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Podrían apelar la sentencia:

Condena para los
asesinos de Vargas

Fabián Castro y José L Vlltes, fueron seníenc/acfos a 14 y 12 años de prisión res
pectivamente. En tanto, se ordenó la captura de Argentino Uliúa por encubrimiento.

En el Instituto Santa Rosa
a partir de 1996

La Universidad
dei Saivador
a un paso

Las autoridades educativas del Instituto Santa
Rosa contirmaron la puesta en marcha, a partir de
marzo, de una sede de la Universidad del Salvador
en nuestra ciudad. Ya se realizan encuestas, de
donde surgirán las carreras que se Implemerrtarán.

Volvió el fútbol:

Avellaneda y
esa costumbre
de ganar

El caso vargas Impactó en ta opinión pública. A pocos días de cometido el aberrante
asesinato, se realizó la reconstrucción del hecho (foto). Allí comenzaba otra historia.

Viviendas: se reinician obras en
barrios de ia Asociación Itaiiana,
C-G.T. y Asociación Bancada
Después de 12 meses de Incertidumbre, 81" adjudicatarios vuelven a creer que tener una vi
vienda, es posible.

El ME ciiniE SEGiiiiu m
El viernes, se denegó el pedido de libertad efectuado por la Defensoría.

%
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MURPHY; Jorge Muselli
CARMEN: Franco Rosillo

ELORTONOO: Aníbal Garda

MEUNCUE; Eva de Rasera

Teovaldo Vega
CHOVET; José Luis Stella

SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari

VILLA CAÑAS: Claudio Justel
MARIA TERESA: Enrique Magallanes

Antoiln Moreno

SAN EDUARDO; Rubén DacaUa
MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horacio Quiñones

SANCTI SPIRITU: José Dalmasso

SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega
FIRMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

líuzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
D€ ruano

LUNES 7: CASTELLINI {Azcuénaga e H.
Yrigdyen) - FRANETOVICH (Chile y Ca
bra!) • RAOCA (Pueyrredón y Baloarce).
MARTES 0: GUIO (Brown y San Martín) •
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH
(J. Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Ri-
vadavia 397).
MIERCOLES 9: SALAMANCO (San Martín
y Marconi) - OLlVlERi (Brown 1490) •
PUEYO (Uruguay y 3 de Febrero).
JUEVES 10: PASTEUR (San Martín y Pe-
ilegrini) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
ramos (Agüero y Castelli).
VIERNES 11: DEL INDIO (J.B. Justo y Ri-
vadavia) ■ PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
POLIOTTO>(ltalia y Mitre).
SABAD012: DEL CUETO (MaipiJ y Lava-
He) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (Italia y Avellaneda).
DOMINGO 13: PORCADA (Luis Chapuis
2016) • YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOÜSKY (L. De La Torre y Mitre).
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El sacerdote rufínense Oscar

Alfredo Cufré, procesado por co
rrupción de menores, continuará

detenido.

El sacerdote rufinense Oscar AUredo
Cufré, procesado por corrupción califi
cada reiterada, proseguirá durante va
rios meses detenido. El Dr. Juan Rodolfo
Rosso, presidente de la Cámara de A-
pelaciones, confirmó a "La Ciudad" que

en la mañana del viernes fue denegado
el pedido de libertad efectuado por la
Defensoria.
Como es de conocimiento público, Cu

fré se desempeñaba como director del
Hogar San José de Rufino -un instituto
de internación de menores-, pero fue
acusado de cometer anormalidades en
ese lugar. El hecho tomó estado público
en febrero, cuando un joven que se alo
jaba allí denunció al presbítero de ma
los tratos y difusión de videos porno
gráficos.
A partir de aquí el accionar de la Jus

ticia se tomó inmediato. El Juzgado de
Menores, a cargo de la Dra. Norma de
Di Paolo, procedió a cerrar el Hogar.
En tanto, el Dr. Hugo Perassí realizó
las actuaciones judiciales correspon
dientes a la etapa inatructoria.
Tras la acumulación de pruebas y ele

mentos necesarios, que conforman un
expedente de considerable extensión,
el Juez de Instrucción en lo Penal de
nuestra dudad, dictó el procesamiento
de Oscar Cufré por "Corrupdón Reite
rada Calificada".
El defensor del sacerdote, Dr. Arsenio

Después de la autopsia practi
cada en Rosario, se determinó
que Sandra Fabiana De Los San
tos falleció a causa de una enfer
medad. Sin embargo se descono
ce el origen de la misma y resta
conocer un informe anátomo-pa-

tológico.

Marcom y Santa Fe

Asado Ira. 1,99
Palla Ira. 1,99

Harina Favortío 0,79

Cerveza x 1 It. 0,79

Puré Cica x 530 0,79

Cremoso Ira. 3,29

Fideos Nido 0,99

Tres Torres

(amargo serrano) 0,75
Serranitos x 3 0,89

CORDEROS - LECHONES
CONEJOS - PAVITAS

POLLOS ARROLLADOS

Dr. Juan R. Rosso.

Domínguez, apoyado en el articulo 308
del .Cádiff), Procesal Penal, solicitó el
pedido de libertad por falta de mérito
después del procesamiento.
Sin embargo la Cámara de Apelacio

nes de Venado Tuerto -presidida por el
Dr. Rosso- decidió denegar dicho pedi
do, confirmando de este modo todo lo

actuado por el Juez Perassi.
Ahora la fiscal pedirá la requisitoria

de elevación ajuicio, por lo que el caso
pasará a manos del Juez de Sentencia,
Dr. Femando \^dal.
Por lo tanto, Oscar Alfredo Cufré per

manecerá detenido hasta que salga la
sentencia condenatoria o absolutoria.

Caso De Los Santos:

La joven murió debido
a una enfermedad
El martes 11 de julio fueron exhuma

dos los restos de la joven Sandra Fa
biana De Los Santos (23), fallecida el
pasado 31 de mayo.
Tal procedimiento se efectuó a raíz de

que el Juez de Instrucción en lo Penal
de los Tribunales de Venado Tuerto,
Dr. Hugo Perassi, ordenó la realización
de una autopsia en el Instituto Médico
Legal de Rosario.
Ante la consulta de "La Ciudad" sobre

el resultado de la misma, desde el Juz
gado actuante se informó que "la muer
te de la joven Sandra Fabiana De Los
Santos se produjo debido a una enfer
medad que le provocó un cuadro infec
cioso que finalizó en un shock séptico,
cuya etiología no se ha podido dilucidar
aún".

Si bien se aclaró que resta conocer un
informe anátomo-patológico, las peri
cias médicas efectuadas en Rosario des
cartaron el estado de abandono, enve
nenamiento o prácticas abortivas como
causas del deceso de la joven.
El pedido de la autopsia -a la que se

negó la madre de la fallecida- fue for
mulado por Jorge Daix, empleador de
Sandra Fabiana De Los Santos, quien
solicitó la misma debido a que la men
cionada joven, si bien estuvo correcta
mente atendida por los médicos en todo
momento, éstos no supieron darle una
' ¿xpliCanióti áoeroa» ddl^ oauaa exac^
de la muerte.

Sandra estaba trabajando el martes
30 por la tarde. En ese momento co
menzó a tener dolores en la zona abdo
minal y un estado febril similar al de
una gripe. Un profesional que la revisó
le recetó un medicamento para dismi
nuir la fiebre, indicó que su malestar
se debía a una descompostura intesti
nal y le recomendó que al día siguiente
visitara a su médico de cabecera.
Horas más tarde, la joven continuaba

aquejada por fuertes dolores. Luego de
ser asistida por un servicio de emer
gencias, fue derivada a un sanatorio de
nuestra ciudad.

En el centro asistencia] se le practica
ron todo tipo de análisis y estudios, pe
ro los facultativos -quienes se abocaron
a la paciente y realizaron los mayores
esfuerzos- no lograron evitar el falled-
iniento de Sandra y tampoco establecie
ron el origen de la enfermedad.
Ante la situación, Jorge Daix solidtó

a la Justicia la autopsia para que se
determine la causa de la muerte; o sea,
que se devele la enfermedad hasta aho
ra desconocida. También el ciudadano
indicó que tiene una fotocopia del certi
ficado de deíundón en el que constan
las causas del falJedmiento como "Neu-
mopatia Aguda Severa Bilateral e In-

,  ̂spírpíorip';, pqrp sq deseo-
'nbóe'd tiflón" de'la ttiáAA.* í \.í
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La Justicia condenó a

los asesinos de Vargas
Fabián Castro y José Luis VUtes fueron sentenciados a 14 y 12 años de

prisión, respectivamente.
Además se extendió una orden de captura para Argentino UUúa por en

cubrimiento.
Juez Fernando Vidal.

Una información de Buatandal peso
surgió de los Tribunales de Melincué.
El viernes 28 de julio el Dr. Femando
Vidal, Juez de Sentencia, dictó la con
dena a los involucrados en el homicidio
del joven Víctor Hugo Vargas, acaecido
en nuestra ciudad el 6 de noviembre de
1993.

Fabián Castro, el sujeto comprometi
do mayormente en el crimen, fiie con
denado a 14 años de prisión. En tanto,
José Luis Viltes, alias "el saiyuanino"
recibió 12 años. Además, se extendió

^ una orden de captura contra Argentino
í, ^ Ullúa -actualmente prófugo- por encu

brimiento, wrrespondiéndole una pena
menor.

José Luis Viltes ha decidido apelar la
sentencia. Por su parte, Castro se en
cuentra analizando si apelará o no,
pues aún tiene plazo para hacerlo.

La resolución tomada por el Juez Fer
nando Vidal constituye, para familiares
y amigos de la víctima, una medida ju
dicial de trascendencia.
Como es de conocimiento público, tu

vieron activa participación para el es
clarecimiento del hecho los efectivos
policiales de la Subcomisaría 16ta.,
b£go la etapa instructoria del Dr. Car
los Risso.

El caso, que derivó en la organización
de "Marchas del Silencio" por calles
céntricas de Venado Tuerto y se difun
dió a nivel nacional a través del pro
grama "Prontuario" del periodista Enri
que Sdrech, impactó en la opinión pú
blica local.
Las aberrantes características que

signaron el homicidio, la detendón y
posterior fuga de Fabián Castro de la
Alcaidía de Melincué, su recaptxira des

pués de 8 meses de permanecer prófu
go, las dedarariones de familiares de
Vargas damando por justida en los
medios de comunicadón, fueron los he
chos salientes que se sucedieron desde
aquella madrugada fatal de noviembre
del '93.
En esa fecha, Víctor Hugo Vargas ha

bía concurrido a divertirse a "Salsa",
un local bailable ubicado en Dante A-
lighieri y Ruta 8. Jamás volvería a su
casa, pues en una moto acompañado
por Viltes y Castro fue conduddo hasta
una obra en construcdón de calle 111,
entre Falucho y Cabral.

Allí redbió una brutal paliza y los
agresores lo dejaron dentro de un pozo.
A las pocas horas percatándose de que
aún vivía, deddieron matarlo y trasla
daron su cuerpo hasta un campo cerca
no, donde lo sepultaron.

Tras la condena, distintos serán los
días de su amiga Silvia Mansilla. Tam
bién serán diferentes para Angela, ma

dre de Víctor Hugo. Ahora, después de
dos años plagados de angustia, depre
sión y temor, ambas pueden ver a sus
hijos de frente y decirles que la justicia
existe.

Compañías Aseguradoras
implementan sistema para
reducir el robo de automotores

La obra en construcción donde mataron a Vargas.

PROMOCION

AGOSTO 25%
<o DESCUENTO
<

PALETA PADDLE DE CAUCHO ... $ 99.00
RAQUETAGRAPHItOJRS $ 60.00
RAQUETAGRAPHITO $ 69.00
CALZADO LOTTO CUERO $ 59.90
CALZADO LOTTOMACRAME 49.00
CALZADO KENNEX CUERO $ 55.00
CALZADOPUMA $ 48.00
BUZOS FR IZA $ 27.00
PANTALON JOGGING FRIZA $ 29.00
CAMPERADIADORANINO $ 66.00
CONJUNTOSIREDAMA ..$ 59.00
CONJUNTOSIRENINO $ 49.90
SHORTFUTBOLPUMA $ 12.00
M E DIAS X 4 PARES $ 14.00
MEDIASX3PARES $ 12.00
BOTÍN NINO DEL27 al 33 $ 27.00

SAN MARTIN 303

VENADO TUERTO
TEL. 0462-27139

OEPORTfS

27 compañías de seguros de todo el
país han conformado la firma "Control
Siniestra] S.A.", con el objetivo de im-
plementar un sistema nacional que
constituya a disminuir el robo de auto
motores.

Autoridades de la nueva empresa se
ñalaron a la prensa que se conformó un
banco de datos sobre denuncias de robo
de automotores, en el que ingresa la in
formación proporcionada por las distin
tas aseguradoras adheridas al sistema,
la que debe ser actualizada en forma
mensual.
Control Siniestral procura obtener in

formación de vehículos hallados por en
tes oficiales, para conformar de tal ma
nera otra base de datos, que al cruzar
se con las denuncias de robo permite la
localización de automotores denimda-

dos para informar a la aseguradora co
rrespondiente, la que gestionará la re

cuperación del rodado.
Por lo tanto la firma ha gestionado a-

cuerdos con varios organismos oficiales
como la Superintendencia de Segmx>s
de la Nadóo, el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor, el Ministerio del
Interior, el de Justida, al igual que con
Gendarmería Nadonal, la Policía Fede
ral y las Policías provindales, para po
der colaborar mutuamente en la bús
queda de resultados que generen un
impacto real en la b^ja de los índices
siniestrales.
Cabe recordar que mediante el análi

sis de la informadón se ha podido de
tectar un gran número de vehículos ro
bados, cuya indemnizadón al asegura
do ha sido abonada por dos o más com
pañías. Tal drcunstanda se verificó
cuando una de las empresas se encon
traba en liquidadón y la otra en fun
cionamiento, y no había posibilidad de
obtener informadón sobre los datos de
la firma en liquidadón.

DESCUENTO
H AB E R D AS H E R Y

CamisaSathyadesde $35.00

Sweater La Barraca, CR desde $45,00

Saco Cheviot,Sathya,Awada....$ 120.00

Pantalón Cheviot, Sathya $49.90 /w ínter"

Jeandesde $39.90

Campera cuero
C

ULTIMOS DIAS

PantCordChevignon

Pantelón vestir New Man, 0. Dior

PantalóncorderoyNewMan,

C.Dior.ChevIgnon

JeanP. Ralph, Laurea,

New Man, 0. Dior

DES

30%
CUENTO

,$35.00

, $49.00

.$48.00

Napaján desde $210.00

CamperaNewMan.C.Dior $99.90

amisaC. Dior, New Man.,.

Sweater Lacoste

SacosvestirC.Dior

.. $45.00

,..$30.00

..$59.00

$149,00

.á'r^ur.i £¡ jb

TODAS LAS TARJETAS HASTA 12 CUOTAS

Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-27139 - Venado Tuerto
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Se reinician las obras de los barrios de la ,
Asociación Bancaria, CGT, y Asociación Italiana.

El sueño de la casa propia
La Empresa Constructora Luis
N. Mussini de nuestra ciudad se

hizo cargo de las obras de los
barrios d,e la Asociación Banca-
ría, CGT y Asociación Italiana.
De esta manera culminó la in-

certidumbre de los adjudica
tarios de las 81 viviendas que se
hallaban paralizadas en su cons
trucción desde hace 12 meses.

Luego de. aproximadamente, 12 me
ses de paralización de la obra, los a^ju-
dicatarios de las viviendas de los ba
rrios Asociación Italiana, CGT y Aso
ciación Bancaria, firmaron el pre-con-
trato con la empresa constructora Luis
N. Mussini, mediante el cual esta últi
ma se compromete a reiniciar la obra.
En tanto, la empresa constructora co
menzó a tramitar créditos en el Banco
Argencoop con el fin de incorporar flujo
de capital y así aligerar la obra.
Cabe recordar, que la obra se había

paralizado luego de que la anterior em
presa adjudicataria. La Mojarra (de la
ciudad de Córdoba), se hiciera humo,
abandonando completamente los tres
barrios.

En su totalidad las viviendas en cons
trucción son 81 y están repartidas de la

siguiente manera: 34 en el Barrio de la
Asociación Italiana, ubicado en Coman
dante Espora y calle N® 24; 16 en el
complejo habitacional Bancario, ubica
do en Esperanto entre Formosa y calle
N" 16; 30 en el barrio CGT, ubicado en
Catamarca entre calle N® 24 y calle N®
26; y una vivienda en terreno indivi
dualizado ubicada en Pasaje Solis
1047,
En tanto, la Secretaria General de la
CGT María del Carmen Goniel nos
informó que Luís Mussini, propietario
de la empresa constructora del mismo
nombre, y Darío Manrique, secretario
acijunto de la Asociación Bancaria, via
jaron el jueves último a la ciudad de
Santa Fe donde presentaron la carpeta
correspondiente a las autoridades del
Banco Argencoop con el fin de lograr
que esta minorista sirva de puente pa
ra obtener los créditos del Banco Hipo
tecario Nacional. "De todas maneras, -
nos aclaró Goniel- ésto no implica que
ya tengamos otorgado el crédito. Pero lo
que sí significa es que vamos a tener
que trabajar en forma permanente y se
guir más de cerca esta tramitación pa
ra poder acelerar el plazo de entrega de
las viviendas".
Por otra parte, la Secretaria General

de la CGT agregó que el logro del cré
dito aceleraría la obra, la cual de no
existir esta inyección de flujo de capital
concluiría recién dentro de dos años

PARA SUBIRSE EN BAJA!!
...Una temporada con ofertas

supertentadoras

BRASIL: Vuelos especiales al nordeste, salidas 5,12
y 19 Agosto
MACEIO: 7 Noches, City Tour, Hoteles 5 *
CARIBE COLOMBIANO: 2; 3 o 4 destinos desde
U$S 895.
PUNTA CANA: 7 noches, 1/2 pensión, U$S 1055.
EE.UU. Y CANADA: 3 noches NUEVA YORK,
2 noches WASHINGTON, 2 noches en NIAGARA,
por sólo U$S 1395.
CIRCUITOS NACIONALES EN BUS O EN JET

CONSULTE nuestra próxima salida
(para romper la monotonía)

Mutual entre Asociados
de Cooperación
Mutual Patronal

Mitre 664 ■ Venado Tuerto • TELEFAX (0462) 22503/23481
BiU. liflMt it Uitív 7Í9S. DUpetk. 700i97 • Prvft. p«n

con la última vivienda. "Si nosotros lo
gramos que salgael crédito, se reduciría
casi a la mitad el tiempo de espera",
subrayó.
De todos modos, Goniel remarcó que,

tuvieron contacto telefónico con las
autoridades del Banco Hipotecario y
que éstas manifestaron todo su apoyo
en pos de solucionar el tema.
De no salir el crédito gestionado las

obras comenzarían a realizarse en el
barrio de la Asociación Italiana en tres
etapas de diez viviendas por mes. En

tanto, luego de concluido este barrio se
tomarían seis meses "como pulmón" pa
ra reiniciar las obras de los otros ba
rrios que culminaría en 1997,
Finalmente, María del Carmen Go

niel nos manifestó que, en pocos días
más iba a mantener una reunión con el
representante de la U.O.C.R.A. (Unión,
Obrera de la Construcción) con el fin'
de informarle sobre el reinicio da la''"
obra; y que luego haría lo mismo con
Miissini para determinar la cantidad
de mano de obra a incorporar.

Actividades del candidato por
la Fórmula del Cambio

Dr. Luis De Mattía

El candidato a Intendente por el Sub-
lema "La Fórmula del Cambio", Dr.
Luis De Mattía, realizó diversas actiri-
dades programadas en el marco de su
campaña electoral con vistas a las e-
lecciones del próximo 3 de setiembre.

En la 92.1

"Con [o nuestro"
Exaltando la cultura nacional;

especialmente el talento de
nuestros músicos y contantes

SABADOS 8 A11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo GIraIt

'Con (o nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz

Durante el fin de semana recorrió el
Barrio Municipal, con los candidatos a
concejales Esteban Stiepovich, Daniel
Mestre y Gilda Sorgi, donde se realiza
ron diferentes reuniones con grupos de
vecinos encarando todos los temas que
preocupan a ese sector de la dudad.
El domingo por la noche asistió a ui^

acto organizado en calle Alem al 1300,
al que concurrieron más de 600 perso
nas.

El día martes acompañado de los can
didatos a Diputado y Senador Marcelo
Meardi y Roberto Vergé respectivamen
te, recorrió las instaladones de dos
importantes empresas de la ciudad,
LUMA S.A. y CORVEN S.A.C.I.F. Reu
nidos con directivos de estas empresas
se interiorizó sobre el funcionamiento

y tareas que allí desempeñan los opera
rios, demostrando de este modo la
preocupadón del municipio por defen
der las fuentes de trabajo existentes en
la dudad; proponiendo políticas de a-
poyo y de ¿"abajo conjunto para mejo
rar las condiciones de comerdalización,
hecho que redundará en benefido de
los trab^adores y la comunidad toda.
Durante la noche partidpó de un ac

to, acompañado por los candidatos a
concejales Daniel Mestre y Baudilio
Mir, al que asistieron más de 500 per
sonas, inidando su discurso con el re
sumen de los 12 años de gobierno radi
ca] "gestión que tiene que ver con la
vida de todos y cada uno de ustedes,
gestión qi^ con ganas, fuerzas, honesti
dad, coraje e imaginadón se vino desa
rrollando. Venado Tuerto era un pueblo
grande y se convirtió en dudad".
Al finalizar su discurso el candidato

se refirió a la falta de trab^o y vivien
da instando a los presentes a no resig
narse a esta realidad tan dura, y sin
banderías políticas, seguir trabajando
juntos en la búsqueda de posibilidades
para dar solución al problema.

Departamento de Prensa
La Fórmula^del Camhi^^



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 7 de Agosto de 1995.- La Ciudad Página 5

Emotivo almuerzo del Bordonismo

"No tenemos nada

que ocultar"

Alejandro Zapata.

"Nuestro único capital son
nuestros antecedentes" dijo Ale
jandro Zapata, único orador del
encuentro.

Con un clima de cordialidad y cama
radería se desarrolló ayer en las insta
laciones del Club Olimpia, im almuerzo
para proclamar al candidato a Inten
dente por el sublema "Concertadón pa
ra. Santa Fe", Alejandro Zapata y sus

i- *\pectivo8 candidatos a Concejales.
jfil único orador del encuentro fue pre

cisamente Zapata, que ante la nutrida
concurrenda, expresó algunos de los
ejes fundamentales de su propuesta:
"...Enmarcados dentro de los linea-

mientos generales que fijara nuestro
referente a nivel nadonal, José Octavio
Bordón con su propuesta de P.A,I.S.
(Política Abierta para la Integridad
Sodal) y atendiendo a la responsabili
dad cívica que surge de la difídl situa
ción en la que nos encontramos -no sólo
en el aspecto económico, sino también
social, educativo y espiritual, un grupo
de personas provenientes -en su mayo
ría- de diferentes instituciones inter
medias de nuestra dudad, hemos ded-
dido hacer política nuestra vocadón
pública.
Sentimos que para superar esta reali

dad que nos pega en la cara, que nos

lastima, nos necesitamos a todos. En
tendemos esta partidpadón del mismo
modo que siempre: como un sincero ac
to de servido.
Nadie se salva de esta situadón: ni el

que tiene trabajo ni -menos todavía- el
que no lo tiene. El que tiene mucho di
nero o el que tiene poco.
No nos sentimos representados con

las viejas propuestas que los partidos
políticos tradidonáles nos vienen ofre-
dendo desde siempre y antes de resig
namos queremos hacer algo. •
Estamos convenddos de que este es el

lugar.
Todos los integrantes de esta lista es

tamos orgiúloaos de nuestro trabqjo an
terior. Yo y todas las personas que me
acompañan somos emergentes de insti-
tudones que -en esta dudad- han sido
fuertes innovadoras de la vida sodal.
Nuestro capital son nuestros antece
dentes...".
Lue^, presentó sus candidatos a

Concejales, con un breve curriculum
personal:
"...Me acompañan en esta empresa,

como candidato a primer concejal Ed
gardo Camargo (frádador de la Facul
tad Libre de Venado Tuerto, ex presi
dente de Biblioteca Ameghino); como
segundo concejal Argentina Vivas de
Rossi (activa partidpante de distintos
entes culturales); en tercer lugar Wal-
ter Damaso (Ingeniero, asesor del FES-
COE, Cooperador del Jardín N® 8 y Es
cuela 969, miembro del Club Universi
tario); y como cuarto concejal Jorge So
la (Secretario General del Sindicato del
Seguro, integrante de la C.G.T. Eegio-
nal y de la Mesa de Consenso, Conseje
ro de la Cooperativa de Obras Sanita
rias). También, como concejales suplen
tes, Carlos Alberto Cormik, María Bea
triz Benavidez y José Girando. Esto es:
frente a la política para los políticos,
nosotros proponemos política para y
desde la gente...".
Para finalizar, y en un marco de gran

emotividad, el candidato se reñrió al
futuro de este nuevo espacio: "...Somos
personas que creemos en el trabqjo co
mo método. Estamos acostumbrados a

alcanzar logros importantes con pocos
recursos; mancomunados con personas
de diferentes pensamientos y de (Afe
rentes edades, pero con un objetivo cla
ro: el bien común. A partir de esta tra
yectoria, es que me siento <»pacitado
para conducir conidoneidad el gobierno
municipal...".
"...Somos emergentes de hechos feli

ces que le ocurrieron a la (ñudad. Tene
mos sueños, no ilusiones. Y además u-
na cosa: no tenemos nada que ocultar".

Programa de
Desarrollo Empresario
En el marco de las acciones de capaci

tación para^óvenes estudiantes, con el
propósito de contribuir al proceso de
reconversión empresaria el próximo
jueves 10 de agosto de 1995, a partir
de las 18, en el local de la Escuela de

Los Padres (Nivel Medio) se tratará el
tema Gestión de Producción a cargo
del Ing. Eduardo Momo por CORVEN
S.A.E.I. e Ing. Aldo Cacciurri por
MECAN INDUSTRIAL S.R.L,, quienes
tendrán a su cargo el tratamiento de

siguientes aspectos:

- Las PyMES frente al actual modelo e-
conómico.
- Nuevas Tecnologías.
- Producción, Productividad, Calidad,
Calidad Tot^ y Excelencia.
La reunión de trabajo se realizará a

través de talleres donde los expertos
plantearán problemas y aportarán su
experiencia en la conducíáóo de los
grupos de discusión.

