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Comisario General Julio Sánchez:

"Estamos abocados

a la recaptura de

Caieano"
El Jefe de la Unidad Regional VIH, dijo que es un individuo que tiene varios
hechos pendientes con la ley. Además -en entrevista exclusiva concedida a
este medio- habló de la detención de otros peligrosos delincuentes. El ca
so Perea Muñoz. Las patotas y su accionar. El amotinamiento de reclusos
en Melincué, entre otros temas que hacen a la seguridad de la población.

Páginas 2 y 3

EN OTRAS PAGINAS

^ Bomberos Voluntarios

Tecnología y capacitación

ai servicio de ia gente
El sábado fue presentada una flamante unidad autobomba.

Página 5

y Barrios inundados tras ia tormenta
dei jueves

San J. Obrero y Juan xxili

en ei ojo de ia tormenta
Cayeron 70 milímetrcs y varias familias tuvieron que abandonar
sus viviendas. Mientras esperan una pronta solución, los vecinos
se preguntan ¿qué pasa con Defensa Civil? Página 7

y Anoche venció a Peñarol

La primera rueda

para Olimpia
Seo. Deportes

Frigorífico cepa

Peligrosa pérdida

de amoníaco
Tras intensos trabajos, los Bombe

ros Voluntarios lograron controlar
la situación. Doce personas fueron
derivadas a un centro asistencia! a

cama del escape de gas.

Un suceso de real peligro se registro
el pasado viernes por la tarde en una
dependencia del Frigorífico CEPA. A
tas 18 horas los Bomberos Volunta
rios- recibieron un llamado requirien
do sus servicios porque se había daña
do una válvula y se produjo una pér
dida de amoníaco.

Al respecto el 2do. Jefe del Cuerpo
Activo de Bomberos Voluntarios, Da-
nieli Romos, expresó: "El amoniaco es
un gas muy peligroso porque ataca al
organismo, a las partes húmedas del
cuerpo y las vías respiratorias hasta
causar la muerte. Nosotros llegamos
al lugar y tomamos los medios de pre
caución, tratando de ventilar. Los
bomberos debimos bañarnos en vase

lina liquida y junto a dos empleados,
coiii todos los equipos de protección,
irabajainos en conjunto para solCieio-
nar ei problema".
Siguió diciendo Romos; "Fue bas-

taniiedificil porque no se podía cerrar
la válvula, así que el trabajo resultó

muy largo hasta que se logró recam
biar la misma. La pérdida de amonia
co fue muy grande. A pesar de las
precauciones que tuvimos, dos bom
beros y dos empleados tuvieron prin
cipios de quemaduras. Extraofícial-
inente creo que en un poiiciinico fue
ron atendidas 12 personas al ser ata
cadas por el gas, pero no puedo preci
sar la gravedad de las mismas".
También el 2do. Jefe del cuerpo Ac

tivo indicó que "la válvula estaba en
un lugar cerrado. Lo insólito es que e-
ra nueva y se descabezó, algo muy ra
ro que no se debe a negligencia".
Los servidores públicos trabajaron

más de dos horas y media, utilizando
todo el recurso de aire disponible y a-
gua en gran cantidad tirada por las
mangueras, para efectuar una lluvia
que absorbía el amoníaco y lo degra
daba.

Cabe señalar que problemas de esta
naturaleza no son nuevos y suceden
en establecimientos comerciales don

de se manipula el amoniaco. El Frigo
rífico en toda su historia, desde que e-
ra "Centenario", tuvo inconvenientes
como el actual. Para contrarrestarlo,
los bomberos ya están preparados.
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de amoníaco 

Tras i.ntensos trabajos, los Bombe
r os Vol untarios lograron controlar 
I!a situación. Doce personas fueron 
d erivadas a un centro asistencial a 
causa d el escape de gas. 

Un suceso de real peligro se registro 
e l pasado viernes por la tarde en una 
depende nc ia del Frigorífico CEPA. A 
las ]S horas los Bomberos Volunta
r ios; recibie ron un llamado requirien
d o sus s ervicios porque se había daña
d o Illna valvula y se produjo una pér
d ida de amon íaco. 

Al respecto el 2do. Jcfe del Cuerpo 
A"C ~h"O de Bombcros Voluntari os, Da
ni~ R Ro mos, expresó: " El amoníaco es 
un gas muy peligroso porque ataca a l 
o rganis mo, a las partes húmedas del 
CUClfpo y las vías resp iratorias hasta 
caus ar la muerte. Nosotros llegamos 
a l Iagar y tornamos los medios de pre
caución, tratando de venti lar. Los 
bom beros debimos bañarnos en vase
linal liquida y j unto a dos empleados, 
C(llll todos los equipos de protecc ión, 
t rlbajamos en conjunto para so lOc io
m r el problema". 

S igu ió dic iendo Romos: "Fue bas
(ant e di fici l porque 110 se podía cerrar 
la Id h ula. así que el trabajo resultó 

muy largo hasta que se logró recam
biar la misma. La pérdida de amonía
co fue muy grande. A pesar de las 
precauciones que tuvim os, dos bom
beros y dos empleados tuvieron prin
cip ios de quemaduras. Extraoficial
mente creo que en un pol iclínica fue
ron atendidas- 12 personas al ser ata
cadas por el gas, pero no puedo preci 
sar la gravedad de las mismas". 

También el 2do. Jefe del cuerpo Ac-
ti vo indicó que " la vá lvu la estaba en 
un lugar cerrado. Lo insólito es que e
ra nueva y se descabezó, algo muy ra
ro que no se debe a negligenc ia" . 

Los serv idores públi cos trabajaron 
más de dos horas y media. utili zando 
todo el recurso de aire disponible y a
gua en gran cantidad tirada por las 
mangueras. para efectuar una lIu\ ia 
que absorbía el amoníaco y lo degra
daba. 

Cabe señalar que problemas de esta 
naturaleza no son nuevos y suceden 
en establecimientos comerciales don
de se manipula el amoníaco. El Frigo
rífico en toda su historia. desde que e
ra ' ·Centenario". tuvo inconvenientes 
como el actual. Para contrarrestarlo, 
los bomberos ya están preparados. 
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Por obras Sociales que
pagan con atraso:

Farmacias

entrevista A FONDO Comisario General Julio Sánchez:

en estado

de alerta

"La Policía trabaja

Con la firma de la farmacéutica

Graciela Pensa, Presidenta del Cole
gio de Farmacéuticos de la provincia
de Santa Fe, Segunda Circunscrip
ción, llegó a nuestra redacción un co
municado referente a la difícil si

tuación planteada entre las farma
cias y algunas Obras Sociales y que
podría llegar, si no se encuentra una
solución^ a que las farmacias no si
gan proveyendo medicamentos a los
afiliados a la Seguridad Social.
El texto del comunicado expresa:
La difícil situación económico-finan

ciera por la que atraviesan muchas
obras sociales, particularmente PA-
MI. que provoca un sensible atraso
en los pagos a las farmacias, hace
que las mismas estén atravesando u-
na de las más serias crisis en mucho

tiempo. Por lo tanto comunicamos a
la población que de no arribarse a u-
na rápida solución, podría llegarse
al corte de la cadena de pagos (Far
macia-Droguería-Laboratorio),lo que
implicaría la imposibilidad de seguir
proveyendo medicamentos a los afi
liados a la Seguridad Social.
Es por ello que los Colegios de Far

macéuticos de la Primera y Segunda
Circunscripción, preocupados por la
situación financiera que están atra
vesando actualmente las farmacias,

encuentran realizando ingentesse

El Jefe de la Unidad Regional
VIH se refirió a la recaptura de
evadidos, los avances en el Ca
so Perea Muñoz, las investiga
ciones por recientes robos a
mano armada, los incidentes
producidos en Rufino tras un
encuentro de fútbol, entre oíros
temas que hacen a la seguridad
de la población.

En una extensa entrevista concedi
da a "La Ciudad", el Comisario Ge
neral Julio Sánchez, Jefe de la Uni
dad Regional Vlli de Policía, abordó
en profundidad diversos temas rela
cionados con hechos delictivos de di
versa consideración y el accionar po
licial preventivo ej investigativo de
nuestra ciudad y el Departamento
General López.

IW SMANÍ'S l'N l.Os

MM s ÜI SL.MA.SA

gestiones para lograr la movilización
de los pagos atrasados.

Centro de Jubilados y Pensionados
DE TODAS LAS LEYES DE PREVISION SOCIAL

FUNDADO EL 9 DE SETIEMBRE DE 1973
PERSONERIA JURIDICA N>0S2

SAN MARTIN 1142-TEL. (0462) 70240
2732 ELORTONDO - SANTA FE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ELORTONDO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el estatuto, se convoca a todos los a-
soclados, a la Asamblea General Ordinaria, la que se realizará el día 26 de
noviembre de 1995, a las 9,30 horas, en el local del Centro de Jubilados,
San Martín 1142.

Para tratare! siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta.
2) Memoria y Balance, período 1994-1995.
3) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea juntamente
con el Presidente y Secretarla.
4) Designación de nuevos Integrantes.
5) Renovación total de la Comisión, por términos de mandatos. Art. 25 de
nuestro estatuto.

Transcurrido 30 minutos después de la convocatoria, sin conseguir quórum,
se comenzará a sesionar y sus resoluciones serán legales, cualquiera sea el
número de socios asistentes.

Use H. de wmi

Secretarla

IVIargarita de Pedretti
Presidente

mayores en tal sentido. Hay ciertos
hechos, pero son circunstancias difí
ciles de controlar porque surgen co
mo imponderables. De todas mane
ras la Policía hace un control los fi
nes de semana en determinados lu
gares, para evitar este tipo de des
manes que en definitiva causan más
molestias que otra cosa".
Las palabras vertidas por el máxi
mo responsable de la Unidad Regio
nal VIII no agrandan ni empequeñe
cen el hecho sucedido en Belgrano y
Chacabuco. Sucede que patota es un
vocablo usado en las crónicas policia
les para caracterizar el accionar per
manente de grupos plenamente i-
dentifícados, que actúan dentro de

un radio determinado en la ciudad
en forma vandálica contra bienes y
personas.

La pelea que se originó en la esqui
na céntrica constituye un episodio a-
normal, que tiene explicación en ac
titudes violentas y desconsideradas
que toman los jóvenes en las noches
de los fines de semana. "Aquí se pro
ducen algunos problemas a raíz de
la llegada a Venado Tuerto de gente
de otros lugares. Todos sabemos, és
to es histórico, que existe confronta
ción entre los jóvenes de ciudades y
pueblos. Pero reitero, la Policía en
ese aspecto trata de controlar estos
desmanes", remarcó el Jefe policial.

En primer término Sánchez evaluó
el conflicto suscitado en la madruga
da del pasado domingo en Belgrano
y Chacabuco. Como es de público co
nocimiento, un grupo de jóvenes pro
tagonizó una feroz pelea callejera.
Sin embargo no se radicó denimcia
al respecto y no se registró la entra
da de ninguna persona lesionada en
los centros asistenciales de Venado

Tuerto y localidades vecinas.
"Al margen de este hecho puntual -
manifestó- el tema patotas no es
preocupante para la actuación poli
cial porque no existen problemas

Solicitada:

Caso Suloaga: La
esposa de la víctima
responde y aclara

Inés de Suloaga, esposa de la
víctima que registró el homi
cidio en Barrio Iturbide, utili
za su derecho a réplica para
refutar las afirmaciones verti

das por Mario Lobo en nues
tra edición anterior.

Con la reproducción del tex
to completo de la nota, queda
cerrada esta polémica.

V. Tuerto; 10 de noviembre de 1995

Sra. Directora del

Semanario "La Ciudad"
Mirtha Mengascini de Holz

Me dirijo a usted con el propósito
de dar respuesta a la nota que en
viara el Sr. Mario Lobo, D.N.I.
14.634.125, para dejar bien en claro
que este ciudadano se ha inmiscuido
en la vida de mi familia, pues da a
entender que yo como madre entre

gué a mi hija al llamado Mario Aris
ta.

La Policía tiene constancia de mi
denuncia porque Arista obligaba a
mi hija a salir con él. Al saber lo que
sucedía, se lo comuniqué al padre
para que conversara con Arista y así
solucionar el problema de nuestra
hija. Creo que era mi obligación ha
cerlo, puesto que a mí me amenazóm
golpeó dos veces al decirle que dejIF
tranquila a mi hija.
Si el Señor Lobo tiene testigos de lo
que plantea, tendrá que presentar
los ante las autoridades competentes
porque me siento dañada moraimen-
te ante las demás personas.
Si vivo en una casa que me facilita

Cáritas, no es porque no trabaje, si
no que es una ayuda que recibo.
Tengo en el momento que necesite
los certificados de trabajo para mos
trar y sigo trabajando en el mismo
lugar. ■

a

Saluda a usted atentamente
Inés Delman

Cámicería DE COLORES
Bfown 531 -Vdo. Tuerto

UN MUNDO EN CARNES

y ahora en su nuevo emprendimiento
Autoservicio de Colores

Salvadores 74-Vdo- Tuerto

Picada 1,99 - Hamburguesas x 4 0,99
2 kgs. liñoncítos 1,95 - Pechito cerdo 2,55
Matambritos cerdo 3,99 - 3 kgs. huesitos
cerdo 1,25 • Fiambre surtido x V, kgs. 1,45

SUPER OFERTA: 2 doc. huevos castaños 1,69
Tenemos todo en: Achuras - Pollos

Supremas - Corderos del Sur - Lechones
Embutidos - Patitas de cerdo - Costelelas

EN CARNES TODAS

POR MAYOR V MENOR

ANEXO
Carnlceria - Despensa y Fiambreria
Eolitos ■ Helados ■ Bebidas frescas
ENTREGA A DOMICILIO S/CARGO

,  Frutería y Verdulería

Ruta 8 (12 de Octubre 550)
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Comisario General Julio Sánchez: Por obras Sociales que 
pagan con atraso: 

Farmacias "La Policía trabaja 
en estado 
de alerta 

Con la firma de la farmacéutica 
Graclela Pensa, Presidenta del Cole
gio de Farmacéuticos de la provincia 
de Santa Fe , Segunda Circunscrip 
ción, llegó a nuestra redacción u n co
municado referente a la difici l si
tuación planteada entre las fa r ma
~ias y a lgunas Obras Sociales y que 
podría llegar, si no se encue ntra una 
50!ución, a que las farmacias no si
gan proveyendo medicamentos a los 
afiliados a la Seguridad Social. 
Ellexto del comunicado expresa: 
La dificil situación económico-fin an

ciera por la que atraviesan muchas 
obras sociales, particularmente PA
MI, que provoca un sensible atraso 
en los pagos a las farmacias, hace 
que las mismas estén atravesando u
na de las más serias crisis en mucho 
tiempo. Por lo tanto comunicamos a 
la población que de no arriharse a u
na rápida solución, podría llegarse 
al corte de la cadena de pagos (Far
macia-Drogueríd-Laboratorio),lo que 
Implicaría la imposibilidad de seguir 
proveyendo medicamentos a los afI
liados a la Seguridad SociaL 

Es por ello que los Colegios de Far
macéuticos de la Primera y Segunda 
Circunscripción, preocupados por la 
situación financiera que están atra
vesando actualme nte las farmacias, 
se encuen tran realizando ingentes 
gestiones para lograr la movilización 
de los pagos atrasados. 

El Jefe de la U"idad RegiOl/a1 
VIII se refirió a la recaptura de 
evadidos, los avallces ell el Ca
so Perea Muiíoz, las investiga
ciolles por recielltes robos a 
malla armada, los incidelltes 
producidos en Rufillo tras 1m 

encuentro de fútbol, entre otros 
temas que hace" a la seguridad 
de la poblaciólI. 

En una extensa entrevista concedi
da a "La Ci udad", el Comisario Ge
neral J ulio Sánchez, Jefe de la Uni· 
dad Regional VIII de Policía, abordó 
en profundidad diversos temas rela
cionados con hechos delictivos de di
versa consideración y el accionar po
licial preventivo el investigativo de 
nuestra ciudad y el Departamento 
General López. 

En primer tér mino Sánchez evaluó 
el conflicto suscitado en la madruga
da del pasado domingo en Belgrano 
y Chacabuco. Como es de público co
nocimiento, un grupo de jóvenes pro
tagonizó una feroz pelea callejera . 
Sin embargo no se radicó denuncia 
al respecto y no se registró la entra
da de ninguna persona lesionada en 
los centros asistenciales de Venado 
Tuerto y localidades vecinas. 
"Al margen de este hecho puntual -

manifestó- el tema patotas no es 
preocupante para la actuación poli· 
cial porque no existen problemas 

Centro de Jubilados y Pensionados 
OE TOOAS lAS lEVES DE PREVISION SOCIAl 
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DE ELORTONDO 

. CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en el estatuto, se convoca a lodos los a
sociados, a la Asam blea Genera l Ordinaria, la que se realizará el dla 26 de 
noviembre de 1995, a las 9,30 horas, en el local del Centro de Jubilados 
San Ma rtin 1142. . , 

Para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1) Lectura del Acta. 
2) Memoria y Balance, periodo 1994-1995. 
3) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea juntamente 
con e l Presidente y Secretaria. 
4) Designación de nuevos integrantes . 
5) Renovación total de la Comisión, por términos de mandatos. Art. 25 de 
nuestro estatuto. 

Transcurrido 30 minutos después de la convocatoria, sin conseguir quórum, 
se comenzará a sesionar y sus resoluciones serán legales, cualquiera sea el 
número de socios asistentes. 

II se H. de Wllli 
Secretaria 

Margarita de Pedrettl 
Pres idente 

mayores en tal sentido. Hay ciertos 
hechos, pero son circunstancias difí
ciles de controla r porque surgen co
mo imponderables . De todas mane
ras la Policía hace un control los fi 
nes de semana en determinados lu
gares, para evitar este tipo de des
manes que en definitiva ca usan más 
molestias que otra cosa". 

Las palabras vertidas por e l m.áxi
mo responsable de la Unidad Regio
nal VI II no agrandan ni empequeñe
cen el hecho sucedido en Belgrano y 
Chacabuco. Sucede que patota es un 
vocablo usado en las crónicas policia
les para caracterizar el accionar per
manente de grupos plenamente i
dentificados, que actúa n dentro de 

Solicitada: 

un radio determinado en la ciudad 
en forma vandálica contra bienes y 
personas. 

La pelea que se originó en la esqui. 
na céntrica constituye un episodio a· 
normal, que tiene explicación en ac· 
titudes violentas y desconsideradas 
que toman los jóvenes en las noches 
de los fines de semana. "Aquí se pro· 
ducen algunos proble mas a raíz de 
la llegada a Venado Tuerto de gente 
de otros lugares. Todos sabemos, és· 
to es histórico , que existe confronta · 
ción entre los jóvenes de ciudades y 
p ueblos. Pero reitero, la Policía en 
ese aspecto trata de controlar estos 
desmanes", re m arcó el Jefe policial. 

Caso Suloaga: La • 
esposa de la víctima 
responde y aclara 

lnés de Suloaga, esposa de la 
víctíma que registró el homi
cidio en Barrio lturbide, utili
za su derecho a réplica para 
refutar las afirmaciones verti
das por Mario Lobo en nues
tra edición anterior. 

Con la reproducción del tex
to completo de la nota, queda 
cerrada esta polémica·. 

V. Tuerto; 10 de noviembre de 1995 

Sra. Directora del 
Sema nario "La Ciudad" 
Mirtha Mengascini de Holz 

Me dirijo a usted con el propósito 
de dar resp uesta a la nota que en
viara el Sr. Mario Lobo, D.N. !. 
14.634. 125, para dejar bien en claro 
que este ciudadano se ha in miscuido 
en la vida de mi familia, pues da a 
entender que yo como madre entre-

Carnicería DE COLORES 
BrO\'1f1531 • Vdo. Tuerto 

UN MUNDO EN CARNES 
Y ahora en su nuevo emprenditrienlo 

AutosofVicio do Colores 
Salvadores 74 - Vda. Tuerto 

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

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

Tenemos lodo en: Achuras . Panas 
Supremas - Corderos del Sur - Lechones 
Embulidos . Palitas de cerdo - Cosleretas 

EN CARNES TODAS 

gué a mi hija a l llamado Mar io Aris
ta. 

La Policía tiene constancia de mi 
de nuncia porque Arista obligaba a 
mi hija a salir con él. Al saber lo que 
suceGia, se lo comuniqué a l padre 
para que conversara con Arista y así 
solucionar el problema de nuestra 
hija. Creo que era mi obligación ha· 
cerlo, p uesto que a mí me amenazó, 
golpeó dos veces al decirle que de 
tranquila a mi hija. 

Si el Señor Lobo tiene testigos de lo 
que plantea, ten drá que presentar· 
los ante las autoridades competentes 
porque me siento dañada moralmen· 
te ante las demás personas. 

Si vivo en un a casa que me facilita 
Cáritas, no es porque no trabaje, si· 
no que es una ayuda que recibo. 
Tengo en el momento que necesite 
los cer tificados de trabajo para mOl; ' 
trar y sigo trabajando en el mismo 
lugar. ' 

Sa luda a u sted a tentamente 
Inés Delman 

POR MAVOR y MENOR 

ANEXO 
Camlceria . Despensa y Flambreria 
RoUtos . Helados · Bebidas frescas 

ENTREGA A DOMICILIO S/CARGO 

Ruta 8 (12 de Octubre 550) 
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sin descanso"
Sobro los operativos realizados me

ses atrás para verificar que los me
nores no permanecieran en lugares
prohibidos y no consumieran alco
hol, el titular de la Regional VIH in
dicó que en la época veraniega los
lugares de paseo y diversión son más
concurridos, por lo cual el control se
incrementa. "En lo que hace a los
menores -puntualizó- la Policía si
gue trabajando porque es una obli
gación. Pero quizás esta tarea no tu
vo mayor difusión desde que finali
zaron las reuniones que se hicieron
en cada ciudad, auspiciadas por el
Juzgado do Menores".

ni.'iKNCinM.s

IH. \ lADWÍKS I ^[ I

l.Ml'ííI<lA\( l \ 1

El Comisario General Julio Sán-

.chez destacó las detenciones produ-
.:idas en los últimos días. En tal sen

tido mencionó la captura del "Sapo"
Peña, imputado en el asalto al Ban
co de María Teresa y al robo a la em
presa Consolid de nuestra ciudad,
entre otros ilícitos. Este maleante

fue detenido en la provincia de Bue
nos Aires y ya se encuentra en Rosa
rio por causas pendientes en esa ciu
dad. Posteriormente será remitido a

Venado Tuerto, donde se tratarán
sus causas penalesí
En el mismo orden, también es de

sustancial peso la recaptura de Fa
bián Juncos, involucrado en numero
sos delitos contra la propiedad,
quien fue detenido también por la
Policía bonaerense portando un do
cumento falso y ahora se encuentra
a disposición de la Justicia de Junín.

-  "Como es de conocimiento público -
,señaló Sánchez- ahora estamos abo
cados a la recaptura del prófugo Pa
tricio Galeano. Prosiguen las dili
gencias a los fines de lograr detener
lo nuevamente, pues es un individuo
que posee hechos pendientes con la
ley".

I

En relación con el caso Suloaga,
homicidio que fue objeto de una pro
funda investigación periodística de
"La Ciudad" en el lugar de los he
chos, el titular de las fuerzas del or
den comentó que el imputado Mario
Arista aún continúa en calidad de

detenido alojado en un centro asis-
tencial de la ciudad de Santa Fe,
donde se recupera de una lesión de
gravedad al impactar en su pierna
un disparo de escopeta.

Sobre los recientes robos a mano

armada a un domicilio particular de
la zona céntrica, una farmacia ubi
cada en Santa Fe y Catamarca y a la
Mutual de la Ciudad, el Jefe policial
expresó que los mismos "son impor
tantes por la violencia puesta de ma
nifiesto y lo arriesgado de la acción
de los delincuentes. En lo que hace
al domicilio particular y a la farma
cia, tenemos identi-kit ya realizados,

»»'-V'rt'Srt * • ♦,« e « « «

, ak!í

Comisario General Julio Sánchez

a partir de indicios valederos".
"Hay tiempos en los que se suscitan

más hechos. Pero quiero dejar en
claro que la Policía no descansa nun
ca. Para que se esclarezcan Jos he
chos hay que reunirse de mucha pa
ciencia. Esta es una zona difícil, por
que estamos cercanos al límite con o-
tras provincias. Aunque trabajamos
de común acuerdo y con mucha par
ticipación de las policías de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe. En tal
sentido recibimos apoyo e inter
cambio de información": reflexionó.

IN\ K.AI \\i)< l N

J:I ( X-d l'i Ul A \M NO/

La investigación policial-judicial
por el homicidio del Ingeniero Agró
nomo Evaristo José Perea Muñoz,
con todos los pormenores y detalles
salientes, constituyó un trabajo pe
riodístico exclusivo de este Semana
rio. Actualmente están detenidos los
autores materiales del hecho, con e-
lementos que los incriminan seria
mente.
El Jefe de la Unidad Regional VIII

se refirió a algunos avances investi-
gativos para detener a un sujeto pró
fugo y seriamente implicado en el
caso. "Estamos trabajando con pro
vincia de Buenos Aires y creo que
pronto tendremos algunos resulta
dos positivos", destacó.

HMIH \1ÍUA\" \^
KN Kl'l INU

Sobre la descomunal violencia re
gistrada al término del partido Ben
Hur-Newbery en Rufino (ver nota a-
parte en esta misma edición), el Co
misario General confirmó que fueron
demoradas 7 personas, responsables
directos de la agresión al árbitro, a
quienes se les ha iniciado la corres

pondiente causa.
"Han sido reacciones individuales

de jugadores, hinchas o miembros de
Comisión Directiva, que han partici
pado de este tipo de cosas que no ha
cen más que ensuciar la trayectoria
de la Liga Venadease de Fútbol. La
actuación policial evitó que ésto tu
viese un resultado más grave"; con
sideró.

AMdllNAMIKVl O
Oí KM'.l I l SOS

Sobre el amotinamiento de reclusos
registrado hace un mes en la Alcai
día de Melincué, Sánchez precisó
que tras las actuaciones pertinentes,
interviene la Justicia. "El hecho de
tomar como rehén a personal poli
cial, habla a las claras de la peligro
sidad de la gente que tenemos aloja
da en la Alcaidía. Los que participa
ron fueron 4 y están identificados.
La finalidad no era ningún reclamo
en lo que hace al mejoramiento de
algún aspecto, sino simplemente la
fuga. Gracias a la intervención de
personal policial logramos abortar
este intento"; indicó el titular de la
Unidad Regional VIII.

INCIÍI'MÍ N'IO M
hl lUOi^ONAf-

Finalmente el Comisario General
Julio Sánchez, informó que a fin de
prevenir ilícitos contra la propiedad,
ordenó el incremento de personal en
Venado Tuerto de lunes a viernes,
con patrullaje de agentes de Melin
cué en zonas céntricas y periféricas.

Rivadam y Moreno
Tel. (0462) 30011

- Puertas ^'
- Portones '

' - Ventanas
- Puertas plegadizas

f/^A/^C/AC/ON
TARÍETAS DE CREDITO

Mutual Entre Asociados de
Cooperación Mutual Patronal
MATRICULA l,N.A,M.N'.775
ENT. SIN FINES DE LUCRO • DISP. N». 70a'92 • LEGAJO N». 7895

E
Un Viaje inolvidable ¡i

Quinceañeras a
MíAM! - DISNEY- CANCUN

SALIDA: ENERO 96

desde Venado Tuerto

CONSULTE: Mutua! entre Asociados
de Cooperación Mutua! Patronal

Mitre 664 • C.C. 1^7 - Telefi* 0462-22503 • 23481 • 30655 • 2600 Venado Tuerío • Santa Fe
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sin descanso" 
Sobre los opera tivos rea lizados me

ses atras para verificar que los me
nores no permanecieran en lugares 
prohib idos y no consumieran alco
hol , el titular de la Regional VIII in
dic6 q\le en la época veraniega los 
lugares de paseo y diversi6n son más 
co ncurrid os, por lo cual el control se 
incrementa. "En lo que hace a los 
menores -puntualiz6- la Policía si
gue trabajando porque es una obli
gaci6n. Pero quizás esta tarea no tu
vo mayor difusi6n desde que finali
zaron las reuniones que se hicieron 
en cada ciudad. auspiciadas por el 
,Juzgado de Menores". 

El Comisa rio General Julio Sán
,...chez destacó las detenciones produ
~ .:idas en los últimos días . En lal sen

tirlo mencion6 la captura del "Sapo" 
Peíla, imputado en el a salto al Ban
co de María Teresa y al robo a la em
presa Consolid de nuestra ciudad, 
entre otros ilícitos . Este maleante 
fue detenido en la provincia de Bue
nos Aires y ya se encuentra en Rosa
rio por causas pendientes en esa ciu
dad. Posteriormente será remitido a 
Venado Tue rto , donde se trata rán 
sus causas penales! 

En el mism o orden, también es de 
s ustancia l peso la recaptuJ"a de Fa
bian Juncos, involucrado en numero
sos delit.os contra la propiedad, 
quien fue detenido también por la 
Policía bonaerense portando un do
cumento fal so y ahora se encuentra 
a disposición de la Justicia de JunÍn. r "Como es de conocimiento público -
..señaló Sánchez- ahora estamos abo
cados a la recaptura del prófugo Pa
tricio Galeano. Prosiguen las dili
gencias I.i los fines de lograr detener
lo nuevamente, pues es un individuo 
que posee hechos pendientes con la 
ley". 

En relación con el caso Suloaga, 
homicidio que fue objeto de una pro
funda investigación periodística de 
"La Ciudad" en el lugar de los he 
chos, el titular de las fuerzas del or
den comentó que el imputado Mario 
Arista aún con tinúa e n calidad de 
detenido alojado en un centro asis
tencial de la ciudad de Santa Fe, 
donde se recupera de una lesión de 
gravedad al impactar en su pierna 
un disparo de escopeta. 

Sobre los recientes robos a mano 
armada a un domicilio particul ar de 
la zona cé ntrica . una farmaclll ubi
cada en Santa Fe y Catamarcu y a la 
Mutual de la Ciudad, el J efe policial 
ex presó que los mismos "son impor 
ta ntes por la violencia puesta de ma
nifiesto y lo arriesgado de la acción 
de los delincuentes . En lo que hace 
a l domicilio particular y a la farma
cia, tenemos ic\e nti-kit ya rea lizados, 

Comisario General Julio Sanchez 

a partir de indicios valederos". 
" H ay tiempos en los que se suscitan 

más hechos. Pero quiero dejar en 
claro que la Policía no descansa nun 
ca. Para que se esclarezcan los he
chos hay que reunirse de mucha pa· 
ciencia. Esta es una zona dificil, por
que estamos cercanos al limite con o
tras provincias. Aunque trabajamos 
de común acuerdo y con mucha par
ticipación de las policías de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe. En tal 
se ntido recibimos apoyo e inter
cambio de información"; reflexionó . 

La investigación policial-judicial 
por el homicidio del Ingeniero Agró
nomo Evaristo José Perea Muñoz, 
con todos los pormenores y detalles 
salientes, constituyó un tra'bajo pe
riodístico exclusivo de este Semana
rio. Actualmente están detenidos los 
autores materiales del hecho, con e
lementos que los incriminan seria
mente . 

El J efe de la Unidad Regional VIII 
se refirió a algunos avances investi
gativos para detener a un s ujeto pró
fugo y seriamente implicado en el 
caso. "Estamos trabajando con pro
vincia de Buenos Aires y creo que 
pronto tendremos algunos resulta
dos positivos", destacó. 

Sobre la descomunal violencia re
gistrada al término de l partido Ben 
Hur-Newbery en Rufino (ver nota a
pa rte en est.n mis ma e dici6n), el Co
mi sa rio General confirmó que fueron 
demor,<¡das 7 personas, responsables 
directos de la agresión a l árbitro, a 
quienes se les ha iniciado la corres-
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~ .. . ..... - _ .. . .. , - -.- _., -

, 

pondiente causa . 
"Han sido reacciones indlvjduale s 

de jugadores, hinchas o miem bros. d.e 
Comisión Directiva, que han partiCI 
pado de este tipo de cosas que n o h~
cen más que e nsuciar la trayectona 
de la Li ga Venadense de Fú t bol. La 
actuación policia l ev itó que ésto tu
viese un resultado más gr ave"; con 
side l-ó . 

Sobre e l amotinamlCnto de reclus os 
regi strado hace un mes e n la AJeai
día de Melincué, Sánchez precisó 
que tras las actuacione s pe rtinentes, 
interviene la Jus t icia. "El hecho de 
tomar como rehén a personal poli
cial, habla a las cla ras de la peli gro
sidad de la ge nte que te nemos a loja
da en la Alcaidía. Los que pa rticipa
ron fueron 4 y están identifica dos . 
La finalidad no era ningún reclamo 
en lo que hace al mejoram iento de 
algú n aspecto, s mo simpleme nte la 
fuga. Gracias a la intervención de 
persona l policial logramos abortar 
este mtento"; indicó el titular de la 
Unidad Regional VII L 

Finalmente el Comisario Ge ne r a l 
Julio Sánchez, informó que a fin de 
prevenir ilicitos contra la propiedad , 
ordenó el incremento de personal en 
Venado Tuerto de lunes a viernes, 
con patrullaje de agentes de M elin
cué en zonas céntricas y periíé ri.cas . 

'LA CASA 
DE, LAS o " 

, 'ABERTURAS 

'. Puertas 
- Portones ' 

Rivadavla y Moreno 
Tel. (0462) 30011 

. - Ventanas " ' 
o _ Puertil,S plegadizas 

, 
FlNANC/AC/ON , " 

TARJETAS DE CREO/TO 
, .... 

Mutual Entre Asociados de 
Cooperación Mutual Patronal 
MATRICULA I.NAM. NI. ns 
oo. SIN FINES DE LUCRO - DISP. N'. 700192 -LEGAJO N". 7895 

;:=1' n-~r\=~l1~l. ~~l l ~'~ji=j 
Un Viaje Inolvidable 1I 

Quinceañeras a 
MIAMI- DISNEY -CANCUN 

SALIDA: ENERO 96 
desde Venado Tuerto 

CONSULTE Mutual entre Asociados 
de Cooperación Mutual Patronal 

Ptlllft 664 - c.e, 13-7 · Ttldn 0~62-n503 . 234&1 - 30655 - 2600 Vtuido Tuerco - Sanu Fe 

- • ~ • <. • • 1: .', - .' , . ........ _ . ~_. _ -- - _ . _ - -_ .~ - -- _ ._-- --- --- - -- ------ ---



Página 4
La Ciudad Venado Tuerto, Lunes 13 de Noviembre de 1995

FBflBnfffefsi
SfflANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE

FUNDADO; 22 de Mayo de 1978
DIRECTORA: Mircha Mengascini de Holz

EDITOR RESPONSABLE: Edgardo Lino Holz

CASEY631-TEL. 0462-23679
FAX 0462-21221 - 2600 VENAOO TUERTO (Sla. Fe)

Dirección Nacional del Derecho del Autor N° 186644

Representante en Buenos Aires

INTERPAUTA S.A.
VIAMOHTE 759 - 5' PISO OF. 51 -TEj.. 322-0057

1053 BUENOS AIRES

Las notas firmadas no necesariamente
reflejan la opinión del Semanario

IMPRESO POR: Enrique Venini e Hijos S.A.
EDITORA COIMERCIAL E INDUSTRIAL
San Nicolás N" 329 - Tel. 0477-23400/01
Fax 0477-23590 - PERGAMINO (Bs As.)

