 0,750 0,696 7,72 -
De 351 a 380 0,750 0,766 0.783 0,000 0,764 0,749 2,02
De 381 a 400 0,747 0,755 0.801 0,000 0,767 0,767 • 0,06

Promedio 0,742 0,756 0,791 0,000 0,761 0,746 1.99-

VAQUILLONAS

De 251 a 300 0,729 0.719 0,743 0,000 0,730 0.717 1,80

De 301 a 350 0,686 0,691 0.725 0,000 0.700 0,701 -0,13
De 351 a 380 0,584 0,532 0,625 0,000 0,586 0,574 2,08

Promedio 0,690 0,690 0,719 0,000 0,699 0,696 0,61

TERNEROS 0,752 0,775 0,779 0,000 • 0,765 0,785 -2,51

VACAS

De 381 a 420 0,526 0,489 0,496 0,000 0,504 0,522 •3,55

De 421 s 460 0,523 0,490 0,507 0,000 0,510 • 0,509 0,16

Más de 460 0,492 0,490 0,496 0,500 0,492 0,511 -3.66.

Promedio 0,516 0,492 0,499 0,000 0,602 0.514 •243

YAC. CONS. 0,309 0,291 0,284 0,350 0,296 0.332 -10,88

TOROS . 0,528 0,543 0,523 0,000 0,531 0.543 •2,32

Nota: los precios promedio son ponderados por cantidades tendidas.
Fuente: Sociedad Rural Argentina. Delegación Uniers. en base a declaraciones Juradas fiscalizadas por ej,
SENASA. . ;
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Con motivo de la cele
bración de sus primeros 
30 años de vida, la Coope
rativa de Obras Sanitarias 
ha preparado lIiversas ac
tividades que se pondrán 
en marcha esta semana. 

Preparan actividades 

Cumple 30 años la 

En conferencia de prensa fueron 
miembros informantes el presidente E

. duardo Vid., el subgerente Mario La
uarini y el representante ante la Mu
nicipalidad Dr. Julio Vera Candiotti. 

Cooperativa de· Obras 
Sanitarias 

. Uno de 10B acontecimientos será el 
plan de forestación de 5500 árboles en 
la nueva planta de tratamientos de lí
quidos. donde se han ooDstruido las la
gunas de estabilizaci6n. 

"La semana próxima S8 comenzará 
con la plantaci6n de 5600 especies de 
árboles que constituirá uno de los pul
mones más imP,Ortantes de nuestra ciu
dad. Las especies serán 4400 casuari
Das y 1100 cipreces~. se inronn6. 

QUE SE LOGRA CON 
ESTA PLANTACION 

bLo que tenemos qll:8 tratar con la la
guna nueva es no afectar a 109 vecinos 
con los olores .cuando vengan Jos vien
tos del sudeste, por otro lado está la ' 
protección del m~dioambiente, La ba
rrera forestal v:a a permitir que todo el 
viento sea frenado por estos árboles y 
va a _ser una especie de tubo hacia la 
atmósfera para que todos los olores va
yan hacia arriba y no están en la ciu
dad", expresaron ' los directivos de O-
bras Sanitarias. . 

DESARROLLO DE 
LA PLANTACION 

En estos momentos ya hay gente rea
lizando ]as excavaciones de loe pozos, 

'Vf{iiiii; 
de GREGORIO CAALOS VI,SENTIN 

_'988 - Tel. (0462) 22324 - V. 1ueno 

+ Impresiones en Offset 
+ Folletos - Fotocromos 
• Memorias y Balances 
• Revistas, Ubros, Diarios 
+ Etiquetas en general 
• Facturas si.stema de computación 

que si bien son pequeños, ya que los 
árboles no están desarrollados,]a tarea 
es ardua. La plantación se hará a par
tir del viernes próximo con la colabora
ción ' de los alumn08 de las. escuelas 
:puesto · que estos 80n 108 que tienen 
mayor conciencia de la ecología y de 
ah! en más el personal se encargará 
del cuidado necesario". 

DE DONDE VIENEN 
WSARBOLES 

El Ministro de Agricultura, Ganade
ría, Industria y Comercio de la Provin
cia, Arturo Di Pietro, ofreció los servi
cios del Ministeri0 t nosotros realizamos 
la gestión, pero en este caso la Coope
rativa con estos árboles tiene que hacer 
.un desembolso; a través de una coope
rativa de Santa Fe que depende del 
Ministerio en los cuales han ofrecido a 
un costo menor, en este caso la gestión 
la realizamos nosotros en forma parale
la", señalaron los funcionarios. 

"Con esta {)lantación ~ pretende que 
ademAs de los alumnos participen la 
mayor cantidad de entidades interme
dias . Pensamos tomar una delegación 
de 4 o 6 alumnos por colegio, tenemos 
que hacer partícipe a cada una de las 
instituciones para que el viernes I~ 

CANON-IMBERN 
Agrqpetuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te!. 20~82 - Venado Tuerto 

Con las obra.s emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservaCión del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Lazzsrlnl, Vitl y Vere Cendlottl. 

concentración salga desde la Cooperati-
va". 

"Es una ocasi6n muy especial, no es 
hsbitual que en ninguna ciudad se 
planten 6600 árboles, Después de esta 
forestaci6n restarán 40 hectáreas más 
para forestar por parte de la Cooperati
va y serían ya con plantas hornamen
taJes, en esta ocasi6n,Ja plantaci6n es
tá dedicadá enteramente para la pro
tecci6n de ]a atm6sfera de lagunas de 

bstabilizaci6n de este tipo". <::> 
Con este tipo de actividades comen~ 

zará el mes aniversario de la Coopera
tiva de Obras Sanitarias y las lagunas 
se van a inaugurar el df~ del aniversa
rio. 

. Se anunció también que ellO y 2 de 
junio se reaJizarán las Jornadas de sa
neamiento, constituyendo las cuartas 
Jornadas de Saneamiento Ambiental. 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PES,?S PORTON~LADA EN Pl,IERTO DARSE.NAr ·. 

27I04I04 27l03III' . '0IIMI1I5 '''0"" 1_. 
DJFétENCJ~("') ' 

1 mes lafto 

T""" .122,00 126,00 126,00 · 127,00 O., O., 4,1 . 
MoIz 102,00 82,75 90.00 95.00 5.6 14.8 - 6,9 ..... 66.00 70,00 62.00 62.00 0.0 -11,4 -29,5 
Mijo 210,00 115,00 120,00 120,00 0,0 . 4.3 ~2,9 

Soja 211.00 165.00 182,00' 18UlO - 0,5 - 2,2 -14,2 -"-'iQ 
. Glrasol 206.00 lS0,SO 190,00 . 197,00 3.7 9,1 - 5,3 

'- Uno 210.00 265.00 205.00 265.00 0.0 0.0 26.2 
$1 dólar 1.00 1.00 1.00 (00 0.0 0.0 0,0. 

PRECIOS PROMEDIO PAGÁDOS EN L1NIERS .. : 

"""""""" 2./4 25/' "'. 27/4 ...... ...... ... 011 •. % 

NOVILLO (kgs.) 
De 401 8 420 . 0,766 0,766 0.813· 0.000 0.784 0 ,760 3.15 
De 421 a 440 0,7&1 0,766 0,812 0 ,000' 0.776 0,752 3,13' . 
De 441 a 460 0.727 0,754 0,797 0.000 0 ,757 0,741 2,10 . 
De 461 8 480 0;740 Q,723 0,755 0,000 0,736 0,747 , -1,47'. . 
De 481 a 500 0,722 a,707 .0;762 ' 0,000 0,726 - 0,700 3,74 
Más de 500 0,665 0,657 0,668 0.000 0,663 0,7pa -5,29 

- Promedio 0,739 0,742 0,793 0,000 . 0,756 0,739 . 2,27 . 

NOVlUJTOS 
De 251 a 300 0.668 0.703 0,752 _ 0.000 . 0.70E! 0,691 1:09 
De 301 a 350 0,728 0.748 0,774 0 .000 0,750 0,6.96 7.72 
De 351 a 380 0,750 0,766 0,783 O.OOÓ 0.764 0,749 2,02 

. pe 381 a 400 0,747 6.755 0.601 0,000 0,767 0,767 0.06 
Promedlo 0,742 0,756 0,791 0,000 0,761 0,746 .1. ... . 

. VAQUlUONAS 
De 251 a 300 0.729 0,719 0,743 0.000 0,730 0 ,717 1,sq 
De 301 a 350 0.666 0,691 0.725 0.000 0.700 ~ 0,701 ·0.13 
De' 351 8 380 0.564 0.532 0,625 0.000 O.sas 0,574 2.08 
PromedIo 0,690 0,690 0,719 0,000 0,699 ",695 0,61 

TERNEROS 0.752 0,775 0.779 0.000 . 0,765 0,785 -2,51 

VACAS 
De 381 a 420 0.526 0.489 0,496 0.000 0,504 0,522 ·3,55 
De 421 8.460 0.523 0.490 0,507 0.000 0,510 . 0.509 0,16 
Más de 460 0,492 0,490 0,496 0.500 0,492 0,511 ·3,66. 
PromedIo 

, 
0,516 0;492 0,499 0,000 0,502 0,514 -,,,. 

VAC.CONS. 0.309 0.291 '0.284 0,350 0,296 0,332 ·10,88 

TOROS 0,528 0,543 0,523 0.000 0.531 0,543 ·2.32 

Nola: 105 pte(:ios promedio son ponderllllOS por Cllntil;ladcs vendidas. ~ 
fuente: Sociedad Rural Argent,na. Dcle¡<;lción Unier$, en base a IlcClar&e~S jlJl'8das nscaliladas por e~ 

'ENASA. .' . 
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Con motivo de la cele
bración de sus primeros 
30 años de vida, la Coope
rativa de Obras Sanitarias 
ha preparado lIiversas ac
tividades que se pondrán 
en marcha esta semana. 

Preparan actividades 

Cumple 30 años la 

En conferencia de prensa fueron 
miembros informantes el presidente E

. duardo Vid., el subgerente Mario La
uarini y el representante ante la Mu
nicipalidad Dr. Julio Vera Candiotti. 

Cooperativa de· Obras 
Sanitarias 

. Uno de 10B acontecimientos será el 
plan de forestación de 5500 árboles en 
la nueva planta de tratamientos de lí
quidos. donde se han ooDstruido las la
gunas de estabilizaci6n. 

"La semana próxima S8 comenzará 
con la plantaci6n de 5600 especies de 
árboles que constituirá uno de los pul
mones más imP,Ortantes de nuestra ciu
dad. Las especies serán 4400 casuari
Das y 1100 cipreces~. se inronn6. 

QUE SE LOGRA CON 
ESTA PLANTACION 

bLo que tenemos qll:8 tratar con la la
guna nueva es no afectar a 109 vecinos 
con los olores .cuando vengan Jos vien
tos del sudeste, por otro lado está la ' 
protección del m~dioambiente, La ba
rrera forestal v:a a permitir que todo el 
viento sea frenado por estos árboles y 
va a _ser una especie de tubo hacia la 
atmósfera para que todos los olores va
yan hacia arriba y no están en la ciu
dad", expresaron ' los directivos de O-
bras Sanitarias. . 

DESARROLLO DE 
LA PLANTACION 

En estos momentos ya hay gente rea
lizando ]as excavaciones de loe pozos, 

'Vf{iiiii; 
de GREGORIO CAALOS VI,SENTIN 

_'988 - Tel. (0462) 22324 - V. 1ueno 
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que si bien son pequeños, ya que los 
árboles no están desarrollados,]a tarea 
es ardua. La plantación se hará a par
tir del viernes próximo con la colabora
ción ' de los alumn08 de las. escuelas 
:puesto · que estos 80n 108 que tienen 
mayor conciencia de la ecología y de 
ah! en más el personal se encargará 
del cuidado necesario". 

DE DONDE VIENEN 
WSARBOLES 

El Ministro de Agricultura, Ganade
ría, Industria y Comercio de la Provin
cia, Arturo Di Pietro, ofreció los servi
cios del Ministeri0 t nosotros realizamos 
la gestión, pero en este caso la Coope
rativa con estos árboles tiene que hacer 
.un desembolso; a través de una coope
rativa de Santa Fe que depende del 
Ministerio en los cuales han ofrecido a 
un costo menor, en este caso la gestión 
la realizamos nosotros en forma parale
la", señalaron los funcionarios. 

"Con esta {)lantación ~ pretende que 
ademAs de los alumnos participen la 
mayor cantidad de entidades interme
dias . Pensamos tomar una delegación 
de 4 o 6 alumnos por colegio, tenemos 
que hacer partícipe a cada una de las 
instituciones para que el viernes I~ 

CANON-IMBERN 
Agrqpetuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te!. 20~82 - Venado Tuerto 

Con las obra.s emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservaCión del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Lazzsrlnl, Vitl y Vere Cendlottl. 

concentración salga desde la Cooperati-
va". 