Prof. Lorenzo P. Pérez
Coordinación Programa de

Desarrollo Empresario

Reconocimiento al

Profesor "Jirafales"

Durante una reunión de prensa que tuvo lugar el jueves en la Municipalidad,
el Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el Secretario de Gobierno
Dr. Luis Da Mattia, entregó una placa recordatoria al actor mejicano Rubén A-
gulrre, conocido por todos como "El Profesor Jirafales". Recordamos que "Jira
fales" se encuentra desde hace algunos días en nuestra ciudad con su famoso
circo.

El actor,durante el encuentro con los periodistas, no sólo habló de la parte ar
tística sino también de problemas que aquejan a su país, como también al nues
tro; en especial la desocupación.

Cooperativa
Limitada de

Consumo Popular
de Electricidad y
Servicios Anexos

de Venado Tuerto

Venc/mientc» de las factu
ras de electricidad correa
pendientes al 4° bímestre/95.
Los bancos autorizados co
brarán las facturas en cuotas
o en forma total a su venci

miento. Las fechas son las
siguientes:

RUTA N> VENCIMIENTO

6

7-8
9

10-11

12-13

14

15-16
17
18-19
20

07/08/95
08/08/95
09/08/95

10/08/95

11/08/95

14/08/95
15/08/95
16/08/95
17/08/95
18/08/95

Sf

POLLO A LA PIEDRA

CRECIENDO JUNTO A USTED

ANEXAMOS FIAMBRERIA

Lisandro De La Torre y Alvear - Te!. 34868
Brown y Estrugamou - Tel. 21831

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

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS

Queso cremoso Ira. calidad 2,79
Serranitas x 3 paquetes 0,89
Azúcar Ira. calidad 0,59
Aceite Patito 1 1/2 litro 220
Gaseosa 1 1/2 x 2 2,70
Jugo Ades 1,50
Jugo Maprico naranja 1,20
Jugo Baggio naranja y manzana 1,20
Muzzarella el kg .4,30

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

Carnes de Primera Calidad, polios de campo, corderos, fiambres,
lácteos, verduras, mercadería en general.



Página 6 La Ciudad Venado Tuerto CS-F.) Lutos 7 de ̂ Qoslo de

Subcomisario Hugo Bruno:

"El uso indebido de drogas
puede prevenirse"
El Jefe de la Brigada de Drogas

Peligroáas indicó que "a pesar
que la drogadicción ha llegado a
niveles de extensión muy eleva
dos, aún es posible generar accio
nes que tiendan a la prevención".

El Jefe de la Brigada de Drogas Peli-
grosaa del Departamento General Ló
pez, Subcomisario Hugo Bruno, se re
firió en diálogo con "La Ciudad" a dis
tintos aspectos del uso indebido de dro
gas y los niveles de compromiso que se
deben asumir para prevenir el flagelo.

- ¿Qué es el uso indebido de dro
gas?

En primer término el Subcomisario
Hugo Bruno expresó: "Se entiende co
mo Uso Indebido de Drogas, al empleo
no médico de una cantidad de sustan
cias química que tienen efectos sobre el
sistema nervioso central y condiciona el
comportamiento de las personas".
Y agregó: "Hay que destacar la exis

tencia no sólo de drogas provenientes
de la actividad criminal, como la cocaí
na, la marihuana, la heroína y muchas
otras, sino también las que teniendo
uso médico, pueden emplearse inade
cuadamente, en diversas formas de ad
ministración y elevada cantidad de do
sis, que no representan bajo ningún
concepto un uso terapéutico, reglado y
autorizado. Este uso inadecuado o in
debido, expresa sintomatológicamente
una dificultad más profunda de la per
sonalidad del usuario".

El Jefe policial destacó que la legisla
ción argentina incluye un listado con

Para que esto no ocurra, la familia debe jugar un papel preponderante. Aún
cuando el uso de drogas llega a niveles elevados, todavía se pueden generar
acciones preventivas.

alrededor de 180 drogas con potenciali
dad de generar adicción, si se usan sin
los recaudos que establecen los organis
mos internacionales y nacionales sobre
la materia.
Bruno acotó que "podemos encontrar

este comportamiento en cualquier e-
dad, cultura y nivel económico. No de
bemos limitar la cuestión a los jóvenes,
pues también está involucrada el ama
de casa, quien hace frente a sus firus-
traciones recurriendo a sedativos y
tranquilizantes; el conductor de un
vehículo o un deportista que trata de

incrementar su rendimiento con esti-

TRANSPO s«v.cf.-v"sr''"domiciiio

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

Salida y ragraso
•n el día (miércoles)
SERVICIO PUERTA

A PUERTA
•Plazas limitadas-

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES:
Soavedrq 770 1er. P.-Tel. (0462) 21495 - V. Tuerto

Con las obras emprendidas,

apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

mulantes, y también el señor que aspi
ra cocaína en determinadas reuniones
sociales".

LA PRESCRIPCION MEDICA,
LA AUTOMEDICACION Y

LA BUSQUEDA DE EUFORIA O
SENSACIONES PLACENTERAS

El titular de la Brigada de Drogas Pe
ligrosas del Departamento General Ló
pez dijo que 'la mayoría de los usua
rios de drogas se encuentran dentro de
las siguientes categorías: la prescrip-.
ción médica, la automedicadón y la
búsqueda de euforia".
"La preacripdón médica representa el

grupo más ampliamente extendido y a-
ceptado sodalmente del uso de sus-
tandas medicamentosas. Su encuadre
sanitario autorizado permite la exten
sión de su uso, a veces más allá de las
necesidades puramente médicas o espe
cíficas".

"La automedicadón, ordinariamente
con drogas que modifican el estado de
ánimo y que son legalmente manufac
turadas, por lo general responden a un
comportamiento adaptativo, como un
intento de evasión al aburrimiento, a la
soledad, a la tensión, a la fhistradón,
etc.".
"El uso de drogas por búsqueda de

placer o entretenimiento comprende, en
BU mayoría, a experimentadores que
responden a una novedad pasqjera, a
la presión de grupos de pares, o a cu
riosidad natural. Esta forma de expe-
rimentadón ocurre cuando, tanto el
cuadro psicológico o personal, así como
el medio sodá induzcan a ella, y el
consumo no tiende a continuarse si se

encuentran formas diferentes de placer
y recreadón".
"El uso por motivadón sodal com

prende a usuarios que acudirán a la
droga cada vez que se encuentren en u-
na situación social favorecedora y se
presente la oportunidad, debido a una
predisposición psicológica".
"Otro grupo está constituido por una

categoría de usuarios inveterados en el
cual el individuo consagra un tiempo y
una actividad considerable a todo lo re-

ladonado con las drogas; aimque sea
capaz de desempeñarse en su trabqjo y
permanecer en otras actividades, su.
rendimiento comienza a declinar acen
tuadamente en varias áreas".
"Por último, los usuarios ineptos, que

son los verdaderos adictos, para quie
nes el eje organizador de la vida es la

búsqueda y el uso de la droga y presen
ta una disfuncionalidad personal y so
dal. Esta última catearía de uso de
drogas es la que se entiende como dro
gadicción".

"LA FAMILIA ES UNO DE
LOS MEJORES AMBITOS

PARA PREVENIR"

Finalmente el Subcomisario Hugo
Bruno manifestó: "A pesar de que a^
tualmente el fenómeno del uso indebi
do de drogas ha llegado a niveles de
extensión muy elevados, consideramos
que es posible generar acdones que
tiendan a la prevendón. La familia es
uno de los mejores ámbitos para ello".
"Si usted percibe señales que pu^en

ser indicadores de que algún familiar
está hadendo uso indebido de drogas,
hable directamente con él, en un am
biente de confianza. Lo más importante
es conservar la calma. Al hablarle no lo
insulte, no lo agreda, debe tratarlo co
mo una persona que tiene problemas
difíciles y que sufre por no poder resol
verlos".
"Es necesario darle apoyo, orientadón
y oportunidad para que busque otras
actividades más saludables en las que
pueda desenvolverse, como el deporte,
la música, la lectura o el trabajo, entre
otras".
"Hágale saber que las drogas no re

suelven los problemas; por el contrario,
sólo provocan otros más graves. Ante
todo debe ayudar acercándose a él y
consultando a un profesional espedali-
zado"; enfatizó Bruno.

¿Cómo prevenir
en la familia el

consumo de drogas?
EVITE: Ignorar los problemas de
sus hijos por considerarlos "cosa
de niños".

PROCURE: Escucharlos y razo

nar con ellos cuando no esté de
acuerdo con sus opiniones.
EVITE: Que exista contradicción

entre lo que exige de sus hijos y
lo que usted hace. No olvide que
somos un modelo a imitar.

PROCURE: Reducir su propio
consumo habitual de drogas iíd-
tas {alcohol, tabaco, medicamen
tos).
EVITE; Mantener posturas excesi
vamente permisivas.
PROCURE: Brindarles autoridad

y comprensión.
EVITE: Estar siempre ocupado,
sus hijos necesitan de usted.
PROCURE: Compartir actividades
de utilización saludable del tiempo

libre, fomentándolas en la familia.

Secretaría de Programación para
la Prevendto de la Drc^adicdón
y Lucha contra el Narcotráfico.

Presidencia de la Nación.

L_

Bomberos

Voluntarios

Informa
Favorecido en el Sorteo del Bono Co

laboración N®6 del 29 de julio de 1995,
con U$S 1.500 (Dólares; lui mil qui
nientos), el Sr. José M. Dulac de calle
España N® 92 con su N® 437.
La Asociación Bomberos Voluntarios

de Venado Tuerto, agradece profunda
mente a la comunidad de nuestra du
dad, el apoyo recibido al adquirir nues
tro Bono Colaboradón y notifíca a la
pobladón que está a la venta el Bono
Colaboradón N® 7.

otn Jof;Oj le -.snjol aL «iji.£..j.ca.íJ áí Ca
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Visita de Horacio Usandizaga, candidato a
gobernador por el sublema "Convergencia" (Alianza)

Un '^Vasco"optimista
y tranquilo

Biiicich, Usandizaga, Boyie y Armas en una parte de la Conferencia.

"Yo creo que va a haber una elección de
resultado incierto. En nuestra Alianza
hay mucho optimismo, cosa que yo com-
parto, pero de todos modos na quiero te
ner una posición triunfalista" dijo el
candidato a Gobernador por el sublema
Convergencia (Alianza Santafeaina),
Horacio Usandizaga, en la conferen
cia de prensa llevada a cabo el último
miércoles en el local partidario de tal
agrupación, ubicado en zona céntrica
de Venado Tuerto.

Un Usandizaga mucho más pruden
te que en otras ocasiones se hizo pre-

.^^sente en nuestra ciudad, acompañado
^or los candidatos a Diputados de Con
vergencia: Juan Carlos Millet (prime
ro en la lista) y Claudia Rosenthal; y
por el aspirante a la senaduría por el
Departamento General López: Juan
BiUcich. Además lo secundaban el
candidato a Intendente de Venado
Tuerto, Roque Boyle y los aspirantes
al Concejo Municipal: Alberto Armas,
Nonín de Nirich y Fabián Regís.
El candidato a Gobernador, quien pri

mero realizó una caravana por nuestra
ciudad, durante la conferencia de pren
sa destacó la importancia de reactivar
el aparato productivo de la provincia,
como así también, la necesidad de
privatizar la DIPOS y la EPE; y no así
el Banco Provincial "que debe servir co
mo instrumento para promover la acti
vidad productiva de Santa Fe". Ade
más, hizo hincapié en lo imperioso que
es lograr la descentralización adminis
trativa para hacer más eficiente al es-,
tado.
Usandizaga arrancó la conferencia

luego de una primera pregunta hecha
por este medio, con un monólogo que
duró algo más de 30 minutos. "Si llega
mos a la gobernación, vamos a aprove
char el tiempo inmediato a la asunción
del cargo, donde generalmente se crea
un clima a fqvor del candidato triun
fante, para ¿knerar un paquete de me
didas con el principal objetivo de re
crear la actividad productiva de la pro
vincia", puntualizó.
Enseguida empezó a enumerar esas

medidas refiriéndose a las privatizacio
nes de la DIPOS y de la EPE. "Estas se
deben hacer, pero hay que darle la ma
yor transparencia posible, buscando la
participación de todos los sectores invo
lucrados", subrayó. Usandizaga desta
có la importancia de lograr el consenso

Horacio Usandizaga.
recorrió en caravana

nuestra ciudad y rea
lizó una conferencia
de prensa en la cual
habló de sus proyectos
y se mostró optimista,
en cuanto a los re

sultados de las próxi
mas elecciones. Sin

embargo, aclaró que
no quiere tener una
posición triunfalista,
diferenciándose, de la
actitud tomada por él
mismo en las anteño

res elecciones.

para tomar esas decisiones, diferen
ciándose del actual Gobernador Carlos
Alberto Reutemann, quien, según él,
actúa en soledad sin el acompañamien
to de los distintos sectores.

Por otra parte, agregó que las privati
zaciones deben hacerse apuntando a
dos objetivos principales: mejorarla ca
lidad del servicio y bajar el costo de las
tarifas. "Sania Fe tiene las tarifas más
caras del país y del mundo, salvo Ja
pón", remarcó.
En tanto, mantuvo la postura de

mantener al Banco Provincial en la ór
bita estatal, "para que éste sirva como
instrumento promotor de la actividad
productiva de Santa Fe". Así, el ex-
Intendente de Rosario hizo hincapié en
la importancia de que el Banco oficial
sea el encargado de otorgar líneas de
créditos "para lograr la reactivación y
crear empleo". Sin embargo aclaró que,
antes hay que ver el estado en que se
encuentra realmente el banco, y se
quejó porque nadie le daba información
oficial sobre ésto.
En otra parte del discurso habló de

las medidas a tomar para paliar la de
socupación de la provincia. "Sanio Fe
tiene una desocupación superior a la
media nacional y ésto no puede ser, no-
sotros no somos una provincia pobre,
sino todo lo contrario", acotó. En cuan
to a las medidas, citó la importancia de
construir viviendas "porque ésto gene
ra incorporación de mano de obra no
calificada y además, soluciona otro dé
ficit de la provincia, que es la falta de
viviendas", remarcó. También, hizo
mención a la factibilidad de realizar
obras públicas donde se utilice mano de
obra principalmente y no máquinas.
Finalmente, UsandÜzaga se refirió a

lo que él denominó descentralización
del aparato administrativo con el fin de
efídentizar el papel del estado. Así
nombró como ejemplo la idea de muni-
cipalizar el servido de salud pública,
"sabemos que éste es mucho más barato
y eficiente", conduyó remitiéndose a la
experienda vivida al respecto en la du
dad de Rosario.

Cuando los minutos

cuentan

£uente con nosotros...

CENTRODEEMERGENCASIVtDCAS

23641

UN SEGURO DE

LA BUENOS AIRES

SIEMPRE ES

MAS SEGURO.
Nuevo servicio
gratuito de

Asistencia Mecánica
S.O.S

Si Usted contraca o tiene un seguro
de La Buenos Aires, ahora cuenta

con un nuevo servicio:

Asistencia Mecánica S.O.S.. que lo
auxilia en caso que su auto sufra algún
desperfecto mecánico o eléctrico,
durante tas 24 horas y SIN CARGO. Y
también le brinda: Remolque, auto
sustituto, asistencia en caso de foita de

combustible, o pinchaduras.
Y además. Usted dispone de otros servicios
exclusivos:

Auto Bono para los que no chocan: La
Buenos Aires, le otorga descuentos del 10% el
primer año y hasta el 25 % el tercer año.
Diagno Servicio: Para revisar su auto cuando
lo necesite.

Autotest: Cuando quiera comprar un auto de un
tercero.

Grabado de cristales: Se realizará en forma gratuita.
Auto sustituto: por 72 horas en caso de robo o
destrucción total.

EN VENADO TUERTO
RUTA 33 Y ESPAÑA TEL 2S932

SR. SEIFO

A.StVlf>taA

M2CaSíCAS.I)5.

m

LUX
LA

BUENOS

AIRES

Seguros

Usandizaga, confiado

Sejas/Roaada & Asociados S.R-L. Asesores, productores de seguros.
Avda. Caseyesq. AJvear - Venado Tuerto (Sania Fe)

Te! (0462) 22779/26307/26676/27543 • Telefax 27750
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Alejandro Guerrero candidato
a Concejal por el PDP

Un periodista que
quiere ser concejal

Reutemann y Obeid apoyan a

dos
"La postea periodística es la de la

impotencia, es oír el reclamo de la
gente y tratar de canalizarlo, pero ahí
termina el trabajo. En vez, como conce
jal se esta' en el lugar donde se puede
hacer algo por la gente" nos dijo Ale
jandro Guerrero, quién dio el gran
salto desde el periodismo a la política
postulándose como candidato a concejal
por uno de los sublemas (PDP) de la
Alianza,que postula como intendente a
Roque Boyle.
Guerrero, quién tieneunaamplia tra

yectoria en el periodismo venadense,
destacó el compromiso que adquirió con
la gente desempeñándose en esa profe
sión.

"En mi última etapa, empecé a reco
rrer con el móvil de la radio los distin
tos lugares de la ciudad y adquirí un
compromiso mucho más firme y profun
do con el venadense", relató.
El candidato a concejal remarcó que

siempre fue recibido con respeto y sin
ceridad por la gente, atribuyendo ese
trato a su modo frontal de ser.
"En mi no existe el discurso de perio

dista y de concejal, sino simplemente
son distintos posidonamientos que me
permiten poder hacer algunas cosas
que antes tenía acotado".
Por otra parte, atribuyó al bipartidis-
mo, existente en el actual Concejo Mu
nicipal, la culpabilidad de las escasas
sesiones ocurridas durante el presente
año. "No puede ser -agregó- que haya
habido sólo seis sesiones en todo el a-

ño, incluyendo un extraordinaria"; y
completó: "esto sucede porque se inter
pone el interés político partidista al
interés de la dudad".

También hizo alusión a las más de
2300 ordenanzas sancionadas en el le
gislativo, subrayando que muchas de e-
llas no son puestas en práctica y son
sumamente útiles, nombrando como e-
jemplo una ordenanza de Marcelo Gar
cía Lacombe sobre los chicos de la ca
lle.

Interrogado por loa proyectos que lle-

Alejandro Guerrero.

• vará al rednto contestó que lo que más
le preocupa es tratar de ordenar el
transito a través de la educadón vial,
"se debe llegar a través de los educan
dos a la gente para hacer algo concreto
para evitar tantos hechos lamentables"
concluyó.
Por otro lado, manifestó su preocupa

ción por los discapadtados, aclarado
que ya tomó contacto con espedalistas
en deporte y recreadón para tratar de
ofrecer contendón a tales personas. Así
hizo alusión a la posibilidad de crear
playas para la práctica de deporte de
los discapadtados.
Finalmente, Guerrero manifestó sus

ganas de ser concejal y pidió a la gente
que lo vote "porque quiero que legisle
mos juntos" y agregó: "yo conozco las
inquietudes de los venadenses por eso
Ies pido que vean en mi una
herramienta para llevar esas inquie
tudes adelante".

Eleven Palace Hotel o
«•☆■ó

EL PLACER ECONOMICO
PARA su ESTADIA EN

BUENOS AIRES
70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON

MRE ACONDICIONADO • CALEFACCION ■ TV COLOR - CABLE

FRIGOBAR - SNAK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.}
COCHERAS CUBIERTAS

c

&
u

c.

l»RGMOaON ESPECIAL

HABITACION

2 NOCHES"

3 NOCHES

5 NOCHES

DOBLE TRIPLE

$140 $170
$ 195 $ 240
$310 $380

PRECIO TOTAL

INCLUYE TM'^SAYUNO, 'I V COLOR, IVA
DIARIO KN LA HAKH'ACION

V-i.. CONOiCiONi'áRESéNiWE^^
;:At;INGñESARYPAt30,;SF£CT)VQ..

Carlos Reutemann

Los candidatos provinciales de
Creo en Santa Fe estuvieron en

Venado y apoyaron las candida»
turas de Garda Lacombe y Ven-
turdli para ta Intendenda local.
Para evitar suspicacias, realiza»
ron dos conferencias de prensa,
en cada uno de los locales parti
darios de las dos agrupaciones.

El jueves último visitaron nuestra
dudad el actual Gobernador y can^da-
to a primer Diputado por el sublema
"Creo en Santa Fe" (Justidaliamo)
Carlos Alberto Reutemann, acompa
ñado por los candidatos a la Gobema-
dón Jorge Obeíd-Gualberto Vene-
sia; por el actual titular del MAGIC y
candidato a Senador departamental,
Arturo Di Pietro; y por loa legislado
res provindales José Chipoloni (aspi
rante a la reelección como diputado) y
Alfredo Calatraba.
En dicha oportunidad, luego de reali

zar una caravana por nuestra dudad
se realizaron dos conferendas de pren
sa; la primera en la sede del sublema
local "Creo en Santa Fe", que lleva
como candidato a Intendente a Maree»
lo García Lacombe; y la segunda en
el local del sublema local 8 de Setiem
bre que lleva como aspirante la máxi

ma autoridad munidpal a Emilio
Venturelli.

En ambas ocasiones, sólo cambió el
escenario y orador (por supuesto
nos referimos a los distintos candidatos
a Intendente), se destacaron en los dis
cursos: la necesidad de continuar con lo
que ellos llamaron la línea de conducta
(transparencia, austeridad y honesti
dad) inaugurada por Reutemann en el
gobierno, y reclamaron una actitud mi
litante en los simpatizantes peronistas
para retener la provincia y ganar Vs-
nado Tuerto.
El candidato a la Vicegobemadón fiie

el encargado de fustigar a la alianza
opositora. Así se refirió a ella denomi
nándola una Alianza anti-peronis^s
"que no le hace ningún bien a la de.
cracia". Dijo que de este modo se han
revivido viejas antinomias que se
creían superadas, y recalcó la falta de
coherenda doctrinaria dentro de la A-
lianza.

A su vez Venesia remató sus discur
sos dirigido integramente a la op«i-
ción, recordando los abandonos de go
bierno que hicieron en su momatto:
Raúl Alfonsm, Horacio Usandicags
y Eduardo Angeloz.
En tanto, Jorge Obeid se encargó de

aclarar que él hubiera preferido que él
candidato a Gobernador hubiera sidod

mismo Reutemann y remarcó la nece-

Jorge Obeid

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECÍÁLES

,A RIO.ÍA87 esq. H. YRIGOYEN (Alt. Rívadavia 3000)
En ci Centro Comercial Gcogrííllco de Buenos Aires: EL ONCE

Rc.scivas al Tcl.:(01) S(34-5097 / 8 / 9 y 862-4088 / 9 Fax: 864-5097

Elementos de

publicidad en
calle Belgrano

La Municipalidad de Venado Tuerto
reitera que se mantiene vigente la
prohibición de colocar cualquier ele
mento de publicidad, incluida la de ca
rácter político en las siguientes callea:
- Belgrano desde Rivadavla a 9 de Ju
lio.
- 9 de Julio desde Belgrano a Moreno.

- Moreno de 9 de Julio a 25 de Mayo.
- 25 de Mayo desde Moreno a Belgrano.
Recordamos a quienes hayan violado

tai disposición, deberán retirar los ele
mentos.

Cobran los

pasivos
municipales

El Instituto Municipal de Previsión
Sodal de Venado Tuerto, comunica o
todos BUS benefidarioa que se abonarán
los haberes del mes de julio los días 4
y 7 de agosto en el Banco 'de Santa Fe
b.A. en horario 8,00 a 12,00. Dos úni
cos días de pago.
Aquellos beneficiarios que no se pre

senten a percibir sus haberes en loa
mas mencionados se les abonarán las
jubilaciones o pensiones en el mes si
guiente.
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García Lacombe y a Venturelli

puntas
sidad de continuar con su línea de go
bierno: "yo pretendo que la Prouincia
siga siendo gobernada por decencia, ho
nestidad y austeridad", subrayó.
En otra parte de su discurso se re

firió a la necesidad de poner a Santa
Fe en paralelo con lo que ocurre en la
Nación, "ésto significa insertar a la
Provincia en el modelo que nos lleva

hacia la modernidad, superando etapa
de frustraciones que queremos olvidar",
aclaró.

Finalmente, se encargó de cerrar sus
palabras con arengas dirigidas a los a-
dherentes al Justicialismo, llamándolos
a poner en marcha la maquinaria justá-
cialista con el fin de retomar la actitud
militante; "yo les digo -exclamó- que se

pongan a trabajar firmemente para las
elecciones del 3 de setiembre, porque
quiero que ganemos la provincia y tam
bién que ganemos la ciudad de Venado
Tuerto".
Para ello, además, recomendó que se

utilicen todos los métodos posibles de
publicidad, subrayando lo importante
del "mens^'e boca a boca". "Transmita
mos a todos nuestras ideas; si logramos
que comprendan la necesidad de que el
estilo de Reutemann siga gobernando
en Santa Fe y que se imponga,además,
en Venado Tuerto seguramente tendre
mos gobernador peronista e intendente
peronista", concluyó.

Por otra parte, en ambas oportunida
des el encargado de cerrar los discursos
fue Carlos Alberto Reutemann. El

actual Gobernador también se encargó
de reclamar una mayor actitud mili
tante de los justicialistas y recordó la
experiencia de 1991. "En esa oportzmi-
dad todos pensaban que al Justicialis
mo se le complicaban las elecciones
pero yo nunca bajé los brazos, y lo
gramos retener la provincia", recordó.
Reutemann además, se refirió a su

gestión diciendo que en ese lapso la

provincia careció sus exportacáones en
forma notoria e hizo alusión a la m^-
ma incidencia que tiene el gasto pubU-
co en el estado provincial.
A su vez, subrayó que las ob^s pu

blicas que se hicieron en Santa Fe fue
ron muchas y recordó que por el Depar
tamento General López "se hicieron
muchos esfuerzos. "Nadie hizo mas vi
viendas que hoy en este Departamento ,
aseguró, para desafiar luego; "que al
guien intente batirme en los números en
cuanto a viviendas inauguradas en esta
zona". T^. . j
El también candidato a Diputado

provincial, se preocupó por explicarle a
la gente de la necesidad de evitar con
fusiones en el cuarto oscuro el 3 de se
tiembre, así recalcó una y otra vez la
necesidad de preparar el voto previa
mente "que cada uno vaya con el voto
decidido y preparado desde su casa,
porque sino se van a crear confusiones",
dijo.
Por último, Reutemann sostuvo la

importancia de que la Provincia y la
Municipalidad queden en manos justi
cialistas. "Yo sería muy feliz si ésto
ocurriera", remató.