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION.

MURPHY:Nata!ia Sánchez

CARMEN: franco Rosillo

ELORTONOOtAnibal Garda

MELINCUE: Eva de Rasera, Teovaldo Vega

CHOVET: José LuisStella

SANTA ISABEL: Juan J. Balilessari

VILLA CAÑAS: Clauilio Justel

MARIA TERESA: Enrique Magallanes, Antoitn Moreno
SAN EDUARDO: Rubén Oaoatra

MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO; Horacio Quiñones

SANCTl SPIHÍTU; José Oalmasso

SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega

FIRMAT: Kiosco D'Eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

O de Turno ;
LUNES 13: BELEN (Belgrano y Mitre) - MAGA
LLANES (Belgrano 2175) - GUENIER (Santa Fe
yCalamarca).
MARTES 14; GABBl (Castelii 610) - ARAMBU-
RU (Mitre y Lavalle) - FERNANDEZ (Laprida y
Entre Ríos) - CHIRINOS (Colón y España).
MIERCOLES 15: RIVERÓ (Pringles y Urquiza) -
SUSANA PINO (Pellegrini 919) ■ DE GREGORIO
(Marconi y España).
JUEVES 16: MARCHETTI (Brown 518) - GO
MEZ (Mitre 1620) - ALBIZU (Mitre y San Martín),
VIERNES 17: MANZINI (Mitre y Saavedra) - MO-
RETTI (L. De La Torre y Rivadavía) • BOTHAM-
LEY (Estfugamou 189).
SABADO 18: JOVE (Castelii e Ifurraspe) - ES
CALADA (Marconi 135) - FORTUNA (Lavalle y
Pueyrredón).
DOMINGO 19: CASTELLINI (Azcuénaga e H. Y-
rigoyen) • FRANETOVICH (Chile y Cabral) - RA-
CCA (Pueyrredón y Balcarce).

Cuando los minute^

cuentan

cuente con nós^^s.,.
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La Ciudad en el Concejo

El último martes se desarrolló la

décima sexta reunión del segundo
período del corriente año del Conce
jo Municipal de Venado Tuerto.
En dicha reunión la Intendencia

local Temitió e! balance de tesorería

y ejecución presupuestaria de agosto
del 95. También se trató una nota

remitida por el Secretario de O-
bras y Servicios Públicos Ing.
Enrique Menna referente a un pe
dido, de la Cooperativa Eléctrica
de nuestra ciudad para permitir la
doble circulación de calle Edison en

tre Avda. H. Yrigoyen y Maipt^. El
Ejecutivo, además, envió dos proyec
tos de ordenanzas: aceptando la do
nación de un inmueble sito en calle 2

de Abril 1230, por parte de los seño
res Tortolo a la Municipalidad, y
cediendo a la Asociación Mutual

de Municipalidades del Departa

mento General López los lotes N°
18 y 19 del plano de mensura.

PROYECTOS MASCIOLI-GUACI

El sub-bloque justicialista for
mado por Haydée Guací y Darío
Mascioli presentaron un proyecto
de Ordenanza requiriendo la crea
ción de un Banco Municipal de la
ciudad (ver nota aparte). A su vez,
justificado en la necesidad de promo
ver el desarrollo regional e incenti
var la producción en igual área, pro
pusieron que el Ejecutivo Munici
pal eleve todos los años en la orde
nanza de presupuesto una propuesta
donde se prevea que un porcentaje
de las compras de la Municipali
dad deban ser contratadas con me
dianas y pequeñas empresas de la
ciudad o la región.

Por otra parte, dicho sub-bloque
propuso durante la sesión siete pro
yectos de Minutas de Comunicación.
Así pidieron informe sobre la prose
cución de los trabajos comprometi
dos por el ACA en la Ruta Nacional
8.

En otra, solicitaron que se arbitren
los mecanismos que permitan acce
der a los convenios del Programa
Nacional de Capacitación para
pequeñas y medianas empresas.
Una turcera Minuta, hizo referen

cia a la implementación del sistema
de cartelera luminosa, solicitando
información sobre los adjudicatarios
y canon correspondientes a percibir
por la Municipalidad.
También, Guaci-Mascioli, se hi

cieron eco de la nota publicada en la
anterior edición de "La Ciudad" y
reclamaron que se comunique sobre
ia situación legal en la que se ve in-
vohicrtida la Casa Histórica.
Luego de solicitar informe sobre los

trabajoíí en la pista de atletismo mu
nicipal y sobre la prosecución de los
nuevos módulos de mejoras en la
Terminal de Omnibus, pidieron
por la ampliación de la iluminación
en calle Pavón entre Rivtultt^ ' i y J.
B. .Alh'fdi.

PROYECTOS

MANZINI-SPINOZZI

El oti i> sub-bloque justicialista,
ri i i'inatlo por los ediles Juan Mn-

Tras la primicia de "La Ciudad",, ia
preocupación por la Casa Histórica se
instaió en ei Concejo.

nuel Manzini y Ricardo Spinozzi
presentaron dos proyectos de Minu
ta de Comunicación que fueron pro
mulgadas sobre tablas.
En el primero de ellos, también ha

ciéndose eco de la primicia de "La

Ciudad", soli taren informe sobre
la situación judicial actual de la Ca
sa Histórica Cayetano A. Silva,
preguntando sobre si existe algún
embargo u otra medida similar sobre
el inmueble.
Por último pidieron la instalación

de señalización sobre calle Avellane
da en la intersección de la calle Bel
grano.

PROYECTOS UCR

En tanto el bloque de ia UCR pre
sentó en la sesión tres proyectos que
se convirtieron en resoluciones.
Dos de ellos tuvieron como lugar

común la preocupación por la segun
dad de la población, teniendo en
cuenta lo sucedido en Río Tercero, a-
sí requirieron; tener en cuenta la u-
bicación de industrias, de fábricas, y
de estaciones de servicios, como tam

bién reiteraron el pedido de las con
cesiones de peajes para que acen
túen los controles de cargas peligro
sas en las rutas.

Finalmente, adhirieron al duelo de
la colectividad judía y al sentimiento
de pesar de los pueblos del mundo
ante el asesinato del ler. Ministro

israelí, Yitzhak Rabin, realizando
un pedido por la paz.

Exposición de

Escuela 602

Como lo hace cada año, a poco del final de un nuevo ciclo lectivo la
Escuela de Educación Técnica 602 "General José de San Sin"
inauguro el viernes ultimo, la Exposición Am.a) Aa ivi^nn .

de Belgrano 325. Durante dostro a los visitantes como trabajan los alumnos en las díst.ntS SaT

Empleados
Judiciales

Cnn motivo de festejarse el próximo
iu de noviembre el dia del Empleado
Judicial, se llevará a cabo un al
muerzo el día 19 de noviembre. A

partir de las 10 horas en la Asocia
ción Mutual de Viajantes habrá
partidos de lútbol, paddle, bochas,
voley, truco y música, organizado
por los empleados judiciales de Ve
nado Tuerto.

Escuela de

Enseñanza
Media N": 446

te -Uberd,- »míL4''ufeTti'a^e;

"Vi ís.Trawií v^'Se'éii;
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CALADA (Mareoni 135) - F.ORTUNA (Lavalle y 
Pueyrredón). 
DOMINGO 19: CASTELUNI (Azcuenaga eH. Y
rigoyen) - FRANETOVICH (Chile y Cabral) - RA
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La Ciudad en el Concejo 

El último martes se desarrolló la 
décima sexta reunión del segundo 
período del corriente año del Conce
jo Municipal de Venado Tuerto. 

En dicha reunión la Inte nde ncia 
loca l remitió el balance de tesorería 
y ejecución presupuestaria de agosto 
del 95. También se trató una nota 
remitida por el Secretario de O
bras y Servicios Püblicos Jng. 
E nrique Menna referente a un pe
dido, de la Cooperativa Eléctrica 
de nuestra ciudad para permitir la 
doble circulación de calle Edison en
tre Avda. H. Yrigoyen y Maip(¡.. E l 
Ejecutivo, además, envió dos proyec
tos de ordenanzas: aceptando la do
nación de un inmueble sito en calle 2 
de Abril 1230, por parte de los seño
res Tortolo a la Municipalidad, y 
cediendo a la Asociación Mutual 
d e Municipalidades del Departa-

mento General López los lotes N" 
18 Y 19 del plano de mensura, 

PROYECTOS MASCIOLI-GUACI 

El sub-bloque justicialista for
mado por Haydée Guaci y D arío 
Mascio li presentaron un proyecto 
de Ordenanza requiriendo la crea
ción de un Banco Municipal de la 
ciudad (ver nota aparte). A su vez, 
justificado en la necesidad de promo
ver el desarrollo regional e incenti
var la producción en igual área, pro
pusieron que el Ejecutivo Munici
pal eleve todos los años en la orde
nanza de presupuesto una propuesta 
donde se prevea que un porcentaje 
de las compras de la Municipali
dad deban ser contratadas con me
dianas y pequeñas empresas de la 
ciudad o la regiónf 

Por otra parte, dicho sub·bloque 
propuso durante la sesión siete pro
yectos de Minutas de Comunicación. 
Así pidieron informe sobre la prose
cución de los trabajos comprometi 
dos por el ACA en la Ruta Nacional 
8, 

En otra, solicitaron que se arbitren 
los mecanismos que permitan acce
der a los convenios del Programa 
Naciona l de Capacitación p ara 
pequeii.as y m edianas empresas. 

Un1'l tercera Minuta, hizo referen
cia 11 la imp leme n tación del s istema 
de cartelera luminosa, solicitando 
in torm.ación sobre los adjudicatarios 
y ca non correspondientes a percibir 
por la.Municipalidad. 

También, Gunci-Mascioli, se hi· 
cieron eco de la nota publicada en la 
a nterior edición de " La Ciudad" y 
l'eclamaron que se comunique sobre 
la s ituación legal en la que se ve in· 
VO!t lcl'~Hla la Casa Histórica. 

Luego de solicita l' informe sobre los 
t rabaj o,,; en la pis ta de atletismo mu
ni cipa l y sobre la prosecución de los 
nuevos módulos de mejoras en la 
Terminal de Omnibus , pidieron 
por la ampli ación de la iluminación 
en CH il e Pavón entre Riv~lCla"i'l y J. 
B. l\ l!wrrl1. 

PHOYECTOS 
MANZINI-SPINOZZI 

1':1 otro sub-bloque justicialis ta , 
r'>I' mado por IOR ediles Juan Mn-

•• -.'11 
-1 

I 

I 
Tras la primicia de "La Ciudad", _ la 
preocupación por la Casa Histórica se 
instaló en el Concejo. 

nue l Ma nzini y Rica rdo Spinozzi 
presentaron dos proyectos d e ~Unu
ta de Comunicación que fueron pro
mulgadas sobre tablas. 

En el primero de ellos, también ha
ciéndose eco de la primicia de "La 

C iudad" , soli ':.aro n informe sobre 
la situación judicial actual de la Ca
sa Histór ica Cayetano A. Silva, 
preguntando sobre si exis te algún 
embargo u otra m edida s imilar sobre 
el inmueble . 

Por último pidiero n la ins talación 
de seña lización sobre calle Avellane· 
da en la interseccióJl d e I,! calle Bel· 
grano , 

PROYECTOS UeR 

En tanto el bloque de la UeR pre, 
sentó en la ses ión tres proyectos que 
se convirtieron en resoluciones. 

Dos de e llos tuvieron como lugar 
común la preocupación por la seguri
dad de la población, teniendo en 
cuenta lo sucedido en Río Tercero, a· 
s í requirieron: tener en cuenta la u· 
bicación de industrias, de fábricas , y 
de estaciones de servicios, como tam
bién reiteraron e l pedido de las con
cesiones de peajes para que acen· 
túen los controles de cargas peligro
sas en las rutas. 

Finalmente, adhirieron al duelo dJ. 
la colectividad judía y al sentimiento 
de pesar de los pueblos del mundo 
ante el asesinato del l er. Ministro 
israelí, Yitzhak Rabin, realizando 
un pedido por la paz, 

Exposición de 
Escuela 602 

Como lo hace cada año a po d I fi I d 
Escuela de Educación Técnic~o 6~2 ";:ne~a~nJ~sue.evdo C'S'cIo le~~ltivo; l,~ 
inauguró el ' . ' 1 ' 1 . . e a n IV artln , Vlelnes u timo, a ExpOSICión Anual de l' b . 1 
d B Ig an 3?5 D d ' ra aJOS e n el loca e e r o ~ , ura n te os Jorna da s la C 'd dE ' 
tró a los vis itantes como trabajan los al~mno~I~~'f ad , t ,ducat~va mos-

1) m, IS ln tas a reas. 

Empleados 
Judiciales 

r "n motivo de fes tejal'se el próximo 
10 de noviembre el día del Empleado 
J udicial, se llevará a cabo un al 
muerzo el día 19 de nO"lembre. A 
partir de las 10 hora s en la ASOCia
ción l\'lutua l de Viajantes habrá 
part idos de Jutbol. paddle , bochas, 
voley. t ruco y música . organizado 
PO)' 1o" empleados judiciales de Ve 
lll-l do TuOl~l.ú. 

Escuela de 
Enseñanza 
Media N°: 446 

l~a Dll'ección de la Escuela de En-
SC llanza Med ia N° 4-16 "J ' 
ta AJbe rdi" co . uan Bautls-

ro un lCS qtle e t' b' ta La inser i '6 d s a a ler· 
o PCI n e alumno . 

xam e nes p revios l"b s l?a18 e
('i18 y pa ra ca ,,1 res, eqUiva len · 
!JI 11/9" h m p e~8r Curso, desde el 

,) 81>!.J el 1 .'11 /95". 
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Bomberos Voluntarios:

La Ciudad
Página 5

Todo se puede cuando hay
voluntad y honestidad

Los Bomberos Volunta

rios presentaron una
nueva unidad de alta tec

nología y potencia. Ade

más habilitaron una re-

modelada sala de re

cepción en el cuartel
Otro logro de importancia para la

seguridad pública, concretó la Aso
ciación Bomberos Voluntarios

de Venado Tuerto. En esta opor
tunidad incorporó una unidad Au-
tobomba Combinada para Res
cate Mcrcedez Benz L 1215, re
cientemente adquirida por la Insti
tución.

La nueva máquina recorrió las ca
lles de nuestra ciudad en las últimas

horas de la tarde del sábado, junto a
otros coches utilizados por la insti
tución de servicio, ambulanciasde
centros de emergencias médicas y
personal del cuerpo de inspectores
de tránsito municipales.
Finalizada la caravana, tuvo lugar

en el cuartel la correspondiente en
trega de llaves. Además, quedó ha
bilitada una remodelada sala de re

cepción, que redundará en mayor
comodidad para la gente que se
acerque a las dependencias de los
bomberos voluntários.

EL EJEMPLO DE LA FAMILIA
BOMBERIL

En primer término el representan
te de la firma fabricante de la uni
dad adquirida, Ingeniero Luis Pé
rez, valoró el trabajo puesto de ma
nifiesto en los últimos anos por la
Comisión Directiva y el Cuerpo
Activo de los Bomberos Volunta

rios.

" Hoy, cuando los valores éticos apa
rentemente están fuera de moda, al
igual que el sacrificio y el desinterés,
es una satisfacción enorme ver lo
bien que funciona esta familia bom-
beril. Esto es un reflejo de que todo
se puede cuando hay voluntad y ho
nestidad,' destacó Pérez.

Erminia de Romos e Ida Vda. de Liuzzi

en la inauguración de la sala.

UNA MAQUINA PARA TODO
TIPO DE NECESIDADES.

El Ingeniero Pérez procedió a en
tregar las llaves al presidente de
la Asociación, Raúl Romos. Este
precisó que el 1er Jefe del Cuerpo
Activo, Ernesto Rivelli, había de
cidido que por parte del plantel re
cibiera las mismas el 2do Jefe Da

niel Romos, debido a sus méritos
de capacitación en función de forta
lecer Ja seguridad ciudadana.
Al respecto Daniel Romos expre

só: "Esto parecía un sueño. Desde
hace muchos años veníamos avan

zando detrás de una máquina que
realmente cumpliera con todas las
necesidades. Si nos imaginamos un
médico en el quirófano que no tenga
todos los elementos para poder so
lucionar un problema, surge un
fuerte estado de impotencia. Así nos
pasaba, para ejemplificar, a los
bomberos en alguna salida".
"Hoy pienso que Uegamos a lo que

queríamos -agregó- y calculo que no
se van a presentar posibilidades en
que nosotros no tengamos elemen
tos.

Hay mucha tecnología y capacita
ción aquí. Por esto, quiero agradecer

\

a la población de Venado Tuerto, a
la Comisión Directiva y a los com
pañeros del cuerpo activo, que
hoy la vida propone otra cosa y sin
embargo ellos son fieles a eso que los
motivó estar aqui, para ser solidario
y ayudar al prójimo.

TODO LO QUE EL PUEBLO
APORTA A BOMBEROS, LO
RECIBE EN SEGURIDAD"

Finalmente, el presidente de la
Asociación Raúl Romos, manifes
tó; "Estoy frente a una nueva má
quina. Siempre pensamos que he
mos cumplido con el propósito de
equipar a los bomberos de Venado
Tuerto con la mayor tecnología y sis
temas de avanzada. Pero al hacer un

análisis posterior, nos encontramos
con que siempre falta algo más".
"Nosotros teníamos unidades livia
nas -prosiguió- para atender todo el
sistema de tránsito por la ruta, pero
no contábamos con una unidad de

potencia por si llegaran. lamenta-

Ei ingeniero Pérez entrega las llaves al
Sr. Raúl Romos.

blemente. a colisionar dos colectivos

y dos camiones. Por ello» necesitába
mos una máquina de alta tecnología
y potencia".
Raúl Romos agradedió la colabo

ración de la comunidad de Venado

Tuerto, el comercio y la ándiustxia en
general. "Todo lo que el pueblo apor
ta a Bomberos, lo recd)e en seguri
dad", aseguró.

GRAN OPORTUNIDAD
i  EDIFICIO Y
Avenida marconI
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1 dormitorio, planta baja

u$s 43.000
Primer piso, DUPLEX

u$s 38.000
Contado: 40% al boleto y 60% c/escrítura, 30/60 días

Primer piso, DUPLEX: Plan financiado
Al boleto; uSs 3.950 • 30 (fias: u$s 3.950 • 60 días. uSs 3.950 • 90 días; uSs 3.950

Saldo en 48 cuotas de u$s 658

ROSSOJ
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Bomberos Voluntarios: 

Todo se puede cuando hay 
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Los Bomberos Volullfa
rios presentaron /lila 
nueva ullidad de alta tec
nología y potencia. Ade
más habilitarOIl una re
modelada sala de re
cepciólI en el cuartel. 

Otro logro de importancia para la 
seguridad púb lica, concretó la Aso
c iac ión Bomberos Voluntarios 
de Venado Tuerto. En esta opor· 
tunidad incorporó una unidad Au
tobomba Combinada para Res
ca te Mcrcedez B e nz L 1215, re
cien temente adquirida por la Insti
tución. 

La nueva máquina recorrió las ca
lles de nuestra ciudad en las últimas 

/-- hora s de la tarde del sábado, junto a 
'otros coches utilizados por la insti
tllción de servicio, ambulanciasde 
ce ntros de emergencias médicas y 
personal del cuerpo de inspectores 
de tránsito municipales. 

Finalizada la caravana, tuvo lugar 
en e l cua rte l la correspondiente en
t rega de llaves. Además, quedó ha
bilitada una remodelada sala de re
cepción, que redundará en mayor 
comodidad para la ge nte que se 
acerque a las dependencias de los 
bomberos voluntários. 

EL EJEMPLO DE LA FAMILIA 
BOMBERlL 

En primer término el representa n
te de la firma fabricante de la uni
dad adquirida, Ingeniero Luis Pe~ 

'r~ rez, valol'ó el trabajo puesto de ma-
...-' nifiesto en los últimos años por la 

Comisión Directiva y el Cuerpo 
Activo de los Bomberos Volunta
rios. 
"Hoy. cuando los valores éticos apa
rentemente están fuera de moda, al 
igual que el sacrificio y el desinterés, 
es una satisfacción enorme ver lo 
bien que funciona esta fa milia bom
bcril. Esto es un reflejo de que todo 
se puede cuando hay voluntad y ho
nestidad : des tacó P erez. 

Enninia de Romos e Ida Vda. de Liuzzi 
en la inauguración de la sala. 

UNA MAQUINA PARA TODO 
TIPO DE NECESIDADES. 

El Ingeniero Pérez procedió a en
tregar las llaves al presidente d e 
la Asociación, Raúl Romos . Este 
precisó que eller Jefe del Cuerpo 
Activo, Ernesto Rivelli , había de
cidido que por parte del plantel re
cibiera las mismas el 2do Jefe Da
niel Romos, debido a s us méritos 
de capacitación en función de forta
lecer la seguridad ciudadana. 

Al respecto Daniel Romos expre
só: "Esto parecía un s ueño. Desde 
hace muchos años veníamos avan
zando detrás de una máquina Que 
realmente cumpliera con todas las 
necesidades. Si nos imaginamos un 
médico en el quirófano que no tenga 
todos los elementos para poder so
lucionar un problema, surge un 
fuerte estado de impote ncia . Así nos 
pasaba, para ejemplificar, a los 
bomberos en alguna salida" . 

"Hoy pienso que llegamos a lo que 
queríamos -agregó- y calculo que no 
se van a presentar posibilidades en 
que nosotros no tengamos elemen
to, . 

Hay mucha tecnología y capacita
ción aquí. Por esto, quiero agradecer 

la nueva unidad. Una máquina para todas las necesidades. 

, .. 

a la población de Venado Tuerto, a 
la Comisión Directiva y a los com
pañeros del cuerpo activo, que 
hoy la vida propone otra cosa y sin 
embar go ellos son fieles a eso que los 
motivó estar a quí, para ser solidario 
y ayudar a l prójimo. 

TODO LO QUE EL PUEBLO 
APORTA A BOMBEROS. LO 
RECIBE EN SEGURIDAD" 

Finalmente, el presidente d e la 
Asociación Raúl Romos, manifes
tó: "Estoy frente a una nueva má
quina. Siempre pensamos que he
mos cumplido con el propósito de 
equipar a los bomberos de Venado 
Tuerto con la mayor tecnología y s is
temas de avanzada. Pero a l hacer un 
anális is posterior, nos encontramos 
con que siempre falta algo más" . 

"Nosotros teruamos unidades livia 
nas -prosiguió~ para atender todo el 
s istema de tránsito por la ruta , pero 
no contábamos con una unidad de 
potencia por s i llegaran, lamenta-

El Ingeniero Pérez entrega las lla ves al 
Sr. Raúl Romos. 

ble mente , a colisionar do s colectivos 
y dos camiones. Por e llQ¡ necesitába
mos una máquina de alta tecnología 
y potencia". 

Raúl Romos agradeció !a c olabo
ración de la com unid ad! de Venado 
Tuerto, el comercio y la incBust::ria en 
general. "Todo lo que e l p ueblo apor
ta a Bomberos, lo recibe en seguri
dad", aseguró . 
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Guaci-Mascioli, proponen la creación de un Banco Municipal

Un proyecto que dará
que hablar

"La necesidad de contar con

un instrumento dinámico y pro
pulsor del desarrollo regional"
es la justificación dada por los
concejales integrantes del sub-
bloque justicialista para propo
ner la creación del Banco Mu

nicipal.

Entre los diferentes proyectos de
ordenanzas presentados el último
martes, se destacó la propuesta rea
lizada por los ediles justicialistas
Haydée Guaci y Darío Mascioli
en pos de crear el Banco Munici
pal de Venado Tuerto.

Dicha entidad tendría como fin

prioritario, según lo marca el pro
yecto, en su primer artículo, "el apo
yo y atención a las exigencias y ne
cesidades socio-económicas de la ciu

dad y región en todos sus aspectos y
actividades y de instrumento dina-
mizador y multiplicador del desarro-
lio de ellas".

A su vez el artículo tercero destaca

que el Banco tendrá como objeto:
"realizar las operaciones enmarca
das dentro del régimen legal banca-
rio vigente en la República Argen
tina; atender el desarrollo de la pro

ducción en todos sus aspectos, las
necesidades ordinarias de fomento,
la asistencia a las pequeñas y me
dianas empresas; recibir depósitos
en caja de ahorro y á plazo fijo en las
condiciones que determine el Direc
torio; actuar como agente recauda
dor de las rentas nacionales, provin
ciales y municipales, con arreglo a
los convenios que se formalicen en
cada caso con los organismos corres
pondientes; ser agente financiero de
la Municipalidad de Venado
Tuerto; y se depositará obligatoria
mente en el Banco Municipal los
fondos de la Municipalidad local y
de todas las entidades autárquicas
municipales".
Por otra parte, dicho proyecto esti

pula que la entidad bancaida estará
a cargo de un directorio compuesto
de cinco personas; cada una en re
presentación del Ejecutivo Munici-

Guaci-Mascioli quieren un Banco Municipal.

pal, del Honorable Concejo, de las pudiendo ser reelectos. Dejando, a-
entidades intermedias, de colegios
profesionales y del gremio bancario.
Durando dos años en sus funciones y

demás, la responsabilidad de redac
tar el reglamento y la carta orgánica
a la Secretaría de Gobierno.

Los ediles justicialistas recalcaron
que "la experiencia demuestra que
la proliferación de entidades finan
cieras y crediticia implica como mí
nimo que importantes sumas de di
nero dejan importante ganancias"

Así subrayaron la importancia que
reviste que esa masa monetaria pro
venga o vaya a las arcas oficiales.
"¿Entonces, por qué no contar con

un instrumento de esta naturaleza
pero en el orden municipal?", se pre
guntan los concejales, agregando;
"¿por qué no contar con un Banco
Municipal que esté al servicio de
las necesidades socio-económicas de
la ciudad en todos sus aspectos y ac
tividades, atendiendo, el desarrollo
de la producción industrial, comer
cial, agropecuaria y las múltiples va
riedades que hacen a un mundo mo
derno y con ansias de acceder a lo
que en calidad y eficiencia se le o-
frezca?".

Finalmente, Guaci-Mascioli des
tacan la importancia de atender con
un Banco Municipal las variantes
múltiples que satisfacen una exigen
cia, reportan un beneficio y todo
dentro del marco de la prudencia, la
justicia social, solidaridad y exento
del lucro desbordante del bien co
mún.

»

i

Exposición

especial

El viernes tuvo lugar en Plaza San Martín una muestra artesanal
pertene-ciente a las Escuelas Especiales de la Región VII de Educa
ción.

Establecimientos educativos de Venado Tuerto y la región le dieron
un marco distinto al paseó público y permitieron que el público que
visitó la muestra o aquellos que circunstancialmente pasaron, pudie
ran ver los trabajos que los alumnos hacen diariamente.
Los organizadores de la muestra coincidieron en destacar la impor

tancia del evento "ya que es una excelente oportunidad para que la
comunidad vea de qué forma trabajan los chicos; y que comprendan
que un niño o adolescente con otras capacidades, puedeh expresarse,
crear y producir como un integrante más de la comunidad".

i

k
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SIDRAS; La Farruca ■ Real etiq. negra - Real etiq. blanca

Ananá Fizz Real - Ananá Fizz sin alcohol

CHAMPAGNES: Chandon • Federico de Alvear - Mercier

WISKYS -VINOS FINOS JUGOS

CERVEZAS VARIAS • ENLATADOS

ESTUCHES PARA REGALO

casa

Giulíano
de Juan Antonio Berges

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Juguetes nacionales
e importados

Regaiería - Bazar
Bolsos y Carteras

Peiiiches ■ Bíjouteríe fina

Estrugamou y V. Sarsfleid
Malpú137 Iturraspe953

EstrugatJiou 1420, a pasitos de Brown
Venado Tuerto

MIGUEL ANGEL EZQUERRO BATERIAS

„ GARANTIA 1« MESES - CONSULTE PRECtOCVlVA
DE^Ue^OAlMSTRIBWDOflES: TNCtUlOO:

John Deere 730-4 cil. todos g x 130
Deutz, Ford FlOO diese! " g x 140
Bedford-Perkin's-Ford diesel 6 cil g x 180
Fiat. Falcon. Torino. Dodge. Chev. ref. 12 x 55
Autos t/nac. importados reforzada 12 x 60
Reforzada, Perkin's. Gasol. UPS ., 12 x 70
Duna, Gasol. Reforz. U.P.S. (Comp) ''12 x 75
Peugeot diesel. Massey Ferguson 12 x 80
Rastrojero. Peugeot diesel '.!l2x90
Tractores. T.V. Raslroj. Camiones 12 x 120
Zanello. Deutz. Fiat 12 x 140
M. Benz. Todos. Con apoyo y manija 12 x 160
Zanello. M. Benz. Colect. Camiones 12 x 180
Colect. Gdes. Camiones. Máq. Viales 12 x 200
A nuestra lisia le falta lo mas importante 'El Preda' no es un
error de imprenta, Ud. puede colaborarpara gue sea el que

mas le conviene
Consulte personalmente y lo pondremosjunios

i

i

í

J.B. ALBERDI 332 - TEL 0462-22123
Venado Tuerto
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es la justificación dada por los 
concejales integrantes del sub
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Entre los d iferentes proyectos de 
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martes. se destacó la propuesta rea
lizada por los ed iles justic inli stas 
Haydée Guaci y Dario Mascioli 
en pos de crear el Banco Mu n ici
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Guaci-Mascioli quieren un Banco Municipa l. 

Finalmen te, Guaci-Mascioli des. 
taca n la importancia de atender con 
un Ba nco Municipal las variantes 
múltiples que satIsfacen una eXJgen. 
cia. reportan un be neficio y todo 
dentro de l marco de la prudencia, la 
ju s ticia social, solidaridad y exento 
de l lucro des bordante del bien co
mún. 

Dicha entidad tendría como fin 
priorita rio. según lo marca el pro
yecto, en s u primer artículo. "el apo
yo y ate nción a las exige ncias y ne
cesidades socio-económicas de la ciu
dad y región en todos sus aspectos y 
actividades y de instrumento dina
mizador y m u ltiplicador del desarro
llo de e llas". 

pal, del Honorable Concejo, de las 
ent idades inteonedias, de colegios 
profes ionales y del gremio bancario. 
Durando dos años en sus funciones y 

pudiendo ser reelectos, Dejando, a
demás, la responsabilidad de re dac
tar el reglamento y la carta orgánica 
a la Secretaría de Gobierno. 

A su vez el artículo tercero destaca 
que e l Ba nco t.end rá como obje to: 
·'realizar la s operaciones e nm arca
das de ntro del régi men legal banca
rio vigente en la R epublica Argen
tina ; atende r el desarrollo de la pro
ducción e n todos sus aspectos, las 
necesidades ordinarias de fomento. 
la a siste ncia a las pequeñas y me
dianas em presas; recibir depósitos 
en caja de a hon o y á plazo fijo en las 
condiciones que determine el Direc
torio; actuar como agente recauda
dor de las rentas nacionales. provin
ciales y municipales, con arreglo a 
los conve nios que se formalice n en 
cada caso con los orga nismos corres
pondientes ; ser agen te fina nciero de 
l<l Muni c ipa lidad de Ve n ado 
Tue r to ; y se depositad obligatori a 
me nte en e l Banco Mu nici p a l los 
fondos de In Municipa lidad loca l y 
de t.odas las entidades uutlÍl'quicas 
municipal es". 

Exposición 
especial 

Por ot ra pa r te, dicho proyecto esti
puln que la e n tidad bancada estm·á 
a cargo de Ull directorio com puesto 
de ci nco perso nas: en da una e n re
presentación d el Ejecut.ivo Munid-

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

CHAMPAGNES: Chandon . Federico de Alvear . Mercier 
WISKYS . VINOS FINOS· JUGOS 

CERVEZAS VARIAS · ENLATAOOS 
ESTUCHES PARA REGALO 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

El viernes tuvo lugar e n Plaza San Martín una muestra artesanal 
pertene-ciente a las Escuelas Especiales de la Región VII de Educa
ción. 

Establecimientos educativos de Venado Tuerto y la región le dieron 
un marco distinto a l paseo público y permitieron que el público que 
vis itó la muestra o a que llos que circunstancialmente pasaron , pudie
ra n ver los trabajos que los a lumnos h acen diariamente. 

Los organizadores de la mues tra coincidieron en destacar la impor
tancia del evento "ya que es una excelente oportunidad para que la 
com unidad vea de qué forma tra baja n los chicos; y que comprendan 
que un niño o .adolescent~ con otras capacidades, pueden expresarse. 
crear y produclr como un lIltegrante m ás de la com unidad". 

Juguetes nacionales 
e impOI'tados 

Regaleria • Bazar 
Bolsos y Carteras 

Peluches - Bijoutm'ie fina 

Estrugamou 1420, a pasitos de Brown 
Venado Tuerto 

M IG UEL ANG EL EZQUE RRO BATERIAS 
GARANTlA 18 MESES " CONSULTE PREC10 C/IVA 
OESCUENTO A OISmlBUJOORES INCLUIDO 

i,0hn Oeere 730-4 ci!. todos ......... , ..... , ............ 6 x 130 
eutz. Ford F100 diese! · ..... , .. .. ... , ...... ... " ....... 6 x 140 

Bedford·Perkin's-Ford diese! 6 ci! ., .... .. ..... .. .... 6 x 180 
Flat. Fa!con. Torino. Dodge. Chev. reto .......... . 12 x 55 
Autos tlnac. Importados re/orzada ........... .. ..... 12 x 60 
Relorzada, Perkin's. Gasol. UPS · .... .... .. ..... .. .. 12 x 70 
Duna. Gasol. Reforz. U.P .S. (Comp) .......... ... . 12 x 75 
Peugeot diese!. Massey Ferguson ... .... , .......... 12 x 80 
Rastrojero. Peugeot dlesel .. · ...... .............. .. .... 12 x 90 
Tractores. T,V. Rastroj. Camiones .. , ......... .... 12 x 120 
Zanello . Deutz. Fiat .............. , ......... " ...... , ..... 12 x 140 
M. Benz. Todos. Con apoyo y manija .... , ...... 12 x 160 
Zanel1o. M. Banz. Colee!. Camiones ............. 12 x 180 
Colect. Gdes. Camiones, Máq. Viales .......... , 12 x 200 
A nUf1srra /Is/a /e fafta lo mas IITlpotranle "El Pf9Cio" no f1S un 
f1fror de lmpuHlta. Ud. putXJe COMbara, para qU8 SINf 91 qUf1 

maslflcOIl"l'Iene 
Consulte ".rson~l~nle y lo pondremos ¡untos 

J _B _ ALBERDI 332 - TEL 0462- 22123 
V e n a do Tue rto 
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Por la tormenta desatada en la madrugada del jueves

Dramática situación en
Barrios San José Obrero y

Juan XXIII
Numerosas familias debieron

ser evacuadas porque a sus do
micilios ingresó considerable
cantidad de agua. Hombres,
mujeres, ancianos y niños de
tscasos recursos, fueron prota
gonistas de angustiosos mo
mentos a causa de la lluvia.

Numerosas familias de los barrios
San José Obrero y Juan XXIII vivie
ron horas de rea! angustia a raíz de
las complicaciones sufridas en la
madrugada del jueves debido a los
70 milímetros de lluvia. Varias vi

viendas donde el agua ingresó a con
siderable nivel, calles anegadas y el
nerviosismo de los afectados, consti
tuyeron un crudo panorama para los
venadenses.