"Es una ocasi6n muy especial, no es 
hsbitual que en ninguna ciudad se 
planten 6600 árboles, Después de esta 
forestaci6n restarán 40 hectáreas más 
para forestar por parte de la Cooperati
va y serían ya con plantas hornamen
taJes, en esta ocasi6n,Ja plantaci6n es
tá dedicadá enteramente para la pro
tecci6n de ]a atm6sfera de lagunas de 

bstabilizaci6n de este tipo". <::> 
Con este tipo de actividades comen~ 

zará el mes aniversario de la Coopera
tiva de Obras Sanitarias y las lagunas 
se van a inaugurar el df~ del aniversa
rio. 

. Se anunció también que ellO y 2 de 
junio se reaJizarán las Jornadas de sa
neamiento, constituyendo las cuartas 
Jornadas de Saneamiento Ambiental. 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PES,?S PORTON~LADA EN Pl,IERTO DARSE.NAr ·. 

27I04I04 27l03III' . '0IIMI1I5 '''0"" 1_. 
DJFétENCJ~("') ' 

1 mes lafto 

T""" .122,00 126,00 126,00 · 127,00 O., O., 4,1 . 
MoIz 102,00 82,75 90.00 95.00 5.6 14.8 - 6,9 ..... 66.00 70,00 62.00 62.00 0.0 -11,4 -29,5 
Mijo 210,00 115,00 120,00 120,00 0,0 . 4.3 ~2,9 

Soja 211.00 165.00 182,00' 18UlO - 0,5 - 2,2 -14,2 -"-'iQ 
. Glrasol 206.00 lS0,SO 190,00 . 197,00 3.7 9,1 - 5,3 

'- Uno 210.00 265.00 205.00 265.00 0.0 0.0 26.2 
$1 dólar 1.00 1.00 1.00 (00 0.0 0.0 0,0. 

PRECIOS PROMEDIO PAGÁDOS EN L1NIERS .. : 

"""""""" 2./4 25/' "'. 27/4 ...... ...... ... 011 •. % 

NOVILLO (kgs.) 
De 401 8 420 . 0,766 0,766 0.813· 0.000 0.784 0 ,760 3.15 
De 421 a 440 0,7&1 0,766 0,812 0 ,000' 0.776 0,752 3,13' . 
De 441 a 460 0.727 0,754 0,797 0.000 0 ,757 0,741 2,10 . 
De 461 8 480 0;740 Q,723 0,755 0,000 0,736 0,747 , -1,47'. . 
De 481 a 500 0,722 a,707 .0;762 ' 0,000 0,726 - 0,700 3,74 
Más de 500 0,665 0,657 0,668 0.000 0,663 0,7pa -5,29 

- Promedio 0,739 0,742 0,793 0,000 . 0,756 0,739 . 2,27 . 

NOVlUJTOS 
De 251 a 300 0.668 0.703 0,752 _ 0.000 . 0.70E! 0,691 1:09 
De 301 a 350 0,728 0.748 0,774 0 .000 0,750 0,6.96 7.72 
De 351 a 380 0,750 0,766 0,783 O.OOÓ 0.764 0,749 2,02 

. pe 381 a 400 0,747 6.755 0.601 0,000 0,767 0,767 0.06 
Promedlo 0,742 0,756 0,791 0,000 0,761 0,746 .1. ... . 

. VAQUlUONAS 
De 251 a 300 0.729 0,719 0,743 0.000 0,730 0 ,717 1,sq 
De 301 a 350 0.666 0,691 0.725 0.000 0.700 ~ 0,701 ·0.13 
De' 351 8 380 0.564 0.532 0,625 0.000 O.sas 0,574 2.08 
PromedIo 0,690 0,690 0,719 0,000 0,699 ",695 0,61 

TERNEROS 0.752 0,775 0.779 0.000 . 0,765 0,785 -2,51 

VACAS 
De 381 a 420 0.526 0.489 0,496 0.000 0,504 0,522 ·3,55 
De 421 8.460 0.523 0.490 0,507 0.000 0,510 . 0.509 0,16 
Más de 460 0,492 0,490 0,496 0.500 0,492 0,511 ·3,66. 
PromedIo 

, 
0,516 0;492 0,499 0,000 0,502 0,514 -,,,. 
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Notas Sociales
PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMOS 30/4

Gabriela Estefanía Generoso
Padrinos: Oscar Pablo Yakas, Isabel
Lussardi de Yakas.

Ignado Ibarra
Padrinos: Mañano Gómez, Maña Isa
bel Garino.

Facundo Iván Manera
Padrinos: Daniel Manera, Gabñela Ma
nera.

Adrián González
Padrinos: Alejandro González, Sabina
González.

Franco Ezequiel Vieneoli
Padrinos: Mauro Ubaldi, Andrea San-
tángelo.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 23/4

María Celeste Martín
""rrenda Liset Sanzuk

.«Uríán Ernesto Ugarte
Sebastián Andrés Vila
Víctor Daniel Gallucci
Martín Facundo Ezéquiá Ojeda

IGLESIA CATEDRAL

MISA DE ACCION DE GRACIAS

El sábado 29/4 ñie celebrada lá ̂ aa
ea Acción de Gradas por los 45 años de
casados de los esposos: Ernesto Bourot,
Irma Genovesi.

Bautismo

Sadiago Nicolás Castro ñie bautizado
el 22/4/95 ai la Iglesia Nuestra Señora
de la Misericordia. Sus padrinos: Gra-
líela Castro y Víctor Britos.

Nacimiento
El 14 de Abril (Viernes Santo) el

hogar de los esposos Estela Medei
y Mario Balduzzi se vio alegrado
con la llegada de la pequeñita Ju
lieta, recibiéndola con júbilo sus
familiares, especialmente sus her
manos Gastón, Adrián y Micaela
y su madrina Silvia.

Seminario Taller
en Santa Isabel

(Escuela N°: 179)
Organizado por el CECI N° 35 y CAIP

en la Región Vn - Sección "C", se reali
zará el 2 de mayo a partir de las 8 ho
ras en la Escuela N" 179 de Santa Isa
bel im Seminario-Taller: 'Práctica do
cente, escuela y comunidad" (para
repensar la profesionalizadón docente)
coordinado por la Profesora Sra. Elena
Achilli, antropóloga de la dudad de Ro
sario.

Toma de fotografías -
Concurso de precios
Federación de Asociaciones Coopera

doras de las Escuelas del Departamen
to General López, llama a "Concurso de
Predos" a fotógrafos profesionales in
teresados en la toma de fotografías en
todas las Escuelas Provindales del De

partamento General López en sus dis
tintos niveles, conforme a las disposi-
dones del Decreto Provindal N®
03287/65 y sus modifícadones.
Retirar pliego de condidones en la se

de de la Federadón sita en Sarmiento
y San Lorenzo, Venado Tuerto, en días
hábiles de 8 a 12 horas.
La apertura de loa sobres, se realiza

rá el viernes 19 de mayo a las 21
en la mendonada sede.
Valor del pliego: $ 20 (veinte pesos).

NECROLOGICAS

Cooperativa de Asistencia Social

Armando Benigno Carrizo
Faüedó el 23/4 a loa 50 años de edad.
Casa de duelo: Cayetano Silva 320.

Josefa Barroso de Escobar
Falledó el 24/4 a los 86 años de edad.
Casa de duelo: Iturraspe 746.

Luda Julia Boyle de Widmer
Falledó el 24/4 a los 81 años de edad.
Casa de duelo: Belgrano 340.

Marcelo Abel Ruiz Díaz
Falledó el 25/4 a los 27 años de edad.
Casa de duelo: Ovidio Lagos 40.
»«*»#**•♦•***♦**♦*•****•*****

Miguel Humberto de Jesús Giobellina
PalTedó el 25/4 a los 27 años de edad.
Casa de duelo: Agüero 1370.

Víctor Valentín Mansilla
Falledó el 28/4 en Brasil, a los SSaños
de edad. Casa de duelo: 3 de Febrero
742.

Complejo La Torre Serv. Sociales
Erdmio Vizano
Falledó el 21/4 a loa 65 años de edad.
Casa de duelo: Salta 151.

Beatriz Reda de Peppino
Falleció el 22/4 a los 82 años de edad.
Casa de dueloti^na rural de San Fran
cisco.

Miguel Angel Gómez y Betty Aragno festejaron sus respectivos cumpleaños ro
deados de un grupo de amigos de los que recibieron las felicitaciones. Fus si
viernes por la noche.

Miquet
seleccionado

Pablo Miquet, miembro de Nuclearte,
ha sido selecdonado para integrar con
un poema suyo una antología poética
dedicada a exaltar la personalidad y la
obra del insigne escritor argentino Leo
poldo Marechal, autor de "Adán Bueno-
sayres", una de las novelas capitales de
la literatura nacional.

Nueva profesional
en Murphy
La Srta. Corlna Valeria Corso

Poliotto culminó sus estudios de
Psicóloga en la dudad de Rosario.

Su abuela y familiares la felid-
tan por el esfuerzo realizado ha-
déndose merecedora de distindo-
nes durante toda su carrera; ac
tualmente incorporada a la Clínica
del Dr. Revello (Murphy).

Rostaio por
la Familia

La Liga de Madres de Familia
invita a partidpar del Santo Ro
sario por la Familia, que se reza
rá todos los miércoles a partir del
3 de mayo, a las 14 horas, en su
sede de calle Moreno 1330.

Escuela 1262
Los alumnos de 5" y 2' grado

Poinpei dü la Escuehi N* 1262 han
elaborado el siguienle men-iaje:

¿Quieren venir al cnnipleaños
de lallscufíla?

Todoft pueden venir el 6 de
mayo a lax 15,30 horaa. No fal
ten. ¡Los esperamos!.

Docente»: Muriela d<i Alonso, A-
driana de 'Celosay Ho-sariiTíburd.

nciiis
Totalmente renovado,

es la opción jíista.
Títulos originales. Todos los
estrenos. Todos los clásicos.

3.000 películas para Ud.

ALMAFUERTE 686
De 10,30 a 24,00

La elección de la tentación.

Irma Antonella Liane se viste en casa
rMlei, Castelll y Piacenza.

CALCULADORAS ELECTRONICAS
La creatividad de CASIO aumenta día a día
Para todos los niveles estudiantiles
Para ejecutivos - Para el comercio

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO

Distribuidora Oficial CASiO
en Venado Tuerto y zona

y:FVi')í"'R

r. martiarenaE
OPTICA

BELGRANO Y CHACABUCO - TEL. 0462-21469 - VENADO TUERJO
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N olas Sociales 
PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMOS 30/4 

Gabriela EsteflUÚa Generoso 
Padrinos: Osear Pablo Yakas, Isabel 
LUB8Ill'di de Yakas. ..................................... 
Ignacio Ibarra 
Padrinos: Mariano G6mez, María Isa
bel Garino. ..................................... 
Facundo IvAn Manera 
Padrinos: Daniel Manera, Gabriela Ma
neta. ..................................... 
Adrián González 
Padrinos: Alejandro González, Sabina 
Gonzá1ez. .-... ..-........................ . 
Franco Ezequiel Vienooli 
Padrinos: Mauro Ubaldi, Andrea San
tángelo. 

PARROQUIA J OSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 23/4 

María Celeste Martín 
:r.;nda Liset Sanzuk 

.,lIrián Ero.,to Ugar!e 
Sebastián Andrés Vila 
Víctor Daniel Grulucci 
Martin Facundo Ezequiel Ojeda 

IGLESIA CATEDRAL 

MISA DE AcerON DE GRACIAS 

El sábado 29/4 fue celebrada la Misa 
en Acción de Gracias por los 45 años de 
casa40s de los esposos: E rnesto Bourot, 
Irma Genovesi . ................... .................. 

Bautismo 
SlIIlliago Nicolás Castro fue bautizado 

el 2'1/4195 en la Iglesia Nuestra SenOTa 
de la Misericordia. Sus padrinos: Ora
!1cl. Castro y Víctor Britos. 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Annando Benigno Carrizo 
Falleci6 el 23/4 a los 50 años de edad. 
Casa de duelo: Caye tano Silva 320. ..................................... 
Josefa Barroso de Escobar 
Falleci6 el 24/4 a los 86 aftas de edad. 
C88a de duelo: Iturraspe 746 . ..................................... 
Luda Julia BoyIe de Widmer 
Falleció el 24/4 a los 81 aftos de edad. 
Casa de duelo: Belgrano 340. ..................................... 
Marcelo Abel Ruiz Diaz 
Falleci6 el 25/4 a loa 27 aftos de edad. 
Casa de duelo: Ovidio Lngos 40 . ..................................... 
Miguel Humberto de J esús Giobellina 
Falléci6 el 2514 a los 27 años de edad. 
Casa de duelo: Agüero 1370. ...................................... 
Víctor Valentín MansiUa 
Fnlleci6 el 28/4 en Brasil , a los 3~ aftos 
de edad. Casa de duelo: 3 de Febrero 
742. 