Marcelo García Lacombe

"El oficial"

Emilio Venturelli

"El muleto"

ir

"Nosotros representamos una nueva
fuerza que surgió en 1991 y que tiene
como base los principios de austeridad
y la transparencia", dijo el candidato a
Intendente Marcelo García Lacom
be, en la primera presentación que hi
cieron Reutemann y Obeídjunto con
los otros candidatos ante el periodismo.
García Lacombe, que es el qué

llevará en su boleta el nombre del sub-
lema oficial, recalcó la figura de Reute
mann, diciendo: "él con su hombría de
bien fue el que logró que tengamos un

justicialismo de pie en vista a las elec
ciones del 3 de setiembre" y "fue
el egoísmo de algunos políticos el que
impidió que esta provincia sea una de
las pocas que no haya reelección". Sin
embargo, aclaró que Reutemann tuvo
un muy buen criterio para elegir "un
peronista de pura raza" para sucederlo.
Finalmente, Lacombe, a quien acom

pañaban además, sus candidatos a Con
cejales, remarcó: "yo creo que conforma
mos un esquema que va a ser el triun
fador en Santa Fe".

"Creo que vamos a hacer una muy
buena campaña, ya que vamos a traba
jar incansablemente para el triunfo,
tanto en Venado Tuerto como en Santa
Fe", destacó el candidato a Intendente
Emilio Venturelli. En esta ocasión,
donde también se hicieron presentes
Reutemann-Obeíd y la comitiva que
los acompañaba, fue el sublema 8 de
Setiembre de nuestra ciudad quien
brindó la conferencia de prensa.
Venturelli junto a sus candidatos a

concejales, remarcó que el grupo se
consolidó en la campaña que hicieron
para la reelección de Menem; y aclaró

que los quehaceres de la política le
impidieron incorporarse desde un prin
cipio a esta línea provincial, "que tra
bajo valores tan importantes como la
transparencia, la austeridady la buena
administración".
Luego dyo que se tuvieron que subir

al auto muleto, dado que el sublema o-
fícial estaba ocupado; sin embargo a-
claró que: "pero con las mismas ganas
y con la misma fuerza, creemos que va
mos a hacer un aporte importante para
lograr la Intendencia de Venado Tuerto
y la Gobernación de la Provincia", con
cluyó.

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

I

MALTA EL POCILIO PAQ. 500 GR. 4,39 YERBA LA HOJA PAQ. 1 KG. 2,29

MASITAS TERRABUSI CHIPITS CAJA 100 GR. 0,79 YERBA ROJAUU PAQ. 500 GRS. 0,95

MERMELADAS LA GIOCONDA Gir.Dam.y Dur.Fco.454 g.1,29 YERBA ROJAUU PAQ. 1 KG. 1,79

SAL FINA DOS ANCLAS PAQ. 500 GRS. 0,49 AGUA MINERAL VILLAVICENCÍO P.V.C. 1 1/2 LIS. 0,69

SAL PARRILLERA DOS ANCLAS PAO. 1 KG. 0,75 CERVEZA SAN CARLOS PORRON 1 L 0,79

VINAGRE SAN BERNARDINO ALC, BOT.VÍD. 1 LT. 0,49 GINEBRA LLAVE BOJ. 1 LT. 4,19

YERBA AGUANTADORA PAO. 500 GR. 1,19 JUGO MINERVA NARANJA BOT. VIDRI01 L. 3,25

YERBA AGUANTADORA PAQ. 1 KG. 2,25 VERMOÜTH CINZANO BOT. 1 LT. 2,99

YERBA LA HOJA PAQ. 500 GRS. 1,25 PAÑO PERFEX MULTÍUSO DE JOHNSON X 5 1,59
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Luís De Mattía en campaña
■7m

Recorriendo Barrio San V cente.

Reunión con obreros de EASA.

■ 1

E( Dr. De Mattia durante su visita a ESSEN acompañado del candidato a Senador
Roberto Vergé y ios candidatos a concejales Esteban Stlepovich y Güda Sorgi.

Durante el transcurso del ñn de se
mana, el Dr. Luis De Mattfa, candidato
a Intendente por el sublema "La Fór
mula del Cambio" prosiguió con las ac
tividades de campaña, que lo llevaron
de un.punto a otro de la ciudad, cum
pliendo con las reuniones programadas
en una intensa y apretada agenda, que
seguirá hasta el S de setiembre, fecha
en que se realizarán las elecciones.

£1 día viernes por la mañana, el can
didato por el sublema "La Fórmula del
Cambio", Dr. Luis De Mattía visitó
Emprendimientos Alimenticios S.A.
Mantuvo reuniones con directivos y
personal de la empresa, se interiorizó
del funcionamiento y de la comerciali
zación de loa productos que ésta elabo
ra y expresó ante los empleados, los
proyectos de su plataforma electoral, la
que incluye formas para mejorar e in
centivar Is' producción e insertarla en
la región para ampliar el espectro y
conseguir en el transcurso del tiempo
mayores fuentes de trabajo.

Por la tarde, visitó ESSEN, donde se
fabrica la conocida línea de productos
del mismo nombre. Loa directivos a-

compañaroD al candidato por las ins
talaciones, y al finalizar se les sirvió a
la delegación \m reíngerío en el come
dor de dicha empresa, donde se tocaron
diferentes temas relacionados con la
capacitación del personal, con los pro
yectos que el Dr. Luis De Mattía tiene
con respecto al área Departamento de
la Juventud, para insertar jóvenes con
capacitación en el sistema laboral y a
la vez proporcionar un banco de datos
que le sirvan a las empresas como bol
sa de' trabajo.
El sábado por la tarde, el candidato

acompañado por militantes del sector y
los candidatos a Concejales Esteban
Stlepovich y Gilda Sorgi recorrieron el
Barrio San Vicente, visitando a los ve
cinos, recibiendo adhesiones y escu
chando las necesidades de cada uno de
ellos.

Los planteos de los vecinos estuvieron
referidos principalmente a la falta de
trabajo y de vivienda, algunos solucio-
nablea mediante los ladrillos que pro
porciona la fábrica de ladrillos munici
pal, y otros como la apertura de calle
Junín, que permitiría la comunicación
con el Barrio Villa Casey, algo que es
taría por resolverse en el corto plazo.

La Educación como
principal objetivo /Oi.

f

Reunión con docentes en la Sociedad de Bomberos.

En el Salón de la Sociedad de Bombe
ros Voluntarios, el Dr. Luis De Mattía,
candidato a Intendente Municipal por
el sublema "La Fórmula del Cambio",
en la tarde del sábado, mantiivo una
reunión con Profesores y Docentes, que
desem^ñan tareas en establecimientos
educativos de la dudad.
En la oportunidad estuvo acompaña

do por los candidatos a Diputado pro-
víndal Marcelo Meardi y a Concejal
Gilda Sorgi.
Dio inido a la charla con un resumen

de lo realizado en el área de educadón
durante los doce años de gestión del
Dr. Ernesto De Mattía, dando priori
dad a la creadón de nuevos ámbitos e-
ducadonales, como las guarderías mu-
nidpales, el Colegio Vicente Manzano,
Centro de No Videntes y Escuela LqIm-
ral N® 44 y Para Sordos N® 40. De esta
manera, se puso énfasis en crear luga
res de capadtadón y de integradón a
niños con problemas especiales.

También se explayó en los Aferentes
temas relacionados con la fundón que
cumple la Munidpalidad en la asisten-
da a las escuelas en la refacdón de e-
difidos, control sanitario, y los cursos
de educadón que se vienen realizando.

Ante la requisitoria de los docentes
por el futuro laboral de los alumnos
que se redben en los diferentes esta-
bledmientos anualmente, el Dr. De

Mattía manifestó "nuestro proyecto es
promover toda actividad económica y
laboral, trabajando sobre la base de la
defensa de lo que hoy tenemos en Ve
nado Tuerto, defendiendo todas las
fuentes de producdón, saliendo a pro
mover la dudad en la región en la pro-
vinda y en el país".

"En cuanto d futuro que podamos o-
fi"ecerle a nuestros jóvenes, es la lucha
que nosotros vamos a emprender. Esto
es lo único que nos puede salvar".

gran preocupadón -d^o el Dr.
Luis De Mattía- es la juventud de hoy,
que sufre la falta de trabajo, de ali
mentos, de una estabilidad fictida, y
que mañana salga a delinquir pitra po
der cubrir sus necesidades".

Con respecto a las residendas para a-
lunmas de la zona que temporalmente
se radican en Venado inerte, dijo "e-
xistiría la posibilidad de crear un Co
mité Ejecutivo, integrado por Munici
palidades y Comunas de la zona a efec
tos de crear residendas estudiantiles
adecuadas y con control, que redunda
ría en benefidos para jóvenes de meno
res recursos".

"El prindpal objetivo de mi platafor
ma en cuanto a educación es lograr que
nadie se siente excluido del sistema,
que todos los niños y jóvenes puedan
acceder a la educadón, herramienta
fundamental para el desarrollo del ser
humano".



•.?iCCi ci^ sb ■: i o*i'íiíT j^c'á'tiV

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 7 de Agosto de 1995.-

íuínhuiO bJ

La Ciudad

or

Página 11

MODIN;

Bertram retiró
su candidatura

A través de una nota enviada a los
medios de comunicación, el Ing. Juan
Carlos Bertram dio a conocer la deci
sión de retirar su candidatura a Inten
dente por el MODIN expresando:

"Motiva esta decisión que lamento
profundamente, diferendaa de inter
pretación o entendimiento con Don
Juan Pedro Bebek referidas a los Pro
yectos elaborados para la ciudad de
Venado Tuerto, que fuero publicados, y,
específicamente, con respecto al desti
no, modo y forma que le daría o dará a
los fondos resultantes de las reduccio
nes de dietas a Concejales que propone
elevar como proyecto, particularmente
para el caso de que dicho proyecto no
prospere, sobre el destino y monto que
aplique o deje de aplicar de las dietas
que le pudieran corresponder, cuestión
sobre la-que dice no compartir con lo
publicado, como de idéntica manera el
punto 02 de los Proyectos en lo que res
pecta a la Manifestación de Bienes, que
tampoco comparte.

Atento me manifiesta que dichos .pro
yectos puntuales y publicación fueron
realizadas sin su conocimiento y crite-

Eggimann
en Caseros

El candidato a la reelección de su
banca en la Cámara Baja por el Parti
do Justácialista, Diputado Julio E. E-
ggimann, recorrió la totalidad del De
partamento Caseros dando difusión a
su propuesta legislativa con miras alas
próximas elecciones del 3 de setiembre.
. Acompañaron su visita los candidatos
a Intendente Municipal, en Casilda,
Dr. Cepatti; en Chañar Ladeado, Ma
nuel Antimori; en Arequito, Miguel
Mei; en Chabás, Dr. Famelli; en Villa-
da, José Luis Giuliani; también el can
didato a Diputado Oscar Desidrato y el
candidato a Senador Mario Vranisich
marcaron el incondicional apoyo de es
tas localidades a la labor desarrollada
por Eggimann en pro del desarrollo del
sur santafesino.

Gran acto de
la Müitancia

E^r6ximp::27'de agostó se realiza-.:.
-Tá 'Elgran acto de la MÍHancio''i:í;
. dado el cierre de campaña eiectoral :;

del.3 de setiembre conla concurién-
í pia: del candidato a:Gobórhád6r:Dr;.'
'Luis Hubeo.y oíVicéBobérnadpr Dr. .
iipáscutto; el candidato á,Senador .
lillofaertó./Alberdl'el.'candldáto'd.jK
iíputndo JuHp.E.EggimTOnl^eVcandi-.:;
;dáfe :a. Intendeató'Múniápál . Aí^
.jDarió Nicolás Máscíóliyios candida-.;:

: . tofl, a. concejales^ Marcelo Cacciurri;';;
Dra. Mnrfa del Carinen Cibelli; Pr?^
Antonio Di: B.eñedatto.y lá:,SrB. Mbí;-,
ríádel Carinen'Goniel. ' í :'

Abrirá; Ta, jorn'adá,:uiÍ''á:. cpnféreñciá.:
de .prensa, luego sé realizafá-por .el :'

,. centro y Jds 'barrió'B' Xa ..caravana/
dala Vietoriasi y c'eriando,.lajdriia-.:¡

\ .da •■un:|multítu^narip;;;;:acto/<M
presencia de los señores candidatos.'

Ingeniero Bertram.

rio, cuestión que no comparto y sobre
la que no nos hemos puesto de acuerdo,
es mi obligación efectuar la aclaración
correspondiente y retirarme de esta
instancia política, por respeto elemen
tal hada el Sr. Bebek que en el espec
tro de jerarquías de este partido es mi
superior".

Mascioü
tiene plataforma

Hoy a las 18,30 horas en el primer
piso del Club Jorge Newbery (Belgrano
e Iturraspe), el actual concejal y candi
dato a Litendent© munidpal por el
Partido Justidalista, Arq. Darío Nico
lás Masdoli, conjuntamente con los
candidatos a concejales, Ing. Marcelo
Cacciurri; Dra. María del. Carmen Ci-
belli; Dr. Antonio Di Benedetto y la
Sra. María del Carmen Goniel realiza
rán la presentadón de la plataforma de
gobierno mimidpal donde se resumirá
el acdonar de próximo mandato.

Proyecto Joven
La Mimidpalidad de Venado Tuerto

informa que en el Departamento de la
Juventud, San Martín y Marconi 1" pi
so, hoy lunes, a las 10,30 horas se rea
lizará la última acreditadón para el
curso gratuito de capadtadón, para el
trabajo de Proyecto Joven, en la es-
pedalidad mampostería.

De este curso pueden partidpar jóve
nes de ambos sexos, mayores de 16 a-
ños, con educadón no superior al se
cundario incompleto y que actualmente
se hallen sin trab^o.

Cabe aclarar que los partidpantes
redbirán una beca por cada día de a-
sistenda a dichos cursos.

^smnom
YASOÜIAOOSsu

Productores Asesores de Seguros
Galería Coral • 25 de Mayo y San Martín
Tel. (0462) 27543 • 26676 • Fax 27750

2600 VENADO TUERTO

Jesús Sejas
premiado en
New York

Cuando la Organizadón Sejas Rozada
& Asedados inidó su reladón comer
cia] con la prestigiosa Compañía de Se
guros La Buenos Aires Seguros, hace
ya más de 12 años, quizá no imaginó
que el trabajo conjimto y el esfuerzo
responsable los llevaría a establecer
víncidoa muy estrechos y logros impor
tantes.
Hoy, Sejas Rozada & Asodados es la

Organizadón número 1 en el país en la
producdón de Fortune Life, el Seguro
de Vida y Ahorro en Dólares que lanzó
al mercado La Buenos Aires New York
láfe. -

Así es como Jesús Coco Sejas, viqjó a

los Estados Unidos para partidpar jim-
to a sus pares del mundo de los festejos
qiie La New York Life preparó en New
York.

Sejas vivió junto a su esposa Domi
momentos de gran emodón, y cuando
su nombre se escuchó en los parlantes
del Salón de Convendones del Hotel
Plaza, a muchos kilómetros de aquí, de
Venado, todo parecía un sueño. Pero e-
ra la realidad, una hermosa realidad
que lo enoi^llece a Sejas y a todo Ve
nado. Porque un vedno nuestro estuvo
acompañando la bandera Argentina, y
representar en otras latitudes, los co
lores celeste y blanco es una experien-
da fuerte y maravillosa.

En la loto, Jesús Sejas junto a Gonzalo Agullar, Fernando Albarracln y un direc
tivo de La New York Lile.

COMPUTACION * ENTREGA DE BECAS
CIAC CompubiLiu

"Fundación ALEYNEM" de Venado Tuerto
Informa que bajo el auspicio de la íl. R. VIH
de Policía de la Provincia de Santa Fe, se halla abierta la
Inscripción para el otorgamiento de bcCñS para aprender compu
tación (esencial en el presente, vital para el futuro).
Las mismas fueron cedidas por el departamento académico de
CIAC Centro Informático y están destinadas a Empleados
públicos, Estatales y estudiantes de niveles primario, se
cundario y terciario que deseen ser favorecidos en esta campaña
de difusión de informática práctica y aplicada.

Para Asesoramiento, Informes e Inscripción:
España 55 (Adultos) / 3 de Febrero 171 (niños)

PROMÜEVE Y AUSPICIA;

UNIDAD REGIONAL VIH
POLICIA DE LA PROVINaA

DE SANTA FE

AL SERVICIO DE LA
COMONÍDAD Y LA EDaCACIÓN

CREO EN SANTA FE
OBEID - VENESIA - REUTEMANN

MARCELO GARCIA LACOMBE intendente
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El lunes último en el Centro Re

gional para el Desarrollo se llevó a
cabo una Conferencia de Prensa con

la presencia de una delegación de la
Cámara de Industria y Comerdo de
Rúan (Francia) quienes junto a las
autoridades del MAGIC y de la en
tidad anfítríona informaron sobre

actividades que se llevan a cabo,
tendientes a promover intercambios
comerciales.

En el marco de los programas en co
mún que tienen el Ministerio de Agri
cultura. Ganadería Industria y Comer
cio de la Provincia y el Centro Regional
Para el Desarrollo, tendientes a promo
ver la región, estuvieron de visita el
lunes en Venado Tuerto,.Cecille Cres-
pin y Cyrille Devos en representación
de la Cámara de Industria y Comercio
de Rúan (Francia),acompañados por el
Subsecretario de Comercio Exterior del
Ministerio de la Provincia de Santa Fe

C.P.N. Mario Viudez y Victorio Coceo
de la misma repartición.
Como introducción a la conferencia y

luego de la presentación a cargo de
Angelo Sabini, Presidente del Centro
Regional Para el Desarrollo, el Subse
cretario de Comercio Exterior comentó
como se llegó a este contacto con Fran
cia.

"Esto surge a partir de un convenio
del MAGIC en abril del 94, cuando el
Ministro Arturo Di Pietro nos permitió
asistir como invitados de honor, a ima
feria que hizo la Cámara de Industria
y Comercio en Rúan (zona de Alta Nor-
mandía en Fi-ancia).
"Ahí -continuó detallando el Contador

Viudez- pudimos mostrar el sector pro
ductivo y científico-tecnológico de San
ta Fe y que podía aportar cada región de
nuestra provincia".

Promueven

vínculos comerciales
Una visión de

nuestra ciudad

:v El lunes^ por la mañana acompa-
:ñadoBpor.autorid,ades:del MAGIC;..
íCeciUe Grespin.y Cyrille Devqs.re-
;:Corri'éron empresas de; ,;Venádo
i Túe^.' Quisimos' c»rio.cér:,cua1 etfa¿:
la impresión que s.e llévában.^ de;
;iiuestráíciudad.

Los:. ..yimtantes'icqiñddieron^;-^
■ destaparqué así cqnib:hÁbtí^^
í.émprésasV'con .'dificúltádes, táftí-;
fbiénihabía otras con un poder:de,:
•' desarrollo muy importante,
.."El.prqbleiiia principal es léípúV

,.áendá.déinvérai6n;porqué.np;hay::
:crédjto"i;:séñalaron;p¿rá fínaliiap;;
diciendo. quBjel producto e.ébuénq-;

Más adelante, el representante del
gobierno santafesino mencionó que en
esa oportunidad se firmó un convenio
de Cooperación Económica entre el
Í^GIC y la Cámara de Comercio de
Rúan que se centra en la detección de
empresas de nuestra provincia que ten
gan interés en hacer asociaciones con
juntas mixtas, fórmulas asodativas,

MUNICIPALIDAD DE

VENADO TUERTO

CALENDARIO IMPOSITIVO -AGOST0 1995-
07-08: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 3» cuota Obra Pav. 400
cuadras módulos 7-8 y 14.
07-08: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento período
07/95, calles paralelas a Mitre, Casillas de Correo y FONAVI.
07-08: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA: Venci
miento 22® cuota calles paralelas a Mitre, Casillas de Correo y FONAVI.
10-08: DIVISION OTROS INGRESOS; Cuotas Pavimento Urbano por PROMU-
Dl.

10-08: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Normales según Ordenanza
General Impositiva. Convenios Habilitación Negocios y Moratoria Ord. 2225/94.
14-08: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 3® cuota Obra Pav. 400
cuadras módulos 1-9 y 13.
14-08; DIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Moratoria Ord. 2167/93.
14-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes mensuales
mes de julio 1995,
14-08: DIVISION OTROS INGRESOS: Vencimiento 3» cuota Obra Pav. 400
cuadras módulos 2 y 3.
14-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio
Multilateral cuyo N® de inscripción termine en 0-1.
14-08: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento período 7/95
calles paralelas a Belgrano.
14-08: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA: Venci
miento cuota 22®, calles paralelas a Belgrano.
15-08: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenio regularizaclón se-gún Ord.
2085/92.

15-08: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento, Gas y Mejorado ac
ceso a Barrios.

15-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio
Multilateral cuyo N® de Inscripción termine en 2-3.
16-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio
Multilateral período 06/95 cuyo N® de inscripción termine en 4-5.
18-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio
Multilateral cuyo N® de inscripción termine en 6-7.
22-08: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio
Multilateral cuyo N® de inscripción termine en 8-9.
'22-08; DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMÜDI.
22® cuota Pavimento Calle J. Kennedy y Chile Ordenanza 2141/93 y 14® Cuota
Mejorado calle Alem.
22-08: TASA RED VIAL: Vencimiento 2® Cuatrimestre Año 1995.

Cyrille Devos, Cecille Crespin, Angelo Sabini, C.P.N., Mario Viudez.

como transferencia de tecnología y 11-
cendaB.

Aclaró también Viudez que se convino
"para que el relevamiento de empresas
sea lo más consdente posible en base a
nuestras realidades. Ahora -dijo-junto
a los representantes de la Cámara de
Industria y Comerdo de Rúan hemos
visitado las empresas de Venado Tuer
to que manifestaron interés en Uevar a
cabo asociadones conFranda". De esta

manera los visitantes pudieron conocer
los procesos productivos, los niveles de
inversión, la capaddad de ñnanda-
miento y Uevan un formulario a través
del cual se detectan las empresas que
estén en condidones de hacer las nego-
dadones,

FORMAS DE INTERVENCION

Cedlle Crespin y Cyrille Devos, se re
firieron luego a las formas de inter-
vendón en estas asodadooes, señalan
do que la comunidad Europea las ha
dividido en cuatro facilidades:

Identificación de proyectos y so
cios potenciales: consiste en ubicar
empresas argentinas que deseen traba
jar en Franda, a través de adquisidón
de conodmientos, transferenda de tec
nología, compra de liceodas, aporte de
capital, asistenda técnica y formadón
de personal.
"En .este caso -dijo Cedlle Crespin- la
comunidad económica europea aporta
un capital de 170 mil ECU (unidad mo
netaria del Mercado Común Europeo e-
quivalente a 1,40 dólares); ese dinero lo
presta sin interés para empresas ar
gentinas y francesas.*
Aclaró la visitante que también la Co

munidad Económica Europea solventa
los viajes de conodmiento para empre
sarios de ambos países que participen
de la inidativa.

Operaciones previas a la creación
de una empresa conjunta: Para la
segunda facilidad, se observó que si la
Joint-Venture (proyectos conjuntos) se
hace entre las dos empresas, la Comu
nidad Económica Europea ofrece una
inversión de hasta 250 mil ECU sin ín
teres y si es mayor, la Comunidad
permite una inversión de hasta el 50%
del costo sin interés.

Financiación de capital de empre
sas coiijuntas: Al referirse a la terce
ra fadlidad, Cyrille Devos detalló: "La
finandadón de capital o partidpación
en el mismo induye un préstamo parti-
dpativo de hasta 1 millón de ECU y
hasta un 20% de capital de la empresa
conjunta.

Desarrollo de recursos humanos:
El último punto se refiere al desarrollo
del recurso humano donde se pueden
prestar 250 mil ECU sin intereses y
hasta un 50% del costo.
Cyrille Devos destacó en otro tramo

de la reunión de prensa que "el aporte
es significativo para las empresas (fe
ambos países" porque dijo: "no crean
que en Franda está todo bien, también
tenemos nuestros problemas, poreso se
hace esta unión de empresas que pue
dan desarrollarse". Además remarcó la
importanda de tener una puerta abier
ta al Mercado Europeo por parte de Ar
gentina y al Mercosur en lo que respec
ta a Franda.
Como síntesis de la charla Devos in

dicó que "no buscamos grandes em
presas con desarrollo propio, sino a<]ue-
llas PyMES a las que le pueda intere
sar esta inidativa".
Loa sectores prindpales a los que se

apunta con este programa eon lácteos;
autopartes; alimentos, en espedal co
midas preparadas y textil entre otros.