Al respecto el Presidente de la Co-
-.nisión Vecinal del Barrio San José

Obrero, Juan Carlos Aguilar, expre
só: "Ante la situación de emergencia
•porque había ancianos y niños en
casas con 50 centímetros de agua y
la peligrosidad de artefactos eléctri
cos en dichos hogares- a raíz del lla
mado de un vecino, salimos con mi
señara a las 2,30 horas de la madru
gada".
"Dado el panorama -agregó- lo pri
mero que atiné fye en llamar a los
Bomberos Voluntarios. Ellos con to

das sus razones me dijeron que lla
me a la Municipalidad. En Maes
tranza el sereno me dijo que no esta
ba autorizado para llamar a los je
fes, entonces hablé de nuevo con los
Bomberos y les expliqué la situa
ción".

^ Aguilar indicó que el sector afecta-
• do por la lluvia comprendió dos
manzanas del Barrio San José Obre
ro, domicilios ubicados por Quintana
y Piacenza, desde Junín hacia Es-
trugamou, cercanías de la Escuela
de Los 100 Años y parte del Barrio
Juan XXIIl.
Siguió diciendo el dirigente vecina-

lista: "Empezamos a evacuar a los
niños, a las familias, a ancianos.
Tengo que destacar la tarea de los
Bomberos Voluntarios. Para colmo
dé males, era increíble como las per
sonas mayores preferían quedarse
arriba de una mesa en sus casas, en
lugar de salir de las mismas. La gen
te tenía miedo, se quedaba para cui
dar sus pertenencias".
"A la gente evacuada -precisó- la

llevamos para el Centro Periférico

de Salud. Los vecinos acercaron fra
zadas, colchones, alimentos, calzado,
ropa. Fue emocionante la respuesta
que tuvimos de la comunidad. Vena
do Tuerto es en verdad una ciudad
solidaria, pues se acercaron muchas
entidades, el Rotary Club Cincuen
tenario, el Párroco del barrio, miem
bros de otras comisiones vecinales,
Julio Eggimann, la Agrupación Na
talio Perillo".

ESTUDIO DE DESAGÜES

Aguilar explicó que los inconve
nientes se produjeron por los 70 mi
límetros de lluvia. "Las nuevas auto-

Juan C. Aguilar y
Sra. El presidente
de la vecinal San

José Obrero recla

mó por el accionar
de Defensa Civil.

FABRICAMOS TRAILER
PARA LANCHAS

MOTOS - CABALLOS
ACOPLADOS LIVIANOS

EJES - MAZAS
ELASTICOS - LLANTAS Y
PLATOS A BOLITAS

M. UUNUIAZ
Brown 1610 - Tel. 21964

,  CREDITOSUsted e TARJETAS
sueno cum^ de fábrica CHEQUES

Muebles totalmente de algarrobo

í-

2. fA'.f

S\\\a
$35

Mesa Bpers.alg, 199
MesaExlens. alg. 445
living colonial alg. 396
Mesa TV video alg, 160
Modular 1,00 mi. alg. 495
Escrifeca a/g. 210
Taburetfes alg. 44
Cama 2 plazas aíg. 330

Sillón plástico
$•11

Sla lapizada alg. 54
Mesa base lomea alg. 45
Modular macizo aig. 90
juego dorm/f, a/g. 148
Placarú alg. macizo 130
Cuna funciona/a/g. 60
Baiul alg. 58
Cbífoniers alto aíg. 67

1IVIN6 fllCARROBO 2/CUEBPOS $ 298

PRESENTANDO ESTEAVISO OBTENDRA DESCUENTO DEL M

25 de Mayo 840
Frente a

Plaza San Martín

Tel, 0462-32236

V. Tuerto

Los vecinos de Juan XXIIl y San José
Obrero fueron los más perjudicados.

ridades que asuman -dijo- lo primero
que tienen que hacer es un estudio
de desagües. De lo contrario, en el
futuro seguirá el problema".

También planteó una inquietud:
"Pienso que una Comisión de Defen
sa Civil en situaciones de emergen
cia debería actuar como correspon
de. Yo me tomé el empuje de salir
ante este problema porque soy presi
dente de la vecinal, pero a veces se
precisa ayuda. Por ello hago un lla
mado a la sociedad venadense, ya
que debemos estar preparados para
hacer frente a inconvenientes simi

lares".

A\csürt<, proiluaorci Je scgiiroi.

Ji. Cjícv esq. AKcjr - Venado Ticnn (Sania Fe)
Tel (ü-)62) 22779,'26W/Z6t)-6n7iiÍ ■ TclcFav277S0

Eleven Palace Hotel ir
EL CONFORT ECONOMICO

EN BUENOS AIRES

ROMOCION MES ANIVERSARIO W
70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON
AIRE ACONDICIONADO- CALEFACCION • TV COLOR- C.ABLE

HABITACIONES ESPECIALES FRJGOBAR Y SOMMIER
COCHERAS CUBIERTA.S- SNACK B/\R Y ROOM SERVICE (24 hs.)

Q
c"
d
u
&

PKJDCIOlOTALat-'-rX'íivo)
HABrrACION

DOBLE TRIPLE

2N0CHES $138 $170
3 NOCHES* $195 $235
5 NOCHES* S310 S375
NO INCLUYE COCHERA

DmVlJNO CO>mNE?írAL. Tvr COLOR - CABLE
::DIARIOENLAHABíIAaON

GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES^

;q. H. YRIGOYEN (Alt. Rivadavia 3000)
Cciilro Comercial Gcográtlco de Buenos .Aires; EL ONCE

"  > 864-5097 / S / 9 y 862-4088 / 9 F;íx: 864-5097
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Por la tormenta desatada en la madrugada del jueves 

Dramática situación en 
Barrios San José Obrero y 

Juan XXIII 
N umerosas [amilias debieron 

ser evacuadas porque a sus do
micilios ingresó considerable 
call1idad de agua. Hombres, 

. mujeres, anciallos y ubiOS de 
escasos recursos, fueron prota
gOllistas de angustiosos mo
melitos a callsa de la lluvia. 

Numerosas familias de los barrios 
San J osé Qbrel"O y Juan XXIll vivie
ron horas de rca ] a ngustia a raíz de 
la s co mplicaciones s ufridas en la 
ma dru gada de l jueves debido a los 
70 milímetros de llUVia. Varias vi
vi e ndas donde el agua ingresó a con 
side rable nivel, calles anegadas y el 
ne rviosismo de los a fectados, cons ti
tuye ron un crudo pa noram a para los 
ve nadenscs. 

- Al respecto el Pres idente de la Co
_,n is iún Veci na l del Barrio San J osé 
Obrero. J uan Carl os Aguilar , expre 
só: "An te la s ituación de e merge ncia 
·porque hab ía a n cia nos y niños en 
ca sas con 50 ce ntím et ros de agua y 
la peh grosid a d de a r te fa ctos eléctri 
cos e n dichos hoga res - a raíz del lIa 
rn ndo de un vecino. sa lim os con mi 
se nara a las 2 ,30 horas de la m ad ru
gada". 

"' Dado cl panor a ma -agregó- lo pri
me ro que atine fije en llamar a los 
Bombe ros Voluntarios. Ellos con to
da s sus razo nes me dijeron que lla
me a la i'vlu nicipa lidad. En Maes
tnm za el seren o me dijo que no esta
ba' a u torizado pa ra lla ma r a los je 
fe:;, en tonces h a blé de nuevo con los 
BomberOS y les expliqué la s itua
ción". 

r' .... Ag ui Jar indicó que e l sector ?fecta 
. do por la lluvi a comprendlO dos 

manza nas del Barrio San J osé Obre
ro. domici lios ubicados por Quinta na 
y P iacenza, desde Junín hacia Es
truga mou, cercanías de la Esclle~a 
de Los 100 Años y pa rte del Ba rrIO 
Jua n XXlll. . ' 

S iguió diciendo e l dirige nte vecm a· 
li s ta: "Empeza mos a evacua r a [os 
nil"lOs . a las familias, a a ncianos. 
Te ngo que destaca r la ta rea de los 
Bomberos Volunta r ios . Para colmo 
de ma les. era increíble como las pe r
so nas mayores preferían quedarse 
a rriba de tina mesa e n sus casas. en 
luga r de sali r de la s m isma s. La gel;' 
te tenía miedo, se quedaba pa ra C Ul ' 

da r sus pe r tenencia s". 
"A la ge nte evacllfLcla -precisó- la 

llevamos pata el Ce ntro Periférico 
de Sa lud. Los vecinos acerca ron fra
zad as, colc hones, a lim entos, cal zado, 
!'Opa . Fue emociona n te la respuesta 
qU,e tuvimos de la comu n idad . Ven a
do Tucr to es en ve rd ad una ci udad 
solida r ia, pues se ace rca ron muchas 
en tirl ades, e l Rotal')' Clu b Ci ncuen
ten ar io, el Pún oco de l bml'io, mie m
bros de otras com is iones vecina les, 
J ul io Egg ima n n . la Agru pación Na
ta lio Perillo" . 

Juan C. Aguilar y 
Sra. El presidente 
de la vecinal San 
J osé Obrero recla
mó ~ or el accionar 
d'~ Defensa Civil. 

,r , . 

• 

Los vecinos de Juan XXIII y San José 
Obrero fueron los más perjudicados, 

, 
rida des que asuman -dijo- lo primero 
que tie nen que hacer es un e studio 
de desagües . De lo contrario, en el 
fu turo seguirá el problema" . 

Ta mbié n planteó una inquietud: 
"Pie nso que una Comis ión d e Defen
sa Civil en s ituaciones de emergen
cia debería actuar como correspon
de . Yo me tomé el empuje de salir 
a nte este problema porque soy pres i
de n te de la vecinal, pero a veces se 
precisa ayud a, Por ello hago un lla
mado a la socieda d ve nade nse, ya 
que debemos estar prepara dos para 
h ace r frente a inconve nientes s imi
la res". 

~ 
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FABRICAMOS TRAILER 
PARA LANCHAS 

MOTOS - CABALLOS 
ACOPLADOS LIVIANOS 

EJES - MAZAS 
ELASTICOS - LLANTAS Y 

PLATOS A BOLITAS 

1# 

.ARGANARAZ 
Brown Un o . Tel. 21964 

si.\\a algarrobO 
$35 

Mesa \) pers. alg. 199 
Mesa Extens. alg. 445 
Living colonial alg. 396 
Mesa TV video a/9. 160 
Modular 1,OO mt. alg. 495 
Escriteca a/9. 210 
Taburettes a19. 44 
Cama 2 plazas alg. 330 

si\\ón plásticO 
$ 11 

S'llla \a?12aaa a19 , 54 
Mesa base tornea algo 45 
!vloduJar macizo alg. 90 
Juegodormit. alg. 148 
Placard algo macizo 130 
Cuna funcional alg, 60 
Baiut a(9. 58 
Chifoniers allo a19, 67 
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~GRMLlA 
25 de Mayo 840 
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Plaza San Martfn 
Tel. 0462.32236 III gil .•. r ollle 

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIO NADO_ CALEFACCIO N·1V COLOR · CABL.E 

HABrrACIONES ESPECIALES FRlGOBAR y SOMMIER 
COCHERAS CUBIERTAS _ SNACK MR Y ROOM SERVICE (2.\ hs.) 

PRECIO TOTAL (EfBCItVO¡ 

Hl\BITACIO!'> 
:,. DOBLE TRIPLE .,-

2 NOCHES $ 138 $ 170 
3 NOCI'IES ' $ 19 5 $235 
5 NOCHES * $310 $375 

NO INCLuYE COCHERA 

DESAYUNO CONllNENrAL · 'IV COLO",. CABlE 
DIARIO EN lA BABlfAOON 

ESTUDIO DE DESAGÜES 

Agu i[a l' exp licó que los inconve· 
ni e ntes se prod uje ron por los 70 m i
límetros de lluvia . "Las Ilucvas a u to· 