Complejo La Torre Serv. Sociales 

Ercimio Vizano 
Falleci6 el 2114 a los 65 anos de edad. 
Casa de duelo: Sruta 151 . ..................................... 
Beatriz Recia de Peppino 
Falleci6 el 2214 a los 82 MOS de edad. 
C88a de d~o:-7pna rural de San Fran
cisco. 

. 

Nacimiento 
El 14 de Abril (Viernes Santo) el 

hogar de los esposos Estela Medei 
y Mario Balduzzi se vio alegrado 
con la lJegada de la pequeñita J u
lieta, recibiéndola con júbilo SUB 
familiares, especialmente sus her
ma nos Gastón, Adrián y Micaela 
y su madrina Silvia . 

Seminario Taller 
en Santa Isabel 
(Escuela NQ: 179) 

Organizado por el CEeI W 35 y CAIP 
en la Regi6n VII - Sección "Col, se reali
zará el 2 de mayo a partir de lus 8 ho
r as en la Escuela NV 179 de Santa Isa
bel un Seminario-Taller: "Práctica do
cente, escuela y comunidad" (para 
repensar la profesionalización docente) 
coordinado por la Profesora Sra. Elena 
AchHli, antropóloga de la ciudad de Ro
sario. 

Toma de fotografías -
Concurso de precios 
Federaci6n de Asociaciones Coopera. 

doras de las Escuelas del Departamen
to Generru L6pez, llama a "Concurso de 
Precios" a fotógrafoa profesionales in
teresados en la toma de fotograflas en 
todas l as Escuelas Provinciales del De
pnrtamento General Lópel. en sus dis
tintos niveles, conforme a las disposi
ciones del Decreto Provincial W 
03287/65 y sus modificaciones. 

Retirar pliego de condiciones en la se
de de la Federación sita en Sarmiento 
y San Lorenzo, Venado Tuerto, en días 
hábiles de 8 11 12 horas. 

La a perturs de los sobres, se realiza
rá el día viernes 19 de mayo a las 21 
en la mencionada s~e. 

Valor del pliegy: $ 20 (veinte pesos). 

Irma Antonella Llana se viste en casa 
I'Mlsi, C8ste/li y Piacenza. 

Miguel Angel G6mez y Betty Aragno festaJeron BUS respectivos cumplaaf\os ro
dasdos de un grupo de amigos da los que recibieron 10$ fallc itacionas. Fua el 
viernes por la noche. 

Miquet 
seleccionado 

Pablo Miquet, miembro de Nuclearte, 
ha sido seleccionado par a integrar con 
un poema suyo una antología poética 
dedicada a exaltar la personalidad y la 
obra del insigne escritor argentino Leo
poldo Marechal, autor de "Adán Bueno
sayres", una de las novelas capitales de 
la li teratura nacionru. 

Nueva prof esional 
en Murphy 

La Srta. Con na Valeria Corso 
Poliot to culminó sus estudios de 
Psicóloga en la ciudad de Rosario. 

Su abuela y familiares la felici
tan por el esfuerzo realizado ha
ciéndose merecedora de distincio
nes durante toda su carrera; ac
tualmente incorpor ada a la Clínica 
del Dr. ReveUo (Murpby). 

Rosario por 
la Familio 

La Liga de Madres de F amilin 
invita a participar del San to Ro
sario por la Familia, que se reza
rá todos Jos miércoles a partir del 
3 de mayo, a 18s 14 horas, en su 
sede de calle Moreno 1330. 

l1DE'S 
TotalmenU renovlUlo, 

es la <>pci6n justa
T ítulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los cl'sicos. 

3.000 peUculas para Ud. 

ALMAFUERTE 686 
De 10130 a 24100 

La elección de la tentación. 

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
La creatividad de CASIO aumenta día a día 
Para todos los niveles estudiantiles 
Para ejecutivos - Para el comercio 

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 

Distribuidora Oficia l_ CASI() 
en Venado Tuerto y zona 
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N olas Sociales 
PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMOS 30/4 

Gabriela EsteflUÚa Generoso 
Padrinos: Osear Pablo Yakas, Isabel 
LUB8Ill'di de Yakas. ..................................... 
Ignacio Ibarra 
Padrinos: Mariano G6mez, María Isa
bel Garino. ..................................... 
Facundo IvAn Manera 
Padrinos: Daniel Manera, Gabriela Ma
neta. ..................................... 
Adrián González 
Padrinos: Alejandro González, Sabina 
Gonzá1ez. .-... ..-........................ . 
Franco Ezequiel Vienooli 
Padrinos: Mauro Ubaldi, Andrea San
tángelo. 

PARROQUIA J OSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 23/4 

María Celeste Martín 
:r.;nda Liset Sanzuk 

.,lIrián Ero.,to Ugar!e 
Sebastián Andrés Vila 
Víctor Daniel Grulucci 
Martin Facundo Ezequiel Ojeda 

IGLESIA CATEDRAL 

MISA DE AcerON DE GRACIAS 

El sábado 29/4 fue celebrada la Misa 
en Acción de Gracias por los 45 años de 
casa40s de los esposos: E rnesto Bourot, 
Irma Genovesi . ................... .................. 

Bautismo 
SlIIlliago Nicolás Castro fue bautizado 

el 2'1/4195 en la Iglesia Nuestra SenOTa 
de la Misericordia. Sus padrinos: Ora
!1cl. Castro y Víctor Britos. 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Annando Benigno Carrizo 
Falleci6 el 23/4 a los 50 años de edad. 
Casa de duelo: Caye tano Silva 320. ..................................... 
Josefa Barroso de Escobar 
Falleci6 el 24/4 a los 86 aftas de edad. 
C88a de duelo: Iturraspe 746 . ..................................... 
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Casa de duelo: Belgrano 340. ..................................... 
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Casa de duelo: Agüero 1370. ...................................... 
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Complejo La Torre Serv. Sociales 

Ercimio Vizano 
Falleci6 el 2114 a los 65 anos de edad. 
Casa de duelo: Sruta 151 . ..................................... 
Beatriz Recia de Peppino 
Falleci6 el 2214 a los 82 MOS de edad. 
C88a de d~o:-7pna rural de San Fran
cisco. 

. 

Nacimiento 
El 14 de Abril (Viernes Santo) el 
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Toma de fotografías -
Concurso de precios 
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tintos niveles, conforme a las disposi
ciones del Decreto Provincial W 
03287/65 y sus modificaciones. 

Retirar pliego de condiciones en la se
de de la Federación sita en Sarmiento 
y San Lorenzo, Venado Tuerto, en días 
hábiles de 8 11 12 horas. 

La a perturs de los sobres, se realiza
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Su abuela y familiares la felici
tan por el esfuerzo realizado ha
ciéndose merecedora de distincio
nes durante toda su carrera; ac
tualmente incorpor ada a la Clínica 
del Dr. ReveUo (Murpby). 

Rosario por 
la Familio 

La Liga de Madres de F amilin 
invita a participar del San to Ro
sario por la Familia, que se reza
rá todos Jos miércoles a partir del 
3 de mayo, a 18s 14 horas, en su 
sede de calle Moreno 1330. 

l1DE'S 
TotalmenU renovlUlo, 

es la <>pci6n justa
T ítulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los cl'sicos. 

3.000 peUculas para Ud. 

ALMAFUERTE 686 
De 10130 a 24100 

La elección de la tentación. 

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
La creatividad de CASIO aumenta día a día 
Para todos los niveles estudiantiles 
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Jardín de
Infantes Dante

Alighíeri

En el man» de las actividades pro
gramadas por el Jardín de Infantes
Dante Alighieri con motivo del nuevo

En 1a 92.1

Con [o nuestro
Exaltando la cultura nacional;

especialmente el talento de
nuestros músicos y cantantes

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo GIraIt

'Con Co nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz

aniversario de la ciudad, los niños de
las Bolitas de 4 y 5 años en sus dos tur
nos, acompañados de docentes y direc
tivos concurrieron el lunes pasado a le
"Plaza 26 de abril" donde procedieron a
la plantación de distintos tipos de plan-
tines que embellecerán el paseo.

AVPA
Programa
almuerzo

La Asociación Venadenee Protectora
de Animales com\mica a la población
que el próximo domingo 7 de mayo rea
lizará un almuerzo en las instalaciones
del Club Atenas de Dante Alighieri y
Tucumán.
Taijetas en venta en la Secretaría de

Mitre 453 poi* la mañana o cualquier
información a los teléfonos 25706-
22466-32579.

Ñandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs.

A: Villegas • T. Lauquen - Casbas; Plgüó - Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21.30y0.50 Hs.
A: Arias-La Carlota-Rio IV

San Luis - San Martín - Mendoza

A: Santa Fe - Paraiá 4.40 Hs.
TOOOS LOS MIERCOLES

11.15HS. DIRECTO

VIedma • S.A. Oeste - Pío. MaAyn
Trelew - Comodoro RIvadavia

Qzssisaiz

San José Obrero:

Un año del comedor
de PAMI

El comedor del PAMI de la Comisión
Vecinal San José Obrero cumplió el
primer aniversario. Hay un cupo de 27
personas que asisten diariamente diri
gidas a un plan alimentario que a lo
sumo podría albergar a 30.
Los alimentos són traídos por PAMI

y en el comedor se reciben y se diatri
buyen equilibradamente para que al
cancen dimante todo el mes. Hay tres
comedores en este momento, éste es el
más ahorrativo. Los otros son: el del
barrio Iturbide y el del barrio Santa
Rosa. En estas épocas de crisis, son va
rias las personas que acuden al come

dor pidiendo ayuda, pero los límites del
cupo del plan alimentario hace que no
se pueda ayudar a todos, entonces e-
xiste una lista de espera.

Con motivo del aniversario los abue

los se reunieron como todos los días
junto a algunos invitados más y una
torta de cumpleaños pai'a festejar. Ade
más en este comedor se ofrece el servi
cio de viandas. Las colaboradoras di
rectas en el comedor son: Mabel de A-
guilar, presidenta del Centro de Salud
San José Obrero, Marcela Rena en la
cocina y la enfermera Marta Salazar.

lllWHlíLALCEC: Desfile Casa de la Ai

de modas Venadense-Cubana
LALCEC, filial Venado Tuerto, invita

a la comunidad de Venado Tuerto, y
zona de ínfluenciB, al DESFILE DE
MODAS, que realizará el día 7 de ma
yo próximo a las 17 horas, en el Salón
de Fiestas del Jockey Club. El mismo
se hace a total beneficio de esta Insti

tución, para conservar la continuidad
de los tratamientos de todos aquellos
enfermos que se asisten en esta filial
de Lalcec.
La Comisión Directiva agradece vues

tra presencia y valora esta colaboración
tan importante.

La Casa de la Amistad venadense-
cubana informa que los días 3 y 4 de
mayo próximos nos visitará Venado
Tuerto la Consejera Cultural de la
Embajada de Cuba para tomar contac
to y establecer relaciones con la comu
nidad venadense.
La licenciada Concepción Muñoz Prie

to, llevará a cabo una disertación sobre
el tema "Cuba hoy" el miércoles 3 de
mayo, en horario 20,46, en la Bibliote^O
ca Juan Bautista Alberdi, a las 21 ho
ras, siendo la entrada libre y gratuita

Vacuna antigripal del
PAMI llegará el 9 de
mayo a Santa Fe

Comenzó la campaña de vacunación
antigripal que beneficiará a más de
medio millón de afiliados a la obra so
cial de los jubilados (PAMI) mayores de

65 años.

El plan tiene un carácter preventivo
y contemplará también la vacunación
gratuita de loa afiliados de menor edad
que padezcan enfermedades respirato
rias o cardíacas crónicas. Se atenderá
además a personas que estén alojadas
en geriátricos, hospitales y psiquiátri
cos.

El plan de vacunación se inició en la
zona sur del país y llegará a nuestra
provincia el 9 de mayo.
La disposición -que cumple con pre

ceptos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)- se adoptó en razón de
que la vacuna es la única medida útil
en la prevención de la gripe, una infec
ción con alta morbi-mortalidad en las
personas mayores de 65 años, sobre to
do si padecen patologías crónicas respi
ratorias, cardíacas o diabetes.

