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Barrio de la Carne: denunciaron a ocupantes intrusos

El crudo invierno de
las familias sin techo
El problema de las familias sin vivienda continúa siendo grave en Venado Tuerto. En el transcurso de la semana varias personas se Introdujeron

en casas del Barrio de la Carne que aún no fueron ocupadas por sus adjudicatarios. El Secretario del Gremio de la Carne, Angel Contreras, realizó
la correspondiente denuncia policial contra los intrusos. Los usurpadores habrían ingresado a las viviendas causando destrozos en puertas y ventanas.

Empresarios
reclaman por
las PyMES

Detuvo la Policía a
un evadido de la
Alcaidía de Melincué

íXSEMAÑA
POLITICA
Roque Boyie se

siente ganador.

L De Mattía y
Savino con absolutas
coincidencias.

' Mascioli quiere
el cambio.

• García Lacombe 3
estuvo con Duhalde,
Reutemann y Obeíd.

Se trata de un joven de apellido Navarro que se fugó el 10 de junio con
otros dos detenidos. Estaba en una vivienda de nuestra ciudad.

Barrio Iturbide

SE INAUGURO EL
CENTRO COMUNITARIO

En la larde de ayer, quedó inaugurado en calle Raimundo Caparrós entre Falucho y Cabral, el Centro Comunitario
del Barrio Iturbide. Con la presencia de autoridades municipales y veclnaiistas, se llevó a cabo el acto,de suma
importancia para el sector barrial, que tiene desde hoy un lugar para atender las necesidades de los vecinos.
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Elecciones en AMSAFE

La Junta Electoral de la Asociación
del Magisterio de Santa Fe convoca a
elecciones complementarias para el día
25 de julio en las mesas anuladas y
constituidas en los comicios del día 23
de mayo pasado. Participan de las mis-
masías listas provinciales oñcializadas
y votan los Ilepartamentos Caseros,
Castellanos, Garay, General López, Ge
neral Obligado, La Capital, 9 de Julio,
Rosario, San Cristóbal, San Jerónimo,
San Justo, San Lorenzo y Vera. Se con
voca a las listas departamentales délos
Departamentos 9 de Julio y San Loren
zo.
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PEDIDO DE PUBLICACION

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY: Jorge Muselli
CARMEN; Franco Rosillo

ELORTONDO: Anibal Garda

MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega
CHOVET: José Luis Stella

SANTA ISABEL; Juan J. Baidessari

VILLA CAÑAS: Claudio Justel
MARIA TERESA; Enrique Magallanes

Antolín Moreno

SAN EDUARDO: Rubén Dacatra

MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horacio Quiñones

SANCTI SPIRITU: José Dalmasso

SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega
FIRMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
/>£ ruoMO

LUNES 24: MEN2ELLA (Iturraspe y Gaste-
lli) - ESCALADA (Mareen! 135) - FORTU
NA (Lavaile y Pueyrredón).
MARTES 25: CASTELLINI (Azcuénaga e
H. Yrigoyen) - FRANETOVIOH (Chile y Ca
bra!) - RACCA (Pueyrredón y Bateares).
MIERCOLES 26: GUIO (Brown y San Mar
tín) • BAN6HER (Casey y Alvear) - DiE-
DRICH (J. Kennedy y A. Gutiérrez) - MA-
TEU (RIvadavia 397).
JUEVES 27: SALAMANCO (San Martín y
Marcon!) - OUVIERi (Brown 1490} - PUE-
YO (Uruguay y 3 de Febrero).
VIERNES 28: PASTEUR (San Martín y Pe-
Negrlnl) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (Agüero y Castelll).
SABADO 29: DEL INDIO (J.B. Justo y Rl-
vadavla) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
POLIOTTO (Italia y Mitra).
DOMINGO 30: DEL CUETO (Malpú y La-
valle) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe)
- CAPECCHI (Italia y Avellaneda).

El Dr. Luís De Mattía

visitó el Barrio

San José Obrero

El candidato a Intendente por el
Subleraa "La Fórmula del Cambio", Dr.
Luis De Mattía, recorrió durante este
fin de semana el Barrio San José 0-
brero acompañado por los candidatos a
concejales y militantes del sector.
Mantuvo reuniones con grupos de ve

cinos en diferentes domicilios y resu
mió en sus charlas el programa de go
bierno que se viene desarrollando des
de hace doce años. Destacó el creci
miento de la ciudad, las obras piiblicas
que se han visto reflejadas en hechos
concretos y su pretensión de continuar
los diferentes proyectos, algunos que ya
están en marcha como los 400 cuadras

de pavimento, y que sin lugar a dudas,
mejorarán aún más, la calidad de vida
de los venadenses.
Ante el requerimiento de los asisten

tes por la falta de trabajo se manifestó:
"preocupado perla desocupación que ya
es de un 20% a nivel nacional", y que
por esta razón "se están promoviendo
diferentes tipos de emprendiraientos,
que ayudarán a paliar la situación".
Los vecinos se mostraron satisfechos

por la fundón que cumple la M.V.T y
con los servidos que le brinda a este
barrio; adhiriendo a cada una de las
propuestas del Dr. Luis De Mattía;
pensadas para su próxima gestión de
gobierno.

r-?-' ■

/

Con las obras emprendidas,

apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

Cataldi:

"No nos perjudica
que le hayan pedido
la renuncia a

Roque Fernández'*

Roberto Cataldi, Gerente del BIO.