SETAS1ROZADA 
~~~ASOCIADOS 

AlfSOIr!, produnorcs df SfgUrol. 
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Los ahorristas se manifesta
ron frente al BCRA, los em
pleados se reunieron con las
autoridades del First Natlonal
Boston, y el Galicia firmó para
abrir sus puertas en las 40 su
cursales que adquirió del ex-
Banco. Estas son todas las no
vedades de la semana sobre el
ex-BID.

Siguen las gestiones en pos de solucionar el tema

Novedades del

Durante la semana pasada conti
nuaron las intensas gestiones de los
distintos ámbitos por el problema
del ex Banco BID. Entre las nove
dades se destacó la confirmación de
la firma de la documentación para
que el Banco de Galicia abra sus
puertas en las sucursales adquiri
das: en tanto los ahorristas de! ex-
BID (sucursales adquiridas por el
Boston) se manifestaron frente al
Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y los empleados
del ex-Banco de Venado Tuerto, fue
ron recibidos por las autoridades del
First Nationai Boston en Buenos
Aires.

Ex-Bid
En cuanto a la firma del Galicia,

ésta fue realizada el último jueves
en horas de la tarde en la sede del
BCRA. Esto posibilitará que 40 su
cursales del ex-BID con 285 emplea
dos empiecen a operar. De todas for

mas, la incertidumbre en estas enti
dades pasa ahora por saber qué será
de los depósitos, ya que la transfe
rencia reahzada al Banco Galicia

es de sucursales y activos físicos, no
haciéndose cargo de nada que tenga

que ver con los clientes anteriores.
Por su parte, al cierre -de esta edi
ción se esperaban novedades sobre
la firma del Banco Bisel, quien se
hizo cargo de la sucursal Villa Dolo
res del ex-BID.

¿ Y dónde está la plata ?

£1 "Viej»
de( Queso

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Cremoso s/cásc. $ 2,50 el 1^.
Dulce de batata 5 0,99 el
Bondiola $ 6,90 el Ig.
De rallar sardo $ 5,99 el kg.
Dulce membrillo S 0,99 el kg.
Crema $I,99c!kg.
Dulce de leche S 1,49 el kg.
Mermelada $ l ,20 el kg.
Mortadela $ 1,99 el kg.
Halamiiies $3,99 el kg.
Manteca $2,99 el kg.
Fiambre surtido $ l ,99 el 1^.

Moreno e Húrraspe • Venado Tuerto

El miércoles último unos 400 aho
rristas del ex-BID, provenientes de
Venado Tuerto, Rosario, San Ni
colás y Córdoba se movilizaron
frente a la sede del BCRA, donde
entregaron un petitorio y dialogaron
con algunos de los funcionarios de la
entidad.

Así los representantes délos aho
rristas que entablaron el diálogo
fueron: Ménica Garro (Venado
Tuerto), Ricardo Latof (San Nico
lás), Matilde Sermonetta (Rosario)
y Fernando Pérez (Córdoba), a-
compañados por los Diputados
Naldo Brunelli y Pedro Novau y
el titular de la CGT San Nicolás
Luis Herrera; siendo recibidos por
el Director y Superintendente de
Entidades Financieras: Eugenio

Pendás, el Director Roberto Pe
ralta y la veedora del BCRA en el
BID, Elba Castagno. En dicha reu
nión, según nos contó la ahorrista de
Venado Tuerto, Ménica Garro,
las autoridades del BCRA confirma
ron que sigue en pie la propuesta de
devolver los depósitos hasta 3 mil
pesos por damnificado y el 40 por
ciento de los que superan esa cifra.
De todos modos no se aseguró que se
vaya a cumplir en poco tiempo más
porque ésta es una operación que re
quiere de otros requisitos simultá
neos.

"El BCRA nos aclaró -dice Garro-
que el Banco Nación, que es el que
pondría los 150 millones de dólares
para devolver los depósitos espera
que se concrete la operación del
Boston, a su vez el Boston exige
que se modifique la Ley de Entida-

las Cámaras que se produce el 30 de
noviembre, caso contrario habrá que
esperar hasta marzo.
Finalmente, Mónica Garro, quien

aclaró que es simplemente una aho
rrista perjudicada de nuestra ciudad
y no una representante de comisión'
de ahorrista alguna (en Venado
Tuerto no existe comisión); se la
mentó de la poca participación de los
damnificados de nuestra ciudad.
Sólo había 36 personas contando los

periodistas, de Venado Tuerto, acá
aparentemente la cuestión no fue.
tan grave", concluyó irónicamente.

3
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Una nueva
dirección para

la calidad
de siempre

CARNES Y CHACINADOS
DE 1 RA. CALIDAD
Art. de Almacén

AHORA EIN:

FRANCIA 1104
t/lónica Garro, se lamentó de la poca participación
venadense en la marcha.

Bombas y Equipos Hidráulicos marca VenturinJ Hnos s.a.c.f.
Fíat ■ Dculz - Jobn Dccre - Massey Fcrguson

MAQULNAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO

Oleoliidrá.ullca Santa
Marcelo T. Di Pardo

^?aÑtAFÉ 1404 ESg. UHOW^N ■ TEL. [O Ui2) 2501H

des Financieras, cosa que haría que
dar totalmente desprotegido a los
depositantes ya que el Banco queda
ría libre de responsabilidad sobre los
pasivos del ex-BID".
Ante ésto los diputados presentes

plantearon que ellos de ninguna ma
nera darían curso a un cambio de ley
que perjudique los intereses de los
ahorristas, aunque dejaron abierta
la posibilidad de modificación si el
BCRA pone en resguardo dichos in
tereses. Además, hay que tener en
cuenta que esta modificación a la ley
tiene que suceder antes del receso de

Los empleados
quieren saber
de que se trata

El jueves último mediante una a-
samblea llevada a cabo en la Fun
dación BID, se decidió que el día
^ernes se presente una delegación
de empleados del ex-Banco, en la se
de del First Nationai Boston en
Buenos Aires. De esta manera,
tres empleados de Venado Tuerto
junto con dos de la Capital Federal
mantuvieron una entrevista con las
autoridades del banco estadouniden
se a quienes le plantearon la situa
ción del personal, sobre todo tenien
do en cuenta la falta de pago de ha
beres que se remonta al mes de se
tiembre.

Según, las versiones vertidas por
los asistentes a la reunión, los fun
cionarios del banco le manifestaron
que están realizando las gestiones
n^esanas junto con la gente de
BLKA para solucionar el tema lo
mas pronto posible.
De esta manera descartaron las

versiones que hablaban de un posi
ble retu-o de la entidad en la adqm-
sición del ex-BID y el surgimiento
nuevamente del Exprinter en las
negociaciones.
En cuanto a los sueldos caídos, los

funcionarios explicaron que su idea
era abonarlos, aunque el problema
estaba en que no estaba definidos la
instrumentación del pago, cosa que
se está tratando, también, con el
BCRA. Ix)9 representantes de los
empleados, de todos modos, dialoga
ron también, con autoridades del
BCRA, quienes manifestaron que la
solución para Jos pagos de sueldos
llegaría el día lunes (por hoy).

i
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Los ahorristas se manifesta
ron frente al BeRA, los em
picados se reunieron con las 
autoridades del First National 
Boston, y el Galicia firmó para 
abrir sus puertas en las 40 su
cursales que adquirió del ex
Banco. Estas son todas las no
vedades de la semana sobre el 
cx-BID. 

Siguen las gestiones en pos de solucionar el tema 

Novedades del 

En cuanto a la firma del Galicia , 
ésta fue realizada e l último jueves 
en horas de la tarde en la sede del 
BCRA. Esto posibilitará que 40 su
cursales del ex-BID con 285 emplea
dos empiecen a operar. De todas for-

Ex-Bid 
mas, la incertidumbre en e stas e nti
dades pasa ahora por saber qué será 
de los depósitos, ya que la transfe
rencia realizada a l Banco Galicia 
es de sucursales y activos fí s icos , no 
haciéndose cargo de nada que tenga 

que ver con los clientes anteriores. 
Por su par te, al cierre..de esta edi
ción se esperaban novedades sobre 
la firma del Banco Bisel, quien se 
hizo cargo de la sucursal Villa Dolo. 
res del ex-BID. 

Dura n te la se mana pasada conti. 
nuaron las inteJ1.sa s gestiones de los 
distinto$ á mbitos por el problema 
del ex Banco B ID. Entre las nove
dades se destacó la confirmación de 
la firma de la documentación para 
que el Banco de Galicia abra sus 
puertas en la s Sucursales adquiri
das; en ta nto los ahorristas del ex
BID (sucursales adquiridas por el 
Bastan) se manifestaron frente al 
Banco Central de In Republica 
Argentina (BeRA) y los empleados 
del e x-Banco de Venado Tuerto, fue
ron recibidos por las a utoridades del 
First National Bastan en Buenos 
Aires. 

¿ y dónde está la plata? 

el 'Viejo ~efl 
• del Queso 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cremoso s/ cásc. 
Dulce de balala 
BOlldiola 
De rallar sardo 
Dulcc mcmbrillo 
Crema 
Dulce de leche 
Mermelada 
Mortadela 
Sa lamilles 
Mant eca 
riamlm.· surt ido 

S 2,50 el kg. 
S 0,99 el kg. 
S 6,90 el kg. 
S :'1 ,99 el kg. 
S 0,99 el kg. 
S l ,99 e11.:;g. 
S 1,49el kg. 
S 1,20 el kg. 
S 1,99 el kg. 
$ :'1,99 el kg. 
S 2,99 el kg. 
S 1,99 el kg. 

. Moreno ~ I úrraspe • Venado Tuerto 

El miércoles último unos 400 aho· 
rristas del ex-BID, provenientes de 
Venado Tuerto, Rosario, San Ni
colás y Córdoba se movilizaron 
frente a la sede del BeRA, donde 
entregaron un petitorio y dialogaron 
con algunos de los funcionarios de la 
entidad. 

Así los representantes delos aho
rristas que entablaron el diálogo 
fueron: Mónica Garro (Venado 
Tuerto), Ricardo Latof (San Nico
lás), Matilde Sermonetta (Rosario) 
y Fernando Pérez (Córdoba), a
compañados pOr los Diputados 
Naldo Brunelli y Pedro Novau y 
el titular de la CGT San Nicohis 
Luis Herrera; siendo recibido~ pOr 
el Director y Superintendente de 
Entidades Financieras: Eugenio 
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Una nueva 
dirección para 

la calidad 
de siempre 

CARNES Y CHACINADOS 
DE 1 RA. CALIDAD 
Art. de Almacén 

AHORA EN: 

r 

Pendas, el Director Roberto Pe
ralta y la veedora del BeRA en el 
BID, Elba Castagno. En dicha reu
nión, según nos contó la ahorrista de 
Venado Tuerto, Mónica Garra, 
las autoridades del BeRA confirma
ron que sigue en pie la propuesta de 
devolver los depósitos hasta 3 mil 
pesos por damnificado y el 40 por 
ciento de los que superan esa cifra . 
De todos modos no se a seguró que se 
vaya a cumplir en poco tiempo más 
pOrque ésta es una operación que re
quiere de otros requisitos simultá
neos . 

"El BeRA nos aclaró -dice Garra· 
que el Banco Nación , que es e l que 
pondría los 150 millones de dólares 
para devolver los depósitos espera 
que se concrete la operación del 
Boston, a su vez el Boston exige 
que se modifique la Ley de Entida-

las Cámaras que se produce el 30 de 
noviembre, caso contrario habrá que 
esperar hasta marzo. 

Finalmente , Mónica Garra, quien 
aclaró que es simplemente una aho
rrista perjudicada de nuestra ciudad 
y no una representante de comisión 
de ahorTista a lguna (en Venado 
Tuerto no existe comisión); se la. 
mentó de la poca participación de los 
damnificados de nues tra ciudad. 
"Sólo había 36 pers onas contando los 
periodistas. de Venado Tuerto, acá 
aparentemente la cues tión no fue 
tan grave". concluyó irónicamente. 

Los empleados 
quieren saber 
de que se trata 

El jueves último m edia n te una a
s amble a llevada a ca bo en la Fun
d .ación BID, se decidió que el día 
VIernes se prese nte una delegación ¡ " 
de emplea dos del e x-Ba nco e n la se- i .... l' 

de del First National B~ston en 1 ..... 

Buenos A ires. De e s ta manera, 
~res empleados de Venado Tuerto 
Ju nto con dos de la C apital F ed eral 
man tuvier on una e ntre vi sta con las 
a u toridades de l banco estadouniden. 
se a quie nes le p la n tea ron la s itua
ción del persona l, sobre todo tenien-
do en cuenta la falta de pa go de ha. 
b.e res que se rem onta a l mes de se . 
tIe mbre . 
Seg~lI1 . la s versiones ver ti das por 

Ic:'s aSl,s te n tes a la reunión. los fun
ClOna n os del ban co le man ifes taron 
que es t.á n ~ea1iza ndo las gestione$. 
neces anas Junto con la ge nte del 
B <;RA pa ra soluciona r el tem a 10 
ma s pron to posible. 
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Mónica Garra. se lamentó de la poca participación 
venadense en fa marcha. 

D~ esta ma ne ra descartaron las 
verslO~es que ha blaba n de un POSI 
ble retir o de la e n t ida d en la adqUi 
sición del e x-BID y e l surglllllentc 
nueva me nte de l Exprillter en las 
negociaciones . 

Bombas y Equipos Hidráulicos marca VcnturlnJ Hno s S.A.C .F. 
Flut · OClllz . J o hn Dccre - Masscy Fcrglls on 

~1AgUINAS V1ALES - SERVICE ESPECIALIZADO 

:
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des Fina ncier as, cosa que haría que 
da r totalmente desprotegido a los 
deposita ntes ya que el Banco queda 
ría libre de responsa bilidad sobre los 
pasivos del e x-BID". 

An te ésto los d iputados presentes 
plantea ron que e llos de nin guna m a 
ne m daría n cu rso a un ca mbio de ley 
que perjudique los in tereses de los 
a horristas, a unque dejaron a bie rta 
la posi bilida d de modifi cación si el 
S C RA pone e n resguard o dichos in 
te reses. Ademá s. hay que tener en 
cuen ta q ue esta mod ificación a la ley 
t ie ne que s Llcede r antes del receso de 

' .:' '-' , -.. , , • ,. ¡ -

En cuan to a los sueldos caídos. los 
fu nciona rios ex pl icaron que su idea 
era abonarlos. aunque e l problema 
estaba en que no estaba definidos la 
ins trum entación del pago, cosa que 
se está tratando. también. con el 
B CRA. Los representantes de los 
empleados, de todos modos. dialoga . 
ron tamblen. con llutol'idades de l 
B CRA. quicnes mamfestaron que b 
solución para los pagos de sueldos 
llega ría el día IU llcs (por hoy). 
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Venado Tuerto, Lunes 13 de Noviembre de 1995 La Ciudad
Página 9

SUPLEMENTO

D

Culminó la primera ronda de la fa
se e indudablemente Olimpia consi
gue reafirmar una vez más, que es el
más serio candidato al título y deci
mos ésto porque realmente, con la

• excepción de la Asociación Deportiva
Aleñas, ningún equipo de esta Liga
ha demostrado' ser superior en juego
de conjunto. Olimpia se aseguró el
pasaporte hacia la Al (matemática
mente ya está) pero no quiere des
cansar, no quiere distenderse, por
que el objetivo es seguir acumulando
puntos para la siguiente fase. Defi
nitivamente el "Rojo de Barrio
San Martín" sigue aprobando exa-
men por examen y sigue ratificándo
se como único puntero de esta Liga.

,  PRIMER CUARTO

Con un excelente trabajo de Wil-
son, fundamentalmente por el robo
de balones y con una defensa dura
por parte del resto del equipo, hace
que Peñarol no pueda convertir y co
mienza, el local, a hacer diferencia
en el tablero merced al ritmo marca

do por Montecchia para arribar ai
final con un parcial de 29 x 16 para
el equipo de nuestra ciudad.

SEGUNDO CUARTO

Ya a los 4' de juego Olimpia se po
ne 42 x 21 con un excelente trabajo
de Victoriano en la base y funda

rá mentalmente con la buena perfor
mance de Leonardo Gutiérrez
quien demostró que ya está para co
sas mayores ganándole rebotes a
Devereaux y robando pelotas cla
ves.

En los últimos minutos apareció el
goleo de Racca y el espectacular
Mike Wilson. Final 58 x 38 con el

parcial de 29 a 22 para Olimpia.

Cent. Pág. 12

iMewbery - Racing

Empate en la
primera final

Automovilismo en villa cañás

Ganaron Solján,
Martini

y Canavesio

Olimpia
super aprobado
El viernes venció a Ferro, anoche a Peñarol. Así ganó
la primera rueda de la Liga Nacional de Basquet con
15 triunfos y una derrota.

El último minuto pedido por Seguí fue clave

Venado Tuerto, Lunes 13 de Noviembre de 1995 
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Culminó la primera ronda de la fa
se e induda blemen te Olimpia consi
gue rea fi rmar una vez más, que es el 
más Be r io candida to a l título y deci
mos ésto porque realmente, con la 

'. exce pción de la Asociación Deportiva 
Ate nas, nin gún equipo de esta Liga 
ha demostrado' ser supe rior en juego 
de conjunto . Olimpia se a seguró el 
pasa porte hacia la Al (matemá tica
me n te ya está) pero no quiere des
ca nsar , no quiere dis tenderse, por
que el objetivo es seguir acumul ando 
puntos para la s iguiente fase . Defi
niti va mente el " R oj o d e B a rrio 
San Ma rtín" s igue a proba ndo exa
men por examen y s igue ratificándo
se como único puntero de esta Liga. 

P RIMER CUARTO 

Con un excelente t rabajo de Wil
son , fundamen talmente por e l robo 
de ba lones y con una de fensa dura 
po r pa rte del resto del eq u ipo , hace 
que Pe ña rol no pueda conve rtir y co
m ienza. el locaL a ha cer di ferencia 
en el tablero merced al r itmo marca
do pOI' Mo n tecchia para arribar al 
fi na l con un pa rcial de 29 x ] 6 para 
e l eqtfipo de nuestra ciuda d . 

SEGUNDO CUARTO 

Ya a Jos 4 ' de juego Olimpia se po
ne '12 x 21 con un excelente trabajo 
de Victoria n o en la base y funda
men ta lmente con la buena pe rfor
ma nce de Leona r do G utiérre z 
quien demostró que ya es tá para co
sas m ayores ga ná ndole rebotes a 
D eve reaux y robando pelotas cla
ves. 

En los últimos minutos apareció el 
goleo de R a eca y el espectacular 
Mike Wils on. Final 58 x 38 con el 
parcial de 29 a 22 pa ra Olimpia . 
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Automovilismo en Villa cañás 

Canaron Solján, 
Martini 

V canavesio 
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Olimpia 
super aprobado 
El viernes venció a Ferro, anoche a Peñarol. Así g~nó 
la primera rueda de la Liga Nacional de Basquet con , ,. 

15 triunfos y una derrota. 
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El ultimo minuto pedido por Seguf fue clave . 



Página 10
La Ciudad Venado Tuerto, Lunes 13 de Noviembre de 1995

El viernes
(jerrotóaFerw OLIMPIA SIGUE EN

LA VIA DEL TRIUNFO
El viernes por la noche, Olimpia

tuvo que trabajar a destajo para po
der quedarse con el juego, frente a
un equipo que a priori no debía ha
ber complicado en demasía al con
junto venadeóse, pero partidos son
partidos y este Ferro que venía pre
sionado por la actitud de uno de sus
americanos (Palmer) y por la inse
guridad del cuerpo técnico, supo co
mo luchar el partido hasta las últi
mos instantes del juego mismo.

PRIMER CUARTO

En el arranque mismo, la solidez
de conjunto de Olimpia sumado al
excelente goleo de Jadlow (a pesar
que no pudo convertir triples) hizo
que el "Rojo" a falta de 6' fuera ga
nando por 19 a 6. Pese a la excelente
defensa de Walter Guiñazu, los úl
timos minutos de este período favo
reció a los "ferroviarios" que con un

ARCOR

Olsiribuldof Oficial

MARIO BLAS RAVERA

ITURRASPE 1701 TEL. 33500

VENADO TUERTO

(^Ic/ora
OVtMRAftJA.

AGUILA

ffutos
de cuyo

ffBISCÓttlil
•iteorri s^.

Todd Jadlow con 34 puntos fue el más
efectivo para el triunfo de Olimpia ante
Ferro en la noche del viernes.

Carrefour

' MALDONADO

Scurry imparable corriendo y Bei-
gier "posteándose", sumado a los dos
triples de Zulberti en el último mi
nuto, terminara con una diferencia
de siete puntos 29 por 22.

SEGUNDO CUARTO

En este período Ferro comenzó a
hacerse duro en defensa con im

triángulo-dos que Olimpia no puede
romper merced a los yerros y al a-
presuramiento en ofensiva. Vuelve a
hacer de las suyas el "Chino" Zul
berti ( 4/5 en triples y Vz dobles y 14
puntos) para mantener a Ferro que
sufré la "Borrada" de Scurry por
parte de Wilson. Final de! primer
tiempo 45 iguales, parcial 16 por 23
favorable a los de Caballito.

TERCER CUARTO

En este cuarto, Olimpia vuelve a
aparecer de la mano de Racca sa
cando una peque,\5a ventaja de cua
tro puntos, pero también aparece en
Ferro, Walter Palmer, que todavía
no había convertido, haciéndose va
ler en su estatura. Parcial 23 por 19
para Olimpia que no lograba apare
cer en toda su dimensión.

ULTIMO CUARTO

Poco a poco se fue consumiendo el

ANTES...
* "El equipo sigue construyéndose,
sigue buscando la victoria y no va
a bajar los brazos hasta el final de
esta rueda... Ahora Olimpia es el
grande y todos les quieren ga
nar"... Walter Guiñazú.

* "Nosotros necesitarnos del triun
fo y venirnos acá a tratar de llevár
noslo... Trataremos de hacer de
fensa, concentrada durante los 48'

en ataque jugar inteligente"...
Cristian Aragona.

* "Venirnos de algunos juegos du
rísimos y trataremos de terminar
bien este fin de semana... Estamos
teniendo una muy buena defensa y
espere/nos que hoy repitamos"...
Jorge Racca.

Póngale un techo
y asegure

su cosecha

Lo ofrecemos el costo
más bajo del mercado
con pago del 50% a los
30 días del siniestro

a su

CIJICCI-II OAVKGLIO

Cateii 262 - l»l. 8c fox (0462) 21747/20775 ~ V.naJe. Tuerte
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El viernes 
derrotó a ferro OLIMPIA SICUE EN 

LA VIA DEL TRIUNFO 
El viernes por la noche, Olimpia 

tuvo que trabaja¡' a des tajo pam po
der quedarse con el juego, frente a 
un equipo que a pr iori no debía ha
ber complicado en demasía a l con
junto ve nadCll se . pero part.idos son 
part.idos y es te Ferro que venía pre
sionado por la a ctit.ud de uno de sus 
americanos (Palmer) y por la inse
guridad del cuerpo técnico. supo co
mo lucha r e l partido hasta las últi· 
mas instantes del juego mismo. 

PRIMER CUARTO 

En el arranque mismo, la solidez 
de conjunto de OJimpia sumado al 
excelente goleo de Jadlow (a pesar 
que no pudo convertir trip les) hizo 
que e l "Rojo" a fa lta de 6·' fuera ga
nando por t9 a 6. Pese a la excele n te 
defensa de Walter Guiña zll , los úl
t imos minutos de este período favo
reció a los "ferroviarios" que con un 
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Todd Jadlow con 34 puntos fue el más 
efectivo para el tr iu nfo de OUmpla ante 
Ferro en la noche del viernes. 

Carrefour 
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Scurry imparable corriendo y Bei
g ie r "postea ndose". s umado a los dos 
t riples de Zulberti en el último mi
nut.o, terminara con una diferencia 
de siete puntos 29 por 22 . 

SEGUNDO CUARTO 

En es te período Fe rro comenzó a 
hacerse duro e n defensa con un 
triángulo-dos que Olimpia no puede 
romper merced a los yerros y al a· 
presuramie nto en ofensiva. Vuelve a 
hacer de las suyas e l "Chino" Zul· 
be r t i ( 4/5 e n triples y Y: dobles y 14 
puntos) para mantener a Ferro que 
surré la "Borrada'"' de Scurry por 
parte de Wilson. Final del primer 
tiempo 45 iguales, parcial 16 por 23 
favorable a los de Caballito. 

TERCER CUARTO 

En este cuarto, Olimpia vuelve a 
a pa recer de la mano de Racca sao 
cando una peque.b'l. ventaja de cua· 
tro puntos, pero también aparece en 
Ferro, Walter Palmer , que toda .... ía 
no había convertido, haciéndose va
ler e n s u estatura. Pa r cial 23 por 19 
para Olimpia que no lograba apare· 
cer en toda su dimensión. 

ULTIMO CUARTO 

Poco a poco se fue consumiendo el 

, 

ANT.ES ••• 
* "El equipo sigue construyéndose, 
sigue buscando la victoria y /10 00 

a bajar los brazos hasta el firw.l de 
esta meda ... Ahora Olimpia es el 
grande y todos les quieren ga
nar': .. Walter Gumazú. 

* "Nosotros necesitamos dellriul!' 
fo y venimos acá a tratar de lleUÓr· 
/toslo... Trataremos de hacer de
fensa, COltcentrada durante los 48 ' 
y elt ataq/le jugar inteligente': .. 
Cristian Aragona. 

* 'Venimos de algUlws juegos duo 
rísimos y tralaremos de termi1lar 
bien es te fú, de sema.1to ... Estamos 
teniendo lULO muy bueno defensa J' 
esperemos que hoy repitamos': .. 
Jorge Racca. 
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Jorge Racca con
virtió dos triples
sobre el final, para
que Olimpia quie
bre en el marcador

al "verde" de Caba

llito.

juego, con arrestos de individualida
des por parte deambos equipos para
mantener un tablero al rojo vivo en

tope mismo. Recién a falta de
;^^j'con dos triples de Jorge Racca. 0-

limpia lo quiebra en el marcador a
Ferro poniéndose 79 a 75 y de allí al
fina con muchos lanzamientos libres

Y TE LO LLEVAS !!
Financió el resto hasta en 36 cuotas y
eiegí ei modelo que más te guste en :

Matassi e Imperiale S.A.
H. YRIGOYEN 1603 - TEL. (0462) 21711/21114 - VENADO TUERTO

DESPUES..
* "El partido de hoy no lo hemos
jugado como nos gusta a nosotros
y nos ha costado mucho ganarlo...
creo que ellos tuvieron mucha pa
ciencia y apostaron al juego de los
jugadores que hocen los goles, es
peraron y jugaron sobre el tiempo
por eso lograron bajar el goleo con
un tanteador cerrado"... Horacio

Seguí.

Pan Dulce

PANIRCADORA GRINGO'S - LAVALLE1590 - V. TUERTO

SINTESIS i

Los

24 Hs.
Q su

servicio

OLIMPIA 94:

Montecchia 4, Racca 27. Guiñazú 9,
Uranga 13. Jadlow 34 (F.I) Wilson 7,
Victoriano D.T.; H. Seguí. WS m HS
FERRO 88;

C. Aragona 3, Budding 2, Scurry 21,
Beigier 24, Palmer 16 (F.I), Fernán
dez 2, Zulberti 18, H. Aragona, Mo-
ravansky, Schiavi. D.T.: O. Ferrato.
Arbitros; R. Chavez y R. Settem-
brini.

Parciales: 29 por 22. 16 por 23, 23
por 19 y 26 por 24.

La Biela

del Parador

m

para los locales (Jadlow y Racca) y
con el trabajo silenciosos de Beigier
y la "reaparición" de Palmer para
encontrar la chicharra final 94 por
88. En definitiva partido "Chivo",
pero a fuerza de trabajo Olimpia si
gue invicto en su cancha.

cmvvcHmmuQo

SERVICIO A DOMICILIO

BAR - COMEDOR

Abierta las 24 horas
Rulas 8 y 33 Vanado Tuerto Ta.3S75S

^  t r 4 '  % \ I .i 1 1-

VILLAGEiuiaDBiaaiag
Cortil ddrmQfd

CREDITOS fi SOLA FIRMH - TODBS LHS THHJETflS
Belgrano 445 Tel; 20954 • Av. Milre y San Martín Tal; 21006 • Vanado
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Jorge Racc a con
virtió dos triples 
sobre el fi nal, para 
que Olimpia qu ie
bre en el m arcador 
al " verde" de Caba
lli to . 

juego. con arres tos de individualida · 
des por parte deambos equipos para 
ma nte ner un ta blero a l rojo vivo en 

"......{!l, tope mis.mo. Recién a fa lta de 
V. con dos triples de J orge Racca . Q . 

limpia [o quiebra en el marcador a 
Fe rrO poniéndose 79 a 75 y de a llí a l 
fina con muchos lanzamientos libres 

para los locales (J adlow y Racca) y 
con el tra bajo silenciosos de Beigier 
y la ".re aparición" de Pa lmer para 
encontrar la chicharra final 94 por 
88. En definitiva par tido "Chivo", 
pero a fuerza de trabajo Olimpia si
gue invicto en su cancha. 

V TE LO LLEVAS " --
Financió el resto hasta en 36 cuotas y 
elegí el modelo que mós te guste en : 

.. ' " , ... '" •. '.'.'.'. ' .'. '. ' \' , . 1" •. - · , ' " ,,- ...... . .. -

, LPES,,~UES ••• 
* "El partido de hoy no Lo hemos 
jugado como nos gltsta a lLo$o(. ros 
y nos ha costado IIlncho ganarlo ... 
creo que ellos t!wieron mucha pa
ciencia y apostaro, ~ al j uego de los 
jugadores que hacen las goles, es
peraran y jugaron sobre el tiempo 
por esa lograron bajar el goleo con 
!Lit tanteador cerrado" ... Horad o 
Seguí. 

OLIMPIA 94, 
Montecchia 4, Racca 27, Guiñazú 9, 
Uranga 13, Jadlow 34 (F.I) Wilson 7, 
Victoriano D.T.: H. Segui . 

FERRO SS, 
C. Aragona 3, Budding 2, Scurry 21: 
Beigier 24, Palmer 16 (F .I), Fernán
dez 2, Zulber ti 18, H . Aragona, Mo
ravansky, Schiavi. D.T.: Q . Ferrato. 
Arbitr os: R. Chavez y R. Sette m
brini. 
Parcia les: 29 por 22, 16 por 23, 23 
por 19 y 26 por 24. 

La Biela 
del Parador 

BAR - COMEDOR 
Abiérto las 24 lumu 

Rutas 8 Y 33 

Pan Dulc.e 

PANIFICADORA GRINGO'S ·LAVAlLE 159(J · V. TUERTO 

Mi MO 1" Las 
MCJ"" 24Hs • . -.• - . E u !i - ~~u 
. DJ S ¡;s servicIo 

~~= 

lAS 24 HS . 

CA5fY y CI-fACAEl1CO 
SERVICIO A DOMICILIO 

TEL .3S13S 

~ 
VILLAGE 
ID IIliH;HI O 1111 

Corda P1Ja detme.l0/Ú 
CREDlTO S A SOLR rrAM A - TOOA S l AS TAAJETAS 

Belgrano 445 Te r: 20954 . Av. Mil/8 y San Mart· T ,. 2 U1 e . 1006· Venado 
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Olimpia no se detiene

lElk

Viene de Pág. 9

La asistencia de Montecchia

a Racca dejando mal parado
a Pérez.

TERCER CUARTO

Un cuarto atípico por el parcial a-
bultado, 35 iguales, pero no menos
emotivo. Peñarol apoyado en el goleo
de Campana (35) y Rodríguez (18)
logran mantener la diferencia y para
la escapada de Olimpia.

CUARTO CUARTO

Con un marcador 93 x 73 cualquie
ra puede imaginar que los últimos
12' iban a ser fiesta, pero no fue así,
Olimpia se distiende y la visita con
cuatro triples consecutivos logra un
parcial de 14 a 4 en sólo 4' para po
nerse a tiro a falta de dos minutos,

con un tablero de 115 a 107. El mi
nuto pedido por Seguí hace que O-
limpia saque fuerzas en defensa y
llegar al final con la misma diferen
cia 119 a 111. En definitiva, el Rojo

sigue sumando y le perdonamos que
no haya sido mayor la diferencia.

SINTESIS

OLIMPIA 119:
Montecchia 9, Racca 27, Guiñazú 14,
Uranga 13. Jadlow 30 (f.i.), Wilson
18, Victoriano 5, Gutiérrez 3. D.T.:
H. Seguí.

PEÑAROL 111:
Richiotti 16, Rodríguez 18, Pérez 14,
Pikaluk 4, Devereaux 11 (f.i.), Hi-
ggins 13. Bottalico. Campana 35.
Fernández. D.T.: N. García.

Arbitros: D. Rodríguez y J. Morillo.
Parciales: 29 x 16, 29 x 22, 35 x 35,
26x38.

RESULTADOS

EQUIPOS PTS PJ PG PP

Olimpia 29 15 14 1

Atenas 26 15 11 4

Luz y Fuerza * 26 15 12 3

Andino 24 15 9 6

Quilmes 24 15 9 6

Independiente 23 15 8 7

G. y Esgrima 23 15 8 7

Boca Jrs. 22 15 7 8

Pico F.C. 21 15 6 9

Ferro 20 15 5 10

Regatas 20 15 5 10

Racing 20 15 5 10

Valle Inferior* 20 15 6 9

Peñarol 19 13 6 7

Deportivo Roca * 18 14 5 9

Estudiantes 17 14 3 11

* Se les descontó un punto

do Jorge Luís Peroyro

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

G0EMES74-

Salimos desde

Maipú 1173

■ TCLEFAX: 0462-31277 • VENADO 1UERT0

Olimpia 119- Peñarol 111
Luz y Fuerza 117- Andino 106
Racing 84- Atenas 111
Boca 80- Pico F.C. 73
Estudiantes 85- Valle Iitferior 105
Independiente 107- Ferro 106
G. y Esgrima 137- Dep. Roca 97
Quilmes 114- Regatas 112

16ta. fecha

Andino- Racing
Atenas- Luz y Fuerza
Peñarol- Independiente
Ferro- Olimpia
Pico F.C.- Quilmes
Regatas- Boca

Valle Inferior- G. y Esgrima
Deportivo Roca- Estudiantes

17ina. fecha

Atenas- Racing
Andino- Luz y Fuerza
Ferro- Independiente
Peñarol- Olimpia
Regatas- Quilmes
Pico F.C.- Boca

Deportivo Roca- G. y Esgrima
Valle Inf.- Estudiantes

Es-pec-ta-cu-lar la volcada
de Wilson ante un Impoten
te Higgins.

{0^

Qjstribuidora Mayorista

SIMctggiolense
D^ia

Tel. 92003 - Maggiolo Cocínero^^
TriSoL

IDEAL -Mmi
^  i!»!

PKkrÍ± ' ~
Diamigo

11 r i»é a I in

REFRIGERACION
REPUESTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FAMILIARES

HELADERAS COMERCIALES

Agradece a REFRIGERACION GOLDMAN SÁ.
el haber confíado en su empresa

al darle la representación y distribución en Venado Tuerto y zona de

Compresores Herméticos y Unidades Condensadoras

DESCtENTOS ESPECIALES A MECANICOS

Moreno 1284 • Telefax 0462-25541 - 2600 Venado Tuerto Sía. Fe
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Olimpia no se detiene 

EOUIPOS 

Olimpia 
Atenas 
Luz y Fuerza * 
Andino 
Ouilmes 
Independiente 
G. y Esgrima 
Boca Jrs. 
Pico F.C. 
Ferro 
Regatas 
Racing 
Valle Inferior ' 
Peñarol 
Deportivo Roca * 
Estudiantes 

PTS PJ 

29 
26 
26 
24 
24 
23 
23 
22 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
18 
17 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
14 
14 

• Se les descontó un punto 

PG 

14 
11 
12 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
3 

-\\)RISMO 

PP 

1 
4 
3 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
10 
10 
10 
9 
7 
9 

11 

• Tours de Compra s a Buenos Aires Sa6mos desde 
• Los dias martes y jueves Maip(¡ 1173 
• Viajes a cualquier punto del pais 

aOEIIES 74· • TEW'AX: 04Q.31277· VEHADOTUER'TO 
----------------------------~----

Distribuidora MaYorista 

8/ )4,ílllllí(J!el1se 
Tel. 92003 • Maggiolo 

Viene de Pago 9 

La asistencia de Montecchia 
a Racea dejando mal parado 
a Pérez. 

Es-pec.ta-cu.lar la volcada 
de Wllson ante un Impoten
te HIggins. 

coclnerQ.. 

IDEAL 

11USOL 
Ja.,voril" Mant,y QT" 

p"';""l!!lj-,q¡ 

I U~ Chamigo 

TERCER CUARTO 

Un cuarto atípico por el parcial a
bultado, 35 iguales, pero no me nos 
emotivo. Peñarol apoyado e n e l goleo 
de Campana (35) y Rodríguez (18) 
logran mantener la diferencia y para 
la escapada de Olimpia. 

. 
CUARTO CUARTO 

Con un marcador 93 x 73 cualquie· 
ra puede imaginar que los ú ltimos 
12' iban a ser fiesta, pero no fue a sí, 
Olimpia se distiende y la visita con 
cuatro triples consecutivos logra un 
parcial de 14 a 4 en sólo 4 ' para po
nerse a tiro a falta de dos minutos, 
con un tablero de 115 a 107. El mi
nuto pedido por Seguí hace que O· 
limpia saque fuerzas en defensa y 
llegar a l final con la misma diferen· 
cia 119 a 11 L En definitiva, el Rojo 

s igue sumando y le pe rdonamos que 
no haya s ido mayor la diferencia. 

OLIMPIA 119, 
Montecchia 9, Racca 27 , Guiñazú 14, 
Uranga 13, J ad low 30 (f.i.), Wilson 
18, Victoria no 5, Gutiérrez 3. D.T.: 
H. Seguí. 

PEÑAROL 111, 
Richiotti 16, Rodríguez 18, Pérez 14, 
Pikaluk 4 , Devcreaux 11 (f.i. ), Hi· 
ggins 13, Bott.alico, Campana 35, 
Fernández. D.T.: N. Ga rcía. 

Arbitras : D. Rodríguez y J . Morillo. 
Parcia les: 29 x 16, 29 x 22, 35 x 35, 
26 x 38. 

R~SíTfAOOS 

Olimpia 11 9- Peñarol 111 
Luz y Fuerza 117- Andino 106 
Racing 84- Ate nas 111 
Boca 80- Pico F .C. 73 
Estudiantes 85- Valle Inferior 105 
Independiente 107- Ferro 106 
G. y Esgrima 137- Dep. Roca 97 
Quilmes 114- Regatas 112 

l6ta. fecha 
Andino- Racing 
Atenas· Luz y Fuerza 
Peñarol· lndepencliente 
Ferro- Olimpia 
Pico F.C.- Quilmes 
Regatas· Boca 

Valle Inferior- G. y Esgrima 
Deportivo Roca· Estudiantes 

17rna. fecha 
Atenas- Racing 
Andino· Luz y Fuerza 
Ferro- Independiente 
Peñarol· Olimpia 
Regatas- Quilmes 
Pico F.C.- Boca 
Deportivo Roca· G. y Esgrima 
Valle lnf.· Estudiantes 

r 
REFRICiERACION 

REPUESTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FAMILIARES 

HELADERAS COMERCIALES 

Agradece a REFRIGERACION GOLDMAN S.A. 
el haber confiado en su empresa 

al darle la representación y distribución en Venado Tuerto y zona de 

Compresores Herméticos y Unidades Condensadoras 

lilll~~ffil /I:Lope/and 

DESCUENTOS ESPECIAUS A MECANICOS 

Moreno 1284 · Tetefax 0462·26541 · 2600 Venado Tuerto · Sta. fe 
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Automovilismo Pan Dulce

Ganaron Solján, canavesío y Martíni

Los ganadores en Villa Cañas. Diego Canavesio junto a su padre, Fernando Martíni y Cristian Soiján.

"^Se disputó ayer en Villa Cañés la
penúltima competencia de la tempo
rada de los Campeonatos zonales de
automovilismo, con el suspenso que
imponía la jornada. Pero la situación
en cuanto a clasificaciones se man

tiene aún expectante aunque podría
mos asegurar que en el Renault 850
Edgardo Porfiri ya se encuentra en