MAS VALE PREVENIR

La gripe verdadera o influenza defie
re de los resfríos comunes, catarros o
angina, y en cambio presenta complica
ciones respiratorias y una sensación de
resquebregamiento fiaico general. La
enfermedad se contrae por un virus

que se contagia de una persona a otra

a través de las gotitas que se expulsan
al toser, estornudar o hablar.
La vacunación contra la gripe debe

realizarse todos los años, por cuanto el
virus que provoca la enfermedad tiene
la capacidad de mutar. Esta se elabora
con diferentes cepas de virus inactiva-
dos (muertos). En la Argentina hay
más de una marca de vacuna antigri
pal y se comercializa en farmacias a u-
nos 23 pesos aproximadamente. VO
Una vez contraída, la gripe no se su

pera de un día para otro y si se com
plica puede poner en riesgo la vida de
pacientes muy debilitados, con proble
mas previos respiratorios o cariacos,
advirtió el jefe de Infectología del Hos
pital Fernández, Pedro Cahn.
El especialista recomendó evitar las

aglomeraciones en lugares cerrados y
la necesidad de vacunación para el gru
po de mayor riesgo, compuesto por los
mayores de 60 años.
También recomendó que se vacunen,

contra la gripe quienes presenten de
primida su inmunidad, como ol caso de
los pacientes con el HIV, el virus del
SIDA". Si bien la vacuna antigripal no
previene contra todos lo tipos de gripe,
sí lo hace en una alta proporción", ase
guró Cahn, también director de la Fun
dación Huésped.
Otros expertos han sugerido evitar los

excesos de alcohol o tabaco, abrigetse
adecuadamente y mantener una ali
mentación rica en frutas y verduras.

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

Salida y ragraso
•n •! día (mléKolei)
SERVICIO PUERTA

A PUERTA
•Plazas limitadas*

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES:
Sosva^a 770 lar. P. - Tel. (04Ó2) 21495 - V. Toerto
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En el marco de las actividades ProM 
gramadas por el J ardín de Infantes 
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'Con ro nuestro' 
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aniversario de la ciudad, los niños de 
IB:S salitas de 4 y 5 aftos en BUS dos tur
nos, ncompadados de docentes y direc
tivos concurrieron el lunes pasa do a la 
nplaza 26 de abriln donde procedieron a 
la plantación de distintos tipos de plan
tines que embellecerán el paeeo. 

AVPA 
Programa 
almuerzo 

La Asociación Venadense Protectora 
de Animales comunica a la población 
que el próximo domingo 7 de mayo rea
lizará un almuerzo en las instalaciones 
del Club Atenas de Dante Alighieri y 
Tucumán. 

TaIjetaa en venta en la Secretaría de 
Mitre 453 por la mañana o cualquier 
infonneción a los teléfonos 25706-
22466·32579. 

Central 
Argentino 

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

San Luis - San Mar1fo - Msndoza 
A: Sanla Fe - Paraná 4.40 Hs. 

TODOS lOS MIEACOLES 

Ñandú del Sur 
11.15 Hs. DIRECTO 

Viedma· SA Oeste· Pta. MaÓf)'n 
T relew - Comodoro Rivadavia 

U~\i·):'ÜB~''';i.1 DIARIAMENTE 23.30 Hs. 
\ A: VUIegaS' T. Lauquefl- casbas· P/gDé - 8aMa Blanca 

San José Obrero: 

Un año del comedor 
dePAMI 

E1 comedor del PAMI de la Comisión 
Vecinal San José Obrero cump1i6 el 
primer aniversario. Hay un cupo de 27 
personas que asisten diariamente diri
gidaa n un plan alimentario que a 10 
sumo podría albergar a 30. 

Los alimentos e6n traídos por PAMI 
y en el comedor 88 reciben y ss distri
buyen equilibradamente para que al
cancen durante todo el mse. Hay tres 
comedores en este momento, éste es el 
más ,ahorrativo. Los otros son: el del 
barrio lturbide y el del barrio Santa 
Rosa. En estas épocas de crisis, son va
rias las personas que acuden al come-

LALCEC: Desfile 
de modas 
LALCEC, filial Venado Tuerto, invita 

a la comunidad de Venado Tuerto, y 
zona de influencia, al DESFILE DE 
MODAS, que realizará el día 7 de ma
yo próximo a las 17 horas, en el Salón 
de Fiestas del Jockey Club. El mismo 
se hace a total beneficio de esta~Insti
tución, para conservar la continuidad 
de los tratamientos de todos aquellos 
enfennos que se asisten en esta filial 
de Laloec. , 

La Comisión Directiva agradece vues
tra presencia y valora esta colaboración 
tan importante. 

dar pidiendo ayuda, pero los lfmites del 
cupo del plan alimentario bace que no 
se pueda ayudar a todos, entonces e
xiste una lista de espera. 

Con motivo del aniversario los' abue
los se reunieron como todos los días 
junto a algunos invitados más y una 
torta de cumpleaños pura fentejar. Ade
más en este comedor se ofrece el servi
cio de viandas. Las colaboradoras di
rectas en el comedor son: Mnbel de A
guiJar, presidenta del Centro de Salud 
San José Obrero, Marcela Rena en la 
cocina y la enfennern Marta Salazar. 

Casa de la Amistad 
Venadense-Cubana 

La Casa de la Amistad venadense
cubana infonnn que 108 días S y 4 de 
mayo próximos nos visitará Venado 
Tuerto la Consejera Cultural de la 
Embajada de Cuba para tomar contac
to y establecer r elaciones con la comu
nidad venadense. 

La licenciada Concepción Muñoz Prie-' 
to,llevará a cabo una disertación sobre 
el tema "Cuba hoy" el miércoles S de ""
mayo, en horario 20,46, en la BiblioteIQ' 
ca Juan Bautista Alberdi, a las 21 bo
ras, siendo la entrada libre y gratuita 

Vacuna antigripal del 
PAMI llegará el 9 de 
mayo a Santa Fe 

Comenzó la campaña de vacunación 
antigripal que beneficiará a más de 
medio millón de afiliados a la obra so
cial de los jubilados (PAl\1I) mayores de 
65 años . 

El plan tiene un carácter preventivo 
y contemplará t ambién la vacunación 
gratuita de 108 afiliados de menor edad 
que padezcan enfermedades respirato
rias o cardíacas crónicas. Se atenderá 
además a personas que estén alojadas 
en geriátricos, hospitales y psiquiátri
cos. 

El plan de vacunación se inició en la 
zona sur del país y llegará a nuestra 
provincia el 9 de mayo. 

La disposición -que cwnple con pre
ceptos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).. se adopt6 en razón de 
que la vacuna es la l1nica medida útil 
en la prevención de la gripe, una infec
ción con alta morbi-morta1idad en las 
personas mayores de 65 ailos, sobre to
do si padecen patologías crónicas respi
ratorias, cardíacas o diabetes. 

MAS VALE PREVENIR 

La gripe verdadera o influenza defie
re de los resfríos comunes catarros o 
a.ngino., y e~ cam?io presenia complica
Clones reeprratonaa y una sensación de 
resquebrajamiento lIsico general La 
enfennedad se contrae por un virus 

que S8 contagia de una persona a otra 

a través deJas gotitas que se expulsan 
al toser, estornudar o hablar. 

La vacunación contra la gripe debe 
realizarse todos los años, por cuanto el 
virus que provoca la enfennedad tieDe 
la capacidad de mutar. Esta se elabora 
con diferentes cepas de virus inactiva
dos (muertos). En la Argentina hay 
más de una marca de vacuna antigri-
pal y se comercializa en fannaciaB a u
nos 28 pesos aproximadamente. --~ 

Una vez contraída, la gripe no se su-
pera de un día para otro y si se com
plica puede poner en riesgo la vida de 
pacientes muy debilitados, con proble
mas previos respiratorios o cardíacos 
advirtió el jefe de Infectologfa del Hos: 
pit al Femández, Pedro Cnhn . . 

El especialista recomendó evitar las 
aglomeraciones en lugares cerrados y 
la necesidad de vacunación para el gro. 
po de mayor riesgo, compuesto por los 
mayores de 60 años . 

También recomendó que se vacunen· 
contra la gripe quienes presenten de
primida su inmunidad, como el caso de 
los pacientes con el HIV, el virus del 
SIDA". Si bien la vacuna antigripal no 
previene oontra todos 10 tipos da gripe, 
sí lo hace en una alta proporción", ase· 
guro Cabn, también director de la Fun
dación Huésped. 

Otros expertos han sugerido evitar los 
excesos de alcoholo tabaco, abrigarse 
adecuadamente y mantener una ali
mentación rica en frutas y verduras. 

TRANSP,J,¡, o ..... ,endas 
Se,vlolo de en Iclllo 

adoro 

Salida y rogre.o 
on 01 dia (mlór.o'.s' 

SERVICIO PURlTA 
A PUERTA 

-Plalao IImltada.-

Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T. RESOlUCION 3365 
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que el próximo domingo 7 de mayo rea
lizará un almuerzo en las instalaciones 
del Club Atenas de Dante Alighieri y 
Tucumán. 
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San José Obrero: 

Un año del comedor 
dePAMI 

E1 comedor del PAMI de la Comisión 
Vecinal San José Obrero cump1i6 el 
primer aniversario. Hay un cupo de 27 
personas que asisten diariamente diri
gidaa n un plan alimentario que a 10 
sumo podría albergar a 30. 

Los alimentos e6n traídos por PAMI 
y en el comedor 88 reciben y ss distri
buyen equilibradamente para que al
cancen durante todo el mse. Hay tres 
comedores en este momento, éste es el 
más ,ahorrativo. Los otros son: el del 
barrio lturbide y el del barrio Santa 
Rosa. En estas épocas de crisis, son va
rias las personas que acuden al come-
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LALCEC, filial Venado Tuerto, invita 

a la comunidad de Venado Tuerto, y 
zona de influencia, al DESFILE DE 
MODAS, que realizará el día 7 de ma
yo próximo a las 17 horas, en el Salón 
de Fiestas del Jockey Club. El mismo 
se hace a total beneficio de esta~Insti
tución, para conservar la continuidad 
de los tratamientos de todos aquellos 
enfennos que se asisten en esta filial 
de Laloec. , 

La Comisión Directiva agradece vues
tra presencia y valora esta colaboración 
tan importante. 

dar pidiendo ayuda, pero los lfmites del 
cupo del plan alimentario bace que no 
se pueda ayudar a todos, entonces e
xiste una lista de espera. 

Con motivo del aniversario los' abue
los se reunieron como todos los días 
junto a algunos invitados más y una 
torta de cumpleaños pura fentejar. Ade
más en este comedor se ofrece el servi
cio de viandas. Las colaboradoras di
rectas en el comedor son: Mnbel de A
guiJar, presidenta del Centro de Salud 
San José Obrero, Marcela Rena en la 
cocina y la enfennern Marta Salazar. 

Casa de la Amistad 
Venadense-Cubana 

La Casa de la Amistad venadense
cubana infonnn que 108 días S y 4 de 
mayo próximos nos visitará Venado 
Tuerto la Consejera Cultural de la 
Embajada de Cuba para tomar contac
to y establecer r elaciones con la comu
nidad venadense. 

La licenciada Concepción Muñoz Prie-' 
to,llevará a cabo una disertación sobre 
el tema "Cuba hoy" el miércoles S de ""
mayo, en horario 20,46, en la BiblioteIQ' 
ca Juan Bautista Alberdi, a las 21 bo
ras, siendo la entrada libre y gratuita 

Vacuna antigripal del 
PAMI llegará el 9 de 
mayo a Santa Fe 

Comenzó la campaña de vacunación 
antigripal que beneficiará a más de 
medio millón de afiliados a la obra so
cial de los jubilados (PAl\1I) mayores de 
65 años . 

El plan tiene un carácter preventivo 
y contemplará t ambién la vacunación 
gratuita de 108 afiliados de menor edad 
que padezcan enfermedades respirato
rias o cardíacas crónicas. Se atenderá 
además a personas que estén alojadas 
en geriátricos, hospitales y psiquiátri
cos. 

El plan de vacunación se inició en la 
zona sur del país y llegará a nuestra 
provincia el 9 de mayo. 

La disposición -que cwnple con pre
ceptos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).. se adopt6 en razón de 
que la vacuna es la l1nica medida útil 
en la prevención de la gripe, una infec
ción con alta morbi-morta1idad en las 
personas mayores de 65 ailos, sobre to
do si padecen patologías crónicas respi
ratorias, cardíacas o diabetes. 

MAS VALE PREVENIR 

La gripe verdadera o influenza defie
re de los resfríos comunes catarros o 
a.ngino., y e~ cam?io presenia complica
Clones reeprratonaa y una sensación de 
resquebrajamiento lIsico general La 
enfennedad se contrae por un virus 

que S8 contagia de una persona a otra 

a través deJas gotitas que se expulsan 
al toser, estornudar o hablar. 