En el día de ayer, se conoderon explo
sivas declaradones de legisladores
justidalistas que pidieron la renunda
de las autoridades del Banco Central
luego déla adjudicadón, al parecer con
algunas irregularidades, del Banco Do-
rrego al Banco Francés/ más predsa-
mente, fue el titular del bloque de Di
putados Nadonales Jorge Matzkin
quien expresó que "la plana mayor del
Central, desde Roque Fernández hacía
abajo, deben renundar".
Consultamos al Gerente General del

Banco Integrado Departamental, Ro
berto Cataldi, en que medida podrían
verse afectadas las negodadones con el
Banco Central si ésto ocurriera.
"En esta venta de bancos, se venía

negociando lo del Dorrego con el Pro
vincia de la Pampa y evidentemente en
este fin de semana decidieron adjudi
cárselo a otro banco que no se presentó
a la licitación. Entonces se ka produci
do la reacción de algunos legisladores
pidiendo la renuncia de Roque Fernán
dez; pero o Tiosotros no nos perjudica,
por el contraria, en el caso de nuestro
Banco tiene trazado ya un objetivo que
es la división del mismo, la venta del
paquete accionario por invitación y es
lo que estamos haciendo. Nosotros es
tamos convencidos que el Banco se rea
bre porque hay muchos interesados y
tas negociaciones conducen a ello", con
cluyó Cataldi.

Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Espedal N» 2045, agradece al Sr.
Emilio Aime la desinteresada colabora
ción que prestara a la Institución.

Elecciones: la hora de
las conciencias alertas y
del patriotismo resuelto
Es hora de campañas electorales, pro-

_ puestas y promesas, tengamos entonces
'en cuenta la ética y responsabilidad de
los candidatos. Partidpemos, todos es
tamos comprometidos en el bien co
mún. Planteémonos el acto eleccionario
como problema de conciencia dejando
de lado los prejuidos, fruab-aciones in
mediatas o preferendas superficiales.
Debemos en cuanto pueblo abierto a

la trascendencia y pluralismo sodal
comportarnos como ima democrada
constitudonal que promueva una eco
nomía sana, para ello debemos elegir
los candidatos y equipos más aptos, sin
dejar de considerar a la vez la b*adición
política de quienes aspiran al gobierno.'

Reflexionemos
Profesionales Católicos

Venado Tuerto

Página 2 

Elecciones en AMSAFE 
La Junta Electoral de la Asociación 

del Magisterio de Santa Fe convoca a 
elecciones complementarias para el día 
25 de julio en las mesas anuJadas y 
constituidas en los comicios del día 23 
de mayo pasado. Participan de las mis
mus las listas provinciales oficializadas 
y votan los Departamentos Caseros, 
Castellanos, Garay, General López, Ge
neral Obligado, La Capital, 9 de Julio, 
Rosario, San Cris tóbal, San Jerónimo, 
San Justo, San Lorenzo y Vera. Se con
voca a las lis tas dep/lrtarncntales de 108 
Departamentos 9 de Julio y San Loren
w. 

-- . , , . -

La Ciudad 
SEMANARIO REG IONALINQEPENDIENTE 

Fundado: 22 DE MAYO DE 1978 
Directora: MI RTHA MENGASC INI DE HO LZ 
Edi tor Rsponsable: EDGARDO LINO HOL2 

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

Oj!c<:<;i6n Nac.vnal del Oe,...,h" del AutO! N' 18&644 

Repre'MIBnt~ on Suono. A~ ... 

INTERPAUTA S.A. 
VIAMQr-;TE 759·5 ' PISO Or. ~3· TEl m·0057 

1053 BUENOS AIRES 

L4S /JOrAS FIRMA DAS. NO NECESARIAMENTE 
REFtEJAN LA OPINION on SEMA NARIO 

1""""'01>0<. ENRIQUE VENINI E HIJOS S A 
EDITORA COMERCIAL E INDUSTRiAl 

SAN NICOlAS No. 329 · TEL. (0.t7712J.lOOlC l 
FAX 10.:77) 23590 · PERGAI.IINQ (SI .As.1 

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY: Jorge Muselli 
CARMEN : Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anlbal Ga'rcla 
MElINCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari 
VILLA CAÑAS: Claudio Justel 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

Antolln Moreno 
SAN EDUARDO : RuOén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO : Horacio Quil'lones 
SANCTI SPIRITU : José Dalmasso 
SAN GREGORIO : Arnaldo Ortega 
FIRMAr: Kiosco D'eramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaing6 180 - Vdo. Tuerto 

Farmacias 
. . . 