Como conectarse

Las empresas de Venado Tuerto
y la re^(in que estén interesadas
en participar de este convenio de
.cooperadón económica, pueden co-
: municarse con el Centro Regional
. Para el Desarrollo con sede en Mo
reno y Pueyrredón de Venado
: Tuerto o directamente* al Ministe
rio de Agricultura, Ganadería, In-

::dustria y Comercio de Santa Fe.
. Durante todo el mes de agosto los
visitantes permanecerán en nues-

;;.tra provinda para realizar los eon-
■'tactos.
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El balance

de Uranga

¿Es ¡oda...?
Si mi buen sentido no me falla,

el automovilismo zonal tiene un
ente superior que es la Federación
Regional de Automovilismo Depor
tivo de la Provincia de Santa Fe;
digo ésto porque ningún organiza
dor de carreras puede renegar de
una autorización de la misma. Y
paso a citar el motivo de este .a-
nálisis; en el día de ayer en el ac
ceso de entradas a Colonia Hansen

negaron la credibilidad de la licen
cia N® 122 de periodista que emitió
la F.R.A.D. zona 4 argumentando
que dicho documento no tenía va
lidez y que solamente podían in
gresar aquellos medios que se ha
bían acreditado. Dichos argumen
tos me dejaron perplejo; primero
por tamaña irresponsabilidad de
aquellos que designaron a los
hombrea en la mesa de entradas y
segundo, por el hecho de la acredi
tación, la cual me dediqué a inves
tigar; resultando que en ima deci
sión arbitraría de vaya a saber
quien, se repartieron acreditacio
nes, incluso se extendieron en de
masía a algunos medios; pero ob
viando intencionalmente a "La
Ciudad" (más de 15 años cubrien
do el automovilismo) y digo así
porque me enorgullezco que este
medio permanentemente realiza la
cobertura del zonal dedicándole un

espacio fijo y mandando cronista y
reportero gráfico a todas las com
petencias. No obstante todo ésto
nos permitieron "solamente" in
gresar 30 minutos para sacar al
gunas fotos. Pero lo más doloroso
file la acotación de "alguien" que
dijo que lucrábamos con el trabqjo
de ellos... que equivocado que está
este señor... nosotros lucramos con
nuestro trabajó, que es nuestro
medio de vida y para lo cual reco
rrimos más de 200 kms., gastamos
rollos de fotos e imprimimos miles
de ejemplares con el automovilis
mo zonal para que "otros" preten
dan avergonzarnos en público-
decididamente si alguien no toma
cartas en ésto, terminará siendo
un carnaval de injusticias para a-
quello3,'que como nosotros, traba
jan en silencio. Por último me cabe
agregar que seguiremos trabajan
do sin hacer más ruido en este te
ma, pero no dejaremos que nos
mantenga (algún dirigente) en el
anonimato.

Miguel Grossi

Basquet

El futuro

de Lamas

Automovilismo

El regreso
de "Vaidi"

Caparros
Volvió luego de varios años

y logró un meritorio 3- pues
to en Hansen.

Fútbol

Los triunfos de
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Automovilismo zonal
en Colonia Hansen

í

"Pichi" Santi fue segundo.

Ayer se disputó la 6ta.
competencia del Campeo
nato. Triunfaron en Renault

850 E. Porfíri; en Fórmula
2000 0. Soljón y en T.C.
2000 M. Frediani.

RENAULT 850

12 Serie
1°) E. Porfiri, 7,10,52.
2®) D. Canavesio, 7,12,89.
3») J. Werger, 7,19,35.
4°) E. Chacón 7,28,11.

5») J. Gabelich, 7,28,83
6») J. Pieaco, 7.32,80.
7°) P. Picdnato, 7,36,81.
8®) D. Bnignori, 7,37,39.

22 Serie

1«) O. Tanoni, 7,13,80.
2®) J. Zabica, 7,20,28.
3®) A. Fiordani, 7,20,60.
4®) D. Fredy, 7,30,37.
5") O. Toscanini, 7,34,07.
6®) D. Papa, 7,84,78.
7") O. Santi, 7,39,47.
8®) R. Casagrande-, 7,46,26.

Repechaje
1®) S. Broglia.
2®) R. López.
3®) M. Bxissi.

"Valdi" volvió y cumplió.

Final
1®) E. Porfiri, 15,15,36.
2») D. Canavesio, 15,17,49.
3®) O. Tanoni, 15,26,36.
4«) J. Brogüa, 15,27,37.
5®) J. J. Werger, 15,31,77.
6®) S. Zabica, 15,34,13.
7») J. Gabelich, 15,55,09.
8®) O. Santi, 16,04,42.

FORMULA 2000

12 Serie

1®) C. Solján, 6,16,107.
2®) A Püatti, 3,748.
3®) D. Trombetta, 21,726.
4«) O. Galván, 22,967.
5®) R. Pavicich, 25,613.
6®) L. Núñez, 29,156.
7®) A Benedetto, 31,340.

1

Edgardo Porfiri, ganó en Renault 850.

PBODUCrOS

BOSCH

LABORATORIO DIESEL

RAUL E. [DOMINGUEZ

Reparación de Bombas de
inyectores en General
TURBOALIMENTADORES

Reparación y Ventas

Repuestos Legítimos

BOSCH - CAV

RUTA 8 Km. 370 TEL. 0462-20724

VENADO TUERTO

BOSCH
S£HVICE

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12

CONDUCE: Daniel Cingolani

Elásticos CALVI
Irv

Reparaciones de Elásticos en General
Camiones - Automóviles - Pick Up

Ruta 8 Km. 369,5 Te!. 0462-20721
VENADO TUERTO
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2- Serie
1®) M. Bertozzi, 6,24,00.
2®) J. C. Bertozzi, 6,25,17.
3®) A. Cugnoflia, 6,38,26.
4») H. Lovalvo, 6,42,24.
5®) C. Galante, 6,44,67.
6®) M. Dibene, 6,59,11.
7®) A. Benedetto, 4 vueltas.

Final

1») C. Soyán, 15,54,21.
2») A. Pilatti, 15,59,68.
3') M. Bertozzi, 16,17,15.
4®) L. Núñez, 16,20,25.
5») C. Galante, 16,38,42.
6») A. Benedetto, 16,43,67.
7®) M. Dibene con 17 vueltas.
8®) A. Benedetto 17 vueltas.

9®) R. Pavicich, 15 vueltas.
10®) Trombetta 13 vueltas.

T.C. 2000

1® Serie
1®) M. Frediani, 6,67,02.

2®) H. Risso, 7,05,87.
3®) F. Martini, 7,06,77.
4®) E. Caparros, 7,07,00.
5®) R. Genovesio, 7,11,72.
6®) N. Canayesio, 7,12,80.

2r Serie
1») E. Santi, 6,58,65.
2«) S. Marinovich, 7,12,32.
3®) V. Randizzi, 7,12,97.
4®) Serafini, 7,16,13.
5») O. Simunich, 7,16,90.
Excluido Daniel Saizar, por toque a

C. Simunich.

Final
1®) M. Frediani, 12,47,68.
2«) E. Santi, 12,50,37.
3®) E. Caparros, 13,10,88.
4®) S. Marinovich, 13,17,46.
5®) H. Risso, 13,17,97.
6®) C. Simunich, 13,27,19.
7") R. Genovesio, 13,33,57.
8*0 Serafini, con 12 vueltas.
9®) F. Martini, 12 vueltas.
10®) V. Randizzi, 11 vueltas.

4í7liaii!AC

; I ̂

Marcelo Freddiani se Impuso en si T.C. 2000 Santafesino.

Motociclismo y Karting
en Arias

lOMA. FECHA DEL CAMPEONATO

Con la participación de 70 pilotos y
unas 450 personas se vivió unajornada
espectacular de la especialidad, logran
do triunfar P. Barrini en Karting In
fantil; G. Dammiano en 125 Sénior; A.
Rubey en' Ciclomotores Standard y D.
Nolla en Libres.

Karting Infantil Centrífugo
1®) P. Barbieri
2®) M. Bambozzl
3®) J. Zerbino
4®) J. M. Cerri
5®) M. Rodríguez

Karting 125 Sénior
1®) G. Dammiano
^) C. Cresta
3®) G. Ponce de León
4®) S. Maurino
5®) C. Dituro
6®) M. Pandrich

Ciclomotores Standard
1®) A Rubey
2®) P. Gamulfa
3®) M. Manso
4®) S. Derrabano
5®) G. Zupan

Ciclomotores Libres
1») D. Nolla
2®) C. Pedro
3®) L. Bocatti
4') G. Milardovich
5®) S. Pagela

•ir

Adrián PilattI, segundo en
la Fórmula.

NEBREDA
RETENES S.RJ

López y Ruta 8

Tel. 0462-26097 - Telefax 0452-27305

Cristian SoIJan, otro triunfo en Fórmula
2000.

Cr Centro
Instrumental
de Ricardo A. Sensolini

Hipólito Yrigoyen 1236 • Tel. 0462f2094'>
2600 Venado Tuerto - Santa Fe

BATERIA

12 VTS55 AMP
OFERTA $ 56 FINAL

Retenes
WOL ■ T.H. - SABO ■ FHEUDENBEñG - SAV - O.a.H.

Rodamientos
SKF - TINKEN - MAR • QPZ - ZKL - MBS • URB - SNB

Crapodlnas ̂ bregue
THE•HUBER

Aroselios
CORTECO

Bombas de agua
HELIODINO

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Ruta 8
Tel. 0462-26097 -.Telelax 0462-27305

. Los
lunes...

El deporte
vive en

La Ciudad

D

R

u
dRUETTa

T

© Calidad de Producto

Calidad de Atención

Calidad de Respuesta

O.

s
S
<

S'

CUICCHI GAVÉGLIOS.A.
Profesionalismo y Servicio en Seguro#

Cosey 262 - tel. & fox (0462) 21747 - 20775 - V4nac/o Tuerfí
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AVELLANEDA

POR UNA CABEZA
Y fue aaí... porque cuando parecía que

el partido iba a terminar O a O, un cen
tro de Bianchi a los 40' del segundo
tiempo encuentra la cabeza de Sanz
para decretar el triunfo de Avellaneda.
Antes hubo un partido que no dejó mu
cho para el comentario, porque Peñarol
llegó con la consigna de anular a los
hombres claves del local y estableció un
cerrojo en su defensa que fue un escollo
duro de superar para el "rojo" en casi
toda la tarde. De todas maneras, si ha
blamos del primer tiempo tenemos que

decir de la paridad establecida en el
marcador, fue un reflejo de lo ocurrido
en la cancha. Para la segunda etapa le
vantó apenas el partido, porque en 2"
González se enchufó y llegó hasta Mar
tínez. A los 4' Peñarol tuvo su oportu
nidad y la desperdició. En esos minutos
se vio lo mejor, al menos en situaciones
de riesgo, po^ue tanto Heredia como
Martínez tuvieron que esforzarse para
evitar la caída de sus vallas.
Promediando la etapa, llegaría la ex

pulsión de Figueredo, lo que oscurecía
el panorama para Avellaneda. Sin em-

\

■  • '-I---:'"'^7^:,

Bianchi levanta el balón fue el ejecutar del centró en la Jugada de gol.

CONFIABILIDAD. RESPALDO Y EL MENOR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

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

Aceites y grasas especiales

FILTOOS

ORIGINALES
MANN

y  -.*5

''T^°

Motoicraft ¿Spcí 1

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

El "Moni" Sedaño trata de interceptar al delantero visitante. Avellaneda ganó
con lo Justo.

bargo, a esta altura el negocio del pun
to a Peñarol le quedaba bien, apareció
la cabeza de Sanz para desequilibrar.
Quedaba tiempo para que Avellaneda,
sobre los 45', pasara un susto grande,
cuando Peñarol se pierde el empate.
Sin sobrarle nada, el "Ave" ganó y con
tinúa su marcha triunfal.

llalba, G. González, S. 'S^Ualba. D.T,:
A. Coria.

PEÑAROL 0:
Martüiez; Barrera, Mainentá, Alcorta,
Bozicovich, CJerrigno, Rossi, Arrieta,
Báez, Balich, Arias. D.T.: R. Gíanassi.

SINTESIS

AVELLANEDA 1:
Heredia; Sanz, Sedaño, Pueyrredón, Fi
gueredo, Bianchi, Araya, Yanis, D. Vi-

Arbitro: Sergio Torres (bien). Goh ST
40' Sanz (A). Cambios: J. \^llGdba por
Yanis (A); Sied por Arias y Bordon por
Alcorta (P). Incidencias: expulsados
Figueredo (A) y Gíanassi (DT de Peña-
rol).

Talleres - Nueva Era

No se sacaron
ventajas

Talleres y Nueva Era fueron parejos
en lo futbolístico y por ende, en el mar
cador.
El "verde", con ausencias obligadas te

nía la obligación de ganar para alimen
tar alguna esperanza de clasificación.
Por su lado, Nueva Era llegó a Venado
Tuerto poniendo en cancha lo mejor
que, hoy por hoy, tiene en su plantel. El
cotejo fue de trámite aceptable, con jue
go limpio por parte de los protagonis
tas.
Sin marcas pegajosas. Todo esto hizo

que se vieran 7 llegadas por parte de la
visita y 5 de local al término del 1'
tiempo. Sin embargo, el resultado fiie O
a 0. No cambió mucho el 2® capítulo,
donde fue Talleres en el arranque quien
trató de tomar la iniciativa, pero bastó
que pasaran algunos minutos para que
todo se emparejara.
Hubo varías alternativas como para

romper el cero, pero ésto nunca llegó a
concretarse. Talleres quedó "mastícÉUido
bronca", sabedor que con esta igualdad
se "despidió" de chance alguna. Nueva
Era tan solo cumplió un trámite de ru
tina.

SlhíTENSIS:
TALLERES O: Kstonich, Carrizo,
Juárez, Olmedo y García; Del Río, Mar

tínez, Fetter y Moia; Pascuale y Gónza-
les D.T.: J. Giménez.

NUEVA ERA O: Saco," Pérez, Nápole,
Vera y Pidelibus; Escobar, Merlo y
Martínez, Celí, Morales y Muscio. D.T.:
O. Capporalini.
Cambios: Zeballos por Fetter (D.T).
Coria por Pascuale (D.T).
Tracanelli por Fídelibus (N.E).
Arbitros: Osvaldo Véíez (Bien).l
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Jorge Newbety y Central Argentino,
loa dos necesitaban los 3 puntos. Los
"Aviadores" para afianzarse en la tabla
de posiciones y el "Bosque" para pelear
le el segundo puesto a su rival.
El partido comenzó con buen ritmo,

tal es así que en 3' Goldring y Loren-
zetti ya habían desperdiciado una si
tuación de gol para sus equipos. Así se
llegó a los 10' y en una desiníeligencia
en la defensa local, Gabbi que apro
vecho un rebote y cuando iba a enfren
tar a Ibe es derribado dentro del área
por Puñet. Penal que P. Muller trans
forma en el transitorio 1 a O a favor de
Central. Acusó el impacto el local y du
rante 15' estuvo perido en el campo de
juego sin encontrarle la vuelta al parti
do;
Pero, poco a pot» se fue arrimando y

a base de sacrificio, pero sin ideas cre
ció hasta que a los 34' se escapa R. A-
gulló por derecha, el centro pasado en
cuentra solo a F. Alsedá, este que cabe
cea, el artjuero que da rebote y ahí es
taba quien otro si no . el Gringo Lo-
renzettá para establecer la igualdad. Se
tranquilizó el local y comenzó a mane
jar con un poco más de criterio la pelo
ta. Pero el primer tiempo se füe sin pe
na ni gloria.

La segunda etapa se presentó de la
misma manera con Newbery queriendo
ser protagonista y buscando sacar di
ferencias, que consiguió a los 15' por
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Newbery y un
triunfo Inobjetable

intermedio nuevamente de G. Loren-
zetti que de cabeza lo colgó en un án
gulo para poner el 2 a 1.
Con la ventea en el resultado y con
hombre más (por expulsión de M.

Gabbi) Newbery manejó el trámite a
voluntad y dispuso de no menos de 6 a
6 situaciones claras de gol que desper

dició por falta de puntería 6 por la muy
buena tarea de Marcelo Medina. Así a-
rribamos al final con la victoria tricolor
por buscar más, por actitud y porque lo
tiene a G. Lorenzetti. Para destacar, al
margen del goleador, la muy buena
tarea del "Colorado" Kay, fimdamental-
mente en el 2® tiempo.

Regular arbitraje de O. TracanelH y
sus colaboradores.

SINTESIS

NEWBERY 2: Ike, Kay, Tossi, Mozzo-
ni, Beluardi, Puñet. Tomé.Farcher, Lo
renzetti, Agulló, Alsedá. D.T.: A. Cor
nejo.

CENTRAL 1: M. Medina, Becerra, So
sa, Goltring, Santillan, Mullor,
Scheffer, Goldi-ing, Prette, J. C. Schef-
fer. D.T.: O. Sema.
Goles: P.T. 10' P. Muller (C), 34' Lo
renzetti (J.N). S.T. 15'G. Lorenzetti
(J.N).Expulsado: S.T. M. Gabbi (C).
Cambios: Eandi por Prette (C), Alanie
por J.C. Scheffer (0), 0. Fernández por
Alsedá (J.N), Torando por Farcher
(J.N) Arbitro; O. TracanelH (Regular).
Líneas: O. Widmer, J.J. Gallu-cd.

Mariano Gabbi va ai

piso y rechaza ei
balón. Luego ei vo
lante se iría ex

pulsado.

Síntesis de la jornada

h

iÉíáís*"
El "Rafa" Agulló se la lleva frente a Goldring.
Newbery ganó bien.

RESULTADOS GENERALES

Zona 1
C. Nueva 2 (Salcedo y Brioso) vs. Bel-
grano PC 0.
Sarmiento 1 (Majul) vs. Jorge Newbery
(R) 1 (Daniel Petrikas).
Matienzo O vs. Ben Hur 3 (Walter Ai-
me 2, Bessone).
Sp. Sancti Spfritu 1 (Sergio Ceballos)
vs. Rivadante 0.

Zona 2

Teodelina FC 1 (Leonardo Roldán) vs.
J. Unida 0.
D. Talleres O vs. Nueva Era 0.
Gral. Belgrano O ve. Racing 1 (Jorge
Zelaya).
Studebaker 3 (Ludano Medid) vs. Cen
tenario 1 (Mauro Yaniselli).

Zona 3

Avellaneda 1 (Sanz) vs. Peñarol 0.
J. Newbery 2 (Lorenzetti, Agulló) ve. C.
Argentina 1 (Juan Scheffer, penal).
A. Elortondo 1 (Horado Hervot) vs. Sa-
cachispa 0.
San Martín 1 (Femando Gabrich) vs.
U. y Cultura 1 (Diego Baracco).

PROXIMA FECHA
2DA.

Zona 1
Sp. S. Spíiitu vs. Belgrano FC.
Ben Hur vs. C. Nueva.
J. Newbery (R) vs. Matienzo.
Rivadante vs. Sarmiento.

Zona 2
Radng vs. Studebaker.
Nueva Era vs. Oral. Belgrano.
J. Unida vs. D. Talleres.
Independiente vs. Teodelina.
Libre: Centenario.

Zona 3
Peñarol vs. San Martín.
C. Argentino vs. Avellaneda.
Sacachispa vs. J. Newbery.
Estrella del Sur vs. A. Elortondo.
Libre: U. y Cultura.

GOLEADORES

Javier Carrari, Belgrano
Amaldo Castello, J. Newbery
Alfredo Baigorria, Sarmiento

Zona 2
Femando Acevedo, Gral. Belgrano
Fernando Borzini, Indep.
Ludano Medici, Studebaker
Javier Molina, Radng
Juan José Lacoste, Teodelina

Zona 3
Sergio 'Villalba, Avellaneda 10
Gerardo Lorenzetti, J. Newbeiy 6
Oni Mura, Sacachispa 5
Juan Pablo Villalba, Avellaneda 4
Néstor Bianchi, Avellaneda 4

4

4
4

5

5

5

4
4

Zona 1

Guillermo Cossio, Ben Hur
Walter Aíme, Ben Hur
Lucas López, C. Nueva

7

6
5

EQUIPOS PTS J G E P GF GC

Zona 1

Ben Hur 18 8 6 0 2 29 10

Belgrano FC 16 8 5 1 2 15 9

Sarmiento 14 8 4 2 2 13 6

J. Newbery 14 8 4 2 2 12 5

C. Nueva 13 8 4 1 3 9 14

S. Sancti Spíritu 7 8 2 1 5 7 17

Matienzo 5 8 I 2 5 3 9

1 Rivadante 3 8 0 3 5 5 23

Zona 2

Racing 21 9 7 0 2 14 5

Studebaker 17 9 4 5 0 13 8

Teodelina 15 9 4 3 2 18 12

G. Bel^ano 13, 9 3 4 2 14 9
Independiente 12 8 3 3 2 14 12
D. Talleres 10 9 2 4 3 7 10
Nueva Era 8 9 2 2 5 8 21
J. Unida 7 9 2 1 6 8 12
Centenario 5 9 1 2 6 8 17

Zona 3

Avellaneda 25 9 8 1 0 27 6
J. Newbery 18 9 5 3 1 11 16

A. Elortondo 12 9 3 3 3 9 9
Sacachispa 11 9 3 2 4 8 12

Central Arg. 10 9 2 4 3 10 14

San Martín 9 9 2 3 4 10 10

Peñarol 8 9 1 5 3 u 11

U. y Cultura 8 9 1 5 3 9 16

Estrella del Sur 5 8 1 2 5 10 23

MHM-BIJS
DUCATO

- Excursiones

Viajes corta y larga distancia
TEL. (0462) 24^ - 22284

IMPRENTA

TICKET OE BALANZAS - TRABAJOS COMERCIALES
FOLLETOS - PLANILLAS ■ CATALOGOS

IMPaESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURABBIT

3 rfe Febrero y D. Mghleri ■ Telefax (0482) 20785 - Venado Tuerto

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte
local y zonal.
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Ciudad Nueva le pintó
la cara a Beigrano

Fútbol de inferiores

La imagen del final en el encuentro
Uudad Nueva-Belgrano lo decía todo.
Los rostros más que alegres de los pro
tagonistas locales, contrastaban con la
amargüra reinante en todo aquel refe-

, rente de Beigrano. Ni el más optimista
simpatizante del equipo de Venado
Tuerto podía imagmar ese final, porque
en el análisis previo 'las fichas a gana
dor" estaban jugadas a mano de Bei
grano. Lo cierto es que, Ciudad Nueva
ganó 2 a O y bien.... En el arranque del
partido, la visita tomó la iniciativa, an
te un retroceso en demasía del local.
Ese dominio existió en la tenencia del

balón pero no alcanzó para inquietar a
Tolosa. Muy por el contrario, cuando u-
no menciona efectividad lo vincula con
Ciudad Nueva. Porque en su primera
llegada clara convirtió. Todo nadó de
un tiro libre ejecutado por Vera, Zapa
ta contiene a medias dando rebotes,
captura el mismo Salcedo quien envía
un remate cerrado. Zapata alcanzó a
tocar pero no a impedir que se convier
ta en gol, 1 a 0.
Beigrano sintió el impacto, porque

comenzó a deambular en la cancha, an
te el "agrande psicológico" de Ciudad
Nueva, que se paro en la cómoda pos
tura de contragolpeador, esperando li
quidar cuando se le diera la oportuni
dad. Los dirigidos por Larretape, tuvie
ron la mejor ocasión de igualar en los
pies de Nazábal, pero Tolosa se encar
gó de desbaratarla.
A los 38', con Beigrano desconcertado,

Golf: Copa
'Roberto Imperiale"n,

Se disputó entre sábado y domingo, en
el predio del Venado Tuerto Polo Club,
la Copa challenger "Roberto Imperiale"
a 36 hoyos medal play con la participa
ción de 55 jugadores.

GENERAL

1®) León Coccoz, 140 golpes.
2-) Guillermo Barberis Long, 141 gol
pes.

CABALLEROS

1) León Coccoz, 140 golpes.
2®) Guillermo Barberis Long, 141 gol-
pei.
3») Sebastián Mariezcurrena, 146 gol
pes.

DAMAS

1®) Nancy Hanstein, 141 golpes.
2®) Betty Long, 144 golpes.
3®) Guillermina Young, 148 golpes.

ULTIMOS HOYOS CABALLEROS
1®) Sebastián Mariezcurrena, 71 golpes.

ULTIMOS 18 HOYOS DAMAS
1®) Elva Sheriff, 73 golpes.

Unicas

canchas techadas

T^ifHSO
FUTBOL CINCO
CUMPLEAÑOS

Ruta 8 y Alberdi - Tel. 26672
Venado Tuerto

el local produce una jugada excepcional
por derecha, a la que Brioso rubrica
con el 2' gol.
Para la segunda etapa se esperaba la

reacción de Beigrano que nunca llegó.
Sólo un tibio intento al principio
y nada más. Muy por el contrario, fue
Ciudad Nueva, quien en primera ins
tancia se encargó de defender bien y
luego con el correr de loa minutos, con
la tranquilidad del resultado a favor,
fue creciendo en lo colectivo e indivi
dual, mostrando a varios jugadores de
jerarquía. Ellos se encargaron de jun
tarse y tocar permanentemente el ba
lón, ante la "impotencia" del "poderoso"
Beigrano (vaya paradoja). El arresto
del final, con la vergüenza de algunos
jugadores del visitante, sirvió para de
mostrar el excelente momento de Tolo
sa. El final fue triunfo de éstos "cara-
sudas", que se atrevieron a "faltarle el
respeto" a un grande.

SINTESIS:

CIUDAD NUEVA 2: Tolosa, Charras,
Vera, Sugasti y Rubiera; Brioso, Tron-
coso, F. Torando y Názar; Sdcedo y
López D.T.: C. Villalba.

BELGRANO F.C. 0: Zapata, Formini,
Covacevich, Aranda y Taddía, Foressi
Buffón, Nazábal y Zárate, Carrari

y Sánchez. D.T.: J. Larretape.
Goles: 11' Salcedo y 38' Briosso (ambos
de Ciudad Nueva) Cambios: R. Arma-
yor por Rubiera (C.N), González por
Salcedo (C.N), Barrios por Zárate (B),
Plaza por Foressi (B). Incidencias: •
Expulsado Covacevich (B). Arbitro:
Eduardo López (Bien).

Golf:

Jockey
Club

RESULTADOS

Torneo "City Mode" (jueves 3) a 18 ho
yos.

Categoría Damas 0-32
1®) Cristina Rossi 72 golpes.
2®) Beatriz Long 76 golpes.

Damas 33-36
1®) Grádela Bigliazzi 73 golpes.
2®) Nancy Hartstein 73 golpes.

Damas (s/hcp.) 9 hoyos
1®) Patrida Sánchez 70 golpes.
2°) Adriana Costamagna 71 golpes.

Torneo Confraternidad (sábado) a 9
hoyos.

Categoría única
1®) Susana Salas y Di Benedetti 43 gol-
pes.

2®) Daniel Bertoni e Isabel Berotti 44
golpes.

Partidparon 10 parejas.

Torneo "Video Stylo" (domingo) a 18
hoyos Four Ball Canadian Mixto.

Categoría única
1") Rosario Calatayud-Choi HayYoung.
2°) Cristina Bossi-Guinermo Pozzi.
3®) Min de Choi-Angel Gómez.
4®) Marcelo Dufíy-Héctor Bottari.