La vacunación contra la gripe debe 
realizarse todos los años, por cuanto el 
virus que provoca la enfennedad tieDe 
la capacidad de mutar. Esta se elabora 
con diferentes cepas de virus inactiva
dos (muertos). En la Argentina hay 
más de una marca de vacuna antigri-
pal y se comercializa en fannaciaB a u
nos 28 pesos aproximadamente. --~ 

Una vez contraída, la gripe no se su-
pera de un día para otro y si se com
plica puede poner en riesgo la vida de 
pacientes muy debilitados, con proble
mas previos respiratorios o cardíacos 
advirtió el jefe de Infectologfa del Hos: 
pit al Femández, Pedro Cnhn . . 

El especialista recomendó evitar las 
aglomeraciones en lugares cerrados y 
la necesidad de vacunación para el gro. 
po de mayor riesgo, compuesto por los 
mayores de 60 años . 

También recomendó que se vacunen· 
contra la gripe quienes presenten de
primida su inmunidad, como el caso de 
los pacientes con el HIV, el virus del 
SIDA". Si bien la vacuna antigripal no 
previene oontra todos 10 tipos da gripe, 
sí lo hace en una alta proporción", ase· 
guro Cabn, también director de la Fun
dación Huésped. 

Otros expertos han sugerido evitar los 
excesos de alcoholo tabaco, abrigarse 
adecuadamente y mantener una ali
mentación rica en frutas y verduras. 

TRANSP,J,¡, o ..... ,endas 
Se,vlolo de en Iclllo 

adoro 

Salida y rogre.o 
on 01 dia (mlór.o'.s' 

SERVICIO PURlTA 
A PUERTA 

-Plalao IImltada.-

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

I RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: I 
Soav.drQ 770 l er. P. - tel. (0462) 21495 - V. Tuerto 
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Cooperativa
Limitada de

Consumo Popular
de Electricidad y
Servicios Anexos

de Venado Tuerto

Vencimientos de las factu

ras de electricidad corres
pondientes al 2» bim8sfre/95.
Los bancos autorizados co
brarán las facturas en cuotas

0 en forma tola) a su venci
miento. Las fechas son las
siguientes:

RUTAN» VENCIMIENTO

30 02/05/95

31-32 03/05/95
33-34 04/05/95

35-36 05/05/95

37 08/05/95

38-39 09/05/95

40-41 10/05/95

42-43 11/05/95

44 12/05/95

45 15/05/95

46-47 16/05/95

48 17/05/95

49-50 18/05/95

51 19/05/95

52 22/05/95

53 23/05/95

54 24/05/95

55-56 28/05/95

57 29/05/95

59-60 30/05/95

61-62 31/05/95

65-66-67 24/05/95

68-69-70 15/05/95 1

Sábado 29 de Abril de 1995 - Emisión Nro. 2S0B.

Prescribe el 29 de Mayo de 1995
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7> 20.000 34928
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Semanario

La Ciudat
Teléfonos

23679 y 34170

Noticias de Nuclearte
Coico fuera anunciado se llevó a cabo

^fc^xposición de Nuclearte, en el Cen
dro Cultural Municipal, adhiriéndose a

los festejos del Aniversario de la Fun
dación de nuestra ciudad. Se invita al
público a visitarla.
Integran la muestra los asociados a

Nuclearte de las distintas éreas; litera
tura, pintura, fotografías y artesanías
que a continuación detallamos;
Roberto Alfaro, Griselda Baez, Rubén

Hanegas, María Bozzoni, Marta ^va-
rez Busto, Graciela Carelli, Cuky Cer-
vio, Ménica Coda, Hedet Dubois, Lidia
Fanoe, Ana María Franco. Paulino Gó
mez, Adriana Linares, Pablo Miquet,
Patricia Murray, Gladys Nirich,
Otegui, Miriam Prandi, Olga Peismo
Enrique Pérez, Ornar Pérez, Maíllo
Pernea, Grariela Sanchéz, Héctor Stic-
ca, Marfíia Villalila, Silvia Veras.

Destacamos un invitado especial el
Sr. Italo Pizzogüo artesano provemente
de San Juan.

Lotería Nacional
(letras: E-U-T-Y)

1" 200.000 11890 11 200 31635

2 20.000 S304 12 200 10549

3 5.000 22478 13 200 36824

4- 2.000 18832 14' 200 5748

5" 1.000 14422 15" 200 27399

6" 400 22521 16" 200 15195

7" 400 16460 17 200 34504

8" 400 7886 18 200 2220

9" 400 27292 19 200 21384

10" 400 24S07 20 200 7589
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Venado Tuerto,
111 años
Era un vasto desierto,
heredad ganada al indio
que luchó a brazo partido,
defendiendo su terruño. _

Las encadenadas, reflejaban estrellas,
que la mano fuerte y sabia,
en callejas florecientes convirtió...
muchos hombres las poblaron...

La conocí, aldea... a poco-,
ciudad, con pompa llamaron,
sombrero en mano loa dandya,
sondaban al pasar...

Y no faltaba el requiebro,
de algún varón inspirado,
que adornaba su solapa con
flores en el ojal...

Perfume de Romerías,
Deleite en juegos florales,
nostalgias del quehacer lindo,
el progreso te invadió.

Hoy quedan aún sus casas...
donde es posible soñar,
pero mucho que llames,
los amigos ya no están...

Con paso agigantado el devenir avanza
.se abre la jaula, los recuerdos van,
mostrando un prolyo tejido
por muchos, muchos, años más.

Dejando atrás Iqjano tiempo
transitando el que vendrá,
desde este pedazo de cielo:
hoy, le canto a mi ciudad...

Gladys Nirich.

EL TIEMPO
Vdo. Tuerto y la región

MARTES:

Nubes y sol. Probabilidad de
un chaparrón. Máxima 23® y
mínima 10®. Vientos del sec
tor oeste, de 10 a 20 km/h.
Promedio de humedad 60%.

MIERCOLES:

Más fresco con so! y un vien
to seco.

Carnes

CERRITO E mJRBIDE - VENADO TUERTO

S 1,89
S 1.99
$ 2.19
S 2,49
S 0.99
S 0,99

PICADA

PALETA. COSTEL.

CHORIZOS

MATAMBRE

PUCHERO

AGUJA

OFERTON

JM AMOBLÁMIENTOS
PIACARD:
- C/ CAJONERA
- C/PANTALONERA
- C/PERCHERO

MEDIDAS: 105 X 240
LUSTRADO: $ 190 • S/LUSTRAR: $ 150

CONSULTE S/COMPROMISO
Tel. 30324

JUEVES:

Mayormente despejado.

Lotería de Mendoza

1» 200.000 11481 li° 1.500 38692

2° 10.000 2331 12° 1.400 45303

3® 4.000 9247 13° 1.300 16183

4° 2.800 46497 14° 1.200 26965

5° 2.400 36369 15® 1.100 14971

6® 2.000 36O03 16® 1.000 20354

7° 1.900 49397 17° 800 11030

8® 1.800 1309 18® 700 43638

9° 1.700 28716 19° 600 41820.

10® 1.600 5514 20® 500 43595

Lotería Provincia

1° 300.000 0796 11° 300 5008

2° 30.000 8959 12° 300 5877

3® 7.500 7789 13® 300 6226

4® 3.000 3862 14® 300 2981

5° 1.500 8128 . 15® 300 3427

6® 600 4070 16° 300 4456

r. 600 7991 17° 300 7598

8° 600 4363 18° 300 4256.

9° 600 6029 19° 300 7848

10° 600 0696 20® 300 8506

Horóscopo
ARIES (21/3 a! 20/4): Podría darse
cuenta de que una tarea es más difícil
de lo previsto. La respuesta que busca
sobre un problema laboral aún no llega
rá. No se extenúe. Su N® 06.
TAURO (21/4 al 20/5): Una desilusión
con un amigo podría enfriar su entusias
mo por la vida social. Un asunto distante
aún no se resolverá. Momento promete
dor en el amor. Sü N® 55.
GEMINIS (21/5 ai 21/6): Es poco lo
qué podría hacer para resolver un pro
blema laboral a su satisfacción. Mejor
.dedique su atención a otros intereses.
No se preocupe demasiado. Su N' 82.
CANCER (22/6 al 22/7): Problemas pa
ra comunicarse. No es buen momento
para conseguir apoyo para una idea.
Sea flexible, algún plan quedaría en sus
penso o serla cambiado. Su N® 60.
LEO (23/7 al 22/8); No permita que
problemas monetarios le arruinen el día.
Si se atiene a su presupuesto, pasará
buenos momentos. Su concentración no
será la mejor. Su N? 21.
VIRGO (23/8 al 22/9): Responsabilida
des extras respecto a otras personas le
dejarán poco tiempo para si mismo. Sus
planes sociales pueden sufrir cambios
de último momento. Su N® 10.
LIBRA (23/9 al 22/10): Posibilidad de
tener que hacer trabajo extra en relación
a sus intereses laborales. El comporta
miento de un familiar le resultará extra
ño. Introspección. Su N' 69.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Podría
preferir dedicarse a sus intereses perso
nales en lugar de hacer vida social. Un
asunto relacionado a niños le rondará la
mente. Amigo impredecible. Su N® 45,
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Respon
sabilidades extras en el hogar lo man
tendrán muy ocupado. Un problema la
boral requerirla mayor elaboración. Con
trole sus pequeños gastos. Su N® 57.

. CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Podría
estar tan inmerso en sus propios pensa
mientos quo no preste atención a lo que
ios demás traten de decirle. Planes de
viaje sujetos a cambios. Su N® 29.
ACUARIO (21/1 ai 19/2): Tenga cuida
do de no perder algo de valor. No es un
momento especiafmente bueno para
compras. Posibilidad de recibir noticias i-
nesperadas. Su N® 73.
PISCIS (20/2 al 20/3: Sus preocupacio
nes le harán olvidar a los demás. Preste
atención a ias necesidades emocionales
de sus allegados. Vida social inexistente..
Su N® 97. .
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Umitada de , 
Consumo Popular i 
de Electricidad Y" 
Servicios Anexos 
de Venado Tuerto 

Sabado 29 de Abril de 1995 _ EmlllOn Nro. 2606. 

Vencimientos de las factu
ras de eleclJicidad COfres
pondieoles al 20 bimestreJ95. 
los bancos autorizados co
brarán las facturas en alOtas 
o en forma total a su venci
miento. Las fechas son las 
siguientes: 

RUTAN' 
30 
31-32 
33·34 
35-36 
37 
38-39 
40-4 1 
42-43 
44 
45 
46-47 
48 
49-50 
51 
52 
53 
54 
55-56 
57 
59·60 
6 1·62 
65·66·67 
6S-69-70 

VENCIMIENlO 
02/05195 
03/05195 
04/05/95 
05105195 
08/05195 
09/05195 
10/05/95 
11 /05/95 
12/05/95 
15105/95 
16/05/95 
17/05/95 
18/05195 
19/05195 
22/05/95 
23105195 
24/05/95 
26/05195 
29/05/95 
30/05/95 
31 /05/95 
24105195 
15/05/95 

Semanario 

La Ciudad 
Teléfonos 

23679 y 34170 
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16' 
17' 

18' 
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NoticÜls de Nuclearte 
Como fuera anunciado se lIev6 a cabo 

A-exposici6n de Nuclearte, en el Cen
.., Cultural Municipal, adhiriéndose a 

los festejos del Aniversario de la Fun
daci6n de nuestra ciudad, Se invita al 
p11blico a visitarla, 

Integran la muestra los aaociad09 a 
Nuclearle de las distintas áreas: litera
tura, pintura, fotografías y artesanías 
que a continuaci6n detallamos: 

Roberto Alfaro, Griselda Baez, Rubén 
Banegas, Maria Bozzoni, Marta Alva
TeZ Busto, Graciela CareUi, Cuky Cer
vio Mónica Coda Hedet DubolS, Lidia 
F~oe Ana Marí~ Franco, Paulino 06-
mez Ádriana Linares, Pablo Miquet, 
Patricia Murray, Gladys Nirich. Raúl 
Otegui, Miriam Prandi. OIga PeisIDo 
Enrique Pérez, Omar Pérez, Ma~lo 
Peruca, Graciela Sanchéz, Hedor Stic
ca, Martha Villalila, Silvia Veras. 

Destacamos un invitado especial el 
Sr. ItaJo Pizzoglio artesano proveniente 
de San J uan. 

Carnes 

CC~JF 
CERRIlO E IT\JRBIDE • VENADO TlJER10 

Prescrlbl! el 29 de Mayo de 1995 _. 
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Venado Tuerto, 
111 años 
Era un vasto desierto, 
he'redad ganada al indio 
que luchó a brazo partido, 
defendiendo su terruiio. , 

Las encadenadas, reflejaban 'estrellas, 
que la mano fuerte y sabia, 
en callejas florecientes convirtió ... 
muchos hombres las poblaron ... 