.. "-fIURND 

LUNES 24: MENZELU\ (Iturraspe y Caste
lIi) - ESCAU\DA (Mareani 135) - FORTU
NA (Lavalle y Pueyrredón). · 
MARTES 25: CASTELLlNI (Azcuénaga e 
H. Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile y Ca
bral) - RACCA (Pueyrred6n y Balearee). 
MIERCOLES 26: GUIO (Brown y San Mar
tín) - BANGHER (Casey y Alvaar) - DIE
DRICH (J . Kennedy y A. Gutiérrez) - MA
TEU (Rivadavia 397). 
JUEVES 27: SALAMANca (San Mart[n y 
Marconi) - OLJVIEAI (Brawn 1490) - PUE
'YO (Uruguay y 3 de Febrero). 
VIERNES 28: PASTEUR (San Martln y Pe
lIegrini) - MOAIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (Agüero y Caslelli). 
SABADO 29: OEL INDIO (J.B. JjJsto y Ri
vadavia) - PIENZI (Azeuénaga y Colón) -
pOLlono (Italia y Mitre). 
DOMINGO 30: OEL CUETO (Malpú y La
valle) - BAABARESCHI (Mitre y Santa Fe) 
- CAPECCHI (Ita lia y Avellanada). 

I!IILll¡",_&'W,_J< '!.-

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Julio de 1 995.~ 

PEDIDO DE PUBLICACJON 

El Dr. Luis De Mattía 
visitó el Barrio 
San José Obrero 

El candida~ a Intendente por el 
Sublema "La Fórmula del Cambio", Dr. 
Luis De Mattfa, recorrió durante este 
fin de semana el Barrio San José O~ 
brero acompañado por los candidatos a 
concejales y militantes del sector. 

Mantuvo reuniones con grupos de ve~ 
cinos en diferentes domicilios y resu
mió en sus charlas el programa de go
bierno que se viene desarrollando des
de hace doce años. Destacó el creci
miento de ]a ciudad, las obras públicas 
que se han visto reflejadas en hechos 
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La Policía de Firmat

recuperó armas
robadas
Tras importante investigación, fueron
detenidos los involucrados en el hecho.

Los elementos recuperados por la Policía.

Una importante investigación que
arrojó exitosos resultados, llevó a cabo
personal de la Comisaria 4ta. de Pir-
mat -cuyo titular es el Comisario Prin
cipal Antonio Pedro Sanz- siguiendo
expresas instrucciones del Jefe de la
U.R. Vm, Comisario General Julio San
chez.

Cabe consignar que la ciudadana
Susana Elida Duflos viuda de Oriolani,
domiciliada en Santa Fe 2120 de Fir
mat, radicó denuncia en la citada de
pendencia policía], manifestando que
del interior de su vivienda -previo
romper una tela metálica de una ven
tana del dormitorio- le sustrajeron un
piatolón marca Rexio, calibre 14 N® C-
5762, dos pistolas (ima calibre 11,25 y
otra 7,65) con algunos proyectiles, como
también un atoché de color negro,
conteniendo en su interior documenta
ciones varias, todos perteneciente a su
difunto esposo.
Al respecto, el' Comisario Antonio

Sanz dispuso una serie de medidas

investigativas, pudiendo lograr la de
tención de dos masculinos mayores de
edad, oriundos de Firmat, quienes se
confesaron autores del hecho. En poder
de los mismos se secuestró el pístolón,
la pistola 7,65 y el atoché con la docu
mentación, ur. par de guantes de cuero
y un cuchillo. Por lo tanto quedaron
imputados del delito "Robo Calificado",
interviniendo el Juzgado de Instrucción
de Melincué a cargo del Dr. Carlos
Risso.
En cuanto a la pistola 11,25, fue

secuestrada en poder de un masculino
domiciliado en el Barrio Fredikson. Al
parecer este sujeto se la había compra
do a otro masculino de esa ciudad, por
lo cual se procedió a la detención del
vendedor, quien quedó involucrado por
"Encubrimiento de Robo Calificado",
interviniendo en la causa el mismo
Juzgado.
Finalmente, los elementos secuestra

dos fueron reconocidos por la denun
ciante y remitidos, al Juzgado intervi-
niente, juntamente con las actuaciones
de rigor.

Robaron en la Parroquia
San José Obrero
El Subcomisario Toledo con

firmó el hecho, pero no brindó
mayores detalles del mismo.

Efectivos policiales de la Comisaría
2da. se encuentran abocados a la inves
tigación de un ilícito perpetrado en la
Parroquia "San José Obrero", ubicada
en Vélez Sarsfíeld 1215 de nuestra ciu
dad.

De acuerdo a las versiones circulan
tes, el pasado domingo 16 en horas de
la noche, varios sujetos habrían asalta
do la mencionada casa parroquial, lo
grando la sustracción de una serie de
elementos. Previamente, habrían dialo

gado con el cura párroco Víctor Chiare-
11a sobre el oficio de una ceremonia re
ligiosa. Quizás los visitantes' realizaron
una maniobra de engaño y reconoci
miento, para luego decidirse a cometer
el anormal suceso.

Al respecto, el Subcomisario Raúl A.
Toledo -titular de la Comisaría 2da.-
ante la requisitoria periodística de "La
Ciudad" se limitó a confirmar el robo,
pero se excusó de brindar mayores de
talles acerca del mismo. Por lo tanto no
existe información oficial en profun
didad, sólo trascendidos que llegaron a
nuestra redacción y un marcado her
metismo en las esferas policiales.