Se reinidó este fin de semana el fút
bol de inferiores de Liga Venadense,
con estos resultados:

7MA. DIVISION

Zona 2
Ciudad Nueva Azul O va. San Jorge 2.
Zona 8

Rivadante 4 vs. Defensores Talleres 0.

6TA. DIVISION

Zona 2

Independiente O vs. Teodelina O
Radng Cl^ O vs. Sportsman O
C. Argentino 3 vs. CÍeneral Beigrano O

8TA. DIVISION

Zona 3

Centenario 1 vs. U. y Cultura 2
C. Nueva 13 vs. San Jorge O

5TA. DIVISION

Zona 8

Jorge Newbery 4 vs. Atlétáco O
Centenario 1 vs. San Martín 2
Rivadante 3 vs. Defensores Talleres O

4TA. DIVISION

Zona 2
Independiente 3 vs. Teodelina 3
Radng Club 2 vs. Avellaneda 4
Central Arg. 3 vs. Oral. Beigrano O

Zona 3
J. Newbery 2 vs. Atlético 1
Centenario 3 vs. U. y Cultura 1
C. Nueva 3 vs. San Jorge 1
Rivadante 2 va. Defensores Talleres 2

Atletismo

GABRIELA CORREA Y

EZEQUIEL GIMENEZ
CAMPEONES PROVINCIALES

Excelente actuadón de atletas de la
Asodadón Atlética Sur Santafeaino en
el marco de los Campeonatos Provin
ciales de Juveniles, donde Gabriela Co
rrea en Categoría Infantiles ganó los
800 mts. (2m28807) y los 1.500 mts.
(5ml0s92), logrando el Menor Ezequiel
Giménez el tercer título provindal al
vencer en 1.500 mts. (4m2l8l2 -su me

jor-), obteniendo este mismo atleta el
3er. puesto en 800 mts. (2m0782 -tam
bién su mejor-).
Las demás actuadones destacas fue

ron las siguientes: Maira Echeverría
con BUS cuartos puestos en 200 mts.

(28318) y en 400 mts. (ImOSs), Claudia
Mansilla 3ra. en 800 mts. (2845s8) y
5ta. en 400 mts. (Im08s96) y Corina
Butti 2da. en 400 mts. c/vallas (lm22s
62) y 7ma. en 400 mts. (Iml2s41) y
4ta. en 800 mts. (2s56s2).
En Varones, Marcelo Vallejos fue 2do.

en Bala (10,52 mts.), 4to. en Jabalina
(41,12 mts.) y 7mo. en Largo con 5,21
mts.), José Pino 3ro. en 10.000 mts.
(36m06s4) y 5to. en 5000 mts. (17m
1889), Diego Alvarez 6to. en 10.000
mts. (37m2487) y 11ro. en 5.000 mts.
(18m43s9) y Norberto Pino 6to. en
5.000 mts. (18m48s9) y 12do. en 1.500
mts. (5mlsi
De acuerdo a estos resultados, Maira

Echeverría fue designada para la inte
gración de postas 4 x 100 para la pro-
vinda de Santa Fe en los Campeonatos
Nadones de Juveniles a desarrollarse
en Córdoba el próximo fin de semana.

Voleibol:

Torneo Interzonal
El próximo domingo se realizará en

nuestra dudad un torneo interzonal de
voleibol en categoría primera damas y
primera caballeros. Se dividirán en dos
zonas donde clasificarán los primeros,
segundos y el mejor tercero para parti
cipar del torneo Regional de la Asoda
dón de Voleibol Argentino. Esta orga
nizado por el C.N.E.F N": 19 de nues
tra dudad esperándose buen nivel de
juego y buen número de público, el fix-
ture es el siguiente:

DAMAS:
Zona "A".
Cancha; Colegio Santa Rosa.
9 horas: Studebaker vs., Sportman.
10 horas: Olimpia vs., C.A.U.C.
11 horas: Corralense vs., Sportman.
12 horas: Olimpia vs., Studebaker.
13 horas: C.A.U.C vs., Studebaker.
14 horas: Corralense vs., Olimpia.
15 horas: Sportman vs., C.A.U.C.
16 horas: Studebaker vs., Corralense.
17 horas; Sportman vs., Olimpia.
18 horas: C.A.U.C vs., Corralense.

Zona "B".
Cancha: C.N.E.F. N®: 19.
9 horas: C.N.E.F. N®: 19 vs., Fughes
F.C..

10 horas: C.A Zavalla vs.. Junin.
11 horas: Newberton vs., Hughi ;.
12 horas: C.A. Zavalla va., C.N.I .F. N®:
1.9<
14 horas: Newberton va., C.A Zavalla.
15 horas: Hughes F.C. vs., Junín.
16 horas: C.N.E.F. N®: 19 vs., Newber
ton.

17 horas: Hughes F.C. vs., C.A Zava-
lia.
18 horas: Junín vs., Newberton.

VARONES: O
ZONA "A".
Cancha: Club Chanta Cuatro Sarmien
to.

9 horas: Italo Argentino vs., Hughes
F.B.C..

10 horas; 2do. A.V.S.O.S. vs., Sarmien
to de Leones.

11 horas: Sirio Libanes vs., Hughes
F.B.C.
12 horas; 2do. A.V.S.O.S. vs., Italo
Argentino.
13 horas: Sarmiento vs., Italo Argenti
no.

14 horas: Sirio Libanes vs., 2do.
A.V.S.O.S.
15 horas; Hughes vs.. Sarmiento de
Leones.
16 horas: Italo Argentino va.. Sirio
Libanes.
-17 horas: Hughes vs., 2do.A.V.S.O.S.
18 horas: Sarmiento vs.. Sirio Libanes.
ZONA"B".
Cancha: Club Centenario.
9 horas: Sporting ve., San Martín.
10 horas: Iro. A.V.S.O.S. vs., C.N.E.F.
N®: 19.
11 horas: Gim. y Esgrima va., San
Martín.
12 horas 1ro. A.V.S.O.S. N®: 19 vs.,
Sporting.
13 horas: C.N.E.P N®; 19 vs., Sporting.
14 horas: Gim. y Esgrima vs., 1ro.
A.V.S.O.S.
15 horas: San Martín vs., C.N.E F N®-
19.

16 horas: Sporting vs., Gim. y Esgrima.
17 horas: San Martín vs., 1ro.
A.V.S.O.S.
18 horas: C.N.E.P N®: 10, va., Gim. y
Esgrima.
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Sebastián Uranga
"Soy un obrero"

Julio Lamas
"Quiero
jugar bien"

Sábado a la tarde y con mate de por
medio qurgió la primera opinión de Se
bastián Ur^ga respecto de la catego-
.rizadón... "A mí el reglamento no me
toca lo más mínimo, porque tengo un
contrato firmado a pesar de estar cate-
gorizado y con treinta puntos; pero creo
que a ésto hay que dividirlo, primero
estoy en total desacuerdo, es una medi
da con poco estudio y no se puede reali
zar cambios tan profundos en un mes...
¡a verdad es que me parece increíble
que se haya hecho. Segundo, tengo que
decirte que el 90% de los jugadores no
se perjudican económicamente, los clu
bes van a gastar lo mismo en su mayo-
ríapero van a tener menor calidad, loa
más chicos comenzarán a jugar con el
descarte, en definitiva, creo que es nive
lar para abajo y ésto es siempre malo...
estemos preparados para ver la peor li
ga de la historia... En ésto de la cate-
gorización hay dos preguntas que yo me
hago y con las cuales no encuentro sen
do a esta innovación reglamentaria,
¿por qué? los clubes que más invirtieron
son los que siempre estuvieivn al día,
llámese Independiente, Olimpia, Andi
no, etc., ¿por qué? Sport Club de Caña
da de Gómez no propuso ésto cuando
vendió tantosjugadores al extranjero y
disponía de dinero, hoy no está más,
pero file uno de los más endeudados y
con uno de los menores presupuestos...
¿por qué?". Seguía la ronda de mates y
quedó tiempo para que Sebastián haga
un balance de la última temporada...
"Fue completa, lo de Olimpia fiie espec
tacular; siempre viví el proceso de afue-
ra y hoy que lo vivo de adentro, me doy
cuenta que el fervor por el basquet en
esta ciudad, es muy grande... A mí, en
este año me han apoyado de punta a
punta, creo que ésto te obliga a dar to
do por la institución... el puesto de
"obrero" bajo los tablas me apasiona, yo
"é que tengo que hacer el trabajo "su-
-*i" y me gusta, ese es mi aporte al e-
quipo". Se nos fiie el tiempo y en el
umbral de su casa nos habló del com

promiso con Olimpia para la próxima
Liga... "En Olimpia quedó demostrado
que los jugadores piensan en pisar la
cancha y ganar, llegar a lo mds alto
posible y si somos campeones mucho
mejor. Yo lo dije siempre, el equipo que
tiene como único objetivo ser campeón
es mentira, porque la diferencia entre el
primero y el cuarto no existe, solamente
son noches de suerte y de jugadores le
sionados. Lo único que se puede prome
ter como objetivo, es estar entre los cua
tro primeros; luchar y estar en semifi
nales"...

Seba tenía necesidad de hablar, noso
tros de escucharlo, pero nos apuraba el
atardecer del sábado; nos hxjbiese gus
tado seguirla pero el tiempo era tirano,
tan tírano que nos olvidamos el del "es
tribo".

- ¿Cuáles son tus expectativas para
esta Liga?

"Poder formar un equipo competitivo,
que juegue bien., creo que Boca es una
institudón muy importante y está tra
tando de serlo en el bósquet^l, realizó
una buena campaña el año pasado y es
una muy buena oportunidad para mí,
espero corresponderle a los dirigentes".

- Todo este tiempo sin dirigir lo a-
provechastes para ver basquet y
seguir trab^ando en reclutamien
tos...

"Este tiempo sin dirigir fue una expe-
rienda dina y creo que en lo que más
lo aprovechó fue en madurar, fue un
trago amargo que me sirvió más perso
nalmente que como entrenador. En
cuanto a los reclutamientos, siempre
trato de estar informado de que los chi
cos van apareciendo para sacarjugado
res nuevos".

• ¿Cómo pensás estructurar a Boca
Juniors?

"Boca ya tiene confirmada la pareja
de extranjeros (Hanley y Siler), a Vas-
sino y a Zanassi, quienes no suman
puntos pero que ocupan fichas y el de
seo, es tratar de retener a J^agona
aunque también me interesa el "Lobi-
to" Fernández. También se está ha

blando con Villar y Amos para fichar a
uno de ellos, pero para seguir armando
el equipo me parece importante ver
cuáles de ellos arreglan para saber
cuantos puntos tenemos".

- ¿Puede llegar a afectar la prepa
ración, el hecho de que los jugado
res se demoren en fichar?

"Creo que sí, mínimamente para ha
cer una pretemporada hay que empe
zar a trabajar el lunes 14 y así tener
45 días de preparación".

• Con dos americanos conocidos
¿tenes mayor tranquilidad?

Son dos jugadores con trayectoria en
la liga, a Clarence lo dirigí y la buena
temporada de Siler me tranquilizan.
Creo que Boca apuesta a conservar el
corazón del equipo con Aragona-Siler-
Hanley y tratar de mejorarlo en algún
puesto como es el caso del pivot".

- Con 'l^Uar o con Amos ¿pretendes
hacerte fuerte defensivamente?

"Por un lado pretendo reforzar la zo
na interior y por otro trataré de tener
un equipo de gran actitud, combativo,
defensivo y contragolpear rápido con
Siler".

- Primer objetivo de Boca.

"Lo más importante es que el equipo
juegue bien porque los resultados vie
nen solos, ese es mi primer objetivo, ju
gar bien".

Basquet: Sortearon la "C"

Unión Deportiva festeja el triunfo frente a Atenas. Fue el viernes por el torneo
local.

La Federación Santafesina de Bás-
quetbol se reunió el sábado y ordenó el
ñxture de la próxima edición del Fede
rativo "C". Se estableció que jugarán
todos contra todos, a dos ruedas donde
los cuatro primeros definirán el título
por el sistema de play-offy se fijó fecha
de iniciación el 26 del corriente mes.
El titular de la Federación, Moisés

Azerrad, se comprometió a realizar ges
tiones ante la C.AB.B. para que el
campeón logre el ascenso directo a la
Liga Nacional "B". El programa com
pleto de la primer fecha es el siguiente:
Atlético San Jorge vs., Atlético María

Juana, Adeo (Cañada de Gómez) va., A-
mericano (Carlos Pellegrini), Unión
Deportiva (Venado Tuerto) V3.,.A-
lumni (Casilda), Sport Club (Cañada de
Gómez) vs., Sarmiento (Cañada de Gó
mez).
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"Coco" Velazquez piensa
en la "C".
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Exitosa jomada de
Recreación y Deporte 95'

Continuando con el desarrollo de los
juegos de la Velocidad y Resistencia
que organizan en conjunto Círculo y
Biblioteca "Amigos de los Niños" CY-
BAN y la Asociación para la Vida y el
Deporte, se cumplió en la tarde del sá
bado en el Bamo Provincias Unidas y
con la p^tidpación de alumnos de es
cuelas de nuestra dudad que corres
ponden a los Barrios Güemes, Centro I
y ni y p. Unidas.
Partidparon más de den estudiantes

con partidpadones superior a las dos-
dentas lo que habla del gran interés
que ha despertado este evento atlético
claificatorio paa las ñnales de Venado
Tuerto, a disputarse el lunes 21 del co
rriente (feriado) en las intaladones de
la Sodedad Rural.
Los resxiltados registrados y las es

cuelas a las que pertenecen fueron:

DAMAS

Cat. 89; 30 metros.
1®) Mariela Manzini, 1189.
2°) Albanella Camilatto 1189.

Cat. 88; 30 metros.
1°) Mariana Sosa, 1189.

Cat. 87; 30 metros.
1®) Sabrina Gioda, EDLP.
2®) María Bazzetti, EDLP.
3*) Mercedes Gil, 1189.
4®) Silvina Rementeria, 1189.
5®) Lucreda Homo, 1189.

Cat. 86; 40 metros.
1°) María E. Garda, EDLP.
2®) María López, 1189.
S®) María L. Amela, EDLP.

Cat. 85; 40 metros.
1®) Natalia Morí, 1189.
2®) Fabíana Rementeria, 1189.
3®) Nilda Homo, 1189.

Cat. 84; 60 metros.
1®) Valeria Suarez, 1189.
2®) Valeria Sensor, 1189.
3°) Adriana Aguilar, 1189.
4®) Cintia Vidal, 1189.
5®) Melisa Ludani, 1189.
6®) María Domínguez, 1189.

Cat. 83; 60 metros.
1®) Ivana Araujo, 1189.
2?) Mariana Püieyro, EDLP.
3®) Laura Godoy, 1189.
4®) Lorena Dotto 1189.

5®) Marisol Leonangeli, EDLP.
6®) María Maidana, 1189.

Cat. 82; 80 metros.
1") Ludana Faldani, EDLP.

Cat. 81; 80 metros.
1®) María del C. Gauna, 1189.

VARONES

Cat. 89; 30 metros.
1®) Santiago Garda, EDLP.

Cat. 88; 30 metros.
1®) Lucas Balbi, 1189.
2®) Víctor Marenghini, EDLP.
3®) Lisandro Isaguirre, EDLP.
4®) Julio Homo, 1189.
5®) Tomas Cuello, 1189.

Cat. 87; 30 metros.
1') Fabian Gallardo, 1189.
2®) Andrés Casperin, EDLP.
3®) Alejandro Manzini, 1189.

Cat. 86; 40 metros.

1®) Juan Ronzevay, EDLP.
2®) Orlando Ulloa, 1189.
3®) Matías Olmos, EDLP.
4®) (jonzalo Sánchez, 1189.
5®) Siró Sarbach, EDLP.
6®) Ariel Windey, 1189.

Cat. 85; 40 metros.
1®) Santiago Aquino, 1189.
2®) Jorge Ifrán, 1189.
3®) Gastón Sosa, 1189.
4®) Pablo Acuña, 1189.
5®) Lucas Leal, 1189.
6®) Lucas Oro, 1189.

Cat. 84; 60 metros.
1®) Fabrido Solulier, 1189.
2®) Pablo Zanoni, 1189.
3®) Ezequiel Petrini, EDLP.
4®) Germán Larrouse, 1189.
5®) Angel Diaz, EDIÍ.
6®) Mauro Conca, 1189.

Cat. 83; 60 metros.
1®) Martín Delamarre, 1189.
2®) Franco Santínelli, 1189.
3®) Luciano Dimmer, EDLP.
4®) Lucas Battoa, EDLP.
5®) José M. Baldi, 1189.
6®) NahueJ Bertozzi, 1189.

Cat. 82; 80 metros.
1°) Maximiliano Zabala, EDLP.
2®} Pedro Mendiburo, EDLP.
3®) íVanco Gasperín ,EDLP.
4®) Diego AJmiron, 1189.
5®) David Malpassi, EDLP.
6®) Carlos Arregui, EDLÍP.

Cat. 81; 80 metros.
1®) Diego Gómez, 1189.

PRUEBAS DE RESISTENCIA

DAMAS
Cat. 85 a 89; 400 metros.
1®) Lorena Benitez, 1189.
2*) Maurino Valeria, 1189.
3®) Marisol Manzini, 1189.
4®) Silivina Rementeria, 1189.
5®) Nilda Homo, 1189.

Cat. 81 a 84; 800 metros.
1®) Ivana Araujo, 1189.
2®) Anabella Damasco, 1189.
3®) Adriana Aguilar, 1189.
4®) Lorena Sensori, 1189.
5®) Anabella Camilatto, 1189.

VARONES

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

Cat. 85 a 89; 400 metros.
1®) Juan Rozenvay, 1189.
2®) Santiago Aquino, 1189.
3®) Joge Ifrán, 1189.
4®) Luis Orlando, 1189.
5») Ariel Windey, 1189.

Cati 81 a 84; 800 metros.
1®) Maximiliano Zabala, EDLP.
2®) David Malpassi, EDLP.
3®) Germán Larrousse, 1189.
4®) Damian Sosa, 1189.
5®) Frando Gasperín, EDLP.

Fuera de competenda fueron Iros.
Yaquelina Rocha (1248), Ezequiel Ro
cha (1248), Angel Rocha (1248) y Ornar
Unzua (54) y 2«) Omar Ledesma (1262),
Héctor Córdoba (1262), y Ricardo Veliz
(1262).
Estas competendas son auspidadas

por el Diputado Julio Eggimann y el
Concejal Darío Masdoli y ñscalizadas
por la Asociadón Atletica Sur Santafe-
don, continuando las mismas el vier
nes y sábado próximos.

Bowling;

Sosa es puntero
Se está disputando el torneo regional

que involucra a todo el litoral Santafe-
sino, cumplida la segunda fecha en el
individual Palos Chicos, es puntero
Claudio Sosa con un promedio de 118
palos por línea, seguido por Miguel
Monti con 116. La próxima fecha será
entre sábado y domingo en la "Bolera"
del Jockey Club.

Claudio Sosa.

LLAG E CREDITOS A SOLA FIRMA • TODAS LAS TARJETAS
QIQDISIQDIIB Belgrano 445 Tel: 20954 - Av. Mitre y San Martín Te!; 21006' Venado

Algarbe a
Cuba

Flavío Algarbe.
El doble campeón Mundial de Palita

Española, Flavio Algarbe, fue designa
do para viajar a Cuba en setiembre...
"Elegí From Tenis porque quería algo
distinto esta vez, para tratar de exigir
me un poco más"... ya ha comenzado a
trabajar físicamente entre semana pero
los sábados y domingos se junta en el
Cenard a los otros tres compañeros
(dos de Buenos Aires y uno de La Pla
ta) para realizar preparación técnica...
"Por ahora nos manejamos así, creo que
recién los primeros días de setiembre
concentraremos... tarea diñcil para un
gran jugador que también tiene qu%—v
complementarse con su tarea habitualN:^
Para esta etapa ha recibido un apoyo
especial por el cual puede costear parte
de sus gastos"...
"Quiero agradecer al Profesor Marcelo

Meardi y por su intermedio a toda la
Municipalidad de Venado Tuerto quie
nes me ayudan con los viáticos... Flavio
Algarbe sueña con otro título Mun
dial... no hay dos sin tres.
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' Tours de Compras a Buenos Aires
Los días martes y jueves

' Viajes a cualquier punto dei país
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Desde Marzo de 1996 se radicará en el Instituto Santa Rosa

La Universidad
del Salvador llega a
Venado Tuerto

Dr. Luís María Martinel Ferreyra, Hermana Eugenia.

En Conferencia de Prensa,
hs autoridades del Instituto

Santa Rosa anunciaron que
desde Marzo del año próximo
funcionará en nuestra ciudad
una sede de la Universidad

del Salvador.

* En la tarde del miércoles, tuvo lugar
en el Instituto Santa Rosa una confe-
renda de prensa en la que se anunció
la pronta radicación de una sede de la
Universidad del Salvador en la Institu-
dÓQ educativa de nuestro medio.
Estuvieron presentes para hacer el a-
nundo, la Rectora del Instituto Her
mana Eugenia Venaría, el Dr. Luis
María Martinel Ferreyra, coordinador
del proyecto y personal docente de la
casa.

En primer término y a modo de expli-
cadón de porqué llegaba a nuestra du
dad la Universidad del Salvador, la
Hermana Eugenia comentó que "distin
ta sectores de la comunidad se nos
han acercado a nosotros pidiéndonos
algunos deseos y acercando proyectos.
Por ejemplo, nos dijeron "porqué, si
teníamos convenios con otras univer
sidades del exterior no lo podíamos
hacer con una de nuestro país. Y así
surgió esta idea que fue tomando for
ma; comenzamos en el verano a hacer

Cruz Roja
Cruz Roja Argentina -Filial Venado

Tuerto- agradece a todos los que han
colaborado con la donación de ropa u-
sada a nuestra institución, la que ha
sido destinada a los barrios más necesi
tados de nuestra ciudad. La campaña
de recolección continúa llevándose a ca
bo. Los que desean colaborar pueden
hacer llegar su donación a la sede de la
filial (25 de Mayo 655, local 5) los días
lunes, miércoles y viernes de 16,30 a
18,30 o llamando al 24SOO para que vo
luntarios de la Filial pasen a rettrarlo.

esta trayectoria para po'der concretar
ésto que finalmente logramos con la U-
niversidad del Salvador"-..

La pasada semana -dijo la Hermana
Eugenia-ya estuvieron aquí proponién
donos algunas cosas y realmente esta
mos muy contentos con ellos".
Además, la Rectora del Instituto des

tacó el apoyo recibido de parte de la
congregación de las Hermanas de la
Mieeiicordia, así como también de toda
la comunidad.
A su tumo, el coordinador del proyec

to, Dr. Luis María Martinel Ferreyra
expresó que permanentemente les es
tán llegando inquietudes de todo tipo
referente al fiindonamiento de la Uni
versidad en nuestra ciudad.
Al respecto señaló que se iniciaron las

gestiones con la Universidad del Salva
dor, para hacer im estudio de factíbili-
dad y de necesidades en nuestra ciudad
y en toda la zona de influencia tendien
te a la radicación de la sede universita
ria.
"Mañana -por el jueves 3- comenza
mos a hacer una encuesta que realiza
remos en Venado Tuerto y zona a a-
lumnos de 5to. Año para las perepec-
tívas del año próximo, pero también lo
haremos con los de 4" Año, para ú
viendo las tendencias con miras al *97",
explicó Martinel Ferreyra.

PRIMERO LAS ENCUESTAS
DESPUES LAS CARRERAS

Y LOS COSTOS

Una de las inquietudes prindpalea

"Para crecer

cantando"

desde que surgió la novedad, es qué ca
rreras se implementarían en la futura
sede imiversitaria.

El coordinador del proyecto comentó
que "eso lo sabremos una vez que co
nozcamos los resultados de las encues
tas. De lo que estamos seguros, es que
no debemos traer a Venado Tuerto un
poco más de lo que ya hay".
"Se mendonó también la posibilidad
de que se cursen licenciaturas o post-
grados -dijo Martinel Ferreyra- pero
eso está en estudio y lo que queremos
que quede en claro es que no es nues
tra intendón competir ni peijudicar a
ningún profesorado o institutos terda-
rios de los que ya hay en la dudad".
Luego se refirió a los costos señalando

que "hasta tanto no se conozcan las ca
rreras, no podemos hablar de costos,
por eso a la gente les pido un poco de
padenda hasta conocer el resultado de
las encuestas".
Consultado el Dr. Martinel Ferreyra,

respecto a cuando se podía conocer el
resiütado de estas encuestas, expresó
que "es nuestra intendón conocer las
primeras informadones en unos 10
días. De todas formas creemos que en
setiembre podríamos hablar más con

cretamente de las carreras a cursar".
Quedó aclarado, además, que si bien

en un primer momento las encuestas
están dirigidas a alumnos de 4to. y 5to.
Año, también se tendrá en cuenta a a-
quelloa jóvenes que ya han terminado
BUS estudios secimdarios y que quieran
comenzar una carrera terdaria.
En otro orden de cosas, el Dr. Marti

nel Ferreyra destacó que aún falta de
finir si los profesores serán de nuestra
dudad "pero la idea que tiene la Uni
versidad es que sus profesores viqjen a
todas las sedes universitarias que tie
nen ellos. Es una forma de que la Uni;
versidad esté presente en cada sede';
Sin embargo, aclaró que existe la posi
bilidad de que viqjen profesores de Ro
sario a la vez queprocuraránforraar un
cuerpo de profesores locales, qiie quizás
deban viajar a hacer cursos en Buenos
Airea".
Remarcó también, que no redben apo

yo en absoluto de la Nadón ni de la
provinda "más que el deseo de que ésto
salga bien, no hay apoyo económico ya
que es im emprendimiento privado".
Eeladonado con el ingreso a la Uni

versidad y si habría exámenes elimina-
torios no dudo en responder a una con
sulta destacando que a pesar que hay
que definirlo, la política de la Universi
dad es que haya exámenes de ingreso.
Quisimos saber si el tiempo que resta

de aquí a marzo -fecha anundada para
la apertura de la Universidad- sería
suficiente para completar todos los re
quisitos;
"Creemos que sí -dijo Martinel Fe

rreyra- no olvidemos que la Universi
dad del Salvador tiene mucha expe
riencia en el armado de sedes universi
tarias. Si bien esta Universidad nace
en Buenos Aires, cuenta con sedes en
distintos puntos del país. Ellos conside
ran que es factible. Eso sí, habrá que
trabqjar mucho".