La conod. aldea ... a poco, 
'ciudad, con pompa llamaron, 
sombrero en mano los dandys, 
saludaban al paaar ... 

y no faltaba el requiebro, 
de algún varón inspirado. 
que adornaba su solapa con 
flores en el ojaL. 

Perfume de Romeriaa, 
Deleite en juegos norales, 
nostalgias del quehacer lindo, 
el progreso te invadió. 

Hoy quedan aún sus casas." 
donde es posible soñar, 
pero mucho que llames, 
los amigos ya no están". 

Con paso agigantado el devenir avanza 
.se abre la jaula, los recuerdos van, 
mostrando un prolijo tejido 
por muchos, muchos, años más. 

Dejando atrás lejano tiempo 
transitando el que vendrá, 
desde este pedazo de cielo: 
hoy, le canto a mi ciudad. .. 

Gladys Nirich. 

OFERTON 
J,M, AMOBLAMIENTOS 
PLAeARO: 
· el CAJONERA 
• e/PANTALONERA 
• e / PERCHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUSTRADO: $190· S/LUSTRAR: $150 

CONSULTE S/COMPROMlSO 
Te!. 30324 

(Letrn: E-U-T-'!') 

1" 200.000 11890 11" 200 
2' 20.000 5304 12 ' 200 
3" 5.000 22478 13" 200 

4~ 2.000 18832 ' 14' 20Ó 
S" 1.000 14422 15" 200 

O" 400 22521 l.' 200 

'" 400 16460 11" 200 .' 400 7856 18"' 200 , 400 27292 19" 200 

lO' 400 24507 2. 200 

Humor 

¿ Vi,te7 C.v./lo hace q;mnas;a 
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EL TIEMPO 
Vda. Tuerto y la región 

, ' 

MARTES: 

Nubes y sol. Probabilidad de 
un chaparrón. Máxima 23 11 y 
mfnima 1011 • Vientos del sec
tor oeste. de lO a 20 km/h, 
Promedio de humedad ~O% . 

lIIIEKCOLES: 

Más fresco con sol y un vien
to seco. 

JUEVES: 

Mayormente despejado, , 

1- 2oo.oca 11481 u ." 1.500 38692 ,. 10,000 23Jl 12" 1.400 45303 

" 0,000 9241 13- 1.300 161 83 

O' 2.800 46491 14- 1.200 26965 

" 2.<WO 36369 15" 1.100 14911 

" 2.000 36003 16" 1.000 20354 

7' 1.900 49397 17' 800 11030 .. 1.800 1309 1 .. 700 43638 

S' 1.700 28116 lS' 600 41820. 

lO' 1.600 5514 20' 500 43595 

,- - -
loteria Provincia 

l ' lOO.OOO 0196 11' 300 5008 

2' lO.OOO 8959 12' 300 5817 

3' 1,500 1789 13' 300 6226 

O' 3.000 3862 14' 300 2981 

" 1.500 8 128 1" 300 3421 

6' 600 4010 lO' 300 4458 

", GOO 7991 11' 300 1598 .. 600 43G3 18' 300 4256 

S' 600 6029 IS' 300 "48 
lO' 600 0696 20' 300 "8506 

-
Horóscopo 

ARIES '(2113 al 20/4) : Podría darse 
cuenta de que una tarea es más difícil 
de lo previsto, La respuesta que busca 
sobre un problema laboral aún no llega
rá No se extenúe. Su NR 06. 
TAURO (21/4 al 20/5) : Una desilusión 
con un amigo podrfa enfriar su entusias
mo por la vida social. Un asunto distante 
aún no se resolverá. MomenlO promete
dor ·en el amor, Su NR 55. 
GEMINIS (21/5 al 21 /6): Es poco lo 
que podrla hacer para resolver un pro
blema laboral a su satisfacción. Mejor 
,dedique su ate'nción ~ otros intereses. 
No se preocupe demasiado. Su NQ 82, 
CANCER (22/6 al 2.217): Problemas pa

, ra comunicarse. No es buen momento 
para conseguir apoyo para una idea. 
Sea flexible, algún plan quedaria en sus
penso o seria cambiado. Su NQ 60. 
LEO (2317 al 2218): No permita que 
problemas rponetarios le arruinen el día. 
Si se atiene a su presupuesto, pasará 
buenos momentos. Su concentraci6n no 
será la mejor. Su N~ :?1 , 
VIRGO (23/8 ai 22/9): Responsabilida
des extras respecto a otras personas le 
dejarán poco tiempo para si mismo. Sus 
planes sociales pueden sufrir cambios 
de último momento. Su NQ 10, 

LIBRA (23/9 al 22110): Posibilidad de 
tener que hacer trabajo extra en relaci6n 
a sus intereses laborales. El comporta
miento de un familiar le resultará extra· 
ño. Introspección. Su NQ 69, 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Pod,l. 
preferir dedicarse a sus intereses perso
nales en lugar de hacer vida social. Un 
asunto relacionado a niños le rondará la 
mente. Amigo impredecible . SU NO 45. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Respon· 
sabilidades extras en el hogar lo man
tendrán muy ocupado, Un problema la
boral requerirla mayor elaboraci6n. Con
trole sus pequeños gastos. Su N; 57, 
CAPRICORNIO (22/12 al 2011): Podrl. 
estar tan inmerso en sus propios pensa
mientos qua no preste atenci6n a lo qua 
los d~más traten de decirle. Planes de 
viaje sujetos a cambios, Su NQ 29, 
ACUARIO (21/1 8119/2); Tenga cuida
do de no perder algo de valor. No es un 
momento especialmente bueno para 
compras, Posibilidad de recibir noticias ¡. 
nesperadas, Su NO 73. 
PISCIS (20/2 al 2013: Sus preocupacio
nes le harán olvidar a los demás. Preste 
atención a las necesidades emocionales 
de sus anegados. Vidasoclal inexistente. 
S u N° 97. 
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~,.,~_¡' ~. Loteria Nacional Lotería de Mendoz3 Cooperativa 

Umitada de , 
Consumo Popular i 
de Electricidad Y" 
Servicios Anexos 
de Venado Tuerto 

Sabado 29 de Abril de 1995 _ EmlllOn Nro. 2606. 

Vencimientos de las factu
ras de eleclJicidad COfres
pondieoles al 20 bimestreJ95. 
los bancos autorizados co
brarán las facturas en alOtas 
o en forma total a su venci
miento. Las fechas son las 
siguientes: 

RUTAN' 
30 
31-32 
33·34 
35-36 
37 
38-39 
40-4 1 
42-43 
44 
45 
46-47 
48 
49-50 
51 
52 
53 
54 
55-56 
57 
59·60 
6 1·62 
65·66·67 
6S-69-70 

VENCIMIENlO 
02/05195 
03/05195 
04/05/95 
05105195 
08/05195 
09/05195 
10/05/95 
11 /05/95 
12/05/95 
15105/95 
16/05/95 
17/05/95 
18/05195 
19/05195 
22/05/95 
23105195 
24/05/95 
26/05195 
29/05/95 
30/05/95 
31 /05/95 
24105195 
15/05/95 

Semanario 

La Ciudad 
Teléfonos 

23679 y 34170 

l ' ,. 
" " 
" o' 

" " s' 
lO' 

11' 

12' 

,,' 
'" 15' 

16' 
17' 

18' 

11' ,., 

NoticÜls de Nuclearte 
Como fuera anunciado se lIev6 a cabo 

A-exposici6n de Nuclearte, en el Cen
.., Cultural Municipal, adhiriéndose a 

los festejos del Aniversario de la Fun
daci6n de nuestra ciudad, Se invita al 
p11blico a visitarla, 

Integran la muestra los aaociad09 a 
Nuclearle de las distintas áreas: litera
tura, pintura, fotografías y artesanías 
que a continuaci6n detallamos: 

Roberto Alfaro, Griselda Baez, Rubén 
Banegas, Maria Bozzoni, Marta Alva
TeZ Busto, Graciela CareUi, Cuky Cer
vio Mónica Coda Hedet DubolS, Lidia 
F~oe Ana Marí~ Franco, Paulino 06-
mez Ádriana Linares, Pablo Miquet, 
Patricia Murray, Gladys Nirich. Raúl 
Otegui, Miriam Prandi. OIga PeisIDo 
Enrique Pérez, Omar Pérez, Ma~lo 
Peruca, Graciela Sanchéz, Hedor Stic
ca, Martha Villalila, Silvia Veras. 

Destacamos un invitado especial el 
Sr. ItaJo Pizzoglio artesano proveniente 
de San J uan. 

Carnes 

CC~JF 
CERRIlO E IT\JRBIDE • VENADO TlJER10 

Prescrlbl! el 29 de Mayo de 1995 _. 
too.ooo 

20.000 34928 
10.000 07318 
".000 23208 
2.000 14111 

800 29186 
800 19753 
800 03215 
800 03678 
soo 02812 
400 08115 

3 
PI'I!.MIO D!.. 

S 57.60 

111<1,1'''", ",Nt~ _ ... __ .. _' .. _ .. .... "'-_.- ...... --....... _ .. _m __ ... _ -"-"_._"" . ... ... -..... -_ .. _------....... - .. ... _----
400 . 23691 

651 51 1 400 

400 

400 

400 

400 ... 
400 ... 

27677 
31131 
08175 
08684 
33729 
,17576 
1 

_ .. _ .. _ .. 
,..... ' ..... 

Venado Tuerto, 
111 años 
Era un vasto desierto, 
he'redad ganada al indio 
que luchó a brazo partido, 
defendiendo su terruiio. , 

Las encadenadas, reflejaban 'estrellas, 
que la mano fuerte y sabia, 
en callejas florecientes convirtió ... 
muchos hombres las poblaron ... 

La conod. aldea ... a poco, 
'ciudad, con pompa llamaron, 
sombrero en mano los dandys, 
saludaban al paaar ... 

y no faltaba el requiebro, 
de algún varón inspirado. 
que adornaba su solapa con 
flores en el ojaL. 

Perfume de Romeriaa, 
Deleite en juegos norales, 
nostalgias del quehacer lindo, 
el progreso te invadió. 

Hoy quedan aún sus casas." 
donde es posible soñar, 
pero mucho que llames, 
los amigos ya no están". 

Con paso agigantado el devenir avanza 
.se abre la jaula, los recuerdos van, 
mostrando un prolijo tejido 
por muchos, muchos, años más. 

Dejando atrás lejano tiempo 
transitando el que vendrá, 
desde este pedazo de cielo: 
hoy, le canto a mi ciudad. .. 

Gladys Nirich. 

OFERTON 
J,M, AMOBLAMIENTOS 
PLAeARO: 
· el CAJONERA 
• e/PANTALONERA 
• e / PERCHERO 

MEDIDAS: 105 X 240 
LUSTRADO: $190· S/LUSTRAR: $150 

CONSULTE S/COMPROMlSO 
Te!. 30324 

(Letrn: E-U-T-'!') 

1" 200.000 11890 11" 200 
2' 20.000 5304 12 ' 200 
3" 5.000 22478 13" 200 

4~ 2.000 18832 ' 14' 20Ó 
S" 1.000 14422 15" 200 

O" 400 22521 l.' 200 

'" 400 16460 11" 200 .' 400 7856 18"' 200 , 400 27292 19" 200 

lO' 400 24507 2. 200 

Humor 

¿ Vi,te7 C.v./lo hace q;mnas;a 
cO~l"iendd 01" ft1/e l"rño 

31635 
10549 
36824 

5748 
21399 
15195 

"594 
2220 

21384 
758S 

~ Ir]ve se ~p¡)l"e. PcJrece qve 
,~ma Playa 
empeeo a 

enfl"enar 

~
;..",' 

:." . : "Ql 
, -

\.- ' 

EL TIEMPO 
Vda. Tuerto y la región 

, ' 

MARTES: 

Nubes y sol. Probabilidad de 
un chaparrón. Máxima 23 11 y 
mfnima 1011 • Vientos del sec
tor oeste. de lO a 20 km/h, 
Promedio de humedad ~O% . 

lIIIEKCOLES: 

Más fresco con sol y un vien
to seco. 