Ancianas asaltadas

La actividad policial de los últimos
días estuvo signada por dos episodios
que tuvieron como víctima a mujeres

de avanzada edad. Uno de ellos ocurrió
en Marconi al 700, en peijuicio de ima
anciana de 70 años, a quien le sustra
jeron $ 80 y una videoreproductora.
El otro suceso acaeció en la virienda

de Pueyrredón al 1100, donde vive una
mujer de 84 años, quien sufiió la sus
tracción de $ 500 y U$S 200.
Actualmente la Policía de la Comisa

ría 2da. se encuentra abocada a la in
vestigación de estos ilícitos, tratando
de obtener pistas firmes para la deten
ción de dos individuos, quien habrían
tenido participación en ambos hechos.

Recapturan a un
evadido de la

Alcaidía de Melincué
El joven detenido cuenta con

diversos antecedentes delicti

vos.

Efectivos policiales al mando del Sub
jefe de la Unidad Regional Vlil, Comi
sario mayor Juan Gregorio Roldán,
procedieron a la detendón de un indivi
duo que se había evadido de la Alcaidía
Departamental de Melincué.
El pasado jueves en horas de la ma

drugada, luego de una intensa investi-
gadón, los agentes del orden a bordo
de tres móviles, rodearon una vivienda
en estado de abandono, ubicada en
Sarmiento y 26 de Abril, y arrestaron
a un sujeto que allí se encontraba.
El detenido fue identificado como

Luis Navarro, de 28 años de edad,
quien escapó del penal de Melincué el
sábado 10 de junio con otros dos ma
leantes. £1 individuo recapturado cuen
ta con antecedentes por distintos ilíci
tos cometidos en nuestra zona.

Comisario Mayor Juan A. Roldán.

Arrestaron a cinco sujetos
por robo en la zona rural
de Firmat

Efectivos policiales de la Comisaría
4ta. de Firmat efectuaron procedimien
tos que permitieron esclarecer im delito
en la zona rural de esa ciudad, arres

tando a los involucrados en el ilícito y
recuperando loa elementos sustraídos.
El ciudadano Pedro Antonio Pérez,

domiciliado en Boulevar Solías 647 de
Firmat, radicó denuncia en la sede
policial manifestando que posee un
campo distante a unos seis Idlómetros
al norte de esa ciudad, lugar donde le
sustrajeron un televisor color de 14
pulgadas marca Phillips con control
remoto, un aparato decodíficador marca
Sony, un cajón con un juego de 12
piezas de cubiertos, un cubrecama
marca Palette color crema y una des-
malezadora de color narapja a explo-

.sión.
Rápidamente el Comisario Principal

Antonio Pedro Sanz dispuso una serie
de medidas investigativas, pudiendo*
lograr la detención de tres masculinos
mayores de edad, todos domiciliados en

Firmat, quienes se confesaron autores
del hecho. En poder de los mismos se
secuestró el televisor, el decodificador
y un cubrecama. Loa detenidos queda
ron imputados por el ddito "Robo",
causa en la que interviene el Juzgado
de Instrucción a cargo del Dr. Carlos
Risso, siendo remitidos a la Alcaidía
Departamental.
También se procedió al arreato de un

masculino mayor de edad, domiciliado
en el barrio Patrica, a quien se le
secuestró la deamalezadora y de otro
sujeto mayor de edad, con residencia
en el barrio Centenario, quien tenía en
su poder el juego de cubiertos.
A éstos últimos individuos se les

inició causa por el delito de "Encubri
miento", recuperando la libertad tras
cmnplimentar los recaudos legales, de
acuerdo a la disposición del magistrado
interviniente.
En cuanto a los elementos secuestra

dos, la Policía ¡es restituyó a su propie
tario.
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La Policía · de Firmat 
, . recupero armas 

robadas 
Tras importante investigación, fueron 
detenidos los involucrados en el heclló. 

Los elementoe recuperados por la Policla. 

e Una importante investigación que 
arrojó exitosos resultados, llevó a cabo 
personal de la Comisaría 4ta. de Fir
mat -cuyo titular es el Comisario Prin· 
cipal Antonio Pedro Sanz- siguiendo 
expresas instrucciones del Jefe de la 
U.R. VIII, Comisario General JulioSan 
chez. 

Cabe consignar que Jo. ciudadana 
Susana Elida Duflos viuda de Oriolani, 
domiciliada en Santa Fe 2120 de Fir· 
mat, radicó denuncia en la citada de· 
pendencia policial, manifestando que 
del interior de BU vivienda -previo 
romper una tela metáJica de una ven
tana del dormitorio- le sustrajeron un 
pistol6n marca Reno, calibre 14 W C-
5762, dos pistolas (una calibre 11,25 y 
otra 7,65) con algunos proyect;iles, como 
también un ataché de color negro, 
conteniendo en su interior documenta-

eciones varias, todos perteneciente a su 
'difunto esposo. 

Al respecto, 01 · Comisario Antonio 
Sanz ruspuso una serie de medidas 

investigaiivas, pudiendo lograr la de
tenci6n de dos masculinos mayores de 
edad, oriundos de Finnat, quienes. 88 

confesaron autores del hecho. En poder 
d..: lus mismos se secuestró el pistol6n, 
la pisto~a 7,65 Y el ,ataché pon la docu· 
mentaClón, 11:'. par de guantes de cuero 
y un cuchillo. Por lo tanto quedaron 
imputados del delito "Robo Calificado", 
interviniendo el Juzgado de Instrucci6n 
de Melincué a cargo del Dr. Carlos 
Riaao. 