El Coro Popular de Niños "Comuni-
canto" invita a la comunidad al 2® en
cuentro "Para crecer cantando" que
se realizará el sábado 12 de agosto a
las 18 horas en el Teatro Ideal.
Participarán el Coro Infantil "Carru

sel de voces" de la localidad de Chabás,
el Coro de Niños de la comunidad de
Bigand y el Coro Popular de Niños "Co-
TOUnicanto" de Venado Tuarto.-r-4>-f. r

r C f CONTINENTAL

24 HORAS DE LOS MAS

GRANDES EXITOS DE LA

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL

QUE A VOS TE GUSTA.
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Matías Freiwald:

Del Centro Agrotécnico
a Canadá

Matías Freiwald, alumno de 5^ Año 2da. División del
Centro Agrotécnico Regional, estuvo durante el mes de
Julio en Canadá viviendo una experiencia digna de
destacar.

El jueves, lue^ de terminar las acti
vidades educativas en el C.A.R., se a-
cercó a nuestra redacción acompañado
por la Profesora Ida Tordini para
contamos sus vivencias en el país del
norte.

¿Cómo surgió esta posibilidad Ma
tías?

A fines del año pasado, un grupo de

I

CMomm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 358

Tel. 20382 - Venado Tuerto
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técnicos en lechería vi^ó a Canadá in
vitados por el gobierno de ese país y u-
no de los videros, fue el Dr. Bindón de
Venado Tuerto. A su regreso tomó con
tacto conmigo y me preguntó si me in
teresaría ir a visitar tambos y recorrer
la zona de Toronto en la provincia de
Ontario. Por supuesto que le dije que
si, entoncés llevé la inquietud al Cole
gio que la aceptó rápidamente.

¿En qué consistió la experiencia?

; "Durante un mes estuve viviendo en
campos de familias tamberas y reco
rriendo la zona con veterinarios de a-
qxiel país, haciendo una pasantía.
Allí pude ver que los tambos son cam

pos más chicos que en nuestro país,
más o menos de 300 hectáreas de pro
medio. Además se trabaja distinto, son
atendedidos por grupos familiares, no
hay empleados.
En cuanto a la forma de ordeñe se

implementa el "estabulado"; sólo en a-
quellos tambos con más de 100 vacas
las tienen a estas sueltas en los esta
blos y las llevan a ordeñar a una sala
cercana. También hay diferencias en la
comercialización del producto. Allí
compran una licencia para producir
tantos litros de leche y no pueden
pasarse de eso. Después el producto es
vendido a Cooperativas .

¿Cómo era un día tuyo allá?

Matías acompañado de la profesora Ida Tordini.

- Depende. Cuando estaba con un ve
terinario, arrancábamos a las 8 desde
la clínica y andábamos afuera todo el
día,hasta las 18 horas.
El veterinario estaba en permanente

contacto con la clínica de donde le pa
saban la información de las tareas a
desarrollar durante la jomada.
Cuando estuve en los tambos, me le

vantaba a la mañana y Ies ayudaba a
ordeñar .

Fuera del ámbito en el que desa
rrollaste tus tareas ¿Cómo viste a-
quel país y su gente en relación al

nuestro?

, Hay algo que nos diferencia y es que
ellos son muy organizados en todo, es
pecialmente en la forma de conducirse
en auto. Van despacio, usan el dnturón
de seguridad. En cuanto a las calles y
frentes de las viviendas esta todo muy
bien cuidado y limpio".

Quisimos conocer también cómo había

recibido el Colegio esta experiencia. La
profesora Ida Tordini nos indicó que:
"El colegio creyó muy conveniente que

Matías pueda vivir esta experiencia,
debido a que el trabajo que iba a reali
zar allá estaba muy relacionado con la
actividad del C.A.R. y esta pasantía, el
vivir en otro ambiente, con otra gente
y otras costumbres, le iba a servir".
En otro momento de la charla, le pre

guntamos a Matías como es la juven
tud y de que forma se divierten los chi
cos canadienses. "Discotecas no vi mu-
chas;en el lugar que estuve vi que por
lo general hacen fiestas familiares, en
el campo. Son descendientes de escoce
ses y muy tradicionales. En cuanto a O
las chicas, me quedo con las argenti-
ñas", dijo Matías.

Nota: Eliana Jacinto y María Can
delaria D'Atelli, alumnas de 5to.
Año M.C.S. del Taller de Nazareth.

Actividad de! equipo
Pro-Huerta

Continúa creciendo en forma signifi
cativa la actividad que realiza el equi
po Pro-Huerta que está compuesto
por la Ing. Alicia Novau (Municipali
dad de Venado Tuerto), Prof. Cristina
Aisemberg (MAGIC) y el Agr. Hermán
Zorzin (INTA).
Recientemente estuvieron realizando

jomadas de actualización con familias
en la localidad de Maggiolo (25/07). La
reunión se realizó en el Centro de Ju
bilados y contó con el apoyo de la Co
muna de esa localidad y la del Ing. Os
car Recchi.
En Venado Tuerto el lunes 31/07, tu

vo lugar una jomada para docentes que
desean iniciarse en el proyecto Pro-
Huerta y que se denominó "La huerta
orgánica en la escuela como laboratorio
de aprendizaje". Se realizó en el local
de la Escuela Provincial N® 540, y con
tó con la asistencia de docentes de Ve
nado Tuerto y Arias (Córdoba).
El día 01/08 loa integrantes del Pro-

Huerta recibieron la visita del actual
Presidente Comunal de María Teresa,

Sr. Aníbal Merlonghi, quien se mostró
muy interesado en iniciar este progra
ma ron vecinos de esa localidad en la

siembra de primavera-verano.
Es posible que en la 2» quincena de

agosto se concrete una primera charla
técnica con entregas de semillas

En Firmat
Una doble jornada de capacitación

realizará en esta ciudad el equipo Pro-
Huerta. Será el martes 8 en horas de
la tarde y estará destinada a familias
de la zona que se han iniciado en el
proyecto y otra reunión será para do
centes que pertenecen al área de la Su-
pervisora de la Región VII® de Educa
ción, María Esthor de Toppa,
La reunión cuenta con el apoyo del á-

rea de Acción Social de la Municipali
dad de esta ciudad,
Por el equipo Pro-Huerta estarán

presentes sus integrantes, Ing. Alicia
Novau, Pi-of. Cristina Aisemberg y el
Agr. Hermán Zorzin.
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El Gobernador Reutemann
e importantes autoridades
en Santa Isabel

Olimpíada matemática Ñandú

Con motivo de la apertura del Ateneo
y  la prpsentadón del éub-lema justi-
dalista "Creo en Santa Fe" se hizo pre
sente en nuestra localidad el Goberna
dor Carlos Reutemann acompañado por
los candidatos a Gobernador y Vice-go-
bemador Ingenieros Jorge Obeid y
Gualberto Venesia, el candidato a Se
nador Provincial Arturo Di Ketro, el
candidato a Diputado Provincial José
Chipoloni y el Senador Calatraba. Des
pués de la bendición del Ateneo a cargo
del Padre Raúl Trogno la primera en
abrir el fuego fue la candidato a ̂ esi-
denta comunal de Santa Isabel por
"Creo en Santa Fe", Sra. Marta Susana
Merlo de Romero.
Afirmó entre otras cosas: "que varios

amigos me Invitaron a formar un pro
yecto político y yo consideré que todos
tenemos el derecho a participar para el
bien de la comunidad, esta responsabi
lidad la vamos a encarar entre todos
con humildad y entereza, haremos una
comuna con participación sin excluir a
nadie y con la máxima austeridad y or
den posible, paira eso contamos con el
apoyo de las máximas autoridades del
Partido".
Luego agregó Marta Merlo: "con el

transcurrir de los días informaremos a
nuestro pueblo el plan de gobierno y
para eso tenemos aquí presente a las
figuras más importantes de nuestro
partido, porque -agregó- creo en San
ta lsabel,creo en Sante Fe y le pido a
Dios nos ilumine en esta tarea que hoy
comenzamos". Luego usó de la palabra
e! Ing. Jorge Obeíd, quien dijo: "El
Justidalismo me da la oportunidad de
ser candidato a Gobernador, lo cual es
una enorme responsabilidad y me ani
mo a enfrentarla porque tengo a mi al
rededor gente de gran capacidad y res
ponsabilidad y afirmo las palabras que
redén dijo Marta Merlo sobre la auste
ridad, si ésto no existe en las comunas,
la cosa se puede poner muy fea, si no
hay austeridad quiere decir que se gas-

»ta mal el dinero, y el que se gasta mal
no es el del Presidente Comunal, es el
de ustedes y además el de la solidari
dad que es el valor que el peronismo a-
centúa para ayudar a los que menos

tienen."'
A renglón seguido habló el Ing. Vene

na: "Fidelidad y experiencia son virtu
des de "Creo en Santa Fe", tengo aquí
a mi lado al Gobernador Carlos Reute

mann quien acentuó siempre palabras
del Presidente Menem: "La lealtad que
une, la lealtad que junta, la lealtad que
hermana y no la dealealtad que divide
y no la deslealtad que es sinónimo de
traición y nos lleva a un futuro incier
to".

Además de la palabra de Arturo Di
Re^, dyo entre otras cosas el Diputa
do José Chipoloni "que apoyar a Creo
en Santa Fe es apoyar la verdadera i-
deología peronista y todos los que esta
mos aquí presentes vamos a seguir
siempre en esa línea".
Luego al finalizar el importante acto

dyo Carlos Heutemann: "Son ya varias
las veces que vine a Santa Isabel, hoy
estuvimos inaugurando viviendas en
Villa Canás y lo mismo aquí estuve
presente cuando se crearon varias vi
viendas en Santa Isabel, hoy vuelvo a
estar con ustedes en diferente situa
ción, pues estoy aquí apoyando a esta
conducta por Santa Isabel, me reñero a
Marta Merlo, y afirmo lo que dijo esta
Señora en cuanto a la austeridad; el
estado debe ser riguroso con los mane
jos públicos, el estado es de todos, no es
del Gobernador de tumo, los fimdona-
rios paaan yla provincia queda, yo he
sido muy cuidadoso y me alegra que el
candidato a Gobernador, el frig. Vene-
aia, tenga la misma idea de manejo
del Estado, yo en ésto puse mucho em
peño y me alegra que lo sepan apre
ciar. Aparte -agregó Reutemann- de ha
ber hecho obras públicas, caminos, etc.,
que quedan para la gente; les auguro
muchos éxitos aquí, la compañera Mar
ta, como así también al ing. Obeíd, a
Veneaia, a Di Pietro y al compañero
Chipoloni, ésta es la gente de "Creo en
Santa Fe" y a ellos hay que votarlos".

Corresponsal
Juan J. Baldessari

PARTroO JUSTICIAUSTA
Sub-Lema "CREO EN SANTA FE"

Elecciones provinciales del 3 de se
tiembre de 1995. Lista de candidatos a
cargos comunales de Santa Isabel:

COMISION COMUNAL

Titvilares: 1) Marta Merlo de Romero;
2) Ernesto Oscar Benitez; 3) Luis Al
berto Balaasone; 4) Délia Olga Favaro.
Suplentes: 1) Germán Pablo Kovase-
•vich; 2) Rubén Antonio Barbero; 3) Ma
ría Antonia Lovera de Alvarado; 4) Ri
cardo Alfonso Hernández.

CONTROLADORES DE CUENTAS

Titulares: 1) Vicente Froilíin Escude
ro; 2) Liliana NoemíAcevedo de Orella-
nos.

Suplentes: 1) Hugo Eduardo Pringles;
2®) Oscar Horacio Ruiz.

Este lanzamiento demuesteafliie
adquirir cultura no es alpí»^
TIME «««oriol «clicioncs —
rmmVMiánlida. Sxmeraldo
UFE C R € 15 5 T o

€ D IT O n » n t

Presentan:

TRES COLECCIONES DE LIBROS
DEDICADAS AL APRENDIZAJE
Para chicos de 3 a 6 aftos- PROGRAMA DE APRENDIZAJE

de5a lOaños: PRIMERA BIBLIOTECA INFANTIL

pfra chi^°de1i'a js aflos: ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE
CIENCIA Y NATURALEZA:

El jurado integrado perlas Profesoras
Alicia Tomé de Perugini; Lidia Tordini
de Bucd; Susana Bacella de Aguilera y
Nora Fernández de Costanzo, realizó la
corrección de las pruebas correspon
dientes al certamen interescolar.
Los alumnos que han pasado al certa
men zonal que se realizará el 10 de a-
gosto a partir de las 14 horas en la Es
cuela N® 498; son los siguientes:
1® nivel: Leandro Braler, Anahí E-

cheverrfa de la Cultura Inglesa N° 329;
María Eva Ricart de la Escuela N" 498;
Débora Busso del Taller de Nazareth;
Sebastián Moyano del Sagrado Cora
zón; Jorge Luis O'Brien del Instituto
Santa Rosa; Alvaro Sáenz del Colegio
San Nicolás.
2r nivel: Víctor Herrera de la Escuela

N° 540; Germán Ricome, Ariel "\filariño
del Sagrado Corazón; Exequiel Porta,

Lucas Nieto del Taller de Nazareth;
Cecilia Molla, Juan Semperena del Ins
tituto Santa Rosa; Diego Kakefuko de
la Escuela N® 582; Miguel Straffela de
la Cultura Inglesa; Pablo Fox del Cole
gio San Nicolás; Daniela Apesteguía
del Colegio Dante Alighieri.
3® nivel: José Santiago Ibarra de la

Escuela N® 498; Pablo Bernal del Cole
gio Dante Alighieri; Diego Fi'anco, Lu
ciana Cavallo, Eduardo Ravera del Co
legio Sagi'ado Corazón; MaríaMurtagh,
Berenice Amau, María C. Ricome del
Instituto Santa Rosa; Martín Larzabal
de la Cultura Inglesa.
Participarán además alumnos de las

localidades Elortondo, Chovet, Carmen,
Maggiolo.

Coordinadora Regional
Olga G. Vas de Hornstein

Vice-Directora Titular
Escuela N® 498

Olimpíada Cultural Regional 95
La Secretaría de Cultura de la Comu

na de Maggiolo dio a conocer datos so
bré la Olimpíada Cultural Regional
>95.

Nivel A
1er. Premio: Cedlia Albertengo,

puntos 9,46. Escuela de Comercio. E-
lortondo.
2do. Premio: JimenaFilippetti. Pun

tos 8,93. Escuela de Comercio. Elorton
do.
3er. Premio: Yanina Pace. Puntos

8,92. E.E.M.P.I. N® 8.121. Murphy.
Ira. Mención Especial: Liliana

Kuríh. Puntos 8,87. E.EM.P.I. N®
8.092. Carmen.
2da. Mención Especial: Reana U-

lagnero. Puntos 8,85. Escuela de Co
mercio. Elortondo.
Sra. Mención Especial: Lucas Bar-

beris. Puntos 8,78. Escuela de Ense
ñanza Media N® 228. Maggiolo.
Colegio Ganador: Escuela de Co

mercio. Elortondo.

Nivel B

1er. Premio: Gisela Pitzimons. Pun
tos 9,61. Escuela de Enseñanza Media
N® 228. Mag^olo.
2do. Premio: Juan Bevilacqua. Pun

tos 9,25. Escuela de Comercio. Elorton
do.

Ser. Premio: Franco Rucci. Pimtos
9,16. Escuela de Enseñanza Media N°
228. Maggiolo.
Ira. Mención Especial: Gisela Rocío

Figuera. Puntos 8,70. Escuela Provin
cial N® 163. Elortondo.

2da. Mención Especial: Selene Cu-
bells. Puntos 8,40. Escuela PTscal N®
587. Sancti Spíritu.
Sra. Mención Especial: Magalí Pa

rré. Puntos 8,35. Escuela de Enseñanza
Media N® 244. María Teresa.

Colegio Ganador: Escuela de Ense
ñanza Media N® 228. Maggiolo.

PREMIOS

Nivel A o B

1er. Premio; Trofeo Thomas Whee-
1er: 2 Pasajes a las Cataratas del Igua-
2Ú. Libro "América: conflicto, construc
ción y desafio". 1 Agenda.
2do, Premio: Presente de la Secreta

ría de Cultura. Libro "América: conflic
to, construcción y desafío". 1 Lapicera
Parker.
Ser. Premio: Presente de la Secreta

ría de Cultura. Libro "América: conflic
to, construcción y desafío".
Menciones Especiales; Presentes de

la Secretaría de Cultura.
Colero Ganador: 1 Mapa mural de

la Provincia de Santa Fe. Presente de
la Secretaría de Cultura.

MIGUEL ANGELEZQUERRO

JUAN B. ALBEROI 332 -TEL 0462-22123

Miguel Oro
Ventas e instalaciones

Reparaciones de cortinas
americanas de enrollar de madera

SERVICE DE URGENCIA

LINEA COMPLETA DE ACCESORiOS

Laprida 414 - Tel. 27388

Dr. Raúl Bacella
CIRUGIA GENERAL

CLINICA QUIRURGICA

SE ATIENDEN TODAS

LAS MUTUALES

Consultorio: Pelíegrlnl 761
Pedir turno alTel, 34573

Promoción en V. Tuerto y Zona solamente a través de vendedores autorizados de
unciones Esmeralda, deje su mensaje solicitando promotor al tel. (0462) 23598

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturini Hnos s.ac.f.
Flat - Dcutz • John Deere - Masscy Fcrguson

MAQUINAS VIALES - SERVTCE ESPECIALIZADO

Oleoliidráulica Santa Fe
Marcelo T, Di Pardo

SANTA FE 1404 ESQ. BROWN - TEL. (0462) 25018
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Homenaje a los niños en su día:

Caritas frescas
Recorrimos dos jardines de infantes

de la zona, el CECI fí' 31 (Alvear y
Monteagudo) y el Jardín Nucleado N®
138 (Iturraspe al 1300), con la idea de
conocer sus formas de trabajo.
• Nos agradó mucho haber conversado
con las docentes y los protagonistas de
esta nota que son los niños.
En primer lugar visitamos al Jardín
CECI N® 31, donde nos recibieron muy
entusiasmados. La señorita Cristina
Larroaa. contestó nuestras preguntas,
mientras sus alumnos nos observaban
asombrados.

- ¿Cómo reaccionaron el primer día
de clases, se adaptaron al Jardín?

"Los primeros días de clases están to
dos expectantes; viendo cómo es el lu
gar, cómo son las maestras y cómo son
los compañeros. Cada uno se adaptó se
gún su tiempo, el cual se respetó, ellos
son distintos y tienen sus propias expe
riencias. Algunos comenzaron a conver
sar desde el primer día y otros después
de un mes y medio. Muchos de ellos ne
cesitaron la presencia del padre o la
madre. Nunca se los forzó, hasta obte
ner nuestra confianza".

• ¿Qué tipo de trabajos realizan?

"Juegan en loa talleres donde cada u-
no, según la inquietud que trae de la
casa, se expresa en distintas activida
des. Existen talleres de dramatizacio-
nes (situaciones familiares), bibliotecas
(cimntos infantiles), taller de construc
ciones (juegos didácticos), plástica (fi-
brones, tizas, etc.) y finalmente car
pintería (herramientas y clavos).

- Ahora que está de moda ei tema
de la Ecología, ¿hacen algo por e-
lla?

"Sí, se empieza desde el orden; que la
tierra debe estar limpia, que no tiene
que haber ningún papel en el suelo,
por eso existen cestos de basura (en el
jardín, en el aula, en el parque). Se les
enseña a respetar a los animales, a re
gar las plantas. Tenemos una huerta;
ésta cuenta con un espantapájaro y se
millas sembradas por los chicos, las
cuales las riegan todos los días. Se les
enseña a cuidar los pájaros, se les da
de beber y se les da comida".

- ¿Qué actividad Ies entusiasma
más a los chicos?

"Les gusta mucho el arenero, juegan
a la pelota yaque en este jardín se rea
lizan las actividades al aire libre, y el
taller de música".

Para no sólo darle participación a los
adultos, oonvereamos con los protago-

Jardín de infantes 138.

nistas Gos chicos) y Ies preguntamos,
qué es lo que más les gusta del jardín:

- "Me gusta cantar el payaso Plin Plin
y Plon Plon, jugar a la casita y cocinar
papas y milanesas". (Tamara).
- "Pintar, jugar con plastüina, haciendo
gatos". (Florencia).

- "Me gusta solamente jugar en la are
na, armar montañitas". (Ezequiel).
- "Jugar con clavitos; como no había yo
los traje". (Antonella).
- "Juego en la arena con palas y baldes,
armo montañas y autos". (Lucas).
• "Hamacarme, dar vueltas en la casi
ta". (Lucy).
- "Jugar al fútbol y dibujar". (Bernar
do).

El Jardín Nucleado N® 138 también
nos. abrió sus brazos, respondiendo
nuestros cuestionamientos. En este ca
so los alumnos en ronda nos hacían co
mentarios un poco excitados sobre la
proximidad del Día del Niño, y los re
galos que recibirían de sus padres. La
docente hizo la salvedad que si ellos no
recibían los regalos que anunciaban su
comportamiento debía ser el de confor
marse con un besito y los chicos lo com
prendieron.
La Señorita Silvia Villafañe dialogó

con nosotros. ¿Cuál es la relación entre
los alumnos? ¿Existe aislamiento o bien
compañerismo?.
"Existe compañerismo, algunas que o-

tra pelea flas normales de la vida coti
diana)".

- ¿La institución cuenta con copa
de leche?

"El Jardín Nucleado N® 138 cuenta

i

4
Jardfn de Infantes CECI N®: 31.

con 9 secciones distribuidas en 4 escue
las primarias, con sede en Iturraspe
1385. La merienda de los chicos se ve
fortalecida por una ración diaria que
provee la copa de leche".

- Realizan trabajos en equipo, se
relacionan las distintas secciones
del Jardín?

"Existe interrelación entre las distin
tas secciones del Jardín Nucleado
138. Hacemos talleres en conjunto, jue
gos recreativos, pequeños proyectos, la
tarea de interrelación es planificada y
puesta en práctica y evaluada por los
docentes".

- ¿Qué propuestas surgieron para
el Día del Niño?

"El Día del Niño será festejado de
acuerdo al siguiente cronograma;
1) Taller de madres para confeccio

nar regalos a sus hijos.
2) Jueves 3: función de títeres en el

Centro Cultural Municipal.
3) Viernes 4: jornada recreativa con

padres donde fue entregada el obsequio
confeccionado por ellos.
4) Martes 8: proyectos inter-institu-

cional. Expresión corporal.
5) Viernes 11: actividades en talleres

de expresión entre padres y niños.
6) Viernes 18: obra de teatro de la

sub-comisión de teatro y festejos del
Club de Madres.

Los chicos también quisieron partici
par de la nota y nos comentaban que
era lo que más les gustaba del jardinci-
to:

- "Dibujar, disfrazarme y jugar a la
mamá". (Miel).
- "Tomar la leche y jugar en el patio"
(Nicolás).
• "Jugar en el talleidedramatizaciones
y con plastilina". (Lucía).
- "Juego en la carpintería en el arenero
y el taller de plástica, ejemplo: dibujo y
trabqjo con plastilina". (áJexis).
- "Dramatizar y mirar libritos de cuen
tos" (M. Florencia).
- "Cantar con las maracas y los patitos"
(Noelia).

■ En el jardín me guata hacer gimna
sia, tomar la leche y jugar con mis
compañeros". (Agustín).
- "Jugar en el tobogán y en el subibaia"
(Bárbara).
- "El taller de música, de construccio
nes que juego con bloquea y el de dra-
matizaciones". (Matías),

Trabajo realizado por tus alunmaB
de 6to. Año de M.C.S. del Taller de
Nazareth, María Candelaria D'Ate-
lli y Eliana Jacinto.

Almuerzo de

AVPA

La Asociación Venadense Protectora
de Animales comunica que el próximo
13 de agosto, realizará im almuerzo en
el Club Atenas, para recaudar fondos
con regalos sorpresas y bingo, las re^
servas se pueden hacer a los teléfonos
33860-32579-22466 o en la Secretarfs
de la'.inatitución, de lunes a sábadc
inclusive en horario de 8,30 a 11,30.

Actividades del Coro

Johano Sebastián Bact

El jueves 3 de agosto a las 20,30 ho
ras, realizó un concierto didáctico en la
Escuela Nocturna N° 19 para adultos,
que funciona en Av. Casey 341.
El viernes 11, actúa por la noche, en

la localidad de Murphy como parte de
los actos conmemorativos de un nuevo
aniversario de la Escuela N° 670, Ri
cardo Gutiérrez. En la oportunidad lo
hizo junto a otros artistas venadenses,
entre ellos el Ensamble Instrumental,
que, como el Coro Johann Sebastián
Bach, tienen una larga trayectoria en
el quehacer musical de la ciudad.

Comedores de PAMI

Se lleva a conocimiento de la pobla
ción, que los Comedores de PAMI, San
José Obrero y Tiro Federal, han resuel
to agasqjar a comensales en una reu
nión a llevarse a cabo en las instala
ciones el Club Atenas el sábado 12 de
agosto del corriente año a las 21 horas
donde se servirá una cena con baile,
concordando con el día de los Abuelos
y para que siga permanente el compa
ñerismo que se forman en los comedo
res y que es el deseo de PAMI de con
cretar una gran familia, con convicción
de que ésto sirva para alegrar a las
personas y más a los que viven en so
ledad; es que solicitamos a la población
a ser partícipes y nos acompañen en
esta cena plena de humildad. Agrade
cemos de antemano su presencia.

Escuela Aire Libre ^

La Municipalidad de Venado Tuerto
invita a todos los niños de 8 a 13 años,
a compartir una experiencia distinta
que lleva a investigar, reflexionar, a-
prender y crecer descubriendo las cu
riosidades de la naturaleza.
Las clases se dictarán en el Parque

Municipal "General Belgrano",los días
martes y jueves de 16.15 a 17,30.
Para mayores informes podrán diri

girse a la Subsecretaría de I)eportes,
Recreación y Turismo, Mitre y Saave-
dra, de lunes a viernes en el horario
8,00 a 12,00 y 13,00 a 18,00.