JUEVES: 

Mayormente despejado, , 

1- 2oo.oca 11481 u ." 1.500 38692 ,. 10,000 23Jl 12" 1.400 45303 

" 0,000 9241 13- 1.300 161 83 

O' 2.800 46491 14- 1.200 26965 

" 2.<WO 36369 15" 1.100 14911 

" 2.000 36003 16" 1.000 20354 

7' 1.900 49397 17' 800 11030 .. 1.800 1309 1 .. 700 43638 

S' 1.700 28116 lS' 600 41820. 

lO' 1.600 5514 20' 500 43595 

,- - -
loteria Provincia 

l ' lOO.OOO 0196 11' 300 5008 

2' lO.OOO 8959 12' 300 5817 

3' 1,500 1789 13' 300 6226 

O' 3.000 3862 14' 300 2981 

" 1.500 8 128 1" 300 3421 

6' 600 4010 lO' 300 4458 

", GOO 7991 11' 300 1598 .. 600 43G3 18' 300 4256 

S' 600 6029 IS' 300 "48 
lO' 600 0696 20' 300 "8506 

-
Horóscopo 

ARIES '(2113 al 20/4) : Podría darse 
cuenta de que una tarea es más difícil 
de lo previsto, La respuesta que busca 
sobre un problema laboral aún no llega
rá No se extenúe. Su NR 06. 
TAURO (21/4 al 20/5) : Una desilusión 
con un amigo podrfa enfriar su entusias
mo por la vida social. Un asunto distante 
aún no se resolverá. MomenlO promete
dor ·en el amor, Su NR 55. 
GEMINIS (21/5 al 21 /6): Es poco lo 
que podrla hacer para resolver un pro
blema laboral a su satisfacción. Mejor 
,dedique su ate'nción ~ otros intereses. 
No se preocupe demasiado. Su NQ 82, 
CANCER (22/6 al 2.217): Problemas pa

, ra comunicarse. No es buen momento 
para conseguir apoyo para una idea. 
Sea flexible, algún plan quedaria en sus
penso o seria cambiado. Su NQ 60. 
LEO (2317 al 2218): No permita que 
problemas rponetarios le arruinen el día. 
Si se atiene a su presupuesto, pasará 
buenos momentos. Su concentraci6n no 
será la mejor. Su N~ :?1 , 
VIRGO (23/8 ai 22/9): Responsabilida
des extras respecto a otras personas le 
dejarán poco tiempo para si mismo. Sus 
planes sociales pueden sufrir cambios 
de último momento. Su NQ 10, 

LIBRA (23/9 al 22110): Posibilidad de 
tener que hacer trabajo extra en relaci6n 
a sus intereses laborales. El comporta
miento de un familiar le resultará extra· 
ño. Introspección. Su NQ 69, 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Pod,l. 
preferir dedicarse a sus intereses perso
nales en lugar de hacer vida social. Un 
asunto relacionado a niños le rondará la 
mente. Amigo impredecible . SU NO 45. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Respon· 
sabilidades extras en el hogar lo man
tendrán muy ocupado, Un problema la
boral requerirla mayor elaboraci6n. Con
trole sus pequeños gastos. Su N; 57, 
CAPRICORNIO (22/12 al 2011): Podrl. 
estar tan inmerso en sus propios pensa
mientos qua no preste atenci6n a lo qua 
los d~más traten de decirle. Planes de 
viaje sujetos a cambios, Su NQ 29, 
ACUARIO (21/1 8119/2); Tenga cuida
do de no perder algo de valor. No es un 
momento especialmente bueno para 
compras, Posibilidad de recibir noticias ¡. 
nesperadas, Su NO 73. 
PISCIS (20/2 al 2013: Sus preocupacio
nes le harán olvidar a los demás. Preste 
atención a las necesidades emocionales 
de sus anegados. Vidasoclal inexistente. 
S u N° 97. 
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La salud en ios barrios

La Subsecretaría de Salud de la Mu
nicipalidad, continúa recorriendo los
barrios de la ciudad, en el marco del
programa "Educación para la Salud"
puesto en marcha recientemente.
Profesionales del Area de Salud Mu

nicipal, recorren semanalmente los ba-
riios intentando hacer docencia respec
to a los distintos temas médicos que se
van tratando de acuerdo a un cronogra-
ma ya establecido.

JUBIUCIONES, PENSIONES,

APEUCiONES
Nacionales - Provinciaies

España - Italia

Dra. María Luisa

Guíñazú de Miguel

9 de Julio 710-Tel. 21646-

2600 Venado Tuerto

Temas como prevención ginecológica,
pediatría, vacunación, enfermedades de
transmisión sesual y odontología entre
otros, son abordados por los profesiona
les de la salud que profundizan cada
caso para no dejar dudas entre los ve
cinos.

Es de destacar la activa participación
de damas de LALCEC que se sumaron
a esta iniciativa, que ha encontrado un
favorable eco en las vecinales ya visita
das.

^ Supermercados

Morcord y Scnvecka - T«. 22168

(1U)I TI-.IU.I NTI'. Cll im) X

ATUN liN ACTrri'

l,l < Hlí N1IM> X 800
rOMATlíS Ai. NATUUAI.

DKIVi; Ul.TUA

C AI I AlU.JSTAN X 110
Í.IMON MJNliRVA

ACTI ITI-; AI.SAMAK 1 1/2
AUlílTl: MA/C)I.A MAIZ
AMI-KIC ANO PÁDIÍ I A
DUUA/NO.S Al. NATURA!.
ZORRO X IIH)
VINO T. HKICK
Ol í RTA liSÍ'l C.lAÍ.

»(H,SO CON 12 ART. J>l:
1" C:AI.II)AI)

1 i.T. i;i'>
.S l.I'?

S 4,'K)
$

$ 2,')9
$ .1,50
$ 1,95

$ 1,70
S 2,79
S 1,45
$ 1,39
$ 0,97
$ 1,00

S 10,00

Mitre y Jui^ - Tel. 21158

CARNE ESPECIAL
DE NOVILUTOS

POLLOS - CORDEROS
LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE

BROCHETTES

FIAMBRES - LACTEOS ■ PASTAS

VERDURAS

COMPRE FRESOUITO

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS
reparto A DOMICILIO SIN CARGO

Muestra de fotografías
recordando a

Venado Tuerto

La Municipalidad de Venado Tuerto
la Asociación Amigos de la Casa Histó
rica, invitan a la comunidad a presen
ciar la muestra Recordando a Vena
do Tuerto, conformada por las foto
grafías que integran el Archivo del Dia
rio El Alba, del Foto Club Venado
Tuerto y del Archivo del Señor José Fa-
voretto. Se encuentra abierta al público
todos los días hábiles, los sábados de
16 a 18 y los domingos de 17 a 20 ho
ras. Se solicita a los establecimientos e-
ducativos que deseen visitar esta expo
sición, pedir tumo anticipadamente.

Casa del Niño-CANEA

HOMENAJEA
DON JULIO H. MOUNA,

SU FUNDADOR

Con motivo de cumplirse el quinto a-
niveraario de su desaparición física, el
próximo jueves 4 de mayo a la hora 10,
se realizará un sencillo acto en la insti
tución de Rivadavia y Pavón en la que
se descubrirá una placa recordatoria.
Se invita a acompañar a este home-

n^e, al que aaistíiún sus familiares y
miembros de las primeras comisiones,
a todos aquellos que alguna vez transi
taron por sus instalaciones.
Don Julio H. Molina debe ser recorda

do por la comunidad venadeóse como
un visionario que plantó las bases de
unalnstitudón de servicio médico asis
tencia! gratuito y de una escuela para
niños con capacidades diferentes, hace
más de medio siglo.

Felicitan a Cibelli

La Comunidad Educativa y la Comi
sión Directiva de Casa del Niño -
CA.N.EA.-, desean expresar la inmen
sa satisfacción que ha producido en su
seno la decisión de las autoridades de
Venado Tuerto, de designar Ciudada
no Notable al Señor José Cibelli,
permanente colaborador y amigo de
nuestra institución. Personas de bien
como quien hoy recibe este merecido"
homen^e, enriquecen las comunidades
que integran.
Deseamos una larga trayectoria por

venir y saludemos con nuestro más
profundo respeto y admiración.

De Mattíá en defensa de ía
Educación Universitaria
El Intendente' de Venado Tuerto y

candidato a Gobernador de la provincia
de Santa Fe por la U.C.R., Ernesto De
Mattía, se pronunció en contra del pro
yecto de Ley de Educación Superior
que lleva adelante el gobierno nacional
y dio su adhesión a la movilización que
se desarrolló el viernes en Biienos Ai
res convocada por la Federación Uni
versitaria Argentina.
De Mattía aseguró que de aprobarse

el proyecto de ley se restringirá la
Autonomía Universitaria ya que el
mismo establece una estructura fuerte
mente centralizada en el Poder Ejecuti
vo con un neto carácter autoritario.
El tres veces electo Intendente de Ve

nado Tuerto dyo que esta Ley cerce
naría una de las conquistas imiversita-
rias más importantes que fuera lograda
en 1918 durante el primer gobierno de
Hipólito Iri^yen que es el co-gobiemo
universitario, concentrado el poder en
los rectores y limitando la representati-
vidad de los docentes y alumnos.
Con respecto al cobro de aranceles a

los estudiantes aseguró que "de llevar
se adelante no estarían considerando la
educación como un bien social, ni Qjan-
do principios básicos como el de la gra-
tuidad de la enseñanza y el ingreso di
recto".

"El ingreso irrestricto es otro de los
pilares históricos de las Universidades
Nacionales que signifíca incorporación
masiva y con calidad, debiéndose para
ello asegurar el presupuesto que debe
atender a la proyección académica y su
adecuación al sistema productivo del
país ya que el conocimiento debe ser
para todos y no para un minoría selec-

. ta", expresó De Mattía.
En otro tramo de la nota dijo que "El

Estado de emergencia económica que a-
fectá a la Universidad Nacional de Ro
sario es la clara expresión de la política
nacional producto del modelo neocon-
servador que afecta la dignidad del
pueblo argentino. Este no sólo atenta
contra el empleo, la producción, la se
gundad, los sistemas de salud y la pre
visión, sino que también ataca a los
centros de estudio e investigación como
son las universidades", sentenció.
De Mattía finalizó diciendo que: "Un

pueblo educado se pronuncia con liber
tad. Un país con universidades en ple
no desarrollo se proyecta en el mundo.
Desconocerlo es atentatorio a la escen-
cia misma del hombre, a sus posibilidns-'
des de ser y de crecer y minimiza el po-'
tendal del pueblo para su bienestar ge
neral".

Circuito turístico

La Munidpalidad de Venado Tuerto
redbió el jueves próximo pasado a los
aliunnos de quinto grado de la Escuela
Fiscal N® 175 de la localidad de San
Gregorio acompañados de docentes,
cooperadores y padres, a quienes se les
ofredó una excursión didáctica por la
ciudad.
El drcuito realizado se inidó a las

8,00 con una visita al Museo Regional
y Archivo Histórico Cayetano Alberto
Silva, Sodas Druetta, Palado Munid-

pal y Parque Municipal General Bel-
grano con un almuerzo a la canasta.
Continuó en horas de la tarde reco

rriendo Plaza San Martín, Parque In
dustrial La Victoria, Reserva Educati
va El Venado, Club Olimpia, Estudios
de Televisión de Canal 12 y LT 29 Ra
dio Venado Tuerto.

Esta actividad contó con el' asMora-
miento y conducdón de la Coordinado
ra de Turismo de la Munidpalided.
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La salud en los barrios 

La Subsecretaría de Salud de la Mu
nicipalidad, continúa recorriendo 108 
barrios de la ciudad. en el marco del 
pr'ograma "Educación para 10 Salud" 
puesto en marcho recientemente. 

ProfesionaJes del Area de Salud Mu
nicipal. reoorten 8emana1m~nte J09 ba
rrios intentando hacer docencia respec
to a 109 distintos temas médicos que 8e 
van tratando de acuerdo B un cronogra
ma ya eatablecido. 

JUBILACIONES, PENSIONES, 
APELACIONES 

Nacionales - Provinciaie3 
España - Italia 

Dra. María Luisa 
Guiñazú de Miguel 

9 de Julio 710 - Tel. 21646 -
2600 Venado Tuerto 

Temas como prevención ginecológica, 
pediatrla, vacunación, enfennedarles de 
transmisión sexual y odontolog1a entre 
otros, son abordadoB por 108 profesiona- ' 
les de la sa1ud que profundizan cada 
c~o para no dejar dudas entre 10B ve
CIDOS. 

Es de destacar la activa participación 
de damas de LALCEC que S8 sumaron 

. a esta iniciativa, que ha encontrarlo un 
favorable eco en las,vecinales ya visita
d ... 