En cuanto a la pistola 11,25, fue 
secuestrada en poder de un masculino 
domiciliado en el Barrio Fredikson. ·Al 
parecer este sujeto se la había compra· 
do a otro masculino de e¡¡a ciudad, por 
lo cual se procedió a la detención del 
vendedor, quien qued6 i~voJucrado por 
"Encubrimiento de Robó Calificado", 
interviniendo eu la causa el mismo 
Juzgado. 

Finalmente, los elementos secuestra· 
dos fueron reconocidos por la denun· 
cianté y remitidos, al Juzgado intervi· 
niente, juntamente con las actuaciones 
de rigor. 

Robaron en la Parroquia 
San José Obrero 
El Subcomisano Toledo con

firmó el hecho, pero no brindó 
mayores detalles del miSmO. 

Efectivos policiales de la Comisaria 
2da. se encuentran abocados ala inves· 
tigación de un ilícito perpetrado en la 
Parroquia "San José Obrero", ubicada 
en Vé]ez Sarsfield 1215 de nuestra ciu
dad. 

De acuerdo a 'las versiones circulan
tes, el pasado domingo 16 en horas de 
lo. noche, varios sujetos habrían asalta· 
do la mencionada casa parroquial, 10· 
grando la sustracci6n de una serie de 
elementos. Previamen te, habrían dialo· 

gado con el cura párroco Víctor Chiare· 
110. sobre el oficio de una ceremonia re
ligiosa. Quizás los YÍsitantes· realizaron 
una maniobra de engaño y reconoci· 
miento, para luego decidirse a cometer 
el anormal suceso. 

Al respecto, el Subcomisarlo Raúl A. 
Toledo ·titular de la Comisaría 2da.
ante la requisitoria period!stica de "La 
Ciudad" se limitó a confirmar el robo, 
pero se excusó de brindar mayores de· 
talles acerca del mismo. Por 10 tanto no 
existe información oficial en profun· 
didad, &ólo trascendidos que llegaron a 
nuestra redacci6n y un marcado her
metismo en las esferas policiales, 

Ancianas asaltadas 
La nct;ividad policial de los 6ltimos 

días estuvo signada por dos episodios 
que tuvieron como vfct;ima a mujeres 
de avanzada edad. Uno de ellos ocurrió 
en Marconi al 700, en peDuicio de una 
anciana de 70 ados, a quien le sustra
jeron $ 80 y una videoreproductora. 

El otro suceso acaeci6 en la viVienda 

de Pueyrredón 0.11100, donde vive una 
mujer de 84 ados, quien sufrió la sus· 
tracción de $ 500 Y U$S 200. 

Actualmente la Policía de la Comisa· 
ría 2da. se encuentra abocada a la in· 
vestigación de estos ilícitos, tratando 
de obtener pist.a.s firmes para la deten· 
ción de dos individuos, quien habrían 
tenido participaci6n en ambos hechos. 

Recapturan a UD 

evadido de la 
A1caidía de Melincué 
El joven detenido cuenta con 

diversos antecedentes delicti
vos. 

Efectivos policiales al mando del Sub
jefe de la Unidad Regional vm, Comi
sario mayor Juan Gregorio RoldAn, 
procedieron a la detención de un indivi· 
duo que se había evadido de la Alcaidia 
Departamental de Melincué. 

El pasado jueves en horas de la ma· 
drugada, luego de una intensa investi
gación, los agentes del orden a bordo 
de tres móviles, rodearon una vivienda 
en estado de abandono, ubicada en 
Sarmiento y 26 de Abril, y arrestaron 
a un sujeto que allí se encontraba. 

El , detenido fue identificado como 
Luis Navarro, de 23 ados de edad, 
quien escapó del penal de Melincué el 
sábado 10 de junio con otros dos ma· 
leantes. El individuo recapturado cuen
ta con antecedentes por distintos ¡lici· Comisario Mayor Juan A. Roldén. 
tos cometidos en nuestra zona. 

Arrestaron a cinco sujetos 
por robo en lfl. zona rural 
de Firmat 

Efectivoa policiales de la Comisar:fa 
4ta. de Firrnat efectuaron procedimien
tos quepennitieron esclarecer un delito 
en la zona rural de esa ciudad, arres· 
tando a loa involucrados en el ilícito y 
recuperando los elementos sustraídos. 