condiciones de festejar el tan ansia
do campeonato.
Con respecto a la Fórmula 2000,

Cnstian Solján se consagraría Cam
peón ya que mantiene una diteien-
cia de 31 unidades sobre Adrián Pi-

latti cuando solamente restan 22

puntos en disputa. Será en Colonia
Hansen donde se realizará el premio
coronación.

pUsted se preguntará ¿por qué Sol-
no puede festejar?, es que la cla

sificación está en suspenso, y según
versiones el inconveniente es preci
samente con el piloto de Chovet. Ha
brá que esperar la resolución que
surgirá en la semana en curso.
Por el lado del TC 2000, también la

clasificación se encuentra en suspen
so. pero por ahora;- la definición será
en la próxima fecha ya que entre Er
nesto Santi y Horacio Risso la dife
rencia es justamente de 22 puntos,
los que estarán en juego en la final.

AYER EN VILLA CAÑAS

En cuanto a las competencias dis
putadas en el día de ayer, podemos
decir que por el lado de la Fórmula
2000, Cristian Solján logró un-triun-
fo espectacular, ya que comenzó con
problemas en la serie teniendo que
abandonar por rotura de palier. Lue
go repararon y desde atrás consiguió
desarrollar una gran tarea a puro
manejo y demostrar una vez más lo
solvente de la mecánica que a lo lar
go del 95 lo acompañó y reafirmando
el triunfo sobre el final en la última
vuelta, tras superar a Marcelo Ber-
bjzzi en una maniobra bárbara,- la
bandera a cuadros que caía y el fes
tejo inolvidable de la gente de Cho
vet.

El Renault 850 también supo de la
slegría desbordante, en este caso por

Campeonato de Edgardo Porfiri,
el representante de la localidad do
Bigand.

Diego Canavesio el subcampeón,
desarrolló una excelente carrera y
de esta manera plasmó una exitosa
campaña ya que debutó en el 95 co
mo piloto.

La última final de la tarde la pro
tagonizó el TC 2000 con la segunda
victoria consecutiva del "Gato" Fer

nando Martíni imponiéndose con el
Dodge de punta a punta. Pero el ca
lor de la lucha estaba por el lado de
Risso, Santi y Saizar que matemáti

camente estaban peleando el Cam
peonato. El plan de "Pichi" Santi era
llegar debido a que el Taunus no tie
ne el rendimiento de las competen
cias anteriores, una diferencia de
19"369 milésimas y el haber culmi
nado en el quinto puesto es por de
más de elocuente.

"Tatín" Risso había largado de for
ma excelente pero al final de la recta
se fue afuera quedando ubicado en
el séptimo lugar. Desde ahí comenzó
a trabajar y no le fue nada fácil su
perar a máquinas que también an
daban fuerte hasta terminar en se
gundo lugar.
Y otra vez Claudio Simunich con el
Dodge tuvo problemas serios en la
final: un auto que viaja muy fuerte
pero lamentablemente al "Tatú" no
le ha dado satisfacciones importan
tes como cuando en este caso que es
taba ubicado en el segundo puesto se
rompió y debió abandonar la compe
tencia.

En resumidas cuentas, muy bien
Martíni para una categoría que to
davía no tiene campeón.

FORMULA 2600

Ira. serie

1°) Luis Núñez
2°) Abel Benedetto.
3°) Antonio Benedetto
4°) Claudio Galante
2da. serie
1°) Marcelo Bertozzi
2°) Adrián Pilatti
3") Juan Carlos Bertozzi
4°) Horacio Ix> Valvo
5") Mariano Covasevich
Final (clasificación en suspenso)
1°) Cristian Solján
2") Marcelo Bertozzi

3°) Adrián Pilatti
4°) Luis Núñez
5"^ Juan Carlos Bertozzi
6^ Horacio Lo Valvo
7®) Antonio Benedetto
8®) Rubén Pavicich
9°) Claudio Galante
10®) Mario Covasevich

TC 2000 SANTAFESINO

Ira. serie

1®) Fernando Martíni
2^^ Claudio Simunich

Vicente Randissi

4'^ Ernesto Santi
5®) Rubén Genovesio
2da. serie

1°) Horacio Risso

PANIFICADORA GRINGO'S • LAVALLE1590 • V. TUERTO

2*0 Daniel Saizar
3°) Sergio Marinovich
4°) Norberto Canavesio
5'Ó Luis Serafini

Final (clasificación en suspenso)
1") Fernando Martíni
2*5 Horacio Risso
3°) Daniel Saizar
4°) Vicente Randissi
5°) Ernesto Santi
6®) Rubén Genovesio
7°) José Zelich
8°) Norberto Canavesio
9°) Carlos Dimmer
10®) Carlos Davio

RENAULT 850

Ira. serie

1®) Diego Canavesio
2°) Edgardo Porfiri
3®) Oscar Santi
4®) Darío Brunori
5"^ Jorge Broglia
2da. serie

1°) Alberto Fiordani
2®} Daniel Freddi
3°) Ornar Tanoni
4°) Jorge Gabelich
5°) Walter Rosello
Final (clasificación extraoficial)
1°) Diego Canavesio
2°) Edgardo Porfiri
3'Ó Juan Werger
4*0 Alberto Fiordani
5®^ Daniel Freddi
6®) Oscar Santi
7'5 Jorge Zabica
8®^ Rubén Coronel
9®Ó Elmer Lagna
10°) Jorge Gabelich

QiyieL
■ Cei
■ Me

Centro integral de
Medicina Laboral

@34808
B. Ir'qoyen 1290 2600 Venado Tuerto
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SERVICIO A DOMICILIO

Moreno 968 - Tel. (0462) 22396

La máxima expresión del automovilismo
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2000

Lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.1.
Conducen: Héctor Camps y Daniel Asson
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Automovilismo POlO Dulce 

Canaron SOlján, Canavesio y Martini 
PANIFlCAOORA GRINGO'S ·LAVAllE 1590· V. TUERTO 

2") Daniel Sa izar 
3") Sergio Marinovich 
11") Norberto Cannvesio 
5") Luis Serafini 

F ina l (cla si fi cació n en s us pe nso) 
1") Fe rnando Ma rtin i 
2") Horacio Risso 
3") Daniel Saizar 
4") Vicente Ra ndissi 
5") Ernesto Santi 
6") Rubén Genovesio 
7) J osé Zelich 
8") Norberto Canavesio 
9") Ca rlos Dimmer 
10") Carlos Davio 

RENAULT 850 

I r a. serie 

Los ganadores en Villa Cañas . Diego Canavesio junto a su padre, Fernando Martini y Cristian SolJán. 
1") Diego Canavesio 
2") Edgardo Porfi ri 
3") Osear Santi 

" ........ Sc disputó aye r en Villa Cañáa la 
penúltima compete ncia de la tempo
rada de los Ca m peona tos zonales de 
automovilismo, con el suspe nso que 
imponia la jornada. P ero la situación 
en cuanto a clas ificaciones se man
tiene aún expecta nte aunque podría
mos asegurar que en e l Renault 850 
Edgardo Porfiri ya se encuentra en 
condiciones de festejar el tan ansia
do campeona to. 

Con respecto a la Fórmula 2000, 
Cnstian Solián se consagraría Cam-. . . 
peon ya que mantlene una <lueren-
cia de 31 unidades sobre Adri.án Pi.· 
latti cuando solame nte restan 22 
puntos en disputa . Será en Colonia 
Hansen donde se r ealizará el premio 
coronación . 

rUsted se preguntará ¿por qué Sol
_\ no puede festeja r? es que la cla
Sificación está en su spenso, y según 
versiones e l inconven iente es preci
samente con e l piloto de Chovet. Ha
brá que espe ra r la resolución que 
surgirá en la sem a na e n curso. 

Por el lado del T e 2000, también la 
clasllicución se encuentra en suspen
so. pero por ahora ;' la definición será 
en la próxi ma fech a ya que entre E r 
nesto Santi y Horacio Risso la dife
renCia es justame nte de 22 puntos, 
los que esta rán en juego en la fina l. 

AYER E N VILLA CAÑAS 

En cuanto a la s competencias dis
putadas en e l dia de ayer, podemos 
deor que por e l lado de la Fórmula 
2000, Cristia n Solján logró un~tri un
fo espectacula r . ya que comenzó con 
problemas en la serie tenie ndo que 
abandonar por rotura de pa lie r . Lue
go repararon y desde a trás consig uió 
desarrollar una gra n ta rea a puro 
manejo y demostra r un:l vez más 10 
solvente de la mecánica que a lo lar
godel95 lo acompañó y reafi rma ndo 
el triunfo sobre el fina l en la últi ma 
vuelta, tras supera r a Marcelo Ber
toZZI en una maniobra bárbara: la 
bandera a cuad ros que ca ía y el fes
ll'Jo inolVidable de la gente de Cho
\·et 

~:I R.e-nnult 850 también supo de la 
<tlegría desbordante, en ~¡; te casa pOI" 

el Campeonato de Edgardo Porfin, 
el fl:'presentante de la localidad de 
Blgall(L 

Diego Canavesio el s ubcampeón 
desarrolló una e-xcelente carrera ; 
de esta manera plasmó una exitosa
campaña ya que debu tó en el 95 co
mo piloto. 

La últim a {"m al de la tarde la pro
~gon~zó el Te 2000 con la segunda 
Vlcwn8 consecutiva del "Gato" Fer
na ndo Martini imponiéndose con el 
Dodge de punta a punta . Pero e l ca
lor de la lucha estaba por el lado de 
Risso , Santi y Sai'l.8r que matemáti
camente estaban 'Peleando el Cam
peonato. El plan de "Pichi" Santi era 
llegar debido a que el 'raunus no tie 
ne el rendimiento de las competen
cias anteriores, una diferencia de 
19"369 milésimas y el haber culmi
nado en el quinto puesto es por de
más de elocuente. 

"Tatín" Risso había largado de for
ma excelente pero al final de la recta 
se fue afuera quedan do ubicado en 
el séptimo lugar. Desde ahí comenzó 
a trabajar y no le fue nada fácil su
perar a máquinas que también an
daban fuerte hasta terminar en se
gundo lugar . 

y otra vez Claudia Simunich con el 
Dodge tuvo problemas serios en la 
fin a l; un auto que viaja muy fue rte 
pero lamentablemente a l "Tatú" no 
le ha dado satisfacciones importan
tes como cuando en este caso que es
taba ubicado en el segundo puesto se 
rom pió y debió abandonar la compe
tencia . 

En resumidas cuentas, muy bien 
Martini para una categoría que to
davía no tiene campeón. 

FORMULA 2000 , 

1ra. se r ie 
1") Lu is Núñez 
2") Abel Benedetto 
3~ Antonio Benedetto 
4") Claudia Galante 
2da. serie 
I ~ Marce lo Bcrtozzi 
2) Adrián Pilatti 
3") Jua n Carlos Bertoz7.i 
4") Horacio Lo Valvo 
5") Mariano Covusevich 
F ina l (clasi fi cac ión en s us pen so) 
1") Cr istian SolJ{¡ l1 2, Marcelo Bel-t07.zi 

3") Adrián P ilatti 
4") Luis Núñez 
5") Juan Carlos Bertozzi 
6j Horado Lo Valvo 
7") Antonio Benedetto 
8j Rubén Pavicich 
9j Claudia Galante 
l O'? Mario Covasevich 

TC 2000 SANTAFESINO 

I ra. serie 
1") Fernando Martini 
2") Claudio Simunich 
:n Vicente Randissi 
4") Ernesto Santi 
5") Rubén Genovesio 
2da. ser ie 
1 j Horacio Risso 

4") Dar ía Brunor i 
5) Jorge Broglia 
2da. serie 
1") Alberto Fiorda ni 
2") Daniel Freddi 
3") Ornar Tanoni 
4") Jorge Gabelich 
5") Walter Rosello 
Final (c lasificación ex.t raofi cia l) 
1") Diego Canavesio 
2j Edgardo Porfiri 
3") Juan Werger 
4") Alberto Fiordani 
5") Daniel Freddi 
6") Osear Santi 
r) J orge Zabica 
8") Rubén Corone l 
9") Elmer Lagns 
10") J orge Gabelich 
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La máxima expresión del automovilismo 
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2000 

Lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.l. 
Conducen: Héctor Camps y Daniel Assan 
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Newbery y Racing
no se sacaron ventajas
En el Vicente Ferreti, jugaban la

primera final de la Liga Venadense
de Fútbol versión 95, Jorge Newbery
(VT) y Racing de Teodelina, dos e-
quipos que no estaban en los papeles
de casi nadie, pero que al fin de
cuentas llegaron...
No se conocían, solamente por refe

rencias, pero ninguno de los dos iba
a cambiar su libreto. Y fue así, por
que comenzó siendo el local el que
quiso tener la iniciativa, la visita
simplemente esperaba y trataba de
meter alguna contra por intermedio
de su arma goleadora: Javier Moli
na.

Pero el partido era muy trabado,
propio de una final y de esta manera
durante los primeros 45' ninguno de
los dos pudo cor^otidar su trabajo,
ya que los "Aviadores" no tenían el
protagonismo que querían tener pa
ra sacar ventajas ni Racing podía
contragolpear a su manera. Así, con
un par de situaciones por equipo se
fue una discreta primera etapa.
En la segunda parte pareció ser la

visita ia que estaba mejor física y a-
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Lo mejor en lodo lipo
de carnes...

en sus Jos direcciones:
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POLLOS

MILANESAS
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ROTISERIA

cachito
Francia y Brown • Tel. 267D3 - Vdo. Tto.^

En la primera final empataron
1 a 1 con goles de Lorenzettí
y Pereyra.

i

Racing iogró un importante punto en Venado Tuerto.

Lorenzetti, otra vez presente en el gol. Angeieri, seguridad en el arco de la vi
sita.

Di^ibuye:
V^ HNpS. v
> ite Julio470-T«. (0482)OSfeO .'

•  VenadoTueilo

^ran Kilt

de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA

Especialidades en:
Masas Finas - Tortas - Postres

y Panificación en General
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS.

Cotamarta y Caseros - Venado Tuerto

nímicamente, pero ésto fue un espe
jismo porque fue Newbery el que a-
brió el marcador allá por los 6' luego
de un tiro libre de Kay desde la de
recha y la entrada de G. Lorenzetti
(quien iba a ser no?) por detrás de
todos y con una formidable "palomi
ta" puso el 1 a 0. Ventaja para el que
aprovechó su oportunidad, pero Ra
cing no se cayó, ingresó enseguida
D. Pereyra para tratar de acompa
ñar a J. Molina y tener mayor pro
fundidad. Y el cambio le dio resulta

do a la "Academia" porque a los 15'
el mencionado D, Pereyra se escapó
por izquierda, llegó el fondo y tiró el
centro con la fortuna de que la pelo
ta se desvió en un defensor y cuando
Ike lo quiso sacar al córner, no hiz''^
más que introducir la pelota en sú—^
propio arco. Algunos pidieron falta
de un atacante de Racing, desde
nuestra posición no alcanzamos a
ver ningún tipo de infracción.
Empate I a 1 y a empezar de nue

vo. El local a buscar la victoria y la
visita otra vez a esperar y sacar el
contragolpe. Pero se repitió la histo
ria del primer tiempo, los "Aviado
res" no le encontraron la vuelta al

partido y le tiraban todo el compro
miso a G. Lorenzetti y éste sólo no
podía contra todos.
Racing, a partir de la igualdad, ya

no quería arriesgar más y trabajó el
partido de una manera inteligente,
lejos de Angeieri y que pasaran los
minutos.

De esta manera llegamos al final
con un justo empate entre dos equi^~^
pos que no pudieron o no supieron—"'
sacar diferencias a favor. Newbery
con un sabor un poco amargo por no
poder haber ganado en su cancha,
pero con la tranquilidad de saber
que en una semana tendrán la re
vancha en Teodelina y que juegan
mejor de visitantes que de local.
Lo de Racing, fue negocio más re

dondo, vino a no perder y lo logró,
ahora tiene la oportunidad de defi
nir, en su propio estadio y no querrá
desaprovecharla.
Esperamos por un mejor espectácu

lo que al que vimos ayer, Racing (T)
y Newbery tienen la respuesta.

SINTESIS

J. NEWBERY 1:

Ike, Kay, Tossi. Mozzoni, Beluardi,
Puñet, Tomé, AguUó. Matich, Loren
zetti, Torancio. D.T,: A. Cornejo.

RACING (T) 1:
Angelen, Montero, Bojanich. Caste
llanos, Carro, Romero, Hernández,
A. Garyulo, L. Garyulo, J, Molina,
Gabas. D.T.: M. Buonanotte.

Arbitro: Hugo Yanussi (bien). Lí
neas: O. Widmer y D. Doffi, Goles:
ST 6' Lorenzetti (JN), 15' D. Perey
ra (R). Cambios: Britos por Tome y
Fernández por Agulló (JN); D.Perey-
ra por Romero y Gorosito por A.Gar-
yulo (R).

> 
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Newbery y Racing 
no se sacaron ventajas 

En el Vicen te Ferreti, Juga ban la 
p rim era final de la Liga Venadense 
de Fútbol versión 95, Jorge Newbe ry 
(VT) y Racing de Teodeli na, dos e 
quipos que no estaban en los papeles 
de casi nadie, pero que a l fi n de 
cuentas llegaron .. 

No se conocían, solam ente por refe
re ncias, pero ninguno de los dos Iba 
a cllmbia r s u libreto. Y fue asi, por
q ue comenzó siendo el local el que 
q uis o te ne r la iniciativa, la visita 
s.imple m e nte esperaba y trata ba de 
meter al guna contra por interm ed io 
de su a rm a goleadora: Javier Ma li
na. 

Pero el pa rtido era muy trabado. 
propio de una fi nal y de esta manera 
durante los primeros 45- ninguno de 
los dos pudo con <'olidar su trabajo, 
ya que los "Aviadores" no ten ían el 
protagonismo que querían tener pa
ra sacar ventajas ni Racing podía 
contragolpear a su manera . Así, con 
un par de situaciones por equipo se 
fue una di screta primera etapa . 

En la se gunda parte pareció se r la 
vis ita la que esta ba mejor física y a-
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En la primera final empataron 
1 a 1 con goles de Lorenzetti 
y Pereyra. 

Lorenzetti, otra vez presente en el gol. 
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Angeleri, seguridad en el arco de la vi
sita . 
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nímicamente, pel'O ésto fue un espe· 
jismo porque fue Newbery el que a· 
brió el marcador a ll á por los 6- lue go 
de un tiro libre de J{ay desde la de
recha y la entrada de G. Lorenzetti 
(quien iba a ser no?) por detrás de 
todos y con una form ida ble "palomi 
ta" puso el l a O. Ventaja para e l que 
aprovechó s u oportunidad , pero Ra 
cing no se cayó, ingresó enseguida 
D. Pereyra para trata r de acompa
ñar a J. Malina y te ne r mayor pro
fu ndidad. Y el cambio le dio resulta 
do a la "Aca demia" porque a los 15' 
el mencionado D. Pereyra se escapó 
por izquierda , llegó el fondo y tiró e l 
ce ntro con la fortuna de que la pelo-
ta se desvió en un defensor y cuando 
Ike lo quiso saca r al come r . no hi z'-"'" 
más que int.roducir la pelota e n su.J 
propio arco. Algunos p idieron falta 
de un a taca nte de Racing. desde 
nuestra posición no a lcanzamos a 
ver ningún t ipo de infracción. 

Empate 1 a 1 y a e mpezar de nue 
vo . El local a buscar · la victoria y la 
visita otra vez a esperar y sacar e l 
contragolpe. Pero se rep it ió la histo
ria del primer tiemp o, los "Aviado
res" no le encon traron la vuelta a l 
partido y le tiraban todo el compro
miso a G. Lorenzetti y éste sólo no 
podía con tra todos. 

Racing, a partir de la igualdad , ya 
no quería arriesgar más y t rabajó el 
partido de una ma nera intelige nte, 
lejos de Angeleri y que pasara n los 
minutos. 

De esta maner a llega mos al fina l 
con un j usto empate entre dos equ.i;) 
pos que no pudieron o no supieron 
sacar difere ncias a favor . Newbery 
con un sabor un poco ama rgo pOI" no 
poder haber ganado en su cancha , 
pero con la tranquilidad de saber 
que en una semana t.endrán la re 
vancha en Teodelina y q.ue juegan 
mejor de visitantes q ue de local. 

Lo de Racing, fue negocio más re 
dondo. vino a no perder y lo logró, 
ahora t iene la oportunidad de defi
nir, en su propio estadio y no querrá 
desaprovechad a. 

Espera mos por un mejor espect ácu 
lo que al que vim os aye r , Racing (T ) 
y Newbery t ienen la respuesta. 

• 
J . NEWBERY 1, 
Ike, Kay , Tossí. Mozzoni, Beluardi, 
Puñet, Tomé. AgulJó. Matich, Loren
zetti, Torancio. D,T. : A. Cornejo. 

RA CING (T) L 
Angeleri, Montero. J3ojanich, Caste
ll anos, Carro, Romero. Hernández, 
A. Garyulo, L. Garyulo, J. Malina , 
Gabas. D.T,: M. Buonanotte. 
Arbitro: Hugo Yanussi (bien). Lí
n e a s: O. Widmer y D . Doffi . Goles: 
ST 6- Lorenzetti (JN), 15' D . Perey
ra (R) . Cambios: Britos por Tome y 
Fernández por Agulló (JN) ; D.Perey
ra por Rome ro y Gorosito por A.Gar
yulo (R). 



Venado Tuerto, Lunes 13 de Noviembre de 1995 La Ciudad Página 15

Rufino;

Graves

incidentes

tras un partido
de fútbol

Un desborde incontrolable
produjeron simpatizantes rufl-
nenses tras el encuentro Ben

Hur - Newbery. El árbitro su
frió fuertes golpes.

También fueron agredidos
ios jueces de líneas y cuatro
agentes del orden que estaban
en la cancha. La policía iden
tificó a los responsables direc
tos de los desmanes.

El domingo anterior se produjeron
graves incidentes al término del

partido Ben Hur - Newbery. en la
ciudad de Rufino. Al quedar elimi
nado de la final de la Liga Venaden-
se el equipo local, los simpatizantes
provocaron una serie de desmanes
uficontrolables-
Los hechos no se limitaron a insul

tar y amenazar verbalmente.

Una gran cantidad de hinchas sal
taron el alambrado que rodea el
campo de juego y fueron en búsque
da de! árbitro del partido, Rogelio
Balistriri, y de sus colaboradores.
El hombre de negro soportó una

gran cantidad de forcejeos y fuertes
golpes en su rostro y la espalda. De
acuerdo a sus declaraciones, el juga
dor de Ben Hur, Daniel Ingelmo, y el
masajista de esa escuadra, Sergio
Pedrazza, le aplicaron puñetazos de
bajo del ojo izquierdo.
Los ánimos estaban elevados a tal

grado que los cuatro agentes del or
den apostados en la cancha, también
sufrieron agresiones de considera
ción al tratar de proteger al árbitro.

¡_\La policía rufinense actuó en cues
tión. identificando a los responsables
directos de los desmanes. Las dili

gencias practicadas culminaron con
la detención de 7 personas, a quie-
ne.s se Ies inició causa judicial por
Lesiones Dolosas, contempladas
en el Código Penal Argentino.
Cabe señalar al respecto que la

Provincia de Santa Fe se encuentra
adherida a la I..ey N°; 24592 de vio
lencia en espectáculos deportivos.
Esta normativa es de aplicación en

episodios cometidos con motivo o en
ocasión de un evento deportivo, sea
en el ámbito de concurrencia pública
donde se realice o en sus inmedia
ciones, antes, durante o después de
su desarrollo.

La Ley establece las penas ante los
diferentes tipos de anormalidad. En
uno de sus artículos expresa que "los
hechos filmados por la autoridad
competente constituyen plena prue
ba. A tal fin. previo al espectáculo
deportivo, la cámara de filmación
será sellada por el Juez de Instruc
ción de turno. Por su parte, las imá
genes que tomaren otros organismos
o particulares podrán ser tenidas en
cuenta como medios de prueba o in
terpretadas conforme a las reglas de
la sana crítica".

También indica que "las entidades
t> asociaciones participantes de un
espectáculo deportivo, son solida
riamente responsables de los daños
y perjuicios que se generen en los
estadios".

Ajedrez:

Exitoso Torneo

SWIATA

Miguel Quinodoz
categoría Sub 13.

se impuso en la

Con un notable éxito -participaron
nos 140 niños- se llevó a cabo el sá

bado el 4to. Torneo Regional Ju
venil de Ajedrez SMATA '95.
El trofeo Challenger "Ernesto Ni

colás Di Martino" fue obtenido por
la Escuela Michelángelo Buonarotti
de Casilda.

Los organizadores agradecen en
forma especial a los padres de los ni
ños participantes, a profesores, di
rectores de escuelas, a los Sres. Mi
guel Quinodoz, Jorge Huerga y Pe
dro Matheu por el apoyo y la organi
zación técnica del torneo.

A continuación damos a conocer los

10 primeros de cada categoría y la
institución-escuela a la que pertene
cen:

Categoría Sub 9
1°) Lisandro Borzone (100 Años A).
2°) Lautaro Merce (Casilda Martín).
3"^ Mauro Orozco (100 Años A).
4°) Juan Pablo Mirable (Casilda

Adolfo Bravo, Secretario General de SMATA entrega el premio a los
ganadores.

i
•>.' • •

Más de 140 jóvenes en el Torneo
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Buonarotti). .
5°) Alejandro Agüero (Firmat Evita).
6"=) Braulio Cerpicelli (Casilda Buo
narotti). , .
7") Nicolás Acosta (Venado Munici
pal A).
8°) Evangelina Mezzabotta (Firmat
159).
9°) Juan Cerejido (Jeremías A).
10°) Valeria Fatira (100 Años A).

Categoría Sub 11
1°) Juan Pablo Saboi (Casilda Buo
narotti).
2°) Héctor Ferrara (Casilda Martín).
3"^ Darío Borzone (\^enado 100 Años
A).
4°) Javier Vives (Casilda Buonaro
tti).
5°) Darío Lunguni (Venado 100 Años
B).
6^ Martín Ortiz (Firmat 159).
7°) Daniel Lungune (Venado 100 A-
ños D).
8°) Eduardo Iturbe (Venado 100 A-
ños C).
9") Ayelen Salomón (Venado 497 C).
10°) Sebastián Posadas (Firmat 158).

Categoría Sub 13
1°) Miguel Quinodoz (Venado Ali-
ghieri).
2°) Martín Santamaría (Venado Mu
nicipal C).
3°) Sebastián Romaldi (Casilda Buo
narotti).
4°) Javier Galip (Casilda Martín).
5°) Mauro Bonatto (Elortondo 420).
6°) Elio Borzone (Venado 100 Años
A).
7°) Matías Quadro (Casilda Buona
rotti).
8°) Víctor Salcedo (Venado Munici
pal A).
9°) Alejandro Palpebra (Venado 497
B).
10°) Pablo Petrisic (Venado Munici
pal A).

CONFIABILIOAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO
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Rufina: 
Graves 

incidentes 
tras un partido 

de fútbol 
Un desborde incontrolable 
produjeron simpatizantes rufi. 
nenses tras el encuentro Ben 
Hur . Newbery. El árbitro su· 
frió fuertes golpes. 

También fueron agredidos 
los jueces de líneas y cuatro 
agentes del orden que estaban 
en la cancha. La po licia iden· 
tificó a los responsables direc· 
tos de los desmanes. 

El domingo a nterior se produjeron 
grnvcs Incidentes al térm ino del 

partido Be n Hur - Newbery, en la 
ciudad de Rufmo. A l quedar elimi
nado de b final de la Liga Venade n
se el equipo local. los simpatizantes 
provoca ron un a serie de desmanes 

u,1conLrolables. 
-=- Los bechos no se limitaron a insul· 
tar y amenazar verba lmente. 

Unll gran cantidad de hinchas sal
taron el alamb rado que rodea el 
ca mpo de jue go y fueron en búsqu e
da del árbitro de l partido, Rogelio 
Balistriri, y de s us colaboradores. 

El hombre de negro soportó una 
gran ca ntidad de forcejeos y fuertes 
golpes en s u ros tro y la espalda . De 
acuerdo a sus declaraciones, el juga
dor de Ben Hur , Daniel lnge\mo, y el 
mas81i.s ta d~ esa escuadra, Ser~o 
Pedrazza. le aplica:on puñeta7,os de
bajo de l ojo izquier do. 

Los ánimos es taban elevados a tal 
grado que los c uatro agentes del or
den a postados e n la cancha, también 
sufrieron agresiones de considera· 
ción a l tra ta r de proteger al á rbitro. 
~ \La policía rufine nse a ctuó en cues· 

tlón. Ide n t ificando a los responsables 
dU'ectos de los des manes . Las dili· 
gencl8s practicadas culminaron co n 
la detención de 7 personas, a quie
nes se les inició causa judicia l por 
Lesiones Dolosas , conte mp la das 
en el Cód igo Pe na l Arge ntino. 

Cabe señalar al respecto que la 
Pro\'mcl8 de SanLa F e se encuen tr a 
adherida a la Ley N°: 24592 de vio
lenCia cn espectáculos deportivos. 

Esta normativa es de aplicación en 
episodios come t idos con motivo o e n 
ocasión de un evento deportivo, sea 
en el á mbito de concurrencia pública 
donde se rea lice o en s us inmedia
Ciones. antes, durante o después de 
su desarrollo. 

La Ley esta blece las pe nas a nte los 
diferentes t ipos de a norm a lidad . En 
uno de sus a rtículos e xpresa q ue "108 
hechos film a dos por la a utoridad 
COmpete nte co ns tituye n ple na prue
ba. A ta l fi n . previo a l espectacu lo 
deportivo, la cáma ra de fi lmación 

Ajedrez: 

Exitoso Torneo 
en SMATA 

Miguel Quinodoz se impuso en la 
categoría Sub 13. 

Con un notable éxito -participa ron 
nos 140 niños- se llevó a cabo el sá
bado el 4to. Torneo Regio nnl Ju
vc nil d e Aj edrez SMATA '95. 

El trofeo Challenger "Ernesto Ni
eoliis Di Mnrtino" fue obtenido por 
la Escuela Michelánge lo BuonMotti 
de Casilda . 

Los organizadores agradecen en 
form a especia l a 105 padres de los ni
ños participantes, a profesores, di
rectores de escuelas, a los Sres. Mi, 
guel Quinodoz, J orge Huerga y Pe
dro Matheu por el apoyo y la orga ni
zación técnica del torneo. 

A continuación damos a conocer los 
10 primeros de cada categoría y la 
institución·escuela a la que pertene
cen: 

Categori a Sub 9 
1"} Lisandro Borzone (100 Años A), 
2") Lautaro Merce (Casilda Martín). 
3j Mauro Orozco (100 Años A) . 
4"} Juan Pablo Mirable (Casilda 

Adolfo Bravo, Secretario General de SMATA entrega el premio a los 
ganadores. 

Mas de 140 j óvenes en el Torneo 

seró sellada por e l Jue z de Ins trllC' _ ____ ___________ _________________ _ 

ción de t u rno. Por su parte, las imá
genes que tomaren otr os orga nismos 
o partlculnres podrá n ser temdas e n 
cuenta como medios de prueba o 111-

terpretadas conforme a las reglas de 
la S8nn crítica" . 

Tambié n lOd lca que "las e ntidades 
o aSOCiaCiones par ticipantes de un 
espectáculo depo rtivo, son soli da
riamente responsable s de los da rlOS 
y perjlllCIOS que se ge neren en los 
estadios" . 
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Buonarotti). . 
5") Alejandro Agüero (Firm ~t EVita). 
6") Braulio Cerpicelli (Casilda Buo
narotti). . . 
7") Nicolás Acosta (Venado MUniCI-
pal A). . 
8") Evangelina Mezzfl bolta (Fmnat 
159). 
9"} Juan Cerejido (J e remías A). 
JO"} Va leria I~atira (l OO Año$ A). 

Categor ia Sub 11 
1"} Juan Pablo Saboi (Casi Ida Buo
narotti). 
2") Héctor Ferrara (Cusilda Martí~) . 
3'1 Daría Borzone (Venado 100 Anos 
Al. 
4") Javier Vives (Casi Ida Buonaro
tti). 
5") Daría Lunguni (Ve na do 100 Años 
B). 
6j Martín Ortiz (Firma t 159). 
7") Daniel Lungune (Ve nado 100 A
ños D). 
8") Eduardo Iturbe (Ve nado 100 A
ños C). 
9") Ayelen Solomón (Venado 497 e). 
10") Sebastián Posadas (Firmat 158). 

Cnt egoria S ub 18 
1"} Mjguel Quinodoz (Venado AJí
ghieri). 
2") Martín Santamal"Ía (Venado i\'Iu
nicipal C) . 
3") Sebastián Romaldi (Casilda Buo
narotti). 
4"} Javier Galip (Casilda Martín). 
5") Mauro Bonatto (Elortondo 420). 
6") Elio Borzone (Venado 100 Años 
Al . 
7") Matías Quadro (Casilda Buona· 
rotti). 
8") Víctor Salcedo (Venado Munici-
pal A). • 
9") Aleja ndro Palpebra (Ve nado 497 
B). 
10<') Pablo Petrisic (Venado Munici· 
pal A). 

CONFIABllIOAD, RESPALDO V EL MENOR COSTO 
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Colonia de Vacaciones:

Centenario se prepara
para el verano

Durante la próxima temporada vo-
cacional, Centenario F.B.C.C. y D
pone a disposición de sus asociados y
la comunidad toda, la realización de
una Colonia de Vacaciones de Vera

no, con la instrumentación de un

programa de juegos, recreación y
deportes, del cual podrán disfrutar
niños de 3 a 12 años.

Será Coordinador de la misma, el
prt)fesor Oscar Coria, estando la Di
rección a cargo del profesor Hugo
Miraglia,' Directora de Pre-Escolar,
la profesora María Esther Campo y

Director de Natación el profesor Ro
berto Campos.
La atención de los niños estará a

cargo de profesores especializados
en las distintas actividades que
coráprenderá esta Colonia.
La Colonia de Vacaciones comenza

rá su actividad el día. 18 de diciem
bre a las 9,30 horas.
Los interesados podrán inscribirse

o realizar las correspondientes con
sultas en las secretarías del club, ci
tas en calle Jujuy 202, teléfono
23569 y Casey 529, teléfono 21233.

Motos y Karting en
Etortondo

Los días 18 y 19 de noviembre, se
llevará a cabo en Elortondo el 1° En

cuentro Nacional de Motociclismo y
Kartmg. coincidentemente con la i-
nauguración del Circuito "Paraíso
Tuerca".

El evento lo fiscaliza el Moto Club

Venado Tuerto.

ORGANIGRAMA:

Viernes 17 de noviembre, a partir
de las 16 horas; pruebas libres.
Sábado 18 de noviembre: A las 8
horas; reunión de pilotos. A las 9 ho
ras; pruebas oficiales. A la tarde:
clasificación oficial.
En el caso de ser muy masiva lá

concurrencia de pilotos se correrán
algunas serie el mismo sábado,
Domingo 19 de noviembre: A las
8 horas; reunión de pilotos. A las 9
horas; series. A la tarde: repechajes
y finales. A las 18 horas: podio y des
pedida a delegaciones.

Escuela Municipal

de Ajedrez
La Municipalidad de Venado Tuer

to informa que las actividades de la
Escuela Municipal de Ajedrez se
suspenderán los días 11 de noviem
bre, por torneo a realizarse en SMA-
TA, 18 de noviembre, por encuentro
en la localidad de Teodelina y 25 de

noviembre, por el encuentro que rea
liza la Municipalidad de Venado
Tuerto conjuntamente con la Escue
la N"1198.

Una vez culminados estos torneos
la Escuela continuará sus activida
des normalmente.

Distinción para

Daniio Wehriy

Como lo hace anualmente, la Aso
ciación Marplatense de Atletismo,
durante la disputa del Torneo Inter
nacional "Semana del Mar", dis
tingue a deportistas, dirigentes, en-

, tre otros, y en esta oportunidad nos
toca dé muy cerca dado que reca
yó en el Técnico Nacional y Secreta
rio Técnico de CYBAN, Sr. Daniio
S. Wehrli,

Lleguen a él, nuestras febcitacio-
nes.

Homenaje a la Profesora
Yolanda Cantón!

La Comisión Directiva y Secretaría
Técnica de CYBAN lleva a conoci

miento de la comunidad que el En
cuentro Intercolegial de Atletis
mo "Profesora Yolanda Cantoni"

ha quedado postergado para mejor
oportunidad.
La medida obedece a que en esta é-

poca, los alumnos de los distintos ni
veles están en plenas obligaciones de
rendir sus respectivos exámenes y la
realización del Encuentro, no ten
dría el valor de reconocimiento que
los organizadores se habían trazado.
Pese a ello, se ha dispuesto realizar

el Homenaje a esta recordada per-
sonabdad que tanto dio para nuestra
niñez y juventud y ejemplo para los
mayores.

Este Homenaje se efectuará el sá
bado 18 del corriente, siempre en la
pista que lleva su nombre, de acuer
do al siguiente programa:
- 17,00 horas; Pruebas atléticas.
- 18,00 horas: Concentración de de
portistas y autoridades.
- 18,15 horas; Palabras alusivas al
acto a cargo de; Delfor Omar Santi,
Presidente de la AASS. Represen
tante del ICES (Inst. Católico de En
señanza Superior). Profesor Juan
José Moore en representación a la
Primera Promoción de Profesores d""-

Educación Física surgidos del ICES?''
Representantes de CYBAN.
- 18,45 horas; Entrega de distincio
nes a Profesores de Ira. Promoción,
al Profesor Carlos Brun y a ICES.

SUPERVISARON EL "PARAISO"

El martes 7 de noviembre este nue
vo circuito fue supervisado en forma
extraoficial por Carlos Malpah, pe
riodista exclusivo de la revista Cor
sa, quien lo cabficó como el mejor
kartódromo de tierra del país, en to
dos los aspectos; trazado, ancho, pe
rímetro, seguridad, infraestructura,
etc.

Este señor será en 1996, el presi
dente de una nueva institución de
nominada K.A.R.T. (Campeonato
Argentino de Karting en Tierra), di
cha asociación está conformada por
pilotos representantes de cada uno
de los distintos zonales del país, ade
más también por todos los prepara
dores más destacados, quienes se
reunirán el sábado 18 de noviembre

en Elortondo para definir el regla
mento para 1996.
Dicho campeonato tendrá un míni
mo de 4 fechas y un máximo de 6 fe
chas. Una de estas fechas" será para
la provincia de Santa Fe y se correrá
en este pintoresco kartódromo que
forma parte del Paraíso Tuerca.

C.N.E.FN": 19
La Dirección del Centro Nacional

de Educación Física N° 19, invita a
Ud. al Acto de Colación de Auxilia
res Docentes, a llevarse a cabo el 17
de noviembre a las 20,30 horas en
Saavedra 425.

PROGRAMA

- Presentación de los egresados.
- Palabras del Director del Centro
Nacional de Educación Física N® 19,
Prof. Carlos A,. Brun.
- Palabras de un egresado.
- Entrega de insignias y diplomas a
los egresados.
• Entrega de premios y recordato
rios.

- Canción del deporte.

NOMINA DE EGRESADOS

Jcrgelina Avila, María Florencia
Bernasconi, Carolina Beatriz Canto-
^ni, Lorena Janina Soledad Fernán
dez, Romina Gil, Romina Mangini,
Anaiia Verónica Michelangeli, César