Grupo de Rock
La Blusa (ex Pozo Once)

El 21 de agosto a las 19,00 horas, ha
rá la presentación en la sala 2 del Cen
tro Cultural Municipal, el grupo de
rock La Blusa (ex Pozo Once).
La banda está compuesta por; Gabriel

Koufati (batería); Leonardo Genovese
(teclados); Rubén Toscano (bajo); Da
niel Giulietti (guitarra y voz); Liliana
Alek (voz), contará también con la pre
sencia de músicos invitados: Guillermo
Berrino (guitarra); Daniel Díaz (tecla
do); Jorge Luis Garnero (saxo); David
Del Basso (percusión) y la actuación es-
pedal del balet de Gustavo Guerrero
redén llegado de una gira, por la pro-
vinda de Córdoba.
Desde ya se espera la concurrenda de

un público que es invitado a compartir
una tarde de buena música. La entrada
será libre y gratuita.
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Educación
Partiendo de la experiencia de

lograr un lugar en el mundo y la
certeza del propio valor, es por
donde deberíamos replanteamos
la educación de nuestros hijos.
A los padres en primer lugar

nos corresponde la tarea de ayu
dar a los chicos a descubrir una
imagen valiosa de sí mismos; y
nada mejor que el Amor, el pri
mero y más importante alimento,
el amor ante su realidad, la aten
ción amorosa con que se le brinda
compañía o se lo reprende por al
guna falta. Sólo el amor le puede
dar la certeza del propio valor a
ese ser pequeño o indefenso y que
se nos ha confiado para ayudarlo
a ser un hombre sano, útil y feliz.
Es el amor el que le dará el dima
indispensable para sus ensayos,
de los que muchos serán errores
y torpezas. El amor es el ámbito
en que podrá construir la expe
riencia positiva de sí mismo.
Toda educación no sirve si no

parte del amor a la vida, de amor
al hombre, y a ese ser humano
concreto que está a mi lado para
ser ayudado a encontrar el cami
no de la vida.

Trabajos en Plaza España

Personal de la Secretaría de Obras y
Servidos Públicos se encuentra traba
jando en el predio delimitado por calles
Paz, Maipú, Monteagudo y Chacabuco.
Las tareas consisten en dar niveles de
finitivos al terreno de acuerdo al pro
yecto diseñado y propordonado por la

Asodadón Española, para proceder a
continuadón a ilximinar este predio
que cuenta con una hermosa foresta-
dón.

Este es el prindpio de un viejo anhelo
munidpal para los vednoa del Barrio
Rivadavia.

Asamblea en LALCEC
L.A.L.C.E.C. Filial Venado Tuerto,

convoca a sus asodados a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el 9 de
agosto próximo a las 15,30 horas, en su
local de calles Maipú e Italia, a los fi
nes de tratar el siguiente Orden del
Día:
1°) Designadón de dos asociados para

que firmen el Acta, jimtamente con el
Presidente y Secretario.
2®) Consideradón y aprobadón de

Memoria y Balance.
3®) Renovadón pardal de la Comisión

Directiva y elecdón Comisión Fiscaliza-
dora de Cuentas.

El cumpleaños de la Diócesis

12 de Agosto de 1963: Creación de la Diócesis de Venado Tuerto

Todo nadmiento es motivo de gozo,
por ser el comienzo vital de un nuevo
ser; de igual modo este sentimiento se
renueva cada año al ser conmemorado.
Al hablar de Iglesia Diocesana, lo

hacemos en fundón del Obispo, Suce
sor de los Apóstoles, quien, por'su
parte, es el prindpio y fundamento de
unidad en su Iglesia Particular. Como
tal ejerce "su gobierno pastoral sobre la
pordón del Pueblo de Dios que le ha si
do confiada", asistido por los presbíte
ros y diáconos.
En el Obispo, la Iglesia se hace acon

tecimiento, es dedr, se hace Iglesia que
vive localizada en un lugar y tiempo
determinados. Es la misma Iglesia U-
niversal que se particulariza, se locali
za. En ella, y a partir de ella, existe la
Iglesia Católica, Una y Unica. Tanto la
vida como la comunión con la Iglesia
Universal le viene por el Obispo; Es la
Cabeza para la Vida y Unidad de ese
Cuerpo. La Diócesis existe por un Obis
po; procede de él y sobre él reposa.

Cristo es el único fundamento de la I-
glesia. Pero el Obispo es el Cristo ac
tual, el Cristo dado para hacerla.
Es el Profeta: enseña "como quien tie

ne autoridad".
Es el Sacerdote: su palabra encamina

a la Eucaristía.
Es el Pastor: es el centro de la Comu

nión eclesial.
De allí que, al ocupar el lugar de

Cristo entre los fieles, San Cipriano
asevera: "Una Iglesia es un pueblo u-
nido a su Obispo". La Diócesis enton
ces, es ima comunidad cristiana o un
conjunto de Comunidades Cristianas a-
grupadas en torno del Obispo. Y como
dice el mismo San Cipriano: "es preciso
comprender que el Obispo está en la I-
glesia y la Iglesia está en el Obispo. Y
que si alguien no está con el obispo, no
está con la Iglesia".
El Obispo a su vez, no puede estar

personalmente presente en cada una de
las comunidades que conforman la Dió
cesis. Está representado en ellas, por

los presbíteros.
Los presbíteros, consagrados verdade
ros sacerdotes del Nuevo Testamento,
según la imagen de Cristo, para predi
car el Evangelio, apacentar a los fieles
y celebrar el culto divino, como próvi
dos colaboradores del Orden Episcopal,
forman con el Obispo, un presbiterio
dedicado a diversas ocupaciones.
La Iglesia, comunidad de fe, de culto

y de amor, es una "Comunidad viviente
y como tal debe manifestarse, irradian
do con la fuerza de su caridad, un tes
timonio apostólico.
Por ser testimonio deberá allegarse a

loa alejados; por ser apostólico procura
rá atraerlos al altar.
Flujo y reflujo de la comimidad; sísto

le y diástole del corazón de la Asam
blea sacerdotal que es el Altar.
La Iglesia existe para evangelizar;

Presbíteros, religiosos y laicos en tomo
al Obispo, constituyen la comunidad e-
clesial, que ha de llevar a todos los
hombres a Dios, y Dios a todos los

"Cenicienta" para
los niños
Para agasajar a los niños en su día,

la Comunidad Educativa del Jardín de
Infantes N® 1311 "El Venadito", invita
a todos, a disfrutar de la Obra de Tea
tro "Cenicienta". La misma se realizará
los días 9,10 y 11 de agosto, en el Tea
tro Ideal, para los jardines de infantes
de esta ciudad, el domingo 13 a las 16
horas para el público en general. Valor
de la entrada: un juguete o un libro de
cuentos, o un alimento no perecedero
y/o ropa para distribuir en entidades
de bien público.

Esperanto
El Club Venadeóse comunica que des

de el 5 de agosto, todos los sábado de
17 a 17,30 horas se realizarán reunio
nes y curso de conversación de la Len
gua Internacional Esperanto bajo la
conducción del instructor Leandro So
ria. Se invita a todos los que tengan al
gún conocimiento de este idioma a par
ticipar de estas reuniones, agregándose
que se brindará ayuda suplementaria
a los que necesiten actualizar sus cono
cimientos.

Por otra parte recuerda que todos los
días lunes de 19 a 20 suministra infor
maciones y asesoramiento a todos a-
quellos que desean conocer las cuali
dades y difusión del Esperanto en el
mundo.
Todas estas actividades se realizan en

su secretaría de calle Belgrano 36, Ga
lería "Paseo del Sol" local 7. Más infor
maciones pueden solicitarse al teléfono
(0462) 22409.

El Obispo de la Diócesis Monseñor
Reate.

hombres; el testimonio de un Cristo vi
viente, vencedor del pecado y de la
muerte, el hombre nuevo y centro de la
historia.

Que esta celebración, motivo de gozo
para toda la Iglesia Diocesana, sea
también un motivo de revisión, para
que caminando en fidelidad al Evange
lio, cada vez seamos mejores servido
res, en el constante servicio al Pueblo
de Dios.
Augurios y bendiciones a todos loa

Presbíteros, Religiosos y Laicos que pe
regrinan en la Diócesis al amparo de
María Inmaculada.

Monseñor Paulino Reale

FM NOSTALGIA
De 6 a 1 de la mañana

19 horas con una propuesta diferente en radio.
Música, actualidad y deportes con una modalidad distinta

Desde Catamarca 162 FM NOSTALGIA
En el año del 75® Aniversario de la radiodifusión argentina

LA92.1
Ñandú del Sur

DIARIAMENTE 23,30 Hs.

A: Villegas - T, Lauquen - Caáias - PlgOé • Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21.30y0.50 Hs.
A: Arias-La Carlota-Rio IV

San Luis - San Martín - Mendoza

A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES

11.15 Hs. DIRECTO

Viedma - S.A. Oeste ■ Pto. Madryn
Trelew - Comodoro Rivadavia
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(De nuestro Gorresponsai)

"La Ciudad" ai^e entrevietando a
candidatos, hoy lo hace con el Sr. Í^Van-
klin £ddie Kaúl Guevara, postulado
por el P.J. para presidente comunal el
próximo 3 de setiembre.

• Señor Guevara, ¿cómo se siente al
ser postulado para ocupar tan di
fícil cargo, en ¡a Comuna de Me-
lincué?

"Siento una gran responsabilidad que
es compartida con los integrantes de
nuestra lista; la tarea quje nos espera,
en caso de ser gobierno es mucha, bas
ta sólo comparar el Melincué actual
ccm cualquiera de las localidades veci
nas, nos hemos quedado en el tiempo y
es imprescindible sacar a nuestro pue
blo de este estado vegetativo".

- De salir triunfante, ¿cuál es su
plan de trabajo?

"Nuestro plan de trabajo abarcará to
das las actividades que contribuyan a
que Melincué vuelva a ser el de antes
y en lo posible mejorarlo, trabajaremos
en impulsar la Obra Pública, Acción
Social y Salud, Ecología, Turismo, De
portes, Defensa délas Institudonea Pú
blicas que están en Melincué y deben
seguir acá. Educación y Culttñ'a y en
muchas otras de interés para nuestra
comunidad".

- ¿Cuál es la prioridad número uno
en estos momentos?

"Para la mayoría de los habitantes de
Melincué es sin duda la concreción de

la obra del Canal de Nivelación de las
Aguas, yo soy un poco más ambicioso y
con el mismo fervor que vamos a lu
char por esa obra, lo haremos simultá
neamente en la defensa del asiento de
nuestras instituciones públicas y en
fomentar y promodonar toda actividad
privada interesada en la explotación
turística.

- ¿Cómo ve usted el tema de deso
cupación en Melincué y cuáles son
sus expectativas al respecto?

"Melincué no es una isla dentro del
contexto nadonal y por lo tanto deposi
tamos nuesti'a total confianza en nues
tro Presidente Dr. Carlos Saúl Menem
cuyas medidas implementadas y a im-
plementar empezarán a dar sus fruto^
en los próximos meses. No obstante e-
llo, de llegar a la Ctemuna, insistiremos
en conseguir a nivel provindal o nado-
nal créditos blandos para el sector in
dustrial de Melincué, fomentaremos
dentro de nuestras posibilidades la o-
bra pública y sin esperar la concredón
de la obra del Canal de Nivelarión, a-
poyaremos activamente la explotadón
del turismo, caso Camping "Los Fla
mencos", pesca deportiva, eta"...

Franklin Guevara:

Candidato a Presidente

Comunal de Melincué

por el Justicialismo
- ¿Usted cree que es posible hacer
un turismo zonal en esta hermosa
laguna con propiedades curativas?

"La característica de nuestra laguna
y su posición geográfica hacen de Me
lincué una localidad privilegiada en
cuanto a la explotación del turismo,
actividad ésta que sin ninguna duda,
será la prindpal fuente de ingresos y
generadora de fuentes de trabajo".

- ¿Me podría citar quienes lo acom
pañarán en la lista del P.J.?

"Las personas que me acompañan en
la lista son/Titulares Comisión Co
munal: Horacio César Pellegrini, Mar
ta Susana Rolando, Justo Luis Mngo-
rance; Suplentes Comisión Comu-
nak Renée Juan Meneguzzi, Fatum
Pedrán, Daniel Roberto Sevilla, José
María Jorro; Titulares Contralor de
Cuentas: Rita Nimia Consorti, Domin
go Jaime; Suplentes Contralor de
Cuentas: Osvaldo Raposo, Silvia A-
chondo, siendo todas ellas de recono
cida honestidad y capacidad en Melin
cué.

- De ser electo por votación popu
lar ¿qué haría con la instalación
del gas que los futuros usuarios
pagaron y hasta la fecha nunca tu
vieron?

'TJd. me hace meter el dedo en el ven
tilador con esta preguntita, pero le con
testo que Melincué está como está por
que en nuestra localidad cada vez que
alguien encaró ima obra pública, la mi
tad estuvo a favor y la otra mitad en
contra, nunca importó si servía o no,
bastaba para boicotearla sólo el hecho
que sus precursores pertenecieran a o-
tro partido político. En cuanto a su
pregunta concreta, le informo que la
actual administración comunal sabe
que existe un informe de una compañía
privada que realizó los estudios de las
cañerías que están colocadas en un
15% del total previsto, cuando el año
pasado se pensaba traer el gas natural,
este proyecto no lo realizaron pero que
dó constancia que la empresa aprobó
las condiciones técnicas de las insta
laciones ya realizadas. Lamentable
mente en la actualidad, no se realiza el
mantenimiento correspondiente pero sí

Franklin Guevara.

exige el pago de la misma para otorgar
los libres deudas, derivándose incorrec
tamente (a mi criterio) esos dineros a
Rentas Generales. En el presente pasa
da esa oportunidad, traer el gas natu
ral a Melincué dependerá del conjunto
de localidades vecinas, por su costo.
Trabajaremos en ello para tratar de
terminarlo empezado".

- Con respecto a la instalación del
agua potable (de la cual usted es
responsable) ¿cuál fue el eco en la
población?

"Cuando en noviembre del año 1992
me designaron para integrar el Consejo
de Administración de la Cooperativa de
Agua Potable, me sentí sumamente a-
gradecido de permitirme, junto a los
demás integrantes del Consejo, llevar
adelante el proyecto de una de jas o-
bras más importantes para nuestea lo
calidad. Desde su comienzo tuvimos in
finidad de dificultades originadas en
un sector de la población y su dirigen
cia, pero poco a poco los fiiimos supe
rando y hoy gradas a Dios, estamos
brindando el servido de provisión de
tan predado elemento. La obra fue un
éxito gradas a un importante sector de
nuestea pobladón, la mayoría de esca
sos y bajos recursos, que con sacrifído

ESTUDIO DE GRABACION

Grabación DIGITAL adat y MIDIv ■
Master DIGITAL DAT ; :

Mesa de mezcla automatizada Soundcraft
Demos, ¡ingles, arreglos,instrumentos

Producciones en COMPACT y CASSETTE
CONSULTE PLANES DE F/NANCÍAC/ON

Francia 1221 - 1er. piso - TE: Part. (0462) 24966

pagó las cuotas correspondientes al A-
porto Comunitario. En la actualidad
estamos trab£gando para lograr la a-
dhesión de aproximadamente un 30%
de la pobladón que aún no lo han he
cho y que está integrada en su mayoría
por personas de buena situadón eco-
nómica-finandera".

- Se considera que lapavimentación
local es de importancia en el desa
rrollo urbano, ¿piensa continuar
con la tarea?

"La pavimentadón es signo de progre
so en los pueblos, pero tenemos que
considerar un orden de prioridades so
bre las necesidades de Melincué y tam
bién tener cuidado con la superposidón
de obras dado los ingresos de nuestros
vecinos. Es nuestra intención realizar
obras de pavimentación, pero sin com
prometer a aquellas personas que ape-
ñas les alcanza los ingresos para vivir. , y
Antes de inidar una obra se realizará
un estudio de factibilidad, no cometere
mos errores como pavimentar o hacer
cordón cuneta en algunas cuadras don
de algunos de sus ñ'entistas no pueden
pagar la cuota de sus viviendas, a pe
sar de su buena voluntad, para com
prometerlos con otra obligadón más,
que en definitiva debe ser solventada
por el resto de los contribuyentes.

Nuevos

pilotos

Elecciones: ¡a hora

de las conciencias

alertas y del
patriotismo resuelto
Tal vez previo al acto elecdo-

nario sea prudente analizar el
rol de mandatarios de aque
llos a quienes elegiremos, serán
nuestros representantes. Por e-
80 debemos hoy, analizar sus
cualidades y propuestas, ya
que depositaremos en ellos no
sólo nuestra confianza y expec
tativas sino la facultad de
guiar los destinos de nuestra
comunidad municipal y provin
cial. Interioricémonos para e-
jercer un derecho de voto res
ponsable.

Reflexionemos

Profesionnles Católicos
Venado Tuerto

El Aero Club Venado Tuerto comuni
ca que el pasado sábado 29 de julio ob
tuvieron su licencia como pilotos de
planeador el joven Julián Tordíni y el'''^;
Dr. Gabriel Labiano.
Además el Inspector de Habilitación

y Fomento de Fuerza Aérea, Sr. Gonzá
lez, tomó examen y habilitó como pilo
tos remolcadores de planeador a los
Sres. Juan Alberto Clerici, Daniel Pa
tricio Fernández y Eduardo D'Alfonsi.

Homenaje del
Jardín de Infantes
Nucleado N® 138

NIÑO:

Apóyate contra un árbol,
y sueña tu mundo de sueños.
Trabaja firme en lo que quieras ser
y trata de vencer todos los obatáciílos.
Ríete de tus errores
y felicítate por aprender de ellos.
Toma algunas flores
y aprecia la belleza de la Naturaleza.
Saluda a los desconocidos
y disfruta con la gente que encuentres.
No temas mostrar tus emociones
reír y llorar te harán sentir mejor.
Ama a tus amigos y a tu familia con
todo tu ser.

Son la parte más importante de tu vi
da.
Siente la calma de un pallado día de
sol,
y piensa en lo que quieres alcanzar en
la vida.
Encuentra un arco iris y vive
tu mundo de sueños.

Susan Schutz
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Fiesta de los Gastronómicos

Entrega de premios a ganadores. Cintia Batagua, Daniela Parías, Patricia Romero.

%Con diversas actividades, los gastronómicos festejaron
iu día el miércoles últámo.
En nuestra ciudad, la seccional Venado Tuerto de la

U.T.G.R.A. organizó durante el día, distintas compe
tencias deportivas que arrojaron estos resultados:
Paddle: 1® Origlia-Contreras (SuIvEga); 2'A¿-a8so-Ca-
rreras.

Fútbol: 1® La Vaca Ataca; 2® Savino-Old Pub.
Bochas: 1® Alvarez-Velázquez (Pizzería La Plaza); 2®
Peiretti-García (Oíd Pub).
Truco; 1® Correa-AIvarez (Pizzería La Plaza); 2® Sosa-
íedeama (El Parador).
En horas de la noche se llevó a cabo en calle Belgra-

no, la tradicional carrera de mozos que fue ganada bri
llantemente por Marcelo Sánchez (Café de la Esquina)
aeguido por Hugo Rey (Club Soci^ de Rufino).
Por último y como cierre de una feliz jomada, los gas

tronómicos participaron de una gran cena y baile en el
Club Unión Deportiva en el transcurso de la cual fiie
el^da Reina deles Gastronómicos la SeñoritaDaniela
Partas, representante de Hotel Riviera. en tanto que
las princesas electas fueron Cintia Batagua (Rogelia
Muñoa) y Patricia Romero (La Vaca Ataca). También

^%ieron distinguidas como ICss Simpatía Mariana Mo-
líUi (Tía María) y hfiss Elegancia Roxana (Pizzería
Happy).
M de destacar también que le fue entregada una pla

ca al mozo más antiguo Sr. Elio KIousich.

• Amplias instalaciones

• Buen trato

• Limpieza e Higiene

• Entretenimientos y Festejos

• Comida abundante de Primera Calidad

• Control Médico diario

• Comodidad y Confort

Por eso, los que quieren lo mejor para
sus ancianos, eligen Geriátrico Santa Fe

Director: Dr. GUILLERMO ARAUJO

Marcelo Sanchéz, ganó la tradicional carrera de
mozos.

Geiiátrico Santa Fe SRl
Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Pda. de Santa Fe



Página 28 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 7 de Agosto de 1995.-

ECOLOGIA • CONSERVACION yl MEDIO AMBIENTE# CALIDAD DE VIDA

dd

Coop. de Obras Sanitarias
de Venado Tuerto

Apwa la ecología, conservación
del medio ambiente 7 la calidad de vida

CONSERVAR NUESTRO MEDtO AMBIENtE, UN ACTO COTIDIANO

Un hués
El radón, un gas insípido, íncoioro e

inodoro, se cueia en /as

construcciones a través del suelo o

de los materiales de construcción.

Estudios médicos io asocian a la

proliferación de cáncer de pulmón.

índeseado

La mayor parte de la
población pasa, a! menos,
el 75 por ciento del
tiempo en ambientes

cerrados. En ciertos casos, como

los ñiños, los enfermos crónicos y
ancianos, esta cifra se eleva al 90
por ciento.
Este hecho justifica, por sí solo, el
creciente interés que, ante la
posible presencia de agentes
contaminantes ambientales, está

adquiriendo la vigilancia y ef
control de la calidad del aire en

espacios interiores.
Desde el punto de vista de la
contaminación radiactiva natural,

en ¡os últimos años los científicos
han comenzado a percatarse que

• Muchas zonas de

nuestro país son
extremadamente ricas en

yacimientos de fósiles.
Por caso, el Parque
Provincial Talampaya, en las
serranías de Sañogasta en
la f^oja, es, con sus 220 mil
hectáreas de extensión uno

de los sitios más
frecuentados por geólogos y
paleontólogos.
• El Valle de la Luna, en San
Juan, es otro sitio con bien
ganada fama por sus riquezas
paleontológicas.

la fuente más

importante de
radiación natural es un gas
incoloro, insípido e inodoro, siete
veces más denso que el aire,
denominado radón.

Este gas radiactivo se halla
presente en la corteza terrestre
por desintegración del radio, que,
a su vez, procede del uranio y se
eíeva, de la corteza terrestre a la

atmósfera, dependiendo de la
porosidad del suelo, de la
concentración de radío, de la

temperatura y de la presión
atmosférica.

Las concentraciones más elevadas

de radón se han detectado en

países con temperaturas medias
bajas. En los Estados Unidos,
Suecia y países nórdicos se
venden dispositivos para detectar
el radón en los hogares, y muchos
compradores, antes de adquirir
una casa, solicitan un estudio de

concentración de este gas en los
materiales de construcción.

La actividad del radón se medía

tradicionalmente en curios (Ci).
En la actualidad la medida legal es
el bequerelio (Bq). La
concentración de radón en el aire

se expresa en Bq/m3. Por
motivos históricos, la exposición
laboral al gas se expresa en
"niveles de trabajo" (WL Working
Level). El límite para una
exposición profesional en minas
de uranio ha sido fijado, por la
Mine Safety and Health
Administration, en 4 WL/mes/

En terrenos graníticos, se presenta la mayor
concentración de radón en estado natural

año. Estudios médicos recientes

han demostrado que esta
exposición ai radón, en individuos
de 20 a 40 años, multiplica por un
factor de 1.6 las muertes por
cáncer. En muchos casos, el

mayor incremento se da en los
fumadores, para quienes ei riesgo
es diez veces mayor que para los
no fumadores.

La Unión Europea ha publicado,
en 1990, una Recomendación de

la Comisión relativa a la

protección de la población contra
los peligros de una exposición al
radón en el interior de ios

edificios. Esta Recomendación,

basada en un informe presentado
en 1987 por un grupo de trabajo
de la Comisión Internacional de

Protección Radiológica establece,
para los edificios ya existentes, un

nivel de
concentración

media anua! de

gas radón de
400 Bq/m3.
Para las futuras

construcciones,

la misma

Comisión

sugiere reducir
este valor a

200 Bq/m3,
En el proceso
de

desintegración
del uranio se

fonma el gas
radón, y tanto éste como sus
descendientes pueden penetrar
en un edificio, procederites del.
subsuelo o liberados por tos
materiales de construcción

empleados. En algunas
edificaciones de Pennsylvania,
(EE.UU) se llegó a medir
cantidades superiores a las
permitidas en las minas de uranio.
El radón se concentra en el aire

de ios edificios al constituir éste

un espacio cerrado. Una vez que
el gaz penetra en un ambiente,
por filtación a través del suelo o
procedente de los matenales de
constnjcdón.es difícil que salga, ya
que es siete veces más pesado
que el aire. Los materiales de
consüTJcdón, como el cemento

Portiand, el yeso fosfatado, las
pizarras, las cenizas volcánicas, la

Porcentajes de radón y otras fuentes contaminantes
naturales y artificiales, a las que están expuestas los
habitantes de grandes metrópolis

Otros 3

Radón SS

Rayos XII

Medicina nuclear 4

Cósmico 8

Terrestre 8

internan

piedra pómez (muy utilizada en
los países del este), la arena y la
grava desprenden radón. Otras
fuentes domésticas de radón son

el gas y el agua, cuando ésta es
obtenida de pozos profundos, ya
que este se cuela en el agua en
las napas subterráneas.
El consumo de agua no es una
fuente de contaminación

preocupante, pues al hervirse o
cocinar se desprende gran parte
del gas contenido en ella. Sin
embargo, en ciudades de los
Estados Unidos como loway
Maine y en Finlandia se han
detectado grandes
concentraciones de radón en el

agua para consumo humano.
Es por ello que la política mundial
de ahorro energético, mediante la
correcta aislación de la vivienda,

contribuye en parte a la difusión
de la contaminación.

La relación entre radón y cáncer
de pulmón es conocida desde
mediados del siglo XVI, si bien la
demostración epidemiológica no

se produjo hasta 1879, cuando se
observó que entre trabajadores
de las minas de uranio de

Schneeberg (Alemania), la
mortandad por cáncer de pulmón
alcanzaba el 50 por ciento.
Para algunos autores, de todas las
muertes producidas por cáncer
de pulmón en 1990 en ios
Estados Unidos, 100.000 serían

atribuibies ai radón.

Para el Environmental Protection

Agency (EPA), organismo
americano de protección
ambiental, entre el 8 y. el 25 por
ciento de las muertes anuales por
cáncer de pulmón en América,
deben ser atribuidas al radón.