El ciudadano Pedro Antonio Pérez, 
domiciliado en Boulevar Solfas 647 de 
Firmat, radicó denuncia en la sede 
policial manifestando que posee un 
campo distante a unos seis kilómetros 
al norte de esa ciudad, lugar donde le 
sustrajeron un televisor color de 14 
pulgadas marca Pbillips con control 
remoto, un aparato decodificador marca 
Sony, un caj6n con un juego de 12 
piezas de cubiertos, un cubrecama 
merca Palette color crema y una des
malezadora de color naranja a explo-

.si6n. . 
Rápidamente el Comisario Principal 

Antonio Pedro Sanz dispuso una serie 
de medidas investigativas, pudiendo' 
lograr la detenci6n de tres masculinos 
mayores de edad, todos domiciliados en 

Firmat, quienes se confesaron autores 
del hecho. En poder de los mismos se 
secuestró el televisor, el decodificador 
y un cubrecama. Los detenidos queda
ron imputados por el delito "Robon

, 

causa en la que interviene el Juzgado 
de Instrucción a cargo del Dr. Carlos 
Risso, siendo remitidos a la Alcaidfa 
Departamental. 

También se procedi6 al arresto de un 
masculino mayor de edad, domiciliado 
en el barrio La Patrica., a quien se le 
secuestró la desmalezadora y de otro 
sujeto mayor de edad, con residencia 
en el barrio Centenario, quien tenía en 
au poder el juego de cubiertos. 

A éstos últimos individuos se les 
inici6 causa por el delito de ''Encubri
miento", recuperando la libertad tras 
cUUlplim~ntar los recaudos legales, de 
acuerdo a la disposición del magistrado 
int.erviniente. 

En cuanto a los elementos secuestra
dos, la Policía les restituyó a su propie
tario. 
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ADOLESCENCIA

"La adolescencia es uno sucesión de
obstáculos tendidos en el camino, hacia
la edad adulta'(Pittman). En ninguna
edad de la vida, tiene el hombre una
necesidad tan fuerte de ser comprendi
do como en este período .
Ana Freud dice que es muy difícil se

ñalar el límite entre lo normal y lo pa
tológico en la adolescencia, y considera
en realidad a toda conmoción de este
período de la vida como normal, seña
lando" además que sería anormal la
presencia de un equilibrio estable du
rante el proceso adolescente .

Otros autires dicen que la adolescen
cia atraviesa por desequilibrios e ines
tabilidades extremas, que es perturba
da y perturba al mundo de los adultos,
jfero establece su identidad, un objetivo
fundamental de este momento vital .
El adolescente debe enfrentar el

mundo de los adultos, para lo cual no
está del todo preparado y además, debe
desprenderse del mundo infantil, donde
vivió cómodamente en relación de de
pendencia con necesidades básicas sa
tisfechas y roles claramente estable
cidos .
El adolescente debe realizar tres

duelos:

1®) Duelo por el cuerpo infantil: el in
dividuo siente sus cambios corporales
como algo extemo, frente a lo cual es
sólo es espectador impotente de lo que
ocurre con su propio organismo.
2®) Duelo por el rol y su identidad in
fantil, que lo obligan a renunciar a la
dependencia y a una aceptación de res
ponsabilidades que muchas veces des
conoce.

3®) Duelo por los padres de la infancia,
a los que quiere retener en su perso
nalidad, buscando el refugio y la pro
tección que ellos signiñcan y que coin
cide con la propia actitud de los padres,
que también está en crisis.
Todos estos duelos, verdaderas pérdi

das de personalidad, producto de la
propia situación evolutiva normal del
adolescente, surge por supuesto de la
interacción del individuo con su medio.

El mundo de los adultos (padres) no a-
cepta las fluctuaciones imprevistas del
adolescente y les crea angustias. El

adolescente aislado no existe, como no
existe ser alguno desconectado del
mundo. Su enfermedad es siempre la
expresión del conflicto del individuo
con la realidad .
La adolescencia se sitúa frente a tres

áreas:

1 CORPORAL: Irrupción de fuertes es
tímulos de origen hormonal (Cambios
físicos).
2 SOCIAL: El adolescente observa una
sociedad con roles asignables más li
bres y im código de mensqjes indirec
tos. Pero no en el núcleo familiar, don
de, loa roles son definidos (padre-h\jo)
y los códigos menos indirectos.
3 MENTAL: El adolescente tiene que
abandonar las identificaciones infanti
les. Es im receptáculo propicio para ha
cerse cargo de los conflictos de los de
más y asumir los aspectos más enfer
mos del medio en que actúa .
Esto es lo que actualmente presencia

mos en nuestra sociedad, que proyecta
sus propias fallas en los llamados des
manes de la juventud, a la que respon
sabilizan de la delincuencia, de las a-
dicciones a las drogas, la prostitución,
etc. La severidad y la violencia con que
a veces se pretende reprimir a los jóve
nes, sólo emprenderá un distancia-
miento mayor y una agravación de los
conflictos. En ninguna época de la vida
del individuo se tiene tanta conciencia
de la crisis y el cambio .

"SON POCO CAPACES DE
ACTUAR CONTRARIAMENTE

A SUS IMPULSOS"

'Los adolescentes sienten demasiado,
cambian de talante con la rapidez e in
tensidad del relámpago y cada momen
to, cada estado de ánimo parece eterno.
Son poco capaces de actuar contraria
mente a sus impulsos o talante, ni aún
por su propia supervivencia y todavía
menos en bien de su futuro .

,  Los padres parecen.inútiles, qujzás ,

hasta parezcan ser el enemigo. En la
vida de una familia donde hay adoles
cente, ésta es la época en que se re
quiere mayor estabilidad. Sin embargo
el adolescente no ofrece absolutamente
ninguna, la extrae de su familia porque
no puede sentirla en su interior ni de
sus pares, quienes son tan inestables
como él .