Alejandro Mora, Leylen Powell, Jcr

gelina Daniela Semperena, Claudia
Tortolo, Patricia Tortolo, Guillermi
na Villafañe.

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE
INVIERNO 1995

La Comunidad Educativa y la Aso
ciación Cooperadora del C.N.E.F. N®
19 informa sobre los actos de "Clau
sura de Actividades de Invierno
1995" que se realizarán en sus ins
talaciones, Saavedra 425.
Sábado 18 de noviembre:
21,30 horas; Fiesta de la Familia, or
ganizada por la Asociación Coopera
dora. Baile, show, servicio de buffet.
Domingo 19 de noviembre:
19,30 horas; Fiesta de Música y Mo
vimiento con la participación de los
alumnos de E.F.L, Gimnasia Artísti
ca y Ginina.sia Rítmica.
Sábado 25 de noviembre:
Torneo satélite de voleibol, mayores
y primera (mujeres y varones).
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Colonia de Vacaciones: 

Centenario se prepara 
para el verano 

Durante la próxima temporada vo
cacional. Centena rio F.B.CC y D 
pone a disposición de sus asociados y 
la comunidad toda, la realización de 
una Colonia de'Vacaciones de Vera 
no, con la instrum entación de un 
programa de j uegos, recreación y 
deportes, del cual podrán disfrutar 
niños de 3 a 12 años. 

Será Coordinador de la misma , el 
profesor Osear Caria, estando la Di
rección a cargo del profesor Hugo 
Miraglia; Directora de Pre-Escolar , 
la profesora María Esther Campo y 

Director de Natación el profesor Ro
berto Campos. 

La atención de los niños estará a 
cargo de profesores especializados 
en Jas disti ntas actividades que 
comprenderá esta Colonia. 

La Colonia de Vacaciones comenza
rá su actividad el día . 18 de diciem
bre a las 9,30 horas. 

Los interesados podrán inscribirse 
o realizar las correspondientes con
sultas tm las secretarías del club, ci
tas en calle Jujuy 202, teléfono 
23569 y Casey 529. teléfono 21233. 

Motos y Karling en 
E/orlondo 

Los días 18 y 19 de noviembre , se 
llevará a cabo en Elortondo el l ° En· 
cuentro Nacional de Motociclismo y 
Karting. coincidentemente con la i
nauguración del Circuito "Paraíso 
Tuerca". 

El evento 10 fiscaliza el Moto Club 
Venado Tuerto. 

ORGANIGRAMk 

" Viern es 17 de novie mbre. a pa rtir 
de las 16 horas : pruebas libres . 
Sábado 18 de nov ie mbre: A las 8 
horas: re unión de pilotos. A las 9 ho
ras : prue bas oficiales. A la tarde: 
clasificaCión oficial. 

En e l ca so de ser muy masiva la 
concurre ncia de pilotos se cOl'rerán 
a lg unas se rie el mism~ sábado. 
Domingo 19 de nOVi e mbre: A las 
8 hora s : r e unión de p ilotos. A la~ 9 
horas: ser ies . A la tarde: l'el?echaJes 
y fina les. A las 18 horas: podiO y des
pe dida a d ele gaCIOnes. 

SUPERVISARON EL "PARAISO" 

El martes 7 de noviembre este nue
vo circuito fue supervisado en forma 
extraoficial por Carlos Mnipah, pe 
rlOdista exclusivo de la revista Cor
sa, quien lo calificó como el mejor 
kartódromo de tierra del paí s, en too 
dos los aspectos: trazado, ancho. pe
rímetro, seguridad, infraestructura, 
etc. 

Este señor será en 1996, el presi
dente de una n ueva institución de
nominada KA.R.T. (Campeonato 
Argen tino de Karting e n Tierra). di
cha asociación está conformada por 
pilotos representantes de cada uno 
de los disti ntos zonales del país, ade
ll1"ís tambié n por todos los prepal'a
dOl'es mas destacados. quienes se 
reu nirán el sá bado 18 de noviembre 

en Elor tondo para definir el regla
me nto para 1996. 

Dicho cam peonato tendrá un míni
mo de 4 fecha s y un máxim o de 6 fe
chas. Una de estas fechas será para 
la p rovincia de Santa Fe y se correrá 
en este pintoresco kartódrolllo que 
forma parte del Paraíso Tuerca. 

Escuela Municipal 
de Ajedrez 

La Municipalidad de Ve nado Tuer
to informa que las actividades de la 
Escuela Municipal de Ajedre¡.o; se 
suspenderán los días 11 de noviem
bre. por torneo a realizarse en SMA
TA. 18 de noviembre, por encuentl'O 
en la loca lidad de TeodeJina y 25 de 

noviembre, por el e ncuentro que rea· 
liza la Mun icipa lidad de Venado 
Tuerto conjuntamente con la Escue
la N° 1198. 

Una vez cul minados estos to.n~eos 
la Escuela continuará sus actIvIda
des norma lmente . 

Distinción para 
Danilo Wehrly 

Como lo hace anualmente, la Aso
ciación Marplatense de Atletismo. 
durante la disputa del Torneo Inter
nacional "Semana del Ma ri', dis
tingue a éleportistas, dirigentes, en

. tre otros, y en esta oportunidad nos 
toca de muy cerca dado que reca
yó en el Técnico Nacional y Secreta
rio Técnico de CYBAN, Sr, Danilo 
S. Wehrli. 

Lleguen a él, nuestras felicitacio
nes. 

Homenaje a la Profesora 
Yolanda Cantoni 

La Comisión Directiva y Secretaría 
Técnica de CYBAN lleva a conoci
miento de la comunidad que el En
cuentr.o -Intercolegíal de Atletis
mo "Profesora Yolanda Canto ni" 
ha quedado postergado para mejor 
oportunidad. ' 

La medida obedece a que en esta é 
poca, los alumnos d e los distintos ni
veles están en plenas obligaciones d e 
rendir sus respectivos exámenes y la 
realización del Encuentro, no ten 
dría el valor de reconocimiento que 
los organizadores se habían trazado. 

Pese a ello, se ha dispuesto realizar 
el Homenaje a esta recordada per
sonalidad que tanto dio para nuestra 
niñez y juventud y ejemplo para los 
mayores . 

Este Homenaje se efectuará el sá
bado 18 del con-iente, sie m pre en la 
pista que lleva su nombre, de acuer
do al s iguiente programa : 
- 17,00 horas: Pruebas atléticas. 
- 18,00 horas: Concentración de de-
portistas y autoridades. 
- 18, 15 horas: Pa labras a lusivas al 
acto a cargo de: Delfor Omar Santi, 
Presidente de la AASS. Repr esen
tante del ICES (Inst. Católico de En
señanza Superior). Profesor Juan 
José Moore e n representación a la 
Primera Promoción de Profesores d""-' 
Educación Física surgidos del l CE@ 
Representantes de CYBAN. 
- 18,45 horas: Entrega de distincio
nes a Profesores de Ira. Promoción, 
al Profesor Carlos Brun y a ICES. 

C.N.E.F N°: 19 
La Dirección del Centro Nacional 

de Educación Fís ica W 19, invita a 
Ud. al Acto de Colación de Auxilia
res Docentes, a llevarse a cabo el 17 
de noviembre a las 20,30 horas en 
Saavedra 425. 

PROGRAMA 

- Presentación de los egresados. 
- Palabras del Director del Centro 
Nacional de Educación Física N° 19, 
Prof. Carlos A.. Brun. 
- Palabras de un egresado. 
- Entrega de insignias y diplomas a 
los egresados. 
. Entrega de premios y recordato
rios . 
. Canción del deporte. 

NOMINA DE EGRESADOS 

J orgelina Av iJa, Maria Florencia 
Bcrnasconi. Carolina Beatriz Canto

.. ni , Lorena J a nina Soledad Fernán
dez, Ramina Gil , Ramina Mangini, 
Analía Verónica Michelangcli, César 
Alejand ro Mora, Leylen Powell , J OI'-

gelina Daniela Semperena, Claudia 
Tortalo, Patricia Tortolo, GuiUermi
na ViUafañe . 

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE 
I NVIERNO 1995 

La Com unidad Educativa y la Aso
ciación Cooperadora del C.N.E.F. N° 
19 informa sobre los actos de "Clau
s ura de Activtdades de In v ierno 
1995" que se rbaliza rán en sus ins 
talaciones , Saavedra 425. 
Sábado 18 de noviembre: 
21 ,30 horas: Fiesta de la Familia. 01' 

ganizada por la Asociación Coopera· 
dora . Baile. show, se rvicio de buffet. 
Domingo 19 de noviembre: 
19,30 horas: Fiesta de Música y Mo· 
vimiento con la participación de los 
a lumnos de E.F. I. , Gimnasia Artísti· 
ca y Gimnasia Rítmica. 
Sábado 25 de noviembre: 
Torneo satélite de voleibol, mayores 
y primera (mujeres y varones) . 
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Colegio Sagrado Corazón

Día de la Cultura
Llega la película

"Jaime de Nevares "
Ganadora del Festival Internacional de Alemania.

Durante los próximos días. 17 y 18 •
de! mes en curso, tendrá lugar en las
instalaciones del Colegio Sagrado
Corazón de nuestra ciudad el Día
de la Cultura, evento que se reali
za por cuarto año consecutivo, unifi
cando en una misma muestra las va
riadas manifestaciones culturales de
nuestro medio, ofreciendo un amplio
y completo panorama de la cultura
local.
Como en anteriores ocasiones, se

invita a participar en la exposición a
los artistas plásticos (pintores, dibu
jantes, grabadores, escultores, cera
mistas, fotógrafos, etc.), artesanos
(bordadoras, repujadores, plateros,
etc.), escritores, y a todas aquellas

personas relacionadas por su obra
con el quehacer cultural.
Las personas interesadas en parti

cipar en la muestra podrán inscribir
se en el Colegio Sagrado Corazón
(Hipólito Yrigoyen 1441). de lunes a
viernes, y de 8 a 12 horas.
Se solicita a las instituciones esco

lares interesadas en visitar la mues
tra pedir anticipadamente turno, a
los efectos de evitar aglomeraciones
y poder atenderías con eficiencia.
En el acto de clausura, que se lle

vará a cabo el sábado 18 a las 19,45
horas, se podrá asistir a una exhibi
ción gimnástica y a un recital fol
klórico, que contará con la partici
pación de destacados intérpretes lo
cales.

El "Cine Club Ricardo Ma-

renghini" exhibirá este jueves a las
22 horas en el Centro Cultural la

película documental "Jaime de Ne
vares, último viaje" dirigido por
Marcelo Cespedes y Carmen Guari-
ni. Este film obtuvo la semana pasa
da la "Paloma de Oro" en el 38° Fes

tival Internacional de Cine Docu

mental de Leipzig (Alemania).
"Jaime de Nevares, último via

je" obtuvo el Primer Premio entre
1084 largometrajes presentados de
diversos países. Es la primera vez
que una realización argentina alcan
za este preciado logro, en el festival
más importante del mundo en ma
teria de documentales.

Nuestra ciudad podrá disfrutar es

te film gracias a la fecunda labor
que viene desarrollando "Cine Club
Ricardo Marenghini", entidad
cultural recientemente creada, para
la difusión cinematográfica de alta
calidad, programando lo mejor del
cine nacional y universal.
"Jaime de Nevares, último via

je", se proyectará este jueves a las
22 horas, en el Centro Cultural Mu
nicipal.
En la antesala de la proyección, el

concertista Rodolfo Alvarado, ejecu
tará con su reconocido talento una

aproximación musical a la temática
del film.

Otro aporte cultura, donde música
y cine confluyen para el deleite del
público.

Crearon Cámara de Repuesteros
Los repuesteros de nuestra ciudad

tienen a partir de octubre de 1995
un nuevo ámbito en donde analizar,
^scutir y encontrar soluciones a los
problemas en común que tienen ca
da uno de ellos. Este es la Cámara
de Comerciantes en Repuestos, Ac
cesorios y Afines Para Automotores
C.C.R.A.A.P.A.

Dicha Cámara surge por iniciativa
de un grupo de comercicintes en re
puestos y accesorios que se juntaron
a principio de este año, y solicitaron
asesoramiento a gente con experien

cia como es la ya antigua, Cámara
de Repuesteros de Rosario, con
quien analizaron los objetivos pro
puestos:
Algunos de éstos son:
* Buscar una firme y total unión de
todos los comerciantes del ramo.

* Bregar por la defensa de los justos
y legítimos intereses de Jos comer
ciantes del ramo.

* Intervenir en el adecuado asesora

miento en la fijación de políticas de
comercialización mediante una e-fec-

tiva representación ante los entes
públicos nacionales, provinciales y

los municipales.
* Instituir la ética comercial como

norma en las relaciones entre cole

gas y entes y el público consumidor^
Por otra parte, la Cámara ofrece u-

na gran cantidad de servicios al afi
liado entre los que se destacan: se
guro de vida colectivo para el titular
de cada firma, asesoramiento labo
ral, contable, impositivo y jurídico a

cargo de profesionales, gestoría del
automotor, descuentos en distintos
alojamientos en Buenos Aires y Ro
sario.

La Cámara de Respuesteros
(C.C.RA..A.P.A.) es presidida por
Luis Santandrea, e invita a todos los
comerciantes a asociarse o a consul

tar cualquier duda comunicándose
al telefax (0462) 20764 y 20944.

Comisi6nl)\recttva de C.C.RAA,PA.

Presidente: Luis Santandrea; V^ee-p^éSJdén'te^ Gonzalo Calatáyudv Sélí
cretario: Mauro Calderone; Pro^ecretaTÍo::Horació Lu«:iáni; tesorero::
Alberto Simione; Pro-tesorero: José María yiskovic; "V.pcaies tltuláreát
Edgardo Barotti, Alberto Vas. Kid Thione, Daniel Mingórance, Otto R^Is;
Vocales suplentes: Juan Carlos Ferrari," Femado Ai . '.■ 'lu i i i ti i mul i i.. .

~"aldani, Francisco Vergara.

Repuestos
automotores

Rodamientos

TIMKENSKP*

Vicente
Calderone
e Hijos

Ruta 8 y Mitre ■ Tel.Fax 23219/21446

LUCIANIis^
Horacio Luciani

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Estación de Servicio

Ruta 8 y Avellaneda
Tel. 0462-23033/20652
2600 Venado Tuerto

FRENOS Y EMBRAGUES

Gonzalo
Calatayud

Reparación de frenos de camiones,
pick-ups y automóvf/es

Recambio de placas, discos,
zapatas vulcanizadas, crapodinas

Chacabuco esq. Ruta 8 • Tel. 26320

Rulemanes
Nacionales e
Importados

ZKL

oa

Mitre y Moreno @ 21910
Venado Tuerto (Sta. Fe)

■N

OFERTA CASTROL

GTX

4 litros GTX
$ 24,50

y le regalamos
el filtro

JV Agente Oficial
REPUESTOS

Ruta 8 y López ■ Tel.fax 20765-25820

^ODATniEntO^

mAXi
Distribuidor Hellodino en

Bombas de agua y
reparaciones

Los Andes 25 - C.C.306
Tel. 0462-23793 - 25052

ex 0462-25052 Venado Tuerto - S.Fe

"EL ALEMAN"
RUBERT OTTO RAML

REPUESTOS LEGÍTIMOS

MERCEDES BENZ

Venta v Colocación
CUBREPLAST

Brown 246 •Tel. 0462-20675
2600 Venado Tuerto ■ Santa Fe

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

BASTA DE PRUEBAS, VAYA A LO SEGURO

DELrCC L. NIEVAS S.A.
TIENE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA BRINDARLE El MEJOR
ASESORAMIENTO, VARIEDAD,
PRECIOS, SERVICIO,
FINANCIACION EN RODAMIENTOS
PARA EL AGRO LA INDUSTRIA Y
EL AUTOMOTOR.

AVDA. CASEY 661 - TEL. 21898 • 21340 - FAX 22368 - VENADO TUERTO
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Colegio Sagrado Corazón 

Día de la Cultura 
Durante los próximos días, 17 y 18 . 

del mes en curso, tendrá lugar en las 
instalacIOnes del Colegio Sagrado 
Corazón de nuestra ciudad e l Día 
de la Cultura , evento que se rcali
za por cuarto año consecutivo, unifi
C3ndo<:n una misma muestra las va
nadas mamfestaciones culturales de 
nuestro medio, ofreciendo un amplio 
y completo panorama de la cultura 
loca l. 

Como en anteriores ocasiones, se 
inVIta a participar e n la exposición a 
los artistas plásticos (pintores, dibu
Jantes, grabadores, escultores, cera
mistas, fotógrafos, etc.), a r tesanos 
(bordadoras, repujadores, plateros. 
eu:.), escritores, y a todas aquellas 

personas relacionadas por su obra 
con el quehacer cultura l. 

Las personas interesadas en parti
cipar en la muestra podrán inscribir
se en el Colegio Sagrado Corazón 
(Hipólito Yrigoyen 1<141). de lunes a 
viernes, y de 8 a 12 horas. 

Se solicita a las instituciones esco
lares interesadas en visitar la mues
tra pedir anticipadamente turno, a 
los e fectos de evita r aglomeraciones 
y poder atenderlas con e ficiencia. 

En el acto de clausura, que se lle
vará a cabo el sábado 18 a las 19,45 
horas. se podrá asistir a una exhibi. 
ción gimnástica y a un recital fo l
klórico, que contará con la partici
pación de destacados intérpretes lo
cales. 

Llega la película 
"J aime de Nevares" 

Ganadora del Festival Internacional de Alemania. 

El "Cine Clu b Ricardo Ma
renghini" exhibirá este jueves a las 
22 horas en el Centro Cultural la 
película documental "Jaime de Ne
vares, ú ltimo v iaje" dirigido por 
Marcelo Cespedes y Carmen Guari· 
ni. Este mm obtuvo la semana pasa· 
da la "Paloma de Oro" en el 38° Fes· 
tival Internacional de Cine Docu
mental de Leipzig (Alemania). 

"J a ime d e Nevar es, últ imo via 
je" obtuvo el Primer Premio entre 
1084 largometrajes presentados de 
diversos países. Es la primera vez 
que una realización argentina alcan
za este preciado logro, en el festiva l 
más importante del mundo en ma
teria de documentales. 

Nuestra ciudad podrá disfrutar es-

te film gracias a la fecunda labor 
que viene desarrollando "Cine Club 
R icard o Ma re l1gh ini". entidad 
cultural recientemente creada, para 
la difusión ci nematográfica de alta 
calidad , programando lo mejor del 
cine nacional y universal. 

"Jaime de Nevares, ú lt imo via
je", se proyectará este jueves a las 
22 horas, en el Centro Cu ltural Mu
nicipal. 

En la antesala de la proyección. el 
concertista Rodolfo Alvarado, eJecu· 
tará con su reconocido talento una 
aproximación musical a la temática 
del film . 

Otro aporte culturu , donde música 
y cine confluyen para el de leite del 
público. 

Crearon Cámara de Repuesteros 
Los repuesteros de nuestra ciudad 

tienen a partir de octubre de 1995 
un nuevo ámbito en donde analizar, 
" scutir y encontrar soluciones a los 
problemas en común que tienen ca· 
da uno de ellos. Este es la Cámara 
de Comerciantes en Repuestos, Ac
cesorios y Afines Para Automotores 
C.C.R.A.A.P.A. 

Dicha Cámara surge por inicia tiva 
de un grupo de comerciantes en re
puestos y accesor ios que se juntaron 
a prmciplo de este año. y solicitaron 
aseSOramiento a gente con experien-

cia como es la ya antigua, Cámara 
de Repuesteros de Rosario, con 
quien analizaron los objetivos pro
puestos: 
Algunos de éstos son: 
* Buscar una firme y total unión de 
todos los comerciantes del ramo. 
* Bregar por la defensa de los justos 
y legítitnos intereses de Jos comer
ciantes del ramo. 
* Intervenir en el adecuado asesora
miento en la fij ación de políticas de 
comercialización mediante una e -fec
tiva representación ante los entes 
públicos nacionales, provinciales y 

Comisión Directiva de t!.C .R.A..A..P .ti.. 
Preside nte: Luis Santandrea; Vice-p residente: G.onzalo .Ca~a.tayud; Se
cretario: Mauro Calderone; Pro-secretario: Hor8elo LUCClaru; T~sorero: 
Alberto Silllíone: Pro-tesorero: José María Viskov.íc; Vocales titulares: 
Edgardo Barotti, Alberto Vas, Kid Truone, Daniel Mingorance, ~~to Ramla; 
Vocales suplentes: Juan Carlos F'e rrari, Fernando AntoneUIDl, Roberto 

- "'aldam, Francisco Vergara. 

Repuestos 
automotores 

Rodamientos 
TIMKEN 

=~ 
Vicente 
calderone 
e HijOS 

Ruta 8 Y Mitre - Tel.Fax 23219n 1446 

Distribuidor Helíodino e n 
Bombas de agua Y 

reparaciones 
Los Andes 25 - e .e .30B 
Tel. 0462-23793 - 25052 

Fax 0462-25052 Venado Tu erto - S.Fe 

Horado Ludani 
REPUESTOS y ACCESORIOS 

Estación de Servicio 

Rula 8 y Avellaneda ~ 
Te!. 0462·23033120652 • 
2600 Venado Tuerto 

"EL ALEMAN" 
RUBERT aTTO RAML 

REPUESTOS LEGITIMaS 

MERCEDES BENZ 

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

los m urucipales. 
* Instituir la ética comercia l como 
norma en las relaciones entre cole
gas y entes y el público consumidor: 

Por otra parte, la Cámara ofrece u
na gran cantidad de servicios al afi
liado entre los que se destacan: se 
guro de vida colectivo para el titula!' 
de cada firma, asesoramiento la bo
ra l, contable, impositivo y jurídico a 

fRENOS Y EMBRII.GUES 

~9.onzato 
~ CatataYlld 

Reparación de frenos de camiones, 
pick-ups y automóviles 

Recambio de placas, discos, 
zapatas vulcanizadas, crapodinas 

Chacabuco esq. Ruta 8 · Tel. 26320 

OFERTA CASTROL 

4 litro, GTX 
$ 24,50 

V le regalamos 
el filtro 

• 

Agente Oficial 

REPUESTOS 
Ruta 8 Y López· Tel.fax 20765-25820 

I)(Lffi[? 1-1. 

.iJ~o 
I :~A~ 

cargo de profesionales, ges~rí~ del 
a utomotor descuentos e n d lstmtos 
alojamientos en Buenos Aires y Ro
sario. 

La Cámara de Respuesteros 
(C.C.R.A.A.P.A.) es presidida por 
Luis Santandrea, e invita a todos los 
come rciantes a asociarse o a consul
tar cualquier duda comunicándose 
al telefax (0462) 2076" Y 20944. 

Rulemanes 
Nacionales e 
Importados 

[ 

B .• 
Ga~oa 

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

Venado Tuerto (Sta. Fe) 

venta V Co locación 
CUBREPLAST 

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

TIENE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA BRINDARLE EL MEJOR 
ASESORAMIENTO, VARIEDAD, 
PRECIOS, SERVICIO, 
ftNANCtACtON EN RODAMIENTOS 
PARA EL AGRO LA INDUSTRIA Y 
EL AUTOMOTOR . 

AVDA. CASEY 661 · TU. 21898 - 21340 - FAX 22368 - VEtIADO TUERTO 

- o - - - • - , 
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Santa Isabel:
Reencuentro en

Escuela N": 214

■COMO BROCHE DE ORO EL
CORO DE LA ESCUELA SE
CORONO GANADOR EN SANTA
FE"

En Santa Isabel, el día 28 de octu
bre se realizó en las instalaciones
del Club "Juventud Unida" la Cena
del Reencuentro de ios ex alumnos
de la Escuela de Enseñanza Media
N° 214 "Mariano Moreno".

La concurrencia fue muy numero
sa, asistieron egresados de todas las
promociones, especialmente los del
año 1970 que cumplían las Bodas de
Plata. Les fue entregada una meda
lla recordatoria por tres de los pri
meros profesores, la Sra. Norma
Nesprías de Angelerí, el Sr. Hum
berto Albanesi y el Sr. Hugo Pessi-
no.

Estos tres profesores hicieron un
breve relato comentando la creación
de la Escuela, el 1° de julio de 1956 y

^\N1 mercado

osecito
ISLAS MALVINAS 720

VENADO TUERTO

• OFERTAS DE LA SEMArlA
Puchero 3 kg. x $ 1,00
Aguja $1,40'
Asado $1,99

Picada
Chorizo,
Pulpa
Falda

$1,80
$2,00
$2,40
$1,40

Reserva Educativa
El Venado

Ubicada en el Cruce de Ruta 8 y 33, ésta reserva comenzó
con la iniciativa privada de una empresa. Servicios
Agropecuarios El Venado S.R.L., interesada en hacer un
aporte a la comunidad, representada por la parte más tierna
de la misma, los niños, dejándoles un mensaje de amor
respeto hacia la naturaleza y sus componentes animales y
vegetales.

Lo que fue en principio la tímida manifestación de un
hobby, se transformó en una necesidad real de la comunidad
educativa, que enseguida mostró su apoyo y demandó
especialización, crecimiento y continuidad.

Hasta la fecha más de 10.000 niños han pasado en visitas
guiadas de diferentes nivel, de acuerdo a las edades, pero
todas con la simpática participación de Toti y Felipe, los
carpinchos, Pepo el papagayo o Betrunken el Gran Danés.

Hoy después de cinco años la Reserva sigue adelante,
sumando ideas y proyectos, con contactos en distintas
instituciones y organismos; Dirección de Ecología y

, Protección de la Fauna, Magic, Fundación Vida Silvestre,
Asociación Ornitológica del Plata. Zoo. de Rosario y Buenos
Aires.

Distintos eventos su sumaran a las actividades regulares:
Concursos Fotográficos, Literarios. Pictóricos, Caminatas,
Charlas, Conferencias: todos relacionados a la naturaleza y
sus manifestaciones.

SERVICIOS
AGROPECUARIOS

EL VENADO
S.R.L.

CRUCE RUTAS 8 y 33 ■ TEL. 24381 - 23968 - VENADO TUERTO {Sla. Fe)

Acción Social ^ cuidar las
recordando al personal de esa época.

Ese mismo día, a las 20 horas, se
celebró en la Iglesia parroquial una
Misa de Acción de Gracias y también
en memoria de los alumnos y profe
sores fallecidos.

Ese mismo día, los integrantes del
Coro del establecimiento acompaña
dos por la directora del mismo, Sra.
Mirtha de Beltramone, viajaron a la
ciudad de Santa Fe a un encuentro
organizado por la Secretaría de Cul
tura de la Provincia y obtuvieron el
Primer Premio.

Los alumnos del Grupo de Teatro
también recibieron una mención por
su actuación tan destacada.
La primera selección se había reali

zado en la ciudad de Venado Tuerto,
por lo tanto nuestros alumnos repre
sentaban a la Región VII tanto el
Grupo de Coro como el de Teatro.

Gentileza: Profesora Zulma
Paulina de Polinori

llama

'íJritf

MIGUEL ANGEL EZQUERRO
JUAN B. ALBERDI332

TEL. 0462-22123

cmif-mm
Agropecuaria
Ruta 8 Km. 368

Tel. 20382 -
Venado Tuerto

abej as
La Municipalidad de Venado Tuei--

to comunica a las siguientes perso
nas que deberán presentarse en la
Secretaria de Bienestar Social, San
Martín y Marconi, en horario de a-
tención al público, munidas de Docu
mento Nacional de identidad y Car
net de Pensionados: Alfredo Parejas,
Asención de Leal. María Ramona
Zabala, Ana Sartori de Sánchez,
Gladys Chapsman, Julio Domín
guez, Rosa Dorigoni, María Godoy,
Crespino Gorosito, Tomasa Martí
nez, Delia Ruarte, Adolia de Sán
chez, Eugenio Sartori, Luisa Vera,
Alberto Branciari, Florentina Ramí
rez, Raimunda Milianovich, Josefina
Costamagna, Adela de Espíndola,
María de Fernández, Nélida Caste
llano, Angela Bessone, Ramona Gó
mez. Guadalupe Comte, Amparo Pá-
ez, Amalia Perini, Flora Aranda,
Elena Brajuscovich, Isabel Cardozo,
Matilde Fanfliet.

Bomberos

Voluntarios
De acuerdo a lo resuelto por la A-

samblea General Ordinaria realiza
da el 28 de octubre de 1995, la Comi
sión Directiva de esta institución
quedó integrada de la siguiente ma
nera:

Presidente: Sr. Raúl Oscar Romos:
Vlce-presidente: Sr. Héctor Luis
Morales: Secretario: Sr. Jelanor M.
Tobaldo: Pro-secretario: Sr. Rubén
Pighín; Tesorero: Sr. Ernesto A.
Pérez; Pro-tesorero: Sr. Ricardo
Rébora; Vocales titulares: Sr.
Juan Carlos Domínguez, Sr. Bautis
ta Tró, Sr. Amoldo Defilippi, Sr.
Carlos Aime; Vocales suplentes:
Sr. Félix A. Semprini, Sr. Juan Car
los Ferrar!, Sr. Jorge Pablovich, Sr.
Carlos A. Sigal: Revisor Cuentas
titulares: Sr. Marcelo Agusti, Sr.
Haroldo Marinari; Revisor Cuen
tas suplentes: Sr. Eugenio Pagella,
Sr. Carlos Dotta.

La Asociación de Apicultores de
Venado Tuerto y zona de in
fluencia en cumplimiento de la pro
tección de los colmenares de la re
gión firmará el día 20 de noviembre
próximo un Acta Compromiso con
los representantes de Empresas Ae-
roaplicadoras de Plaguicidas, acor
dando que mediante un sistema de
avisos radiales de fumigaciones
aéreas se alertará a los apicultores
que posean apiarios en el área del
tratamiento.
Para poder participar de esta meto

dología deberán inscribir los apiarios
en el mapa catastral del Departa
mento General López, hasta el día
17 de noviembre como último plazo.

La marcación de los apiarios se
realiza en Islas Malvinas N° 41. Lu
nes a viernes de 16 a 20 horas. Sába
dos de 10 a 12 horas.

Egresados
de C.A.R.

El próximo sábado 18, a las 20,30
horas se llevará a cabo en el Centro
Cultural Municipal, el acto académi
co de la 23" Promoción de Agror \
mos Generales del Centro Regional. '

AGRONOMOS

Ira. División:
Carlos Fabián Britos, Gabriel Arquí-
mides Carini, Ignacio Carro, Sebas
tián Pablo Dabove, Norberto Ismael
Ferrari, Cristian Adrián Fortuna,
Brenda Freiwald, Mónica Estela Ga-
Uarato, Víctor Hugo Giordano, Mar
tín Guarnieri, Cristian Marcelo Jus-
tianovich, Tomás Francisco Lesser,
Amilcar Leonel Llena, Juan Martín
Montañez, Martín Federico Ortíz,,
Fabricio Leandro Piatti, Rosendo
Pomba, María Virginia Pratto, Luis
Ignacio Pruzzo, Pablo Damián Sagri-
panti, Nahuel Marcos Spalding, Se
bastián Santiago Stringhetti, Diego,
Rubén Vázquez.

AGRONOMOS

2da. División:
Ignacio Aranguez, Sergio Ariel Arbo-
nés, Mariana Verónica Balinety,
Gustavo Bettini, Rubén Darío Breit,
Sebastián Jesús Cacciagoni, Tomás
Alfredo Cavanagh, Mario Franco Di
Benedetto, Verónica Daniela Di Pas
cuala, Gisela Yanina Gacé, Mariana
Verónica Galacci, Cesar Daniel Gi
ménez, Javier Alejandro Laguzzi,
Sebastián Enzo Lorenzetti, Mariano
Martiarena, Leonel Vicente Pellegri-
ni, María Fernanda Plá, Ricardo A-
drián Renaudo, José María Rodrí
guez, Alejandro Oscar Rossi, Gastón
Alberto Sanseovich, Carolina Vicen
te, Sebastián Ignacio Vjgeriego, José
Yocco.

PRIMERA PROMOCION
ESCUELA AGROECOLÓGICA

(1994-1995)

Cintia Aguzzi, Ignacio Martín Baca-
iini, Pablo Román Bertoldo, Marcos
Roberto Bindon, Leonardo Andrés
Chavez Caballero, Mariana Paula
Parías, Alejandro Figueroa, Julián
Alejandro Freiwald, Juan Pablo
Guerrero, Fabio Nicolás Guerrero,
Damián José Miretto. María Gimena
Navarra, Patricio Petersen, Lucas
Guillermo Sager, Sebastián Ricardo
Vidosevich. José Enrique Zerbino.

~ -
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Santa Isabel: 
Reencuentro en 
Escuela N°: 214 

'-CO~IO BROCHE DE ORO EL 
CORO DE LA ESCUELA SE 
CORONO GANADOR EN SANTA 
FE" 

En Santa Isabel, el día 28 de octu
bre se realizó en las instalaciones 
del Club "Juventud Unida" la Cena 
del Reencuentro de los ex alum nos 
de la Escuela de Enseñanza Medi a 
N" 214 "Mariano Moreno". 

La concu rrencia fue muy nu mero
sa, asistieron egresados de todas las 
promociones, especialmente los del 
año 1970 que cumplían las Bodas de 
Plata. Les fue entregada una meda
lla recordator ia por t res de los pri
meros profesores, la Sra. Norma 
Nesprías de Angeleri, el Sr . Hum
berta Albanesi y el Sr. Hugo Pessi-
no. , 

Estos tres profesores hicieron un 
breve re lato comentando la creación 
de la Escuela, el lo de julio de 1956 y 

recorda ndo a l pe rsonal de esa época. 
Ese mismo día , a las 20 horas, se 

celebró en la Iglesia parroquial una 
Misa de Acción de Gracias y también 
en memoria de los alumnos y profe
sores fallecidos. 

Ese mismo día, los integrantes del 
Coro del establecimiento acompaña
dos por la directora del mismo. Sra. 
Mirtha de Beltramone, viajaron a la 
ciudad de Santa Fe a un encuentro 
organizado por la Secretaría de Cul
tura de la Provincia y obtuvieron el 
Primer Premio. 

Los alumnos del Grupo de Teatro 
también recibieron una mención por 
su actuación tan destacada. 

La primera selección se había reali
zado en la ciudad de Venado Tuerto, 
por lo tanto nuestros alumnos repre
sentaban a la Región VII ta nto el 
Grupo de Coro como el de Teatro. 

Gentileza: Profesora Zulma 
Paulina de Polinori 

MINI MERCADO 

doseeito 
ISLAS MALVINAS 720 

VENADO TUERTO 

• OFERTAS DE L.A SEMANA·' Picada ' $180 
. Puchero 3 kg. x $ 1,00 .'. Chorizo.' $ 2:00 

Aguja $1,40 '" . "i - Pulpa $ 2 40 
• Asado $1,99 ,- '-, - Falda - $1 :40 - : , . . 

Reserva Educativa 
El Venado 

Ubicada en el Cruce de Ruta 8 y 33, ésta reserva comenzó 
con la iniciativa privada de una empresa Servicios 
Agropecuarios El Venado S.R.L. , interesada e~ hacer un 
aporte a la comunidad, representada por la parte más tierna 
de la misma, los niños, deján doles un mensaje de amor 
respeto haci.a la naturaleza y sus componentes ani.males y 
vegetales. -

Lo que fue en principio la tímida manifestación de un 
hobby, se transformó en una necesidad real de la comunidad 
ed ucativa, que enseguida mostró su apoyo y demandó 
especialización, crecimiento y continuidad . 

Hasta la fecha más de 10.000 niños han pasado en visitas 
guiadas de diferentes nivel, de acuerdo a las edades, pero 
toda? con la simpática participación de Toti y Felipe, los 
carpmchos, Pepo el papagayo o Betrunken el Gran Danés. 

Hoy de~pués de cinco años la Reserva sigue adelante, 
sumando ldeas y proyectos, con contactos en distintas 
instituciones y orga nismos: Dirección de Ecología y 
Protección de la Fauna , Magic, Fundación Vida Silvestre, 
Asociación Ornitológica del Plata. Zoo. de Rosario y Buenos 
Aires. 

Distintos eventos su sumaran a las actividades regulares: 
Concursos Fotográficos. Literarios. Pictóricos, Caminatas. 
Cha rlas, Conferencias; todos relacionados a la naturaleza y 
sus ma nifestaciones. 

SERVICIOS 
AGROPECUARIOS 

EL VENADO 
S.R.L. 

CRUCE RUTAS 8 Y 33· TEl. 24381 - 23968 - VENADO TUERTO ($Ia. Fe) 

Acción Social 
llama 

La Municipa lidad de Venado Tuer
to comunica a las siguientes perso
nas que deberán presentarse en la 
Secre.taría de Bienestar Social, San 
Martm y Marconi, en horario de a
tención a l público, munidas de Docu
mento Nacional de identidad y Cal'
net de .. Pensionados: Alfredo Parejas, 
AsenclOn de Leal. María Ramona 
Zabala, Ana Sartori de Sánchez 
Gladys Chapsman, J ulio Dom ín~ 
guez, .Rosa Dorigoni, María Godoy, 
Crespmo Gorosito. Tomasa Ma r tí
nez, Delia Ruarte, Adolia de Sán
chez, Eugenio Sartori, Luisa Vera, 
Alber to Branciari, Florentina Ramí
rez, Raimunda Milianovich, J osefina 
Cost.amagna , Adela de Espíndola, 
Mana de Fernández, Nélida Caste
llan o, An gela Bessone, Ramona Gó
mez, Guadalupe Corn te , Amparo Pá
ez, Amalia Perini, Flora Arunda, 
Elena Brajuscovich, Isabel Cardozo, 
Matilde Fanfliet. 

Bomberos 
Voluntarios 

De acuerdo a lo resuelto por la A
samblea General Ordinaria realiza
da el 28 de octubre de 1995, la Comi
sión Directiva de esta institución 
quedó integrada de la siguiente ma
nera: 
Presidente: Sr. Raúl Oscar Romos; 
Vice~presidente : Sr. Héctor Luis 
Morales; Secret a rio: Sr. J elanor M. 
Tobaldo; Pro·secr etar io: Sr. Rubén 
Pighín; Tesorero: Sr. Ernesto A. 
Pél'ez; Pro~tesorero: Sr. Ricardo 
Rébora: Vocales ti t ula r es: Sr. 
Juan Carlos Domínguez, Sr. Bautis
ta Tró¡ Sr. Arnoldo Defilippi , Sr. 
Carlos Mme; Voca les suplen tes: 
Sr . Félix A. Sempr ini, Sr. Juan Car
Ias Ferrari, Sr. J orge Pablovich , Sr. 
Carlos A. Sigal; R evisor Cue ntas 
t it ula r es: Sr . Marcelo Agusti, Sr. 
Haroldo Mar inari; Revisor Cu e n
tas suplentes: Sr. Eugenio Pagella, 
Sr. Carlos Dalla. 

Tel. 20382 _ 
Venado Tuerto 

A cuidar las 
abejas 

La Asociació n d e Apicultores de 
Venado Tue r to y zonn de in 
flu encia en cumplimiento de la pro
tección de los colmenares de la re
gión firmará el día 20 de noviembre 
próximo un Acta Compromiso con 
los representantes de Empresas Ae
roaplicadoras de Plaguicidas, acor
dando que mediante un s ist ema de 
avisos radia les de fumigacion es 
aéreas se alertará a los apicultores 
que posean apiar ios en el á rea del 
tratamiento. 

Para poder participar de esta meto
dología debe rán inscribir los apiarios 
en el mapa catas tral del Departa
mento General López, hasta el día 
17 de noviembre como último plazo. 

La marcación de los apiarios se 
realiza en Islas Ma lvinas N" 41. Lu
nes a viernes de 16 a 20 horas. Sába
dos de 10 a 12 horas. 

Egresados 
de C.A.R. 

El próximo sábado 18, a las 20,30 
horas se llevará a cabo en el Centro 
Cultura l Municipa l, el acto académi
co de la 230 Promoción de Agról' 
mas Genera les del Centro Regiona l. 

AGRONOMOS 

Ira_ D ivis ión: 
Carlos rabian Britos, Gabriel Arquí· 
mides Car ini, Ignacio Carro, Sebas
tián Pablo Dabove, Norberto Ismael 
Ferrari , Crislian Adrián Fortuna, 
Brenda li' reiwald , Mónica Estela Ca
Barato, Víctor Hugo Giordano, Mar
tín Cuarnieri, Cristian Marce lo J us
tianovich, Tomás Fra ncisco Lesse l' 
Amilcar Leonel Llena , Juan Mal'tíl~ 
Montañez, Martín Federico Ortíz" 
Fabricio Lcandl'O Piatti, Rosendo 
Pamba, Maria Virginia Pratto, Luis 
Ignacio PI'UZZO, Pablo Damián Sagri 
pauti, Nahue l Marcos Spalding, Se
bas tián Santiago StringheUi, DiefY1 
Rubén Vázquez. 

AGRONOMOS 

2d a. Divis ió n: 
Ignacio Aranguez, Sergio Ariel Al'bo
nés, Mariana Verónica Balinety, 
Gustavo Bettini , Rubén Darío Breit. 