Otro estudio de la EPA señala

que existe una correlación entre
los niveles de radón en espacios
interiores y los casos de leucemia
en los infantes, y de cáncer de
hígado y páncreas en los adultos,
investigaciones desarrolladas en
Canadá y Gran Bretaña
corroboran, en parte, estas
afirmaciones. S

El primer correo privado.
Y el primero en llegar.

»OCA
L I U J i. l L L
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Notas Sociales

El 8 de Julio en la Parroquia Nuestra Señora de la Mi-
sericordia^fue bautizada la niña Julieta Belén Balduz-
zl, recibiendo el cariño de sus papitos Estela y Mario;
hermanos, padrinos y demás temiliares.

PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMOS 30/7

Gergioa Paulini
Padnnos: Esteban Salvador Panlini-

Natalia Lambertucci.

Lihue Soledad Mellan
Padrinos; Bernardo Vicente Lima- No
ra Susana Brun de Lama.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

s#lAUnSMOS 30/7

Stefano Brutto
Carlos Femando Barraza
Macarena Geraldine Farber
Lucas Damián Villafañe
Luciano Ezequiel Varela
Ezequiel Antfréa Baudino

IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTOS 5/8

Rubén Norberto Vittoria- Laura Del
Valle Pereyra
Padrinos: Pedro Pereyra- Luisa Pardo
de Vittoria

Eduardo Emilio Agraso- Graciela de
Carmen García

Padrinos: Ramón José García- Gladys
Esther Butti de Agraso

BAUTISMOS 5/8

Matías Ezequiel Laspina
Padrinos: César Alberto Laspina-Rosa
na Fernanda Giaconi.

Maximiliano Andrés Rivoira
Padrinos: Jxian Alfonso Quiñones- Gla-
dis Esther Quiñones. , , ,,,

NECROLOGICAS

Cooperativa Asistencia Social

Enriqueta Luini de Decleire
Falleció el 28/7 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: 9 de Julio 1946.

David Gorosito . -

Falleció el 28/7 a los 81 años de edad.
Casa de duelo: Calle 16 N° 470.

Onofre Perucca
Falleció a los 59 años de edad. Casa de
duelo: Río de La Plata y Güemes.

José Alberto Giovanelli
FaUedó el 29/7 a los 81 años de edad.
Casa de duelo: San Martín 1450

Guillermina Margarita Cristina Dla-
riuzzi
Falleció el 29/7 a los 90 años de edad.
Casa de duelo: PeUegnni 535.

Esteban Daniel López
Falleció el 29/7 a los 3 meses de vida.
Junín 2945.

Leandro Sebastián Brillante
Falleció el 29/7 a los 3 años de edad.
Casa de duelo:Aufrancll5.
att.***********************************

Mamerto Fabio Ayala
Falleció el 30/7 a loa 74 años de edad.
Casa de duelo: La Chispa.

Guido Alberto Cococcioni
Falleció el 30/7 a los 76 años de edad.
Casa de duelo: Moreno 234.

Héctor Serra
Falleció el 31/7 a los 64 años de edad.
Casa de duelo: Maipú 686.

Héctor Rostan
Falleció el 2/8 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: San Lorenzo 168.

Modesto Piiñet
Falleció el 2/8 a los 75 años de edad.
Casa de duelo: Tucumán 755.

Complejo La Torre

Juan Carlos Rovera
Falleció el 28/7 a los 65 años de edad.

Casa de duelo: Chacabuco 425.

Rosa Sanuy de Sulla
Falleció el 3/8 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: San Martín 1385.
*»»••»**•*♦*****************•***♦**•♦

Armando Patricio Depaoli
Falleció el 3/8 a los 74 años de edad.
Casa de duelo: V. Sarsfield N° 428.

Día del Niño

Jardín de Infantes
"Santa Rosa"

"Ser niño es...
inocencia, ternura,
y dulzura...
Ser niño es dar la
imagen de Jesús
entre los hombres"

El grupo de padres del Organismo
Prensa y Difusión del Jardín de Infan
tes Particular Incorporado N® 300
"Santa Rosa" saluda a todos los niños
en su día.

Jardín de Infantes 206

"Infancia...
Tiempo de inocencia,
mágico lugar de sueños
donde todo es posible.
Un charco, es un lago
un yuyo, una selva
una gran montaña,
una simple piedra.

La Comunidad Educativa del Jardín
de Infantes Nucleado N® 206 saluda a
todos los niños en su día.

Jardín de Infantes
"Taller de Nazareth"

Ellos vienen en distintos tamaños y
colores. Los hay rubios, morenos y cas
taños; juegan, saltan, corren, andan en
patines, triciclos o bicicletas con una
energía interminable.

Poseen la sabiduría propia de la ino-
cenda, nos inundan de preguntas sin
respuestas.

Tienen el poder de entregamos todo
el sol en una sonrisa y de dejarse lle
var por la magia de un cuento.

Sienten una espedal predilecdón por
los juguetes, pelotas, muñecas,trenes...

Llenan sus bolsillos de caramelos y
tesoros recogidos en cualquier esquina.

Son ángeles de cara suda que cono
cen el idioma de los mimos y dan su co
razón a una carida.

Son seres espedales... Son niños.

Rossana De Pizzio

El grupo de madres del Taller de Co-
municadón oral y escrita saluda a to
dos los niños en su día.

Informe Diocesano

retiro ESPIRITUAL DEL CLERO
DE LA DIOCESIS

Del 21 al 25 de agosto se realizará la
tanda anual de eiercidos espirituales
del Clero de la Diócesis en la Casa de
Fátiraa en Pisherton. Será predicador
el R. P. Totera s.j. (jesuita).

REUNION PREPARATORIA
DE LA VISITA DE

MARIA DEL ROSARIO
DE SAN NICOLAS

Del 16 al 25 de septiembre visitará la
Comunidad de Nuestra Señora de la
Misericordia, la imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario de San Nicolás, Para
preparar la misma se hará \m encuen
tro en el salón parroquial de Urquiza y
Paso, el miércoles 9 a las 20,30 horas.

Se invita a todos los interesados a
partidpar del mismo.

PEREGRINACION AL SANTUARIO
DE SAN CAYETANO EN BUENOS

AIRES, VISITANDO EL
SANTUARIO DE SANTA RITA

Y LUJAN

Se realizará el sábado 7 de octubre
para pedir por la paz, el pan y el traba
jo. Para informes e inscripdón dirigirse
a la Parroquia Nuestra Señora de la
Misericordia, de martes a viernes de 16
a 18,30 horas.

PEREGRINACION AL SANTUARIO
DE MARIA DE LA MEDALLA
MILAGROSA EN CAPITAL

FEDERAL CON VISITA A SAN
CAYETANO Y BARRIO

DE LA BOCA

Auspiado por SENDEROS, obra dio
cesana de peregrinadones, se realizará
el lunes 16 de octubre (feriado nado-
nal). Informes e inscripción: Parroquia
Nuestra Señora de la Misericordia, de
martes a viernes de 16 a 18,30 horas.

Escuela 1262
Se dio a conocer la nueva Comisión

Cooperadora de la Escuela N® 1262.
Presidente: Juan Carlos Morales; Vi
ce-presidente: Héctor Hugo Hernán
dez; Secretaria: Adriana Rodríguez
Prosecretaria: Ana Rosa Vera; Teso
rere: Ricardo Molleker; Protesorero
Matilde Parías; Vocales Titulares
Luis Rogers, Rosa Peralta, Teresa Ló
pez; Vocales Suplentes: Mabel Saave
dra, Marta Gisneros, Marta Giménez
Revisador de Cuentas Titulan One-
lia Gómez; Suplente: Miguel Angel
Córdoba; Asesor: Norma Josefa Ara
bia.

CAMARA

Kodak
PRO-STAR 100

ASOLO

$ 23
ESTUDIANTE

KODAK EXPRESS colabora con
tu viaje de estudios, te ofrece:
- La nueva cámara PRO-STAR
100 35 mm., con iiasii
incorporado y con ia garantía
KODAK a sólo $23.-

■ Comprando un roüo de 24 fotos
te regala uno de'12 fotos,

-Ala vuelta, traes tus fotos
a revelar y te fiacemosun
20% de descuento.

BELGRANO Y CHACABUCO - TEL. (0462) 21469 - V. TUERTO
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Escuela 2045
La Asociación Cooperadora de la Es

cuela Especial 2045, informa que el
Bono Colaboración que debfa sortearse
el sábado 5 del corriente mes ha sido
postergado para el sábado 12 de agosto
por razones organizativas.

Horoscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Usted y un ami
go compartirán un secreto. A pesar de
estar en la búsqueda de nuevas ganan
cias financieras, no descuide un asunto
personal^ mucho amor. Su N® 47.
TAURO (21/4 al 20/5): Prepárese bien
para futuras reuniones laborales. No se
sorprenda si surge una oportunidad de
viajar. No se incomode por asuntos le
gales y todo irá bien. Su N® 95.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Prepárese pa
ra una pasible promoción l^orai. Aun
que no tendrá muchas oportunidades so
ciales, recibirá una sorpresa. El amor a
distancia no funciona. Su N® 66.

CANCB^ (22/6 al 22/7): Podría expe
rimentar cierta inseguridad, pero con el
correr del día su confianza en sí mismo

se vería renovada. Su creatividad flore

cerá. Su N® 56.

LEO (23/7 al 22/8): Desearía aislarse
del mundo pero un amigo le levantaría el
ánimo. Con el transcurso del día su hu

mor cambiará. Decir la verdad lo unirá al

ser amado. Su N® 69.

VIRGO (23/8 al 22/9): En estos mo
mentos no es conveniente unir negocios
con placer. Su decisión y paciencia da
rían buenos resultados. Sea más atento

con el ser amado. Su N® 22.

LIBRA (23/9 al 22/10): Estará muy pa
ciente con un compañero de trabajo, pe
ro a la larga ésto lo cansaría. Si se con
centra en lo que desea para su hogar, lo
logrará. Su N® 49.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Aunque
se sienta el aJma de la fiesta, muéstrese
formal en su trato con los demás. Su a-

gudeza mental le haría sobresalir frente
a sus superiores. Su N® 74.

SAGITARIO (22/11 al 21/12): Estaría
decidido a hacer una adquisición impor
tante. Gran sentido de responsabilidad
financiera. Excelente para el amor y los
encuentros románticos. Su N® 24,

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): No
tendría tanta constancia como de cos
tumbre. Pequeño desacuerdo con su pa
reja. Luego se renovaría la armonía y la
felicidad. Su N® 83.

ACUARIO (21/1 al 19/2): Cualquier
problema pendiente entre amigos se so
lucionaría ahora. Pero deberla actuar

con prudencia, ya que en lo profundo la
situación subsiste. Su N® 98.

PISCIS (20/2 ai 20/3: Aunque se sienta
deprimido por situaciones laborales, no
permita que ésto interfiera con sus pla
nes. Sus familiares cuentan con usted.

Su N® 03.

de GREGORIO CARLOS VISENTIN

Mitre 1988 • Tel. (0462) 22324 - V. Tuerto
i

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotocromos

e Memorias y Balances

4 Revistas, Libros, Diarios

♦ Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

LOTERIA DE SANTA F

Sabado 5 de Agesto de 1995 - Emisión Nro. 2620.
Proscribe oi 4 de Setiembre de 1995

ÍÉ

Lotería de

Mendoza

1* 200.000 30531

3* 10.000 26»40

3* 4,000 40477

4* 2.800 10022

5* 2.400 26285

S* 2.000 39057

V 1.900 23508

8" 1.800 23976

9» 1.700 35318

10* 1.600 3728

ir 1.500 13690

12® 1.400 2410

13® 1.300 19064

14® 1.200 33800

15® 1.100 11549

16® 1.000 3894

17® 800 29591

18® 700 12666

19® 600 13299

20® 500 27869

PREMI03 MAYORES

LíbrJAUON

1'

^«EVIO»

600.000

HUVF'-JS ue(E

(29814,
2® 20.000 27241

3® 10.000 04767

4® 4.000 06972

S® 2.000 29279

6® 800 38727

7» 800 38838

8» 000 36434

9- 8UU 10910

10° 800 33286

11° 400 29632

12° 400 10692

13® 400 26642

14» 400 35083

15® 400 23361

16» 400 28170

17® 400 19095

18® 400 17207

19® 400 09447

20® 400 34626

PROGRESION.

5
PHEMIO

$57,60

.«i». Si'r, m* p-

.d: i'.-.. P. ..

099
163
243
329
370
386
434
549
362
774
796

815
617
841

TEfiWINACIONES:

i.6 4e.rr
«V «Cjiuen 61'» V )v «

ere-»©

81414 4

APROXIMACIONES

0811«r. PREJMU

"SoffirTissir
I WM

081 2de. KRUrtlO

"VliJ""' IKí' "

"ÍTIir *' TTJST
272*2 \ 27243

dii 3áf. PREUlO

r5r?of
04V68 04765

Lotería Nacional
Sorteo de letm: Aé-N-Y

1® 200.000 2239 11® 200 19952

2® 20.000 5413 12® 200 38915

3® 5.000 29225 13® 200 17943

4° 2.000 11988 14® 200 29924

5° 1.000 12422 15® 200 8357

6® 400 35269 16® 200 7096

7® 400 5074 17® 200 20941

8" 400 25452 18® 200 16783

9® 400 15488 19® 200 29082

10® 400 16472 20® 200 32995

Lotería Provincia

1® 300.000 19352 11® 300 5791

2® 24.000 30024 12® 300 6868

3® 6.000 15^ 13® 300 9418

4® 3X00 261fó 14° 300 24880

S® 1X00 12152 15® 300 32979

6® 600 1484 16® 300 38202

7® 600 3434 17® 300 39650

8® 600 10549 18® 300 39957

9® 600 1155S 19® 300 42732

10® 600 23158 20® 300 44100

Ciclo de conciertos

"El Piano en

Agosto"
Un evento sin precedentes en nuestra

ciudad se llevará a cabo en el corriente
mes.

El ciclo denominado 'El piano en a-
gosto" estará encabezado por dos figu
ras de trayectoria internacional como lo
son Hugo Goldenzweíg y César
Vuksic, extraordinarios intérpretes ra
dicados en Nueva York ®E.XJU.).
Los recitales se llevarán a cabo como

ya es tradicional, en el Centro Cultu
ral Municipal Sala II a las 22 horas,
siendo las fechas el sábado 19 de agos
to y sábado 26 de agosto respectiva
mente.

Refiriéndonos a algunos de los muy
muchos antecedentes que estas dos fi
guras poseen, podemos acotar que Hu
go Goídenzweig tiene el Doctorado en
Música siendo su tesis "Selected Etu-
des de Frederic Chopin: a Performance
Guide", también que es Profesor Titu
lar de las Cátedras de Piano y Pedago
gía Pianística en el Mannes College Of
Music de Nueva York.

Con respecto a César Vuksic tam
bién residente en Nueva York egresa
de la Universidad de Ball State alcan
zando su doctorado en música en la ci
tada casa de estudio.
Posteriormente fue contratado como

profesor de Piano y Composición de la .
Universidad de Westem Michigan
UU.) y por el Conservatorio de Música"'
del Tolima (Colombia) donde también
fue Director de Estudios.
Actualmente ambos desarrollan una

nutrida agenda de presentaciones tanto
en América como en Europa y Asia.
La empresa responsable de sus pre

sentaciones y del ciclo 'El piano en
agosto" es Rodolfo Alvarado Concier
tos, que una vez más da a nuestra du
dad lo mejor del conderto en la actuali
dad.

humor
Por FONTANARROSA

Y^e£Ún noBíií-d in^e$H^3cí6n, en el
'año 2oZ?,deacuehdo a la iendencíd. ,
I el mundo Hgbha alcanzado una no+eblej
, igualdad-- la ioialidad de ju población

5»n it-ahajo

una Ji^coíeca pata pt-eaJole^ceni^..
pet-o también iienen su pafovica.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LUNES:

Parcialmente nublado.
Luego aclarando.

MARIES:

Nubosidad variable. Tiem

po inestable.

V.

MERCOLES:

Inestable hacia la tarde o

noche.
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SAAP en Rosario:
Un día muy particular

De relevantes caracteristicas fué la
inauguración de la Muestra de la SAAP
Seccional Venado Tuerto, representada

por 20 expositores de la institución en
homenaje a la Virgendel Rocío, realizada

err el Centro Cultural Parque de España
de ta ciudad de Rosario.

Entre un marco de aproxima
damente 250 personas se encontraban

presentes el Cónsul de España, el
Presidente del Centro Sevillano Manuel

Porcada, representantes de la cultura,
periodistas de la prensa oral como el

señor Norberto Chiabrando de LT8,
medios escritos como Diario La Capital y
Rosario/12.

Esta apertura fué enmarcada por
canciones, bailes y un vemissage que
dieron emotividad para que este acto
perdure en el recuerdo de quienes lo

vivieron.

La críticade lasobras fue realizada

.por gente especializada del Centro
FCultural Peirque de España y por el Sr.

Raúl Porta DireclordelaEscuelaSuperior
de Bellas Artes quienes las calificaron de

muy buen nivel, motivo porel cual la SAAP
Venado Tuerto que reúne a casi la
totalidad de artistas plásticos ha sido una

digna embajadora de nuestro arte.
Esta muestra es organizada por el

Centro Sevillano Virgen del Rocío y

auspiciada por el Consulado General de
España, la Secretaría de Cultura,

Educación yTurismo de la Municipalidad
de Rosario, la Subsecretaría de Cultura y

Educación de la Municipalidad de
Venado Tuerto y elCenlro Cultural Pai'que
de España.

Las obras fueron realizadas en

distintas técnicas como óleo, acnlico,

klápiz, esmalte sintético, collage, madera

"calada yporcelana pintada, realizadas en
diferentes tamaños desde 0.40 x 0.50 m.

hasta 1.50 x 1.20 m.

Los artistas plásticos que
participaron son ios siguientes: Celia
Chavez, Rafael H. Bolaño, Roberto

Participantes de la delegación Venadense
en Rosario.

Sr. Jesús Silva Córuul de España y 5r. Manuel Porcada Presidente del Centro Sevillano.

Palabras de agradecimiento
a cargo de Angélica Rochoa

\.

r

La \^irgen del Rocío
(Blanca Paloma)

I EnAnda]ucIa,enelsigIo
Xlll, el rey Alfonso XII
"El Sabio", levantó una

I ermita para la virgen
(entonces llamada
[Santa María de las
; Rocinas).

Desde estos

I tiempos lejanos los
fieles comienzan a

! peregrinar hacia
■ Aimonle,enelsigloXVn

es cambiado su nombre por 'Virgen del
Roc[o"siendosuhomerwjemásimportanté
en la Pascua de Pentecostés..

Hoy esta celebración reúne a más
de un millón de personas enlre andaluces
y extranjeros de todo el mundo.

La Blanca Paloma convierte el
caminodeIRocíoenunasendadeunióny
de amor compartido de reconciliación,
por eso queremos llevai la al corazón de
lodo nuestro pueblo en América.

Se dice que para explicar el
fenómeno rodero solo hay que mirar el
bonito rostro de nuestra señora también
llamada "La reina de las marismas".

Los artistas plásticos de Venado
Tuerto, que conorgullo patrocinamos, han
piasmadoen sus obrasestepiofurxlo sentir.

Centro Sevillano

"Wrgen del Rocío"

Capdevila, Edilh Muñoz, María Salvador,
Angélica Rochon, Andrea Rovelaschi,

Claudio Priotü, Gloria Raie-s de Casal,
Mirlha Palarich, Elsa Lanaza, Mónica
Coda, Carina Origlia, Nilda Arloro, Liliana
López, Rcardo Balmaceda, Elhna P. de
Caramella, Oscar Poliolto, Adriana
Linares y Graciela Carelli.

La muestra esta abierta al público
hasta el día 20 de! corriente.

Felicitamos a la SAAP Venado

Tuerto y alentamos a que estos hechos
tan necesarios para nuestra cultura se
repitan.

Sr. Nort>crto Chiabrando dirigiéndose al público
que colmaba la sala de exposición.

La SAAPVenado Tuerto agradece a
todas las personas e instituciones
que han hecho posible este feliz
encuentro y en particular a todos

los integrantes del Centro SeviliaiK)

de Rosario quienes nos brindsiron
su atención a través de un almuerzo,
y entre canciones y baile toda su
amistad.

Continuando con el "Ciclo 40

Expositores" de la SAAP, Venado Tuerto,
inaugurará una" muestra de Dibujos en
técnica de bolígrafo, Juan Carlos Bosco,
artista de reconocida trayectoria a nivel
nacionale internacional. La misma tendrá

lugar en Café Babel el lunes 7 de agosto a
l£is 20 horas.

En el Certámen de Tarjetas

organizado por la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad
de Venado Tuerto fueron distinguidas
con 1er., 2do.y5to. premio lassociasde
SAAP Venado Tuerto, Gloria Raies de
Casal, Mónica Guagliardo de Coday Nilda
Arlpro..
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Coral de las Espigas
con agenda completa

El "Coral de las Espigas" ini
ciará el ciclo "Todas las voces

todas", organizado por la Subse
cretaría de Cultura Municipal, el
próximo sábado a las 21 en la I-
glesia Metodista. En la oportuni
dad se realizará una colecta para
carenciados.

a la hora 21 en la sede de la Iglesia
Metodista de nuestra dudad. Ese día,
además, se realizará una colecta en el
lugar para personas carendadas. A
partir de aquí, el dolo continuará el 20
de agosto con la actuadón del "Coral de
las Espigas" junto con el coro estable
del Teatro San Martín, en la sede de
dicho teatro; realizando además, im re
cital en el shopping Spinetto.

El Coro Municipal de Venado Tuerto,
denominado "Coral de las Espigad'
dirigido por Damián Sándiez y por Ja
vier Diplotti (ayudante de firecdón)
participará de un ciclo organizado por
la Subsecretaría de Cultura Munidpal
denominado 'Todas las voces todas".
Este dclo, según palabras de la Subse
cretaría de Cultura Munidpal Celia
de Gíovanetti; intentaré unir los co
ros de la región y de otras provindas.
El "Coral de las Espigas" inidará

junto con el coro "Comunicante" loa re
díales el próximo sábado 12 de agosto

El 16 de setiembre continúa el dclo
con la actuadón del coro, conjuntamen
te con el coro "Johann S. Bach", en el
Taller de Nazareth; el 14 de octiibre se
espera la visita del coro de María Tere
sa; el 21 y 22 de octubre se realizará
un encuentro eb Rosario con coros de
esa dudad; el 11 de noviembre redbire-
mos en Venado Tuerto la visita de los
coros de Rufino y Elortondo; y el 21 de
didembre se llevará a cabo el derre del
dclo en el Anfiteatro ubicado en Plaza

Italia con la presentadón de todos los
coros de nuestra dudad.

CARNE ESPECIAL

DE NOVILLITOS

CRIADOS A CAMPO
MAS SANO

LAS BflEJORES FRUTAS
Y VERDURAS

RECIBIMOS TODOS LOS DIAS

POLLOS ■ CORDEROS Y
LECHONES FRESCOS

CONEJOS, BROCHETTES
MATAMBRFTOS DE CERDO
POLLOS ARROLLADOS

POLLOS Dier

Filet merluza el kg.
Aceite Patito 1 1/2

Cremoso ira. calidad

Yetija Taragüf 1/2
Detergente Cierto x 1
Tomates al natura!

Duraznos al natural
Arvejas INCA
Costilla especial
Leche Nido x 800 grs.
RICOTA Y CREMA SUELTA

3,90
2,25
3,90
1,50
1,39
0,49
1,29
0,36
2,85
5,25

• PARTC^ A DOi

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

MARCONIY

SAAVEDRA

TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

Clausuran un bar
La Munidpalidad de Venado Tue^,

a través de la Direcdón de Inspecdón
Genera], continúa con las tareas e ins
pecdón de bares, confiterías, kioscos,
salas de juegos, etc.
Tras estos trabajos, el pasado 30 de

julio, se labró acta de infracción al bar
ubicado en calle Lavalle 442 por falta
de habilitadón munidpal, falta de ba
ños, caranda total de higiene y pre-
senda de menores consumiendo al
cohol.
Como consecuenda de no existir míni

mas condidones para su fundonamien-
to, se procedió a la clausxira preventiva
del local, medida que ha partir de los
elementos aportados, fue ratificado por
el Juez Munidpal de Faltas.
La tarea se efectuó en forma conjunta

con personal de la Comisaría 2" encabe- - -.
zada por el Subjefe Oñdal Bautista^^^
quienes procedieron a retirar a los
menores del lugar, remitiéndose copia
de todo lo actuado por los fundonarios
munidpales a. la Sra. Jueza de Meno
res.

Carta de la

Jueza de Menores
Venado Tuerto, 31 de julio de 1995

Al Director de
Diario LA CIUDAD
Sra. Mrtha M. de Holz
PRESENTE

La que suscribe, Dra. Norma M. de
Di Paolo, Jueza de Menores de los
Tribunales de Venado Tuerto, se dirige
a Ud. a fin de hacerle saber que por
disposidón de la Ley 3460, que es la
que rige y determina las pautas del
Derecho de Menores de nuestra Provin-
da, en loa artículos 40 y su concordan
te 53 de la dtada Ley, se establece res
pectivamente:
- Se prohibe cualquier publicadón en

que aparedere un menor...
- Se tratará en todos los casos de e-

vitar la publiddad del hecho en cuanto
condeme al menor...
Por ello exhorto a los medios de co-
municadón, que se abstengan de apor

tar en notas, cuyos protagonistas sean
menores, elementos que fadliten la i-
dentificación de los involucrados. Se in
tenta así, preservar al menor de dr'
cunstandas que los estigmaticen, sig
nándolos negativamente desde su in-
fanda.

Sabiendo de que la prensa oral, escri
ta y televisiva siempre ha dicho pre

sente, constructivamente, ante todo lo
que tiene reladón con este Juzgado, sé
que no se repetirán los hechos que foe-
ron de dominio público y que juntos, a-
yudaremos al menor, a transitar su e-
dad adulta, sin el dolor que lo deter
mine, porque su privaddad ha sido vul
nerada en forma de notida periodísti
ca.

Agradedéndole el reiterado y constan
te apoyo le salud atentamente.

Dra. Norma M. de Di Fado
Jueza de Menores