Tampoco los padres pueden propor
cionar esa estabilidad, si es que el
adolescente ve en ellos a los frustrado-
res del cambio, del crecimiento que lle
va a la independencia. Los padres no
podrán suministrarles mucha estabili
dad se están convirtiendo en un caos
su matrimonio y su vida. La adolescen
cia es una crisis para todos a cuantos
implica. Hay varios síndromes diferen
tes para ir solucionando las crisis que
provoca .

"ADOLESCENTES
CLANDESTINOS"

Son los que siguen viviendo en sus
casas, pero no se involucran con su fa-

Línea Amarilla

y sus padres sociopatogénicos lo prote
jan de las consecuencias. Esto es co
mún en clases sociales altas y ricas o
en gente muy pobre, pero no en clase
media .

"ADOLESCENTES REBELDES"

El conflicto no está entre el adoles
cente y el mundo, sino entre el hijo y el
padre. Lo mejor que se puede hacer es
que puedan hablar a sus padres con to
da libertad, sin que vayan acompaña
dos por miedo a ser castigados. La me
jor fuente de ayuda deberían sér sus
padres .

"ADOLESCENTES
PREDESTINADOS AL FRACASO"

Respetan y aceptan el mundo, pero
están enojados consigo mismo. Pero no
lo experimentan ni actuán de ese mo
do. Son adolescentes diferentes. Su fra
caso en la vida se decide muy tempra
namente. Son niños que presentan le
siones, deterioros sensoriales o moto-

mundo, pero no son del todo aceptados
por BU familia jí constituyen un grupo
diferente. Hay familias en que todos se
han destacado en forma excesiva. To
dos llegaron a ser abanderados o se
destacaron en el deporte. Y si uno de e-
llos no cumplió con estos valores, es
considerado inaceptable por el grupo

Estas exigencias provocan en algu
nos adolescentes, intentos de suicidio al
no lograr lo ya establecido por sus fa
miliares. Los "imperfectos" a veces de
sestiman loa valores de su familia, por
cuanto obtienen del mundo lo que ne
cesitan. Los expertos en Salud íílental,
rara vez han opinado favorablemente
frente al regaño insistente de los pa
dres".

"ADOLESCENTES SALVADORES"

'Son los jóvenes que se ofrecen en
sacrificio para salvar a sus familias,
apareciendo con síntomas para llamar
la atención cuando hay problemas en-

Adolescencia: una etapa
conflíctiva de la vida
La Coordinadora de

Prensa y Difusión de Lí
nea AmarilUij Silvia Agu-
zzi, elaboró para "La Ciu
dad" el segundo artículo
periodístico sobre los te
mas abordados en las

"Primeras Jornadas de

Prevención y Asistencia a
la Persona en Crisis", rea
lizadas en Córdoba el pa
sado 1- de julio.

milia. Trabqjan en algo para conseguir
dinero y así llevar una vida indepen
diente. Si no trabqjan, roban algunos
pesos de los bolsillos y monederos de
los padres. Además, no comen en fami
lia, no siempre vuelven a dormir y
hablan poco .
'En estas familias trabajan mucho los

pi-ogenitorea o están separados. Estos
padres prefieren no tener problemas
domésticos que exya su atendón.Pre-
fieren tomar la reserva del hijo como
una prueba de madurez o funciona
miento independiente .
Esta clandestinidad tiene un comien

zo sexual y puede encerrar algunos se
cretos sexuales importantes (homose
xualidad no definida, embarazos, abor
tos, etc). Rara vez se siente contentos
con BU vida. No quieren crecer para ser
iguales a sus padres .

"ADOLESCENTES
SOCIOPATAS"

Todos los adolescentes normales in

fringen reglas de vez en cuando. El a-
dolescente sociópata mantiene relacio
nes estrechas con sus padres, lo que no
les gusta es el mundo exterior. Estos
padres son antisociales, mentirosos,
proclives a tener aventuras amorosos .

Loa adolescentes deben aprender que
las reglas sociales del mundo son dife
rentes a las de la familia, menos nego
ciables y más poderosas. Es común que
.un hijo quebranto las reglas del mundo

Integrantes de Línea Amarilla, que participaron de las Jornadas realizadas en
Córdoba.

res, impedimentos físicos, desfiguracio

nes o retardo mental .
Estos niños llegan a la adolescencia

con diferentes discapaddades que los
hacen diferentes, esperan ser rechaza
dos y mitigan el suspenso, buscando e-
se rechazo. Otros se ven rechazados y
adquieren una conducta odiosa. Para e-
llos la adolescencia es una sucesión de
crisis sociales entremezclado con aspec
tos para atraer la atención .
Por lo común los chicos destinados al

fracaso están deprimidos y no tienen a
donde recurrir. Resultan embarazosos
para sus padres y hermanos, se meten
en aprietos en el hogar y la escuela y
los adultos los consideran antipáticos .
Algunos padres son tan obstusos,

desde el punto de vista social, como sus
hijos. El conocimiento y comprensión,
tan importantes, son difíciles de encon
trar en el padre. Estas situaciones do-
loroaas de sentirse rechazado, estallan
en la adolescencia como iina crisis. Ha
cen depresiones graves. Las tentativas
de suicidio son y se hacen dañinas por
las manipulaciones, que pueden llegar
a ser fatales .