Sebastián Jesús Cacciagoni, Tomás 
Alfredo Cavanagh, Mario Franco Di 
Benedetto, Verónica Daniela Di Pas
cuale , Gisela Yanina Gacé, Mar ia na 
Verónica Ga lacci, Cesar Daniel Gi 
mcnéz, J avier Alejandro Laguzzi , 
Sebastián Enzo Lorenzetti, Maria no 
Martiarena, Leo nel Vicente Pellegri
ni, María Fernanda Plá Ricardo A
drián Renaudo, José María Rodrí
guez, Alejandro Oscar Rossi, Gastón 
Alberto Sanseovich , Carolina Vicen· 
te, Sebastián Ignacio Vigeriego, José 
Voceo. 

P RIME RA PROMOCION 
ESCUELA AGROECOLÓGICA 

(1994 ·1995) 

Cintia Aguzzi, Ignacio Martín Baca
lini , Pablo Roman Bertoldo, tvl al'cos 
Roberto Bindon, Leonardo Andrés 
Chavez Caballero, Mariana Paula 
Farias, Alejand ro Figueroa J ulia n 
Alejandro Frciwald. Jua~ Pablo 
Guerrero, Fabio Nicolás Guerrero, 
Damián José Miretto. Ma ría Gime na 
Nava rra. Patricio Petersen, Luc8s 
Guillermo Sagel', Sebastián Ricardo 
Vidoscvich. José Enrique Zerbí no. 
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Federación de Cooperadoras Escolares:

Nueva Sede
La Federación de Cooperado

res Escolares -Delegación Vena
do Tuerto- ante el crecimiento ex-
penmentado en los últimos tiempos,
habilitó una nueva sede para el fun
cionamiento de sus Areas Pedagógi
cas e Institucional. En ta! sentido, la
misma ocupa desde hace un mes, u-
na oficina ubicada en San Martín
215.

Es importante destacar que la ins
titución se maneja a través de cua
tro áreas de acción:
1°) Area Cocina Centralizada: co
ordinada por la Licenciada Nutri-
cionista Alejandra Petrocelli. Son
responsables de la parte administra-
liva-contable; Alicia Rivoira, Mar
ta Medina y Claudia Dabove.
2°) Area Acción Social: coordinada
por la Asistente Social Zulma Ro-
magnello.
3° y 4°) Areas Pedagógicas e Ins
titucional: ambas coordinadas por
la Profesora Susana D. de Bore-
Ilo.

ACTIVIDADES

.  DESARROLLADAS

En diálogo con "La Ciudad", la
profesora Susana de Borello co
mentó los proyectos impulsados por
la Federación de Cooperadoras Esco
lares.

AJ respecto indicó: "Mediante el A-
rea Institucional se procura brindar
asosoramiento a los cooperadores
sobre la reglamentación orgánica
que hace al funcionamiento de las
Cooperadoras Escolares, y sobre o-
tras cuestiones &.e interés y preocu
pación para los padres. En este mo
mento, en forma conjunta con Su
pervisores de la Región VII de E-
ducación, se está trabajando sobre
el tema de la seguridad de y en las
escuelas.

Siguió diciendo: "En el Area Peda-
"•ógica se integran proyectos con o-
\,ras instituciones y se desarrolla y-o
participa de actividades educativas

¿^0ustín
Ayer te dije te quiero
cuando apenas eras capullo
de la rosa más hermosa

del jardín de mis ensueños.

Hoy ya ha pasado un año
y te digo cuanto te amo
continuación de mi existencia
chochera de mis viejos años.

Tu vida será un lecho
donde convivan rosas y espinas
más de la mano de este abuelo
encontrarás siempre el bálsamo
y no serán tan feas tus heridas.

Recorrerás largos caminos;
hallarás en ellos cariños profundos
amores verdaderos;

también de los otros.

Pero el que yo te ofrezco
por siempre será el más sincero.
Le pido a mi Dios te acompañe
y guie.
Y para mí la dicha de verte:
crecer a mi lado. ¡Feliz cumple!.

Ameri -12/11/95
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Susana de Borello.

culturales. También se atiende la Bi
blioteca y la Videoteca que la enti
dad pone al servicio de loa docentes".
La profesora Borello precisó que

si bien la Biblioteca está formación
dispone de publicaciones de sumo in
terés como lo son las revistas "La E-

ducación en nuestras manos" y "No
vedades Educativas". En tanto, Ja
Videoteca cuenta con aproximada
mente 160 videos educativos".

Por otra parte, informó que
las Areas Cocina Centralizada y
Acción Social continúan funcio

nando en el local de Sarmiento y
San Lorenzo de nuestra ciudad.

Cabe acotar finalmente que desde
hace varios años Juan Carlos Di
Pizzio es el Secretario General

de la Delegación Venado Tuerto,
mientras que Mario Lazzarini
preside la Federación Departa
mental.

La Licenciada en Bellas Artes Andrea RovelaschI, posa para La Ciudad junto a
sus alumnos.

Muestra del Taller de

Expresión Plástica
"La Vanguardia"

Frente al local.

El pasado viernes quedó habilitada
en la Biblioteca "Juan B. Alber-

di", una exposición del Taller de
Expresión Plástica "La Van
guardia", que coordina la Licen
ciada en Bellas Artes Andrea

Rovelaschi.

La muestra se extenderá hasta el

próximo 24 de noviembre, pudiendo
observarse pinturas, esculturas, di
bujos y construcciones de los niños,
adolescentes y adultos que concu
rren a dicho taller.

Exponen sus trabajos; Pilar Gar
cía Berlanga, Carolina Bindon,
Francos Brandoni, Nilda Coper-
tino, María Marta Gallo, Regina
Geuna, Francisco González, Da-
niela Kraljevich, María Laura
Méndez, Cindy Nicola, Vilma
Olivieri, Florencia Origlia, Diño
Prola, Marta Pino, Diego Rossi,
Sandra Ruzini, Mara Sarmiento,
Graciela Valentini, Angelo Va-
lentini, Romina Valentini, Ma
ximiliano Viñuda, Analia Vitan-
zi, Sofía Vitelli.

RESPETANDO LOS INTERESES

La coordinadora Andrea Rove
laschi manifestó: "El trabajo de Ta
ller consiste en enseñar las diferen
cias técnicas y conceptos , pero fun
damentalmente en fomentar el de

sarrollo de la capacidad para poder
crear y de esa manera poder expre
sar emociones, sentimientos, situa
ciones, etc".
"El taller -agregó- apunta a que los
alumnos puedan expresarse a través
del arte en todas sus disciplinas. En
pintura y dibujo se pueden reconocer
estilos definidos, porque se trata de

enseñar las técnicas pero respetando
los intereses que tiene cada uno. La
enseñanza es entonces bastante per
sonalizada. Hay chicos con más inte
rés en dibujo, algunos en pintura, o-
tros en colores, por lo cual hay que
realizar un seguimiento personal".
La joven artista plástica venadense

comentó que a "La Vanguardia"
concurren pequeños desde los cuatro
años de edad, adolescentes, jóvenes
y adultos. La organización implica
trabajar por grupos de acuerdo a las
edades, a raíz que cada período de la
vida tiene su desarrollo en la crea

ción.

UN AMBITO ABIERTO

Andrea Rovelaschi recordó que
el taller comenzó en 1992 actual

mente funciona de lunes a viernes.

Al respecto señaló que cuando llegó
a nuestra ciudad poseía todo el ba
gaje nuevo que brinda el paso por la
Facultad, pero reconoció que aún le
falta aprender. "Es como que ense
ñas y aprendes con los alumnos. A
mi me encanta que esto sea un ám
bito abierto, no unidireccional. No

me gusta imponer pautas, sino que
cada una pueda utilizar su obra co
mo un lenguaje, como hablándole a
la gente que la está observando, que
también es lo que yo me propongo
con mis pinturas", destacó.

Sobre la muestra en Biblioteca

Alberdi, Rovelaschi indicó que
hay obras individuales y grupales.
Las construcciones pertenecen a los
más pequeños, las esculturas en ye
so a jóvenes y luego se puede apre
ciar una variedad de pinturas en
acrílicos. óleos, temperas y collages.

Angélica Rochón: América
En un cambio sorpresivo en cuanto

a la temática, Angélica Rochón expo
ne los comienzos de un nuevo ciclo
que tiene como idea central a una A-
mérica bajo la opresión y con la fuer
za interna de un volcán que no esta
lla. de un grito de libertad que se
pierde en el viento.
Reconoce a América en el marrón y

el rojo, en los oscuros colores de la
tierra y en la esperanza del brillo del
oro.

Sigiloso continente lleno de espíri
tu, de danza, encarnado en la lucha

contra la cadena que conmueve el
llanto.

La dimensión de los cuadros les da
movimiento y explosión, el collage
logra que tome espacio y así la tex
tura demuestra vida y presente. Las
obras son sólo una partícula de la i-
dea que promueven, y no tienen fin
porque América se recrea en el pen
samiento. Sabe mezclar sin ser gro
tesco, y es tan honda la historia que
proclama, que llega al alma como un
torrente de sangre enfurecida y de
gloria.

Recordar América fue darnos cuen

ta de que somos el nuevo continente,
de sal y de piedra; de que vinimos y
tenemos un pasado lleno de noche.
América vive en cada uno y se des
pierta en el pincel de los artistas que
como Angélica no le temen al com
promiso de hacerse cargo del presen
te revalorizando nuestra historia.

María Celeste Martín
Tercero Docente

Colegio "Santa Rosa"
Docente: Estrella Graciano

-
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Federación de Cooperadoras Escolares : 

Nueva Sede 
La Federación d e Coope r a d o

res Escola r es -Delegación Ve n a
do Tuerto- ante el crecimien to ex
penment.'ldo e n los últimos tiempos, 
habilitó una nueva sede para el fun
cionamIento de s us Areas Pedagógi
ellS e Institucional. En tal sentido, la 
misma ocupa desde hace un mes, u
lla ofici na ubicada en San Ma rtín 
215. 

Es Importante destaca r que la ins
titución se maneja a través de cua· 
trO áreas de acción; 
li Area Cocina Cen t r a li zada: ca
ordmada por la Licenciada Nutrí
ciomsta Alejandra Petrocelli. Son 
responsables de la parte administra
ova-contable: Alicia Ri vo ira, Ma r
ta Medioa y C la udia Da bove. 
2j Area Acción S ocial : coordinada 
por la Asistente Social Zulma R o
ntagnello. 
'f y .1") Areas Pedagógicas e Ins~ 
titucio na l: a mbas coordinadas por 
In Profesora S u sana D. de B o r e -
110. 

ACTIVlDADES 
DESARROLLADAS 

En diálogo co n "La Ciudad", la 
profesor a S usan a d e Bor e llo ca· 
mentó los proyectos im pulsados por 
la Federación de Cooperadoras Esco
lares. 

Al respecto Indicó: "'Mediante e l A
rea Institucional se procura brindar 
asesoramiento a Jos cooperadores 
sobre la reglamentación orgáruca 
que hace al funcionamiento de las 
Cooperadoras Escolares, y sobre o
tras cuestiones tie i.nterés y -preocu
pación para los padres. En este mo
mento, en forma conjunta con Su
pervisores de la Regió n VII de E
ducación, se está trabajando sobre 
el tema de la seguridad 'de y ~e n las 
escuelas. 

Siguió diciendo: "En el Area Peda
' '-óglca se in tegra n proyectos con o
~ras instituciones y se desarrolla y-o 
participa de actividades educativa s 

dlsustio 
Ayer te dije te quiero 
cuando apenas eras cap ullo 
de In rosa mas hermas,," 
del jardín de mis e nsue ños. 

Hoy ya ha pasado un año 
y te dIgo cuanto te amo 
contmuación de mi cxistencia 
chochera de mi s viejos años. 

Tu vida sera un lecho 

Susana de Borell9. 

c~lturales. También se atie nde la Bi
bhoteca y la Videoteca que la enti
dad pone a l servicio de los docentes". 

.La. profes ora B o r e ll o precisó que 
SI bie n la Biblioteca está formación 
dispone de p ublicaciones de sumo in
terés como l o son las revistas "La E
d ucación en nuestras manos" y "No
veda des E duca tivas". En tanto, la 
Videoteca cuen ta con ap roximada
mente 160 videos educativos". 

por otra parte, informó que 
las Areas Cocina Centraliza da y 
Acción Socia l continúan funcio
nando en el local de Sa rmien to y 
San Lore n z o de nuestra ciudad. 
Cabe acotar finalmente que desde 

hace varios años Jua n Carlos Di 
Pizúo es el Secr etario Gene r a l 
d e la Delegación Venado Tue r to, 
mientr as que Mario Lazzarini 
pres ide la Fede r ació n D e p arta
menta l. 

-

DE LAS ESCUELAS DEL OPTO. 
Dtl-UKIóf! V'I1Ic1o 

Frente al local. 

La licenciada en Bellas Artes Andrea Rovelaschi, posa para.La Ciudad junto a 
sus alumnos. . 

Muestra del Taller de 
Expresión Plástica 
"La Vanguardia" 

El pasado viernes quedó habilitada 
en la Biblio teca "Juan B. Albe r 
di", una exposición del Ta lle r d e 
Expresió n Plástica "La Va n
g ua rdia", que coordina la Licen
ciada e n B e llas Artes Andrea 
Rovelas chi. 

La muestra se extenderá hasta el 
próximo 24 de noviembre, pudiendo 
observarse p in turas, esculturas, di
bujos y construcciones de los niños, 
adolescentes y a dultos q ue concu
rren a dicho taller . 

Exponen sus trabajos: Pila r Gar 
c ía Berla n ga. Carolina Bindon , 
Francos B r andoni , N ilda Coper~ 
t ino. M aria Marta Gallo, R egina 
Geuna, F r a ncis c o Gonzá le z, Da
niela K r a lje vich, M a ria L a ura 
Méndez, Cindy Nico la, V ilma 
Oliv ieri, Flo r e ncia Origli a, D in o 
P r ola, Mar ta Pino, Diego R ossi, 
Snlldra Ru zilli , Mara Sa rmie nto, 
Gr acie la Va le ntini. An ge lo Va
len t illi , R a mina Vale ntini, Ma
ximili a n a Vi ñu da, An a lí a Vitnn
zi , Safia Vite lli. 

RESPETANDO LOS INTERESES 

La coordinadora Andrea Rove~ 
lnschi manifestó: "E l trabajo de Ta
ller consis te en enseñar las diferen
cias técnicas y conceptos, pero fun
damentalmente en fomentar el de · 
sarrollo de la capacidad para poder 
crear y de esa manera poder expre · 
sar emociones . sentimientos, situa · 
ciones. etc". 

"El taller -agregó· apun ta a que los 
alumnos puedan expresarse a través 
del arte en todas sus disciplinas. En 
pintura y dibujo se pueden reconocer 
estilos definidos, porque se trata de 

enseñar las técnicas pero respetando 
los intereses que tiene cada uno. La 
enseñanza es entonces bastante per
sonalizada. Hay chicos con más inte· 
rés en dibujo. algunos en pintura, o
tros en colores, por lo cual hay que 
realizar un seguimiento personal" . 

La joven artis ta plástica venade nse 
come n tó que a "L a Va n g ua rdia" 
concurren pequeños desde los cuatro 
años de edad, adolescentes, jó"e"e, I 
y a dultos. La organ ización 
t rabajar por grupos de acuer do a las 
edades, a raíz que cada período de la 
vida tiene su desarrollo en la crea
ción. 

UN AMBITO ABIE RTO 

And r en R ove lnschi recordó que 
el taller comenzó en 1992 actual
me nte funciona de lunes a viernes. 
Al respecto señaló que cuando llegó 
a nuestra ciudad poseía todo el ba
gaje nuevo que brinda el paso por la 
Facultad, pero reconoció que aún le 
falta aprender. "Es como que ense 
ñas y a prendes con los a lumnos. A 
mi me e ncanta que esto sea un ám 
bito a bierto, no unidireccional. No 
me gusta imponer pautas, s ino que 
cada una pueda utilizar su obra co
mo un lenguaje, como hablándole a 
la gente que la está observando. que 
también es lo que yo me propongo 
con mis p inturas", destacó. 

Sobre la muestra en Biblioteca 
Albc l'd i, Rove lnschi indicó que 
hay obras individuales y gr upales. 
Las construcciones pertenecen a los 
más pequeños. las escul turas en ye
so a jóvenes y luego se puede apre
ciar una varicdad de pinturas en 
aCl"Í licos. óleos, temperns y collages. donde convivan rosa s y espinas 

mas de la mano dc es te abuc lo 
encontraras siemp re e l bálsa mo 
y no serán tnn feas tuS he ridas. Angélica Rochón: América 
Recorrerás largos caminos: 
hallarás en ellos cariños profundos 
amores verdaderos; 
tambien de los otros. 

Pero el que yo te ofrezco 
por siempre sera e l mas since ro. 
Le pIdo a ml Dios te acompalic 
y guíe. 
y para mí la dicha de verle: 
crecer a mI lado. ¡Feli7. cUlll Jlle ~ . 

Ameri - l2I t 1l95 

En un cambio sorpresivo en cuanto 
a la temática, Angélica Rochón expo· 
ne los comienzos de un nuevo ciclo 
que tiene como idea cent.-al a una A
me ri ca bajo la opresión y con la fuer
za interna de un volcán que no esta 
lla. de un grito de libertad que se 
pierde e n el viento. 

Reco noce a América en el marrón y 
el rojo, en los oscuros colores de la 
tierra y en la esperanza del brillo del 
oro. 

Sigiloso continente lleno de espiri
tu. de danza. enca rnado e n la lu cha 

contra la cadena que conmueve el 
llanto. 

La dimensión de los cuadros les da 
movimiento y explosión, el collage 
logra que tome espacio y así la tex
tura demuestra vida y presente. Las 
obras son sólo una partícula de la i· 
dea que promueven, Y no tienen fin 
porque América se recrea en el peno 
samiento. Sabe me zclar s in ser gro
tesco, y es tan honda la historia que 
proclama. que llega al alma como un 
torrente de sa ngre en furecida y de 
glon a. 

Recordar América fue darnos cuen
ia de que somos el nuevo continente, 
de sal y de p iedm: de quc vinimos y 
tenemos un pasado lleno de noche . 
Am éri ca vive e n cada uno y se des 
pi erta e n el pince l de los artis tas que 
co mo Angélica no le te men al com
promiso de hacerse cargo del presen
te revalorizando l1uest l"a historia. 

l\'l aría Ce'leste Ma r tín 
Te r cero Docente 

Co legio "Sa nta Rosa" 
Docen tc : Estl'c ll a G r acia 110 
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Escuela 496: FERIA DEL LIBRO

Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre, se llevó
a cabo en la Escuela 496 "Mariano Moreno", La
Feria del Libro '95.
Para interiorizarnos sobre la muestra, consulta

mos a la Directora del establecimiento educativo,
Sra. Ana María de Ezquerro quien nos explicó
que la Feria del Libro se organiza tomando como
base la producción de los alumnos durante todo el

Un Geriátrico de Verdad!

m

Amplias instalaciones
Ascensor y montacamilla
Atención médica las 24 horas

Enfermera las 24 horas

Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott

Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall
Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron
Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot
Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses

VISITENOS Y COMPARE!

Director: Dr. Guiiiermo Araujo

Geriátrico Santa Fe SRL
Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Pda. de Santa Fe

ano.

"Disponemos de 4 horas mensuales para el auto-
perfeccionamiento que se utilizan para comenzar
a formar niños lectores y productores de textos.
Primero se forman bibliotecas áulicas y con ello,
los alumnos comienzan a interesarse por la lectu
ra, producen sus propios libros que son los que hoy
vemos en esta exposición".

Un grupo de alumnos realizan tareas creativas. En
este caso una ensalada de frutas.

Más adelante, la docente señaló que en la confec
ción de los libros trabaja todo el personal. "Co
mienzan los maestros de grados y luego también
lo hacen los maestros de especialidades como ser;
dibujo, actividades prácticas. En la reescritura, los
alumnos de los grados superiores utilizan la com
putadora lo quelespermite borrar, agregar o inter
calar textos".

LA IMPORTANCIA DE LEER

'Uno de los principales objetivos de esta activi
dad es que los niños lean, porque quien sabe leer,
sabe escribir"- señaló Ana M. de Ezquerro - Noso
tros tenemos conciencia de que los niños no leen,
entonces no logramos que los alumnos primarios
tengan una lectura comprensiva. Vemos que ellos
le dedican más tiempo a la TV. por ejemplo. En
tonces tratamos de crearles un espacio dentro de
la escuela donde se encuentren con los libros y ad
quieran el placer de la lectura".
La mue.stra fue visitada por autoridades de Edu

cación encabezadas por la Directora de Cultura y
Educación de la Región Vil Sra. Enriqueta de In-
vinquelried, represeritantes de Federación de Coo
peradoras Escolares y público. Durante la mues
tra, los alumnos realizaron distintas actividades
creativas que fueron seguidas con entusiasmo por-
los padres.
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Escuela 496: FERIA DEL LIBRO 

Dura nte los días 8, 9 Y 10 de noviembre, se llevó 
a cabo en la Escuela 496 "Mariano Moreno", La 
Feria d e l Libro -95. 

Pa ra inte riorizarnos sobre la muestra, consulta-

mos a la Directora del establecimiento educativo, 
Sra. Ana María d e Ezquerro quien nos explicó 
Que la Feria del Libro se organiza tomando como 
base la producción de los alumnos durante todo el 

Un G eriátrico de Verdad! 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacamilla 
• Atención médica las 24 horas 
• Enfermera las 24 horas 
• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron 
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año. 
"Disponemos de 4 horas mensua les para el auto

perfeccionamiento que se utili za n pa ra comenzar 
a formar niños lectores y productores de textos. 
Primero se forman bibliotecas áulicas y con ello, 
los a lumnos comienzan a inte resarse por la lectu
r a, producen sus propios libros que son los que hoy 
vemos en esta exposición". 

Un grupo de a lum nos rea lizan tareas creativas. En 
este caso una ensalada de frutas. 

Más adelante,la docente se ña ló que en la confec· 
ción de los libros trabaja todo el persona l. "Co
mie nza n los maestros de grados y luego también 
lo hacen los maestros de especia lidades como se r: 
dibujo, actividades prácticas. En la reescritura, los 
alumnos de los grados superiores utilizan la com 
putadora 10 queles perm ite borra r , agregar o inte r · 
cala r textos". 

LA IMPORTANCIA DE LEER 

"Uno de los principales objetivos de esta activi
dad es que los niños lea n, porque qu ien sabe leer . 
sabe escribi r':" seña ló Ana M. de Ezquerro .. Naso· 
tras tenemos conciencia de que los n iños no leen, 
entonces no logramos que los a lum nos primarios 
te ngan una lectu ra comprensiva. Vemos que ellos 
le dedican más tiempo a la 1'V, por ejemplo. En
tonces trata mos de crearles un espacio den tro de 
la escuela donde se encue ntren co n los libros y ad· 
quiera n el placer de la lectura". 

La muestra fue visitada por autor idades de Edu· 
cación encabezadas por la Directora de Cultura y 
Educación de la Región VI I Sra. Enrique ta de In
vinq uelried, represel1ta ntes de Federación de Coo· 
peradoras Escola res y público. DUI"s nte la mues· 
tra, los a lumnos realizaron distintas actividades 
creativas quc fue ron seguidas co n ent usiasmo pOI;" 

los padrcs. 
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Sociales
PAKROQUIA jfa. rosello

bautismos 5/11

Berenice Loreley Suárez
Florencia Peppino
Ana Belén Hansen
WlHiams Andrés Durán

NECROLOGICAS

Cooperativa de Asistencia Social

Magdalena Marta Airasca Vda. de
Lomba
Falleció el 3/11 a los 84 años de e-
dad. Casa de duelo: España 783.
*********************************

José Barber
Falleció el 3/11 a los 66 años de e-
dad. Casa de duelo: Bret 309.
*********************************

Mario Oscar Molina
Falleció el 4/11 a los 76 años de e-
dad. Casa de duelo: Uruguay 319.
*********************************

Raúl Jara
Falleció el 5/11 a los 70 años de e-
dad- Casa de duelo: Brown 1574.
*********************************

Graciela Emilia Yasusi Vda. de Pa-
rodi

Falleció el 6/11 a los 64 años de e-
^ad. Casa de duelo: Roca 1395.
fi*******************************

Zoila Elena Ferreyra de Galluzzi
Falleció el 6/11 a los 87 años de e-
dad. Casa de duelo: Lavalle 1147.
*********************************

Celina Bustamante de Sosa
Falleció el 8/11 a los 71 años de e-
dad. Casa de duelo; Amenábar (se
pultada en Lazzarino).
*********************************

Antonio Vanni

Falleció el 9/11 a los 88 años de e-

dad- Casa de dueYo: Altaaíuevte 5S4.
****** ********* **************

Luis Mario Britos

Falleció el 9/11 a los 62 años de e-
dad. Casa de duelo: Brown 1419.
*********************************

Hernán Emiliano Paspo
falleció el 9/11 a los 6 meses. Casa
w; duelo: Ituzaingó y calle 105.

Complejo La Torre Servicios So
ciales

José Orland' Zabala
FaUecjó el 5/11 a los 52 años de e-
dad. Casa de duelo: Almafuerte 2912
*********************************

Roberto Ignacio Pino
Falleció el 5/11 a los 83 años de e-
dad. Casa de duelo: Pellegnni 919.
*********************************

José Gregorio Gallizio
Falleció el 8/11 a ios 93 años de e-
dad. Casa de duelo: San Eduardo.
**********************************

Vicente Oviedo
Falleció el 8/11 a los 72 años de e-
dad. Casa de duelo: Moreno 1078
{sepultado en Cafferata).
««i******************************

Paisajes Santafesinos

Raúl Damián Toledo Margüello cumple
7 añitos en la ciudad de Córdoba. Fell-

citan'sus papis: Marlela y Raúl, y des
de Venado Tuerto sus abuelos Myriam
y Rubén.

PARROQUIA SANTA ELENA

CASAMIENTO 4/11

Mirco Leandro Sconochini- María I-

nés Viglione.
Padrinos: Carlos María VigUone-
María Cristina Herrero.

Desde el pasado 4 de noviembre expone óleos en Babel la artista plástica
Verónica Mateu de Ghelfí.

La muestra denominada "Paisajes Santafesinos" cuenta con el auspicio
de la Asociación del magisterio de Santa Fe y la Sociedad Argentina de Ar
tistas Plásticos y podrá visitarse hasta el próximo 24 de noviembre.
La artista divide actualmente su vida en dos grandes pasiones: la docencia

(es vicedirectora de una escuela en Carreras) y la plástica donde el tema
central son los paisajes de su pago, a través de los cuales "busca perpetuar
en la tela la frescura de los brotes, el ávido sabor de la sequía, el
cómplice silencio del viento o el murmullo del agua".

Breves Culturales

■* o -w-i . Actuación del Conjunto Folklórico
i línCUentTO bajo la Dirección de la Prof. Mónica

Boyle.
Coral Región Lugar: Centro Cultural de la Mu-
'  nicipalidad (sala 2). Fecha; 13 de

VII noviembre de 1995. Hora: 18,30.

Liga de
Madres
expone

La Liga de Madres de Familia, sec
ción Santa María Josefa Rosello,
realizará los días 18 y 19 de noviem
bre la exposición anual de los traba
jos confeccionados en sus talleres
dui-ante el año 95.

En su sede de Moreno 1330, la
muestra podrá visitarse en el hora
rio de 18 a 22 durante las dos jorna
das, siendo la entrada libre y gratui
ta.

Coro J.S Bach

Concierto
Homenaje

El Coro Juan S. Bach de nuestra
ciudad realizará, coincidentemente
con su 38° aniversario, un homenaje
a sus fundadoras, Prof. María Es-
ther Boyle y Daisy Basualdo Wade.
Consistirá en un concierto a llevarse
a cabo el viernes 24 de noviembre, a
las 21,30 horas en el Salón de Actos
del Jockey Club, y se invita de ma
nera especial a los ex-integrantes, a
sumarse a este acto.

Kodak

ambla a la nueva Kodak QoId Ultra,
la única que le dará a tus fotografías
unos resultados isorprendentesl.

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO

R. MARTIARENA E HIJOS
Belgrano y Chacabuco - Teléfono 21469

\AU DEL PLATA
LA ilERPAiooo

elija EL SI

mx

KRAi ««.a».

Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 llega 07.45
Servicio diario a Córdoba Sale 01.45 llega 06.40

Informes Tel. 20717 - Ventanilla n°. 3
*1^-y-ysnrr.w Oí
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PAH ROQU IA J FA. ROSELLO 

R\l1'ISMOS 5/ 11 

Berenice Loreley Suárez 
FlorenCla Pcppino 
.\n3 Belén Hansen 
\\,¡Jhams Andrés Duráo 

NECROLOGlCAS 
Coope ra t.iva d e As iste ncia Socia l 

~Iagda lena Ma rta Airasea Vda. de 
Lombn 
Falleció el 3/U a los 84 años de e· 
dad. Casa de due lo: España 783. 
***"'****"',,"**************** ... ****** 
Jose Barber 
FallecIó el 311 1 a los 66 años de e· 
dad. Casa de due lo: Bre t 309 . 
•• " **" ***"'''' .. '" ** "' ...... *"' .. *** *** **_ .. * 
~Ia rio Osear Malina 
Falleció el 4/ 11 a los 76 a ños de e
dad. Casa de due lo: Uruguay 3J9. 
_u**** ."'*"'.""'._"._.**._"'."'_.**** 
Raúl Jara 
Falleció el 511 1 a los 70 a ños de e 
dad. Casa de d uelo: Brown 1574. 
******** *** * .. *** **** *"'* '" "'.* '" ***** 
Graciela EmiJia Yas usi Vda. de Pa
ro<!, 
Falleció el 6/11 a los 64 años de e 

" 3d. Casa de due lo: Roca 1395. 
-r~*************************** **** 

Zoila Elena Ferreyra de Gall uzzi 
Falleció el 61 11 a los 87 años de e
dad. Casa de duelo: Lava lle 1147. 
********************************* 

Cehna Bustam ante de Sosa 
FaUeci.ó el 8/ 11 a los 71 años de e
dad . Casa de duelo: Amenábar (se
pultada en Lazzarino). 
********************************* 

An tonio Vanru 
Falleció el 91\1 a los SS años de e
dad . Casa de 'due"fo: Mma~uer\.e 'aM. 
*-******************************* 

L UIS Mario Bri tos 
Falleció e l 9/ 11 a los 62 años de e 
dad. Casa de duelo: Brown 1419. 
*. *********** ***-**************** 

Hernán Emil ia no Paspo 
..falleció e l 9111 a los 6 meses. Casa 
.~ duelo: l t.u7..a ingó y cal.le 105 . 

Complejo La Torre Se r vicios So
cia les 

José Orland, . Zaba la 
Falleció el 5/11 a los 52 años de e
dad. Casa de due lo: Almafuerte 29 12 
********************************* 

Roberto Ignacio Pino 
Falleció el 511 1 a los 83 años de e
dad. Casa de due lo: P e llcgrini 9 19. 
********************************* 

Jose Gregar io Ga ll izio 
Falleció el 8/11 a los 93 años de e
dad. Casa de duelo: San Eduardo. 
.... * •• ***.********************** 

r¡cente Oviedo 
Falleció el 8/ 11 a los 72 años de e
dad. Casa de du e lo: Moreno 1078 
(sepultado en Cafferata). 
*u****************************** 

Paisajes Santafesinos 

Raúl Damián Toledo MargOello cumple 
7 añitos en la ciudad de Córdoba . Feli
citan ' sus papis : Mariela y Raúl, y des
de Venado Tuerto sus abuelos Myriam 
y Rubén. 

• 
Desde el pasado 4 de noviembre expone óleos en Babel la artista plástica 

Verónica Mateu de Ghelfi. 
PARROQUIA SANTA ELE NA 

CASAMIENTO 4/11 

La muestra denominada "Paisajes S a nta fesinos" cuenta con el auspicIO 
de la Asociación del magisterio de Santa Fe y la Sociedad Argentina de Ar 
tistas Plásticos y podrá visitarse hasta el próximo 24 de noviembre. 

Mirco Leandro Sconochini- María I
nés Viglione. 
Padr inos: Carlos María Viglione
María Cristina Herrero. 

La artista divide actualmente su vida en dos grandes pasiones: la docencia 
(es vicedirectora de una escuela en Carreras) y la plástica donde el tema 
t;:entral son los pa isajes de su pago, a tra vés de los cuales "busca perpetua r 
en l~ tela la frescura de los brotes, e l á vido sabor d e la sequía el 
cómplice silenc io del viento o el murmullo d el agua". • 

Breves Culturales 
l

OE Actuación del Conjunto Folklórico ncuentro b ajo la Di..recciÓn de la ProL Mónica 

R 
., Boyle . 

Coral eglOn Luga" Centro Cultural de la Mu· 
nicipalidad (sala 2). Fecha: 13 de 

VII noviembre de 1995. Hora: 18,30. 

Liga de 
Madres 
expone 

Coro J.S Bach 

Concierto 

La Liga de Madres de Familia, sec
ción Santa María J osefa Rosello, 
realizará los días 18 y 19 de noviem 
bre la exposición anual de los traba
jos confeccionados en sus talleres 
durante el año 95. 

En su sede de Moreno 1330, la 
muestra podrá visitarse en el hora
r io de 18 a 22 durante las dos jorna
das, siendo la entrada libre y gratui
ta. 

El Coro Juan S. Bach de nuestr a 
ciudad reali zará, coincidentemente 
con su 38° aniversario, un homenaje 
a sus fundadoras, Prof. Mar ía Es
ther SoyIe y Daisy Sasualdo \Vade. 
Consistirá en un concierto a llevarse 
a cabo el viernes 24 de noviembre, a 

H . las 21 ,30 horas en el Salón de Actos omenaJe del Jockey Club, y se invita de ma
nera especia l a los ex-integrantes, a 
sumarse a este acto. 

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO 

R. MARTlARENA E HIJOS 
Bclgrano y C IUl cabuco - Teléfono 21469 

~ Mú\~ D~l ~l~ 11 lA Ó) 
l~ ~ru~~~~~ooo 

~lruJ~ ~l ~~~~~~~ 
Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 llega 07.45 
Servicio diario a Córdoba Sale 01 .45 llega 06.40 

Informes Tel. 20717 - Ventanilla n' . 3 
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Los adolescentes

y los límites
Muchos padres y adolescentes

déberiaraos perder el miedo a es
tablecer un límite justo. Desde
nuestra experiencia familiar o
personal sabemos que los grandes
aprendizajes vitales los hicimos
con una buena cuota de dolor,
cuando te encontrábamos el senti

do a ese sufrimiento.

Quien se anima a poner un lími
te. con serenidad y firmeza, no por
capricho, sino porque lo cree im
portante para el crecimiento de e-
se hijo o de ese alumno, lo está
conteniendo, le está diciendo sin

palabras que su vida, su forma
ción y su libertad, no le son indife
rentes. !.« está diciendo que lo a-
ma.

Quien se anima a decir en casa
que se respete la convivencia o en
la escuela se busque aprender, o
en el taller una mejor calidad en
el trabajo, le está diciendo al joven
que sí tiene capacidad, que puede
avanzar con sus propias í^uerzas.
Hoy más que antes los jóvenes

necesitan que docentes y padres
hayan dejado atrás la adolescen
cia, que sean mujeres y hombres
serenados y ejerzan su autoridad
teniendo como respaldo una vida
honorable.

Escuela 2045

Agradecimiento

La Comunidad Educativa de la Es
cuela Especial N° 2045, agradece
profundamente la colaboración de
servicio gastronómico Bertram, al
Club Atlético Jorge Newbery, a
la Subcomisión de Damas del Club

Atlético Jorge Newbery, a la Sra.
Ethel de Garros, al Sr. Rubén Za
ceo, por nombrar sólo algunos de los
muchos que se acercaron con motivo
del festejo del 21° Aniversario de
nuestra institución, también agrade
cemos al público en general que dijo
presente.
Estas actitudes son las que nos dan

las energías necesarias para seguir
adelante con la misión emprendida,
la de brindar a los niños discapaci
tados mentales, educación ¡muchí
simas gracias!.

Agradecimiento II
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N° 2045, agradece a
los Sres. Juan Carlos y Ricardo
Rullo, a Juárez y Armingol y al
Sr. Néstor Baccalini por la impor
tante colaboración con motivo de los

11° Encuentro Recreativo Especial
que se llevó a cabo en la ciudad de
Teodelina, el pasado 27 de octubre y
del que nuestros alumnos disfruta
ron muchísimo.

También agradecemos a la Sra. Sil-
vina Bertero por la donación que
nos hiciera llegar. Esto nos demues
tra que cuando la causa es noble, la
solidaridad dice presente. ¡Muchísi
mas pacías!.

Nandú del Sur
DIARIAMENTE 23,30 Hs.

A: Villegas • T. Lauquen - Casbas • Pigüé - Bahía Blanca

Central
Argentino
DIARIAMENTE 21,30y0.50 Hs,
A: Atias -la Carlota - Rio !V

San Luis - San Martin - Mendoza

A: Sania Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES

11.15HS, DIRECTO

Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn
Trelew - Comodoro Rivadavia

O

o;
I  '£5Ü$ SAIVA, DA 1|S(J,|AP y<ANA

1945 -1995
15 DE SEPTIEMBRE

Iglesia
Evangélica
Bautista

de

Venado Tuerto

Horario de reuniones:
Jueves 20:30 hs: Reunión de oración,

Oraciones especiales por sanidad
Domingo 9:30 Hs: Estudio Bíblico
Domingo 20 Hs: Predicación del Evangelio

Templo: Rivadavia 662

Escuela de Enseñanza Media N°: 447
"Manuel Vicente Manzano":

Proyecto "Sexualidad para
toda la vida"

Observando que nuestros jóvenes
se inician tan tempranamente en
sus relaciones sexuales, con los con
siguientes riesgos de maternidad
precoz y contagio de graves enferme

dades. un grupo de profesores elabo
ró el Proyecto "Sexualidad para la
Vida", con el objetivo de brindar in
formación y formación a nuestros a-
lumnos.

El proyecto consistió en clases in
formativas, proyección de videos e-