Supermercados 

r • • 
Man:onI Y Saavecta - 'r .. 2:1188 Mllre ~ Junín - Tel. 21158 

Muestra de fotografías 
recordando a 
Venado Tuerto 

La MunicipaJidad de Venado Tuerto 
]n Asociación Amigos de la Casa Histó
rica, invitan a la comunidad 8 presen
ciar la muestrá Recordando a Vena
do Tuerto, conformada por las foto· 
groflSB que integran el Archivo del Dia
rio El Alba, del Foto Club Venado 
Tuerto y del Archivo del Seftor José Fa
voretto. Se encuentra abierta al públiro 
todos 108 días hábiles, 10B sábados de 
16 a lB y 108 domingos de 17 n 20 ho
ras. Se solicita a 108 establecimientos e
ducativos que dese!!D visitar esta expo
sici6n, pedir turno anticipadamente. 

.Casa del Niño-CANEA 
HOMENAJEA 

DON JULIO H. MOLlNA, 
SU FUNDADOR 

Con motivo de cumplirse el quinto s 
niversruio de BU desaparición fieiea, el 
pr6ximojueves 4 de mayo a]a hora 10, 
se realizará un sencillo acto en la insti
tución de Rivadavia y Pavón en' la que 
se descubrirá una placa recordatoria. 

Se invita a acompañar a este home
naje, al que asistirán SUB familiares y 
miembros de las primeras comisiones, 
a todos aquellos que alguna vez transi
taron por sus instalaciones. 

Don Julio H. Molina debe ser recorda
do por la comunidad venadense como 
un visionario que plantó las bases de 
una institución de servicio médioo asis
tencial gratuito y de una escuela para 
niilos con capacidades diferentes, hace 
más de medio siglo. 

Felicitan a Cibelli 
La Comunidaa Educativa y la Comi

sión Directiva de Casa del Niño -
CAN.EA-, desean expresar la inmen
sa satisfacción que ha producido en su 
seno la decisión de las autoridades de 
Venado Tuerto, de designar Ciudada
no Notable al Señor José Cibelli, 
permanente colaborador y amigo de 
nuestra institución. Personas de bien 
como 'quien hoy recibe este merecido' 
homenaje, enriquecen las comunidades 
que integran. 

Deseamoá una larga trayectoria por 
venir y saludamos con nuestro iDás 

' profundo respeto y admiración, 

De Mat/Úl en defensa de 1Il 
Educaci6n Universitaria 

El In,tendentEi de Venado Tuerto y 
candidato a <rllbemador de la provincia 
de Sante Fe por In U.C.R., Ernesto De 
Mattf~, se pronunció en contra del pro
yecto de Ley d~ Educación Superior 
que lleva adel~te el gobierno nacional 
y dio su adhesión .010 moviliza!=ión que 
se desarrolló el Vlernea en BueDos Ai
res convocada por la Federación Uni
versitaria Argentina. 

De Mattfa aseguró que de aprobarse 
el proyecto de ley ' se restringirá la 
Autonomía Universitaria ya que el 
mismo establece una estructura fuerte
mente centralizada en el Poder Ejecuti
vo con un neto carácter autoritario. 

El tres veces electo Intendente da Ve
Dado Tuerto dijo que esta Ley cerce
narla una de las conquistas universita
rias más importantes que fuera lograda 
en 1918 durante el primer gobierno de 
Hip61ito Irigoyen que es el co-gobierno 
universitario, concentrado el poder en 
los rectores y limitando la representnti-
vidad de los docentes y alumnos. . 

Con respecto al cobro de aranceles a 
los estudiantés aseguro que nde llevar
se adelante DO estarían considerando la 
educación como un bien social, ni fijan
do principios básicos como el de la gra
tuidad de la enseñanza y el ingreso di
recto". 

"El ingreso irrestricto es otro de los' 
pilares históricos de les Universidades 
Nacionales que significa incorporación 
masiva y con calidad, debiéndose para 
ello asegurar el presupuesto que debe :.;. 
atender a la proyección académica y su. 
adecuación al sistema productivo del 
país ya que el conocimiento debe ser 
para todos y no paro un minoría selec-
ta", expres6 De Mattía. 

En otro tramo de la nota dijo que "El 
Es~do de emergencia económica que . 
fecta a la Universidad Nacional de R. 
sario es la clara expresión de la política 
nacional producto del modelo neocon
servador que afecta la dignidad del 
pueblo argentino. Este no sólo atenta 
contr~ el empleo, la producción, la ·88-
guridad, los sistemas de salud y la pre
visión, sino que t ambién ataca a 108 
centros de estudio e investigación como 
son las universidades", sentenció. 

De Mattía finalizó diciendo que: 'Un 
pueblo educado se pronuncia con liber
tad. Un país con universidades en ple
no desarrollo se proyecta en el mundo. 
Desconocerlo es atentatorio a la eseen-
cia misma del hombre, a sus posibilids';" . _ 
des de ser y de creeer y minimiza el po- I 

tencial del pueblo para su bienestar ge
neral" . 

Circuito turístico 

10 Municipalidad de Venado Tuerto 
recibió el jueves próximo pasado a 108 
alumnos de quinto grado de la Escuela 
Fiscal W 175 de la localidad de San 
Gregorio a compañados de docentes, 
coopera dores y padres, a quienes S8 les 
ofreció una excursión didácticn por lo 
ciudad. 

El circuito realizado se inició a las 
8,00 con una visita al Museo Regional 
y Archivo Hist6Hco Cayetano A1berto 
Silva, Sodas Druetta, Palacio Munici-

poI y Parque Mlmicipal General Bel
grano con un almuer zo a la canasta. 

Continuó en ho,ras de la tarde reco
rriendo Plaza San Martín, Parque in
dustrial La Vicooria, Reserva Educati
va El Venado, Club Olimpia, Estudios 
de Televisión de Canal 12 y LT 29 Ra
dio Venado Tuerto. 

Esto actividad contó con efasC8ora
miento y conducción de la Coordinado
ra de Turismo de la Municipalidad. 
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La salud en los barrios 

La Subsecretaría de Salud de la Mu
nicipalidad, continúa recorriendo 108 
barrios de la ciudad. en el marco del 
pr'ograma "Educación para 10 Salud" 
puesto en marcho recientemente. 

ProfesionaJes del Area de Salud Mu
nicipal. reoorten 8emana1m~nte J09 ba
rrios intentando hacer docencia respec
to a 109 distintos temas médicos que 8e 
van tratando de acuerdo B un cronogra
ma ya eatablecido. 

JUBILACIONES, PENSIONES, 
APELACIONES 

Nacionales - Provinciaie3 
España - Italia 

Dra. María Luisa 
Guiñazú de Miguel 

9 de Julio 710 - Tel. 21646 -
2600 Venado Tuerto 

Temas como prevención ginecológica, 
pediatrla, vacunación, enfennedarles de 
transmisión sexual y odontolog1a entre 
otros, son abordadoB por 108 profesiona- ' 
les de la sa1ud que profundizan cada 
c~o para no dejar dudas entre 10B ve
CIDOS. 

Es de destacar la activa participación 
de damas de LALCEC que S8 sumaron 

. a esta iniciativa, que ha encontrarlo un 
favorable eco en las,vecinales ya visita
d ... 

Supermercados 

r • • 
Man:onI Y Saavecta - 'r .. 2:1188 Mllre ~ Junín - Tel. 21158 

Muestra de fotografías 
recordando a 
Venado Tuerto 

La MunicipaJidad de Venado Tuerto 
]n Asociación Amigos de la Casa Histó
rica, invitan a la comunidad 8 presen
ciar la muestrá Recordando a Vena
do Tuerto, conformada por las foto· 
groflSB que integran el Archivo del Dia
rio El Alba, del Foto Club Venado 
Tuerto y del Archivo del Seftor José Fa
voretto. Se encuentra abierta al públiro 
todos 108 días hábiles, 10B sábados de 
16 a lB y 108 domingos de 17 n 20 ho
ras. Se solicita a 108 establecimientos e
ducativos que dese!!D visitar esta expo
sici6n, pedir turno anticipadamente. 

.Casa del Niño-CANEA 
HOMENAJEA 

DON JULIO H. MOLlNA, 
SU FUNDADOR 

Con motivo de cumplirse el quinto s 
niversruio de BU desaparición fieiea, el 
pr6ximojueves 4 de mayo a]a hora 10, 
se realizará un sencillo acto en la insti
tución de Rivadavia y Pavón en' la que 
se descubrirá una placa recordatoria. 

Se invita a acompañar a este home
naje, al que asistirán SUB familiares y 
miembros de las primeras comisiones, 
a todos aquellos que alguna vez transi
taron por sus instalaciones. 

Don Julio H. Molina debe ser recorda
do por la comunidad venadense como 
un visionario que plantó las bases de 
una institución de servicio médioo asis
tencial gratuito y de una escuela para 
niilos con capacidades diferentes, hace 
más de medio siglo. 

Felicitan a Cibelli 
La Comunidaa Educativa y la Comi

sión Directiva de Casa del Niño -
CAN.EA-, desean expresar la inmen
sa satisfacción que ha producido en su 
seno la decisión de las autoridades de 
Venado Tuerto, de designar Ciudada
no Notable al Señor José Cibelli, 
permanente colaborador y amigo de 
nuestra institución. Personas de bien 
como 'quien hoy recibe este merecido' 
homenaje, enriquecen las comunidades 
que integran. 

Deseamoá una larga trayectoria por 
venir y saludamos con nuestro iDás 

' profundo respeto y admiración, 

De Mat/Úl en defensa de 1Il 
Educaci6n Universitaria 

El In,tendentEi de Venado Tuerto y 
candidato a <rllbemador de la provincia 
de Sante Fe por In U.C.R., Ernesto De 
Mattf~, se pronunció en contra del pro
yecto de Ley d~ Educación Superior 
que lleva adel~te el gobierno nacional 
y dio su adhesión .010 moviliza!=ión que 
se desarrolló el Vlernea en BueDos Ai
res convocada por la Federación Uni
versitaria Argentina. 

De Mattfa aseguró que de aprobarse 
el proyecto de ley ' se restringirá la 
Autonomía Universitaria ya que el 
mismo establece una estructura fuerte
mente centralizada en el Poder Ejecuti
vo con un neto carácter autoritario. 

El tres veces electo Intendente da Ve
Dado Tuerto dijo que esta Ley cerce
narla una de las conquistas universita
rias más importantes que fuera lograda 
en 1918 durante el primer gobierno de 
Hip61ito Irigoyen que es el co-gobierno 
universitario, concentrado el poder en 
los rectores y limitando la representnti-
vidad de los docentes y alumnos. . 

Con respecto al cobro de aranceles a 
los estudiantés aseguro que nde llevar
se adelante DO estarían considerando la 
educación como un bien social, ni fijan
do principios básicos como el de la gra
tuidad de la enseñanza y el ingreso di
recto". 

"El ingreso irrestricto es otro de los' 
pilares históricos de les Universidades 
Nacionales que significa incorporación 
masiva y con calidad, debiéndose para 
ello asegurar el presupuesto que debe :.;. 
atender a la proyección académica y su. 
adecuación al sistema productivo del 
país ya que el conocimiento debe ser 
para todos y no paro un minoría selec-
ta", expres6 De Mattía. 

En otro tramo de la nota dijo que "El 
Es~do de emergencia económica que . 
fecta a la Universidad Nacional de R. 
sario es la clara expresión de la política 
nacional producto del modelo neocon
servador que afecta la dignidad del 
pueblo argentino. Este no sólo atenta 
contr~ el empleo, la producción, la ·88-
guridad, los sistemas de salud y la pre
visión, sino que t ambién ataca a 108 
centros de estudio e investigación como 
son las universidades", sentenció. 

De Mattía finalizó diciendo que: 'Un 
pueblo educado se pronuncia con liber
tad. Un país con universidades en ple
no desarrollo se proyecta en el mundo. 
Desconocerlo es atentatorio a la eseen-
cia misma del hombre, a sus posibilids';" . _ 
des de ser y de creeer y minimiza el po- I 

tencial del pueblo para su bienestar ge
neral" . 

Circuito turístico 

10 Municipalidad de Venado Tuerto 
recibió el jueves próximo pasado a 108 
alumnos de quinto grado de la Escuela 
Fiscal W 175 de la localidad de San 
Gregorio a compañados de docentes, 
coopera dores y padres, a quienes S8 les 
ofreció una excursión didácticn por lo 
ciudad. 

El circuito realizado se inició a las 
8,00 con una visita al Museo Regional 
y Archivo Hist6Hco Cayetano A1berto 
Silva, Sodas Druetta, Palacio Munici-

poI y Parque Mlmicipal General Bel
grano con un almuer zo a la canasta. 

Continuó en ho,ras de la tarde reco
rriendo Plaza San Martín, Parque in
dustrial La Vicooria, Reserva Educati
va El Venado, Club Olimpia, Estudios 
de Televisión de Canal 12 y LT 29 Ra
dio Venado Tuerto. 

Esto actividad contó con efasC8ora
miento y conducción de la Coordinado
ra de Turismo de la Municipalidad. 