ducativos, encuestas y charlas-deba-
te a cargo de profesionales. Como ac
tividad final el día 31/10 se llevó a

cabo un Taller de Reflexión con a-

lumnos de 1ro. a 5to. año. Las con

clusiones, que fueron expresadas en
afiches, coUages, informes, debates,
dramatizaciones, etc., pusieron de
manifiesto el interés y la aceptación
del proyecto.
La Dirección, las docentes respon

sables del proyecto y los alumnos a-

Agradece
C.A.N.E.A.

La Comunidad de Casa del Niño

C.A.N.E.A, hacen público su agrade
cimiento a los señores Ricardo Bovio

y Cristina de Bovio, propietarios de
Distribuidora Soles de la ciudad de
Junín, empresa llegada a ESSEN A-
LUMINIO S.A. y a las señoras Susa
na de Príotti y Elizabeth de Treu
responsables del Grupo Pampero,
por la clase de cocina realizada a be
neficio de nuestra institución el

21/10/95 y las Instituciones del Jo
ckey Club.
En esa ocasión, prometieron una

donación, que fue efectivizada el
2/11/95 consistiendo en un set de 4

piezas de artículos de la firma que
representan, entregados por la Seño
ra de Priotti y Treu.
Estos gestos deben darse a conocer,
como así también publicarse el agra
decimiento que ellos merecen. A to
dos, muchas gracias.

La U.T.N

informa
La Unidad Académica Venado

Tuerto de la Universidad Tecnológi
ca Nacional comunica que tiene in
formación sobre:

* Maestría en Técnicas de Energías
Renovables en la Ingeniería, Arqui
tectura y Agricultura del 8/1/96.
* Maestría en Conservación y Ges
tión del Medio Natural del 8/1/96.
* Cabe destacar que se ofrecen be
cas, que deberán presentarse del 1°
de setiembre al 20 de noviembre de
1995, en el caso de las Maestrías.
* El 7° Congreso Internacional de la
Asociación Latinoamericana de Di
seño (ALADI), 2° Encuentro de Estu
diantes Latinoamericanos de Dise
ño, 7° Asamblea de ALAD! '95 y En
cuentro de Estudiantes y Congreso,
que se desarrollarán en la ciudad de
Rosario del 4 al 12 de noviembre del
corriente año.

gradecen a los siguientes profesiona
les que brindaron su desinteresada
colaboración: Dra. Yolanda Félix.
Dra. Cristina Vera, Dr. Luis Joffré,
Dr. Juan José Juri y Dr. Marcelo
Luca.

Club de Madres

Nivel Primario

C.E.CJ. N"33

■ , El Club de.-Madres del C:E.:C.-L:
hf >33 en su Nivel Primario, :cuñli
plíendo con las actiri.dades progra
madas para el mes dé octubre de-
isa^plló dos.charlas.
>  Ims mismas .fucrón. ofrecidas par
la Dra. Cristmá Verá y el Dr.:.Luis
Joffréj sobre Sexualidad en.'la A-
idólescencia, destinada a alum
nos de séptimo grado;
Asimismo la paicopedagóga Mar

cela Kowszyk disertó sobre El hi
ño y su ingreso a primer gra^
dpi dicha charla fue destinadla ú.
padres de alumnos del Nivel. Ini-
dal.

; Támbién en el mes. de octubre, y
cpmo'.homenaje ajas madies^ eñ su
día, las; docentes,.de lá; institución
ofeciérón: uná .'rifiestita,;: á ̂ las inte--
grantes de didao club. .:

Ciencia y Tecnología
La Dirección y el Departamento de

Ciencias (Area Científica Tecnológi
ca) del C.E.C.I. N° 33 comunica que
se llevará a cabo en el estableci
miento la "Muestra del Producto del
Taller de Ciencia y Tecnología", los
días 17 y 20 de noviembre de 9 a 12
horas y el 17 también de 16,30 a 18.
El objeto de la muestra es exponer

públicamente las actividades, expe
rimentos y. situaciones problemáti
cas que permitieron a los alumnos la
comprensión de diversos fenómenos
naturales y la satisfacción de apren
der construyendo loa conceptos.
Los trabajos presentados son pro

ducto de la actividad curricular. rea
lizada en las disciplinas Física, Quí
mica. Biología, Físico Química e In
formática durante el año escolar.
Los alumnos trabajaron en las au

las y en Laboratorio, orientados por
los profesores y auxiliares de labora
torio.
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Los adolescentes 
y los límites 

Muchos padres y adolescent.es 
d(:berbmos perder el miedo a es
tab lecer un limite justo. Desde 
nuest ra experiencia familiar o 
personal sabemos que los grandes 
apre ndrzajcs vltales los hicimos 
con una buena cuota de dolor, 
cuando le cncontn'tbamos el senti 
do a ese sufrimiento. 

Quien se anillla a pone r un lími
te, con se re nidad y firmeza, no por 
capricho. a lOO porque lo cree im
portante para el crecimie n to de e
se hiJO o de ese alumno, lo está 
conteniendo, le está diciendo sin 
palabras que !'lU vida , su forma
ción y su libertad. no le son indife
rentes. Le el"t;l diCiendo que lo a
muo 

Quie n se ::tnima a decir en casa 
q ue se respete la convivencia o e n 
la escuela se busque aprender, o 
e n e l t.alle r una mejor ca lidad en 
el t l'abajo, le está diciendo a l joven 
que s í ti ene capacidad, que puede 
avanzar con sus propias fuerzas. 

Hoy más que antes los jóvenes 
neces ita n que docentes y padres 
haya n dejado atrás la adolescen
cia, que sean mujeres y hombres 
serenados y ejerzan su autoridad 
teniendo como respaldo una vida 
honorable. 

Escuela 2045 
Agradecimiento 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela Especia l N" 20'15, agradece 
profundamente la colaboración de 
servicio gastronómico Ber trnm, al 
Club Atletico Jorge Newbery, a 
la Subcomisión de Damas del Club 
Atletico J orge Newbery , a la Sra. 
Ethel de Garros, al Sr. Ruben Zn
ceo, por nombrar sólo algunos de los 
muchos que se acercaron con motivo 
del festejo del 21° Aniversa rio de 
nuestra institución, también agrade · 
cemos al público en ge nera l que dijo 
presen te. 

Estas actitudes son las que nos dan 
las energías necesarias para seguir 
adelante con la misión emprendida, 
la de brindar a los niños discapaci
tados mentales, educación ¡muchi
s imas gracias!. 

Agradecimiento II 
La Comunidad Educativa de la Es· 

cuela Especial N" 2045, agradece a 
los Sres. Juan Carlos y Ricardo 
RuBo, a Juárez y Armingol y al 
Sr. Nestor Baccalini por la impor· 
tante colaboración con motivo de los 
11° Encuentro Recreativo Especial 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
Teodelina , el pasado 27 de octubre y 
del que nuestros alumnos disfruta· 
ron muchísimo. 

También agradecemos a la Sra. Sil
v ina Bertero por la donación que 
nos hiciera llegar. Esto nos demues
tra que cuando la causa es noble, la 
solidaridad dice presente. ¡Much isi
llUlS graciasl . 

Centra' 
Argentino 

. ---- . ' ¡,l=-- '. ~ . ~ . 
DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs. 

A: Arias ·La Ca/Iota· Rio IV 
San Luis· San Martln· Mendoza 

A: Santa Fe • Palaná 4.40 Hs. 
TODOS LOS MIERCOlES 

l =-~ft) __ ?_~ 
~=~ .. ~ 

11 .15 Hs. DIRECTO 
Viedma · S.A. Oeste · Pto. Mad!yn 

Tre\ew· ComodOlO Rlvadallia Ñandú del Sur 
DIARIAMENTE 23.30 Hs. -1'l~'~I~.~ .• ~l~~,D\\]\\~~D\ ,~'.~,SS¡i 

A: ViUegas· T. Lauquen· Casbas· PigOé • Bahla Blanca \.;¡~._ ._,., 

¡ H U I I"'\VA, DA " H alAD '(lANA 

Ho rario de reuniones: 

1945 -1995 
15 DE SE PTl EMB RE 

Iglesia 
Evangélica 
Bautista 
de 
Venado Tuerto 

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

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

Templo: Rivadavia 662 

• , " ! .. 
.. .... ....... _ .... -...... ...... ~ ... ... ~ ..... .. ~ _ .. -.-... .. -.... -...... . 
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Escuela de Enseñanza Media N°: 447 
"Manuel Vicente Manzano": 

Proyecto "Sexualidad para 
toda la vida" 

Obse rvando que nuestros jóvenes 
se inician tan tempnlll8mente en 
sus relaciones sexuales, con los con· 
siguientes riesgos de mate rnidad 
precoz y contagio de graves enferme· 
dades, un grupo de profesores ela bo· 
ró el Proyecto "Sexualidad para la 
Vida", con el objetivo de brindar in· 
formación y formación a nuestros a· 
lumnos. 

El proyecto consistió en clases in· 
formativas, proyección de videos e· 
ducativos, encuestas y charlas·deba· 
te a cargo de profesionales. Como ac· 
tividad final el día 31110 se llevó a 
cabo un Taller de Reflexión con a· 
lumnos de lro. a Sto. año. Las con· 
clusiones, que fueron ex présadas en 
afiches, collages, informes, debates, 
dramatizaciones, etc., pusieron de 
manifiesto el interés y la aceptación 
del proyecto. 

La Dirección, las docentes respon· 
sables del proyecto y los alumnos a-

Agradece 
C.A.N.E.A. 

La Comunidad de Casa del Niño 
C.A.N.E.A, hacen público su agrade· 
cimiento a los señores Ricardo Bovio 
y Cristina de Bovio, propietarios de 
Distribuidora SoJes de la ciudad de 
Junín , empresa llegada a ESSEN A
LUMINIO S .A . y a las señoras Susn
na de Priotti y Elizabeth de Trcu 
responsables del Grupo Pampero, 
por la clase de cocina reali?..ada a be· 
neficio de nuestra institución el 
21110/95 y las Instituciones del Jo· 
ckey Club. 

En esa ocasión, prometieron una 
donación, que fue efectivizada el 
2/11/95 consistiendo en un set de 4, 

piezas de artículos de la firma que 
representan, entregados por la Seño· 
ra de Priotti y Treu. 

Estos gestos deben darse a conocer, 
como así también publicarse el agra
decimiento que ellos merecen. Ato· 
dos, m uchas gracias. 

La U.T.N 
informa 

La Unidad Académica Venado 
Tuerto de la Universidad Tecnológi· 
ca Nacional comunica que tiene in
formación sobre: 
* Maestría en Técnicas de Energías 
Renovables en la Ingeniería, Arqui
tectura y Agricultura deIS/1I9B. 
* Maestría en Conservación y Ges. 
tión del Medio Natural deIS/1I96. 
* Cabe destacar que se ofrecen be. 
cas, que deberán presentarse del 1° 
de setiembre al 20 de noviembre de 
1995, en el caso de las Maestrías. 
* El r Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Di· 
seño (ALA DI), 2° Encuentro de Es tu. 
diantes Latinoamericanos de Dise· 
ño. r Asamblea de ALADl '95 y En. 
cuentro de Estudiantes y Congreso, 
que se desarrollal'án en la ciudad de 
Rosario del -1 8112 de noviembre del 
corriente año. 

.. , ... r • • • • • • 

, --- - -..... -.. _._ ......... _------_ . 

gradecen a los siguie ntes profesiona
les que brindaron su desinteresada 
colaboración: Dra. Yolanda Félix, 
Dra. Cristina Vera, Dr. Luis Joffré, 
Dr. Juan J osé Juri y Dr. Marcelo 
Luca. 

r-~~~~~~~----~~~' 
Club de Madres 
Nivel Primario 
C.E.C.L N° 33 

El Club de Madres del C.E.CJ. 
~ 3S en .su Nivel Pdruario, cum
pliendo con las acti\>idades progra
madas patA el mes de octubre de· 
sa rrolló dos charlas. 

Las mismas fueron ofrecidas por 
la Dra. Cristina Vera y el Dr. Luis 
Joffré, sobre Sexualidad en la A
dolescencia, destinada a alum· 
nos de séptimo grado. 
Asimismo la psicopedagoga Mar· 

cela l<owsz:yk disert6 sobre E l ni 
ño y su ingreso a ' primer gr 
do, dicha charla fue. destinada i.... 
padres de alumnos: del Nivel Ini· 
cial. -

lfambién en el mes de octubre y 
como homenaje a las madies eú su 
dia, las docentes de la institución 
of.;ecieron una fiestita a las inte · 
grantes de dicho club. 

Ciencia y Tecnología 
La Dirección y el Departamento de 

Ciencias (Area Científica Tecnológi. 
ca) del C.E.C.r. N" 33 comunica que 
se llevará a cabo en el estableci
miento la "Muestra del Producto del 
Taller de Ciencia y Tecnología" los 
días J7 y 20 de noviembre de 9 ~ 12 
horas y el 17 ta mbién de 16.30 a l S. 

El objeto de la muestra es exponer 
p.úblicamente las actividades, expe
rImentos y . situaciones problemáti
cas que permitieron a los alumnos la 
comprensión de dive]'Sos fenómenos 
naturales y la satisfacción de apren
der construyendo los conceptos. 

Los trabajos presentados so n pro. 
ducto de la actividad curricular rea. 
li~ada en las disciplinas Fisica.' Quí. 
Duca, Biología, Físico Química e In. 
formática durante e l año escolar. 

Los alumnos trabajaron en las au. 
las y en LaboratOl'io, orientados por 
los profesorea y auxiliares de labora. 
torio . 

"". ' ,,,' .• \" • .. • ~.,.-. :'F::',-
"~ {' III. ;' lO; '1 ,¡<', ' d, "',-
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Centro de

Jubilados

"Salvador Fosco"
g] (;;enti'0 de Jubilados y Pensiona

dos; "Salvador Fosco" en su Par-
g Recreativo, realizará un tor

neo de bochas mixto, para el sá
bado y domingo próximo desde las
15 horas. .. . ..
lyos interesados en participar debe

rán pedir informes de reglamento e
inscripción en su Secretaría de Az-
cuénaga 961, teléfono 20999.
Confirmado el viaje a Carlos Paz

V Merlo para el jueves 16 del co
rriente a las 23,30 horas en la Esta
ción Terminal.

Horóscopo
ARIES (de marzo 21 a abril 20): Aun
que lo mejor serla pasar la semana en
calma, podría sentirse extravagante
mente tentada por una extraña cita.
Sea responsable en lo finandero.

3

LOTERIAS

TAURO (de abril 21 a mayo 21): Si
algo le ha estado rondando la mente,
éste sería el momento perfecto para
expresar sus sentimientos e ¡deas. En
una discusión tenga tacto.

GEMINIS (de mayo 22 a junio 21):
Aunque piense que usted es su mejor
publicista, no sería prudente dedrfo a
ios cuatro vientos. Podría sufrir una
desilusión. No se muestre tan domi

nante.

CANCER (de junio 22 a Julio 23):
Podría estar muy ocupada hadendo
mejoras en el hogar que resultarían
beneíidosas. Recibiría una gran sor
presa.

LEO (^de \u\iQ 14 a agosto 13V- ̂
pequeñas quejas del ser amado le pa
recerían exageradas. Pero estaría pa
sando por alto señales que le harían
comprender las necesidades ajenas.

VIRGO (de agosto 24 a setiembre
23): Aunque se sentiría capaz de ma
nejar situaciones laborales éste no es
e! mejor momento para reMiver asun
tos familiares. Hay quienes temen su
reacdón,

LIBRA (de setiembre 24 a octubre
23): Aunque mostrarse considerada es
en general la mejor forma de tratar con
niños, debería mostrarse más estricta.
Lina conversación aclarará varias co
sas.

ESCORPIO (de octubre 24 a no
viembre 22): No deje que la agitación
del hogar le haga perder su buen sen
tido. Use su maravillosa intuición para
arreglar situaciones diplomáticamente.
Gran creatividad.

SACriARlO (de noviembre 23 a di
ciembre 21): Peligro de recibir un con
sejo equivocado sobre un problema de
solución urgente. Ponga en práctica su
inluición para resolver cierto dilema.
Posible compra.

CAPRICORNIO (de diciembre 22 a
enero 20): Aunque es una semana en
teramente favorable para redbir invita
dos, póngase contenta si alguien
sorpresivamente. La vida hogareña se
rá alegre.

ACUARIO (de enere 21 a'febrero
19): Sentiría acudantes deseos de ad-

'  quirir un articulo de lujo o un objeto de
arte, y su parejs no estar de acuerdo.
Tomarán una decisión después de dis
cutirlo.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20):
No se sentiría satisfecha con los avan
ces escolares de un niño. Pero si se
muestra comprensiva todo resultaría
bien. No deje pasar nada por alio.

LOTERIA DE SANTA F

Sabado 11 da Noviambre de 1995 • Emisión Nro, 2634.

Prescriba al 11 de Diciembre da 1995
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LOTERIA NACIONAL
(Letras: A E-P-SJ

:° 200.000 5.414 j  11° 200 7.568

2° 20.000 24.130 12° 200 1.048

3° 5.000 21.182 13° 200 37.400

4° 2.000 28.332 14° 200 27.711

5° 1.000 37.849 15° 200 21.074

6° 400 38.138 16° 200 9.343

7° 400 4.921 17° 200 28.174

8* 400 26.607 IBP 200 16.110

9° 400 2.869 19° 200

\ 20" 200
10.859

ICP 400 22.748 24.428

LOTERIA PROVINCIAL
1° 300.000 7.410

2' 24.000 31.603 •

6.000 18.716

3.000 14.387

1.800 25.436

600

600

3»

4»
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13° 300
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HUMOR
'\íed,'yeñoy..AE.\é muy modehno y muy
+l-9n5qhC5oi; pefo Gontale^

niico pieWo dacle -on bego gn la

Escuela

2045:

Un desafío
más

Hoy se agrega un de-
sEifío más... lograr la
terminación del co

medor escolar de la

Escuela 2045. Solici

tamos nos acompañe

en nuestra esperanza.

Un grupo de colabora

dores visitará su do

micilio, su contribu
ción será retribuida.

Ese. Especial 2045
Venado Tuerto.

Bomberos informa

Favorecidos en la jugada por Lote
ría Nacional del 28 de octubre de
1995.

Bono colaboración N° 6: con dó
lares; un mil quinientos (U$S 1.500),
la Sra, María Luisa Britos de calles

Liniers 163 con su N° 127,
Bono colaboración N° 7: 2° Pre-

sorteo con dólares: quinientos (U$S
500), Loneta Venado de calle Avella
neda 35 con su N® 127.

' La Asociación Bomberos Volunta

rios agradece muy sinceramente el
apoyo recibido de parte de la comu
nidad de Venado Tuerto. Siga cola
borando con sus Bomberos Vo

luntarios.

LUNES

Algo nublado, con brisas. Máxima 26®
y mínima 15°. Vientos del Nordeste, de
15 a 30 km/h. Promedio de hume-dad:

55%.

MARTES

Cálido, con nubosidad variable. Proba
bilidad de un chaparrón. Máxima 26° y
mínima 15°. Vientos del norte de 12 a

25 km/h. Promedio de humedad 60%.

MIERCOLES

Parcialmente nublado. Máxima 24° y
mínima 15°.

Ta92-

Exaltando ia cultura nacional;
especialmente el talento de
nuestros músicos y cantantes

SABADOS 8 A11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con Rodolfo Balangero
Rubén Ghanim - Pablo Girait

en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Velt^

CARNICERIA VERDULERIA

Los Hermanos Caty
Catamarca v Entre Ríos • Vdo. Tuerto

Pulpa esp. $ 3,39 Melones $ 1,50

Falda $ 1,49 Mandarinas $ 1,30

Asado $ 2,29 Lechuga $ 0,90

4 kg. Puchero $ 1,00 Papa boa. 4 kg. $ 1,00

Matambre $ 2,79 Zapallito $ 0,80

Costeleta chica $ 2,49 Calabaza $ 2,00
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Centro de 
Jubilados 

"Salvador Fosco" 
El CentrO de Jubilados y Pensiona 

dos "Salvador Fosco" en su Par
que Recreativo. realizará un tor
neo de bochas mixto, para el sá
bado y domingo próximo desde las 
15 horas. 
Los mteresados en participar debe

dn pedir informes de reglamento e 
mscnpción en s u Secretaría de Az
cuénaga 961. te léfono 20999. 
Confirmado e l viaje a Carlos Paz 

" Merlo para e l jueves 16 del co
~rlente a las 23,30 horas en la Esta· 
Clón Terminal. 

Horóscopo 

~ 
ARIES (de marzo 21 a abril 20): Aun
Q!Je [o mejor seria pasar la semana en 
calma, podria sentirse extravagante. 
mente tentada por una extralla cita. 
Sea responsable en lo fin'lnciefO. 

TAURO (de abril 21 a mayo 21): Si 
a/go le ha estado rondando la mente, 
este serIa el mamenlo perfec10 para 
exPfesar sus sentimientos e ideas. En 
una discusión renga tacto. 

GEMINIS (de mayo 22 a Junio 21): 
Aunque piense Que usted es su mejor 
publicista, no seria prudeote decirlo a 
los ClJauo vientos. Podria sufrir una 
desilusión. No se muestre tan domi
na'lte. 

CA.NCER (de junio 22 a julio 23): 
Podría esta¡ muy ocupada haciendo 
mejoras en el hogar que resullarían 
beneficiosas. Recibiria una gran sor-

""'. 
LEO ~de \ulio 10\ a ag,Q~\o n\·. las 
peque1ias Quejas del ser amaóo le pa
recerían exaderadas. Pero estada pa
sando jX)f alto señales Que le harían 
comprender las necesidades ajenas. 

VIRGO (de agosto 24 a setiembre 
23): Aunque se sentiria capaz de ma
nejar situaciones laborales éste no es 
el mejor momento para resol ver asun
tos familiares. Hay Quienes temen su 
reacción. 

LIBRA (de setiembre 24 a octubre 
23): Aunque mostrarse considefada es 
en genera/la mejor forma de tratar con 
niflos, debería mostrarse más estricta. 
Una conversación aclatará varias co
sas. 

ESCORPIO (de octubre 24 a no
viembre 22): No deje Que la agitación 
del hogar le haga perder su buen sen
tido. Use su maravillosa intuición para 
arreglar situaciones diplomélicamente. 
Gran aeatividad. 

SAGITARIO (de noviembre 23 a di
ciembre 21): Peligro de recibir un con
sejo equivocado sobre un problema de 
solución urgente. Ponga en práctica su 
intuición para resolver cielto dilema. 
Posible compra, 

CAPRICORNIO (de diciembre 22 a 
enero 20): Aunque es una semana en
teramellle favorable piMa recibir invita
dos. póngase contenta si alguien llega 
sorpreslvamenle. la vida hogareña se
ra alegre. 

ACUARIO (de enero 21 a/ febrero 
19): Senllfia acuciantes deseos de 3d
quinr un artiCtJlo de lujo o un objeto de 
arte. y su pareja no estar de acuer~o. 
Tomarán una decisión después de dls-

"""" 
PISCIS (de febrero 20 a marzo 20): 
No se sentiría satisfecha con los avan· 
ces escolares de un mño. Pero si se 
muestra comprensIVa todo resultaría 
bien . No deje Dasar nada por alto. 

LOTERIAS 
@~~uM~u~ 

Sabado 11 de Nov¡embrtt de 111115 • Emtslón Nro. 1634. 
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32032 
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30688 
14970 
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APROXIMACIONES 

LOTERIA NACIONAL LOTERIA PROVINCIAL 
(letrlJS: ,..( -r·s) 

l ° 200.000 5 ,414 11° 200 '."" ,. "'.000 24 .130 ,,. ,.. , ..... ,. 5.000 21.182 ,,. ,.. 31.400 

" ' .000 28.332 14° 200 21.111 

" ' .000 31.849 15° 200 21.014 .. <00 38.138 16" 200 9 .343 

" '00 4 .921 17° 200 28 .114 ,. 
"'" 26601 18" 200 16.110 ,. "'" l ."" ,,. 200 10.859 

",. "'" 22.1"''''' 1,. '''' 24.428 

HUMOR 

l° 300.000 ,. 24.000 ,. ' .000 

" ' .000 

" ,-"00 

" "'" " "'" ,. 
"'" ,. roo 

",. roo 

o 

7.410 
3 1.603 . 
18.116 
14.381 
25 .436 

1.425 

9 .638 
13.001 
2 ... 654 
39.362 

11° 300 4.321 
12" 300 6 .818 
13" 300 U .089 
14° 300 12. 154 
". ",. 21.104 

'" '00 24.014 

n · '00 26.195 ,,. '00 31.102 ,,. 
"'" 39 .038 

lO" "'" 42.961 

Escuela 
2045: 

Un desafío , 
mas 

Hoy se agrega un de
safio más ... lograr la 
terminación del co
medor esco lar de la 
Escuela 2045. Solici
tamos nos acompañe 
en nuestra esperanza. 
Un grupo de colabora
dores visitará su do
micilio, s u contribu
ción será retribuida. 

Esc. Especial 2045 
Venado Tuerto. 

Bomberos informa 

Favorecidos en la jugada por Lote
ría Nacional del 28 de octubre dc 
1995. 

Bono colaboración N° 6: con dó
lares: un mil quinientos (U$S 1.500), 
la Sra. María Luisa Britos de calles 
Liniers 163 con 8U N" l27. 

Bono colaboración N" 7: 20 Pre
sorteo con dólares: quinientos (USS 
500), Lonera Venado de calle Avella
neda 35 con su N" 127. 
. La Asociación Bomberos Volunta

rios agradece muy sinceramente el 
apoyo recibido de parte de la comu· 
nidad de Venado Tuerto. Siga cola
borando con sus Bomberos Vo· 
luntarios. 

LUNES 

Algo nublado, con brisas. Máxima 26° 
y mínima 15°, Vientos del Nordeste, de 
15 a 30 km/h. Promedio de hume-dad: 
55%. 

MARTES 

Ca\ido, con nubosidad variable, Proba· 
bilidad de un chaparrón. Máxima 26° y 
mínima 15°. Vientos del norte de 12 a 
25 km/h. Promedio de humedad 60%. 

MIERCOLES 

Parcialmente nublado. Máxima 24° y 
mínima 15°. 

CAItNICEItIA .' ' VEItDULEItIA 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

flashes deportivos con Rodolfo Balangero 
Rubén Chanim -llablo Giralt 

"c\'OINlILO 1NI\\!IE.Jr~O" 
en FM NOSTALCIA 

Invita: Alberto Di Veliz 

Los Hermanos' · Caty 
Cata marca y Entre Ríos - Vda. Tuerto 

Pulpa esp . $ 3,39 Melones $ 1.50 
Falda $ 1,49 Mandarinas $ 1,30 

Asado $ 2,29 Lechuga $ 0,90 

4 kg . Puchero $ 1,00 Papa bca . 4 kg. $ 1,00 

Matambre $2,79 Zapal lito $ 0 ,80 

Costeleta chica $ 2,49 Calabaza $ 2,00 

-. 
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inscripción abierta

Técnico Superior
en Periodismo

El Instituto de Enseñanza Su
perior N" 4058 Dante Alighieri de
Venado Tuerto, comunica que se en
cuentra abierta ia inscripción para
cursar ia carrera Técnico Superior
en Periodismo.

Para tal motiva dirigirse a su sede,
cita en calle Chaco 961. de lunes a
viernes de 19 a 22 horas o consultar
al teléfono O-162-21096.

Dicha carrera tiene como objetivo
ia formación de Técnicos Superio
res en Periodismo que se desem
peñen de manera idónea en los me

dios de comunicación social; a su vez
pretende brindar a la comunidad de
esta reglón una carrera de forma
ción humanística con el mejor nivel
y seriedad.

PRIMER AÑO

Núcleo de Formación Especíñoa
Básica I

- Teoría de la Comunicación I

- Medios de Comunicación Social

Núcleo de la Problemática So

cio-Cultural I

- Historia Argentina y Contemporá
nea (Visión Antropológica).
- Psicología Social.
Núcleo de Expresión I
- Idioma Nacional

- Redacción Periodística I

- Expresión Idiomática Oral y Locu
ción-

Taller 1

- Investigación Social y Cátedra A-
bierta.

- Inglés I.

SEGUNDOAÑO

Núcleo de Formación Especiñca
Básica II

- Teoría de la Coniunicacióii 11.

(^iip&imusn<xuio^

39 AÑOS DE CONFIANZA

/ Mejor pre^o
l ✓ Wayor cahdad

regalamos
UNVIAJEACAMBORIU
PARA 2 PERSONAS

MITREYJUNIN

Tel. 21158

IWARCONIYSAAVEDRA

Tel. 22188

¡Todo, todo fresquito
l  y al mejor precio!!
\ Todos los servicios y...

comenzamos a

festejar nuestro

40
con excelentes ofertas

A

Escuela 1023

"Santa Rosa"

- Corrientes del Pensamiento Con
temporáneo.
Núcleo de la Problemática So
cio-Cultural II

• Historia y Análisis de la Realidad
Social I

• Geografía Política
Núcleo de Expresión II
- Periodismo Gráfico
- Periodismo Radial I

- Redacción Periodística II

Taller II

- Investigación Periodística y Cáte
dra abierta.

- Inglés II

TERCER AÑO

Núcleo de Problemática Socio-

Cultural III

- Historia y Análisis de la Realidad
Social II.

- Geopolítica de las Comunicaciones.
Núcleo de Formación Socio-Ju-
ridica

- Estructura de la Economía Argen
tina

- Ciencia Política

- Derecho y Legislación de Prensa
Núcleo de Expresión III
- Periodismo Interpretativo y Crítico
- Redacción Perio(¿stica 111
- Periodismo Audiovisual
- Periodismo Radial II

Taller III

• Investigación Social y Cátedra a-
bierta

- Inglés III

CUARTO AÑO

Post-Grado Optativo
- Taller de Especialización Terminal
Se profundizará una de Jas ramas

de Periodismo contemporánea en la
carrera; Locución Radial, Televisiva
o Periodismo Gráfico.

La Escuela Particular Incorporada
N" 1023 "Santa Rosa" comunica la
promoción de sus alumnos de sépti
mo grado, que se realizará el próxi
mo martes 21 de noviembre:

- 19 horas: Santa Misa de Acción de
Gracias, en la Capilla del Colegio.
- 20,15 horas: Despedida en el Cen
tro Cultm-al Murticipal, sala 1.

EGRESADOS

Luciana Mariana Aguirre, Cecilia
Laura Ambroaetti, María Cecilia An-
driani, Berenice Arnau, Noelia Gisela
Arribillaga, Lucila Assandri, Maura
María Bettinsoli, Agustina Blanc Co-
dina, Ileana Boyle, Paula Elena Bur-
zaco, María Florencia Carrera, María
Paula Casco, María Eugenia Cataidi,
Ana Clara Caterina, María Florencia
Conté, María Victoria Conté, María
Florencia Coronel, María Laura Cos-
tansi, Carolina Covernton, Josefina
Covernton, Sabrína Noelia Crespo,

Benjamín Pedro D'Amario, Agustina
Inés Deckert, Analía Soledad Dignani,
María Eugenia Ditieri, Franceses
Dodi, Natalia Inés Duarte, Cecilia
Echonique, María Eugenia Echeve
rría, Laura Fernández Zurita, Maria
na Malvina Gaspari, Carolina Gaspe-
ri, María Julia Geraci, Evangelina S.
González, Lucía Herran, Otilia Huber,
Ix)reley Kalbermatten, Tomás Lazzati,
Nadia Liboa, María Eugenia Marcac-
cini, Natalia Soledad Marcngo, María
Bernadette, Guadalupe Narvaiz, Ma
ría Victoria Navarra, Yanina Lorena
Nolan, Eladia Ponce, Romina Soledad
Quinteros. José Francisco Ramas,
María Cristina Ricome, Mariana Rive-
ro, María Cielo Roganovich, María
Inés Salaberry, Yanina Beatriz Sal-
gueiro, Natalia V. Sánchez Zarate,
Sabina Gladis Scarone, Paula B.
Schíapparelli, Natalia Andrea Simone,
Nicolás Smith, Luciana Tini, Ma. de
los Ang. Urquiza, Irene Macaría Vago,
Lucía Vera Candiotti, Agostina Maura
Viola. María Soledad Viskovic, María
Julia Widmer.

Festival de Danzas del

Instituto de Artes
El Instituto de Artes, que dirige El-

sa Marconi de Perrera, presentará el
próximo viernes 17 del corriente en
el Centro Cultural Municipal a la
hora 21, su décimo octavo Festival
de Danzas.

Este año, como siempre, contará
con Ja actuación de los alumnos más

chicos, que en la primera parte, in
terpretarán danzas españolas y un
ballet llamado "Primavera en la

Granja".
En la segunda parte, se pondrá en

escena "En los cuadros... la Danza";
trabajo elaborado conjuntamente
con la Academia P.P. Rubens, dirigi
da por Ethna Paccotti de Caramella,
que esa misma tarde inaugurará la
muestra de pinturas dedicada total
mente a la danza en todas sus ra

mas.

Así cobrarán vida algunos de los
cuadros que se exponen, interpreta
dos por alumnos del Instituto, baila
rines, profesores y actores de nues
tra ciudad.

Bailarán: Jorgelina Thione (profe
sora y asistente), los bailarines Die
go García, María Inés Vitanzi, Jor-
gehna Riera, Gustavo Guerrero, An
drea y AKredo Diale, Marcelo Soria,
Laura Berger y Andrés Giovan.etti,

1

contando además con la participa
ción de los actores Graciela Cinalli y
Ñoti Martínez.
Se podrán ver danzas folklóricas

argentinas, mejicanas, españolas,
clásicas y contemporáneas.
La escenografía estará a cargo de

la Academia P. P. Rubens.
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1 nscripción abierta 

Técnico S uperior 
en Periodismo 

El Ins tituto d e Enseñ a nza S u 
pe ri o r N° 4058 Dant e Ali g h ie rj de 
Ve na do Tue rto, comuni ca q ue se e n
cue nt.ra ab ie r ta b Inscripción para 
cu rRar la ca rre ra Técni co S upe rio r 
(> n Pe r iodis mo. 

Pa ra t<ll mot Iva dirtglrse a su sede. 
cIta cn ca lle Chaco 96 1. de lunes a 
vlc rnes de 19 a 22 horas o consulta r 
al te lé fo no 0-162-21096. 

I) lcha ca rrera t WIlC como obj€'tivo 
la formaCión dí' Tcclli cos S up e rio
r es e n Pe riodi sm o que se desem
pc ñí' 1l de mAne m Idónea e n l o~ me
d IO::: de cOlllu lllcaclón SOCI3 1; a su vez 
prl' tL' lldc' hnnd :l r a In comunida d de 
e i> ta re~ ló lI un,1 cn rn 'r:1 de forma
clon h UlIlllni" llca con el mojor n ivc l 
y se n cdad . 

PRIMER AÑo 
Núc leo de For mació n Especi fica 
Basica 1 
- Teoría de la Comunicación 1 
- Medios de Comunicación Socia l 
Núcleo d e la Pro blem á ti ca So
c io-C u ltu r nJ I 
- Historia Argent ina y Contemporá
nea (Vis ión Antropológica). 
- Psicología Social. 
Núcle o de Expresió n 1 
- fdioma Naciona l 
- Redacción Periodística 1 
- Expresión Idiomática Oral y Locu-
ci.Ón . 
Taller l 
- 1 nves tigación Social y Cátedra A
bier~1 . 
- lnglés l . 

SEGUNDO AÑO 
Nú c leo d e For mación Esp ecífic a 
Blisica 11 

- Teoría de la Comunicación 11. 

" 

_ Corrien tes del Pensa mien to Con
temporá neo. 
Nú c leo de In P roble m á tic a So
cio-Cult ura l II 
_ Historia y Aná lis is de la Rea lida d 
Social I 
- Geografia Política 
Núcleo de Expres ió n 11 
- Periodismo Gráfico 
- Periodismo Radial 1 
- Redacción Periodís tica JI 
Ta lle r JI 
- Investigación Periodística y Cáte· 
dra abierta. 
- Inglés II 

TERCER A ÑO 

Nú c leo de Pro ble m a tica Socio
Cult ura l 111 
- Historia y Aná lis is de la Realidad 
Social JI. 
- Geopolítica de las Com unicaciones. 
Núcleo de Formació n Socio-Ju
rídica 
- Estructura de la Economía Arge n
tina 
- Ciencia Politica 
- Derecho y Legislación de Prensa 
Núcle o de E xpresió n III 
- Periodismo Interpreta tivo y Crítico 
- Redacción Periodís tica III 
- Periodismo Audiovisual 
- Periodismo Radial 11 
T a ller III 
- Investigaci6n Social y Cá tedra a
bierta 
- Inglés III 

CUARTO AÑo 
Post-Grad o Optativo 
- Taller de Especialización Termina l 

Se profundizará una de las ra mas 
de Periodism o con tempor á nea en la 
carrera: Locución Radial, Te levis iva 
o Periodismo Gráfico. 

39 AÑOS DE CONFIANZA 

Escuela 1023 
"Santa Rosa" 

La Escuela Pa rticuJar Incorporada 
N" 1023 "Sa nta Rosa" comunica la 
promoción de sus alumnos de sép ti 
mo gra do, que se realizará el próxi
mo ma rtes 2 1 de noviembre: 
- 19 horas: Santa Misa de Acción de 
Gracias, en la Capilla del Colegio. 
- 20,15 horas : Despedida en el Ce n
tro Cultural Murticipal, sala 1. 

EGRESADOS 

Luciana Marin na Aguirre, Cecilia 
Laura Ambrosetti, María Cecilio An
dria ni, Be renice Arnau, Noelia Gisela 
Arribillaga , LucHa Assandri, Maura 
María Be ttinsoli, Agustina Bla nc Co· 
dina, Ileana Boyle, Paula Elena Bur
zaco, María F lorencia Carrera, Ma ría 
Paula Casco, María Eugenia Cata ldi, 
Ana Clara Caterina, Mar ía Florencia 
Conte, María Victoria Conte, Ma ría 
Florencia Coronel, María La ura Cos
tansi, Ca rolina Covernton, J osefina 
Covernton, Sabrina Noelia Crespo, 

Benjam ín Pedro O'Amario. Agust ina 
Inés Deckert. Amllía Soledad Dignnn i, 
Maria Eugenia Ditieri, Francesca 
Dodi. Nata lia Inés Duarte, Cecilia 
Echcniq uc, Ma ría Eugenia Eche,:,c
rr ia, Laura Ferná ndez Zurita. Maria
na Malvina Gaspari , Carolina Gaspe
d , María Julia Geraci, Evange lina S. 
Gonzátcz, Lucía Herran, Otilia Hube r, 
Lorcley Kalbermatten, Tomás Lazza t i, 
Nadia Libon , Ma ría Eugenia Marcac· 
cini , Nata lia Soledad Marengo. Ma ría 
Bernndette. Guada lupe Narvaiz, Ma
ría Victoria Navarra , Yanina Lore na 
Nola ll, Eladia Ponce, Romina Soledad 
Quinteros, José Francisco Ra mas, 
Maria Crist ina Rico me, t\.'lariana Rive
ro, Moria Ciclo Roganovich, Maria 
Inés Sa labe rry, Ya ni na Beatriz Sa l· 
gueiro, Natalia V. Sá nchez Zárate, 
Sabina Gladis Scarone, Paula B. 
Schiapparelli , Nata lia Andrea Simone, 
Nicolás S mith, Lucia na Tini, Ma. de 
los Ang. Urqu iza , Irene Macaría Vago, 
Lucía Vera Cand iotti, Agostina Maura 
Viola, María Soledad Viskovic, Ma ría 
Julia Widmer. 

Festival de Danzas del 
Instituto de Artes 

El Instituto de Artes, que dirige EI
sa Marconi de Perrera , presentará el 
próximo vier nes 17 del corriente en 
el Centro Cultural Municipal a la 
hora 21, su décimo octavo Festiva l 
de Danzas_ 

E ste año, como siempre, con tar á 
con la actuación de los alum nos más 
chicos, que en la primera pa r te, in
terpretarán danzas espa ñolas y un 
ballet llamado "Primavera en la 
Granja". 

En la segunda parte, se pondrá e n 
escena "En los cuadros ... la Dan za"; 
trabajo elaborado conjunta men te 
con la Academia P .P_ Rubens, dirigi
da por Ethna Paccotti de Caramella , 
que esa misma tarde inaugura rá la 
muestra de pin turas dedicada tota l
men te a la danza en todas sus ra
mas . 

Así cobrarán vida algunos de los 
cuadros que se exponen, interpreta 
dos por a lumnos del Instituto, ba ila 
rines, profesores y actores de nues
tra ciudad. 

Baila rá n: Jorgelina Thione (profe
sora y asisten te), los ba ilarines Die
go García, Ma ría Inés Vita nzi , J or 
gelina Riera, Gustavo Guerrero, An
drea y Alfredo Diale, Marcelo Sor ia, 
Laura Be rger y Andrés Giova n.et t.i , 

-

conta ndo además con la participa 
ción de los actores Graciela Ci nall i y 
Ñoti Martínez. 

Se podrán ver da nzas folkIóricas 
a rgent inas. mej ica nas , españolas, 
clásicas y contemporá neas . 

La escenografía e stará a ca r go de 
la Academia P. P. Rubens. 