No se puede subestimar el dolor que
siente el adolescente ante el presunto
rechazo social. Aún cuando el rechazo
real sea leve, hay que tomarlo muy en
serio .

"ADOLESCENTES IMPERFECTOS'

Alcanzan.™ éxito, razonable en el

tre los padres. En las familias de al
cohólicos, es muy frecuente que apa
rezca el hijo que se hace cai^ de la
misma. Casi siempre el hijo mayor es
quien se convierte en adulto en las cri
sis .
Se espera demasiado de ellos. El

"salvador" debe mentir para proteger a
sus padres, se hace cargo de sus her
manos y a veces consigue dinero. Estos
adolescentes no pueden realizar las e-
tapas normales de la niñez y la ado
lescencia y se convierten en mártires
tristes, orgullosos de su esfuerzo pero
enojados por los sacrificios que deben
hacer'.
Algunos se vuelven suicidas. En ple

na vida familiar amenazan con suid-
aarse y corren a encerrarse en el baño.
Tal vez dejen un mensaje suidda y se
escondan, aunque a veces ésto termina
en un suiddio real. Otros se vuelven
violentos, chocan el auto, etc .
No hay un síntoma específico en este

síndrome. Lo que se produce es una
crisis más perturbadora .

'PREVENCION TEMPRANA"

'Los conceptos sobre adolescenda
fueron recogidos por Línea Amarilla en
las Primeras Jomadas de Prevendón y
Asistencia a la Persona en Crisis. En la
próxima edición desarrollaremos ¿ te
ma "Prevendón Temprana", que fue
abordadado por la Psicóloga Alejandra
Noemí Rossi.
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ADOLESCENCIA 

"La adolescencia cs una s ucesión de 
obstáculos tendidos en el camino, hacia 
la edad adultn"(Pittman). En ninguna 
edad de la vida, tiene el hombre una 
necesidad tan fuerte de ser comprendi
do como en este período . 

Ana Freud dice que es muy dificil se
ñalar ellfmite entre lo normal y 10 pa
tológico en la adolescencia, y considera 
en realidnd a toda conmoción de este 
período de la vida como normal, seña
lan'doademás que serla anonnal la 
presencia de un equilibrio estable du
rante el proceso adolescente. 

Otros autbres dicen que la adolescen
cia ~traviesa por desequilibrios e ines
tabilidades extremas, que es perturba
da y perturba al mundo de Jos adultos, 
~ro estableee BU ident.i dad, un objetivo 
fundamental de este mome'nto vital. 

El adolescente debe enfrentar el 
mundo de los adultos, para 10 cual no 
está del todo preparado y aaemás, debe 
desprenderee del mundo infantil, donde 
vivió comodamente en relación de de
pendencia con necesidades básicas sa
tisfechas y roles claramente estable
cidos . 

El adolescente debe realizar tres 
duelos: 
1°) Duelo por el cuerpo infantil: el in
dividuo siente sus cambios corporales 
como algo externo, frente a lo cual es 
sólo es espectador impotente de lo que 
ocurre con su propio organismo . . 
2l') Duelo por el rol y su identidad in
fantil, que 10 otiligan a renunciar a la 
dependencia y a una aceptación de res
ponsabilidades que muchas veces des
conoce. 
3°) Duelo por los padres de la infancia, 
a los que quiere retener en su perso
nalidad, buscando el refugio y la pro
tección que ellos significan y que coin
cide con la propia actitud de los pa-dres, 
que también está en crisis. 

Todos estos duelos, verdaderas pérdi
das de personalidad, producto de la 
propia situación evolutiva normal del 
adolescente, surge por supuesto de la 
interacción del individuo con sú medio. 
El mundo de los adultos (padres) no a
cepta las fluctuaciones imprevistas del 
adolescente y les crea, angustias. El 
adolescente aislado no existe, como no 
existe ser alguno ,desconectado del 
mundo. Su enfermedad es siempre la 
expresión del conflicto del individuo 
con la realidad. 

La adolescencia se sitúa frente a tres 
áreas: 
1 CORPORAL: Irrupción de fuertes es
tímulos de origen honnonal (Cambios 
frsicos). 
2 SOCIAL: El'adolescente observa una 
sociedad con roles asignables triás li
bres y un código de mensajes indirec
tos. Pero no en el núcleo familiar, don
de, los roles son definidos (padre-hijo) 
y los códigos m~nos indirectos: 
3 MENTAL: El adolescente bene que 
abandonar las identificacione's infanti
les. Es un receptáculo propicio para ha
cerse cargo de los conflictos de los de
más y asumir los aspectos más enfer
mos del medio en que actúa. 

Esto es lo que actualmente presencia
mos en nuestra sociedad, que proyecta 
SUB propias fallas en los llamados des
manes de la juventud, a la que respon
sabilizan de la delincuencia, de las a
dicciones a las drogas, la prostitución, 
etc. La severidad y laviolencia con que 
a veces se pretende reprimir a los jóve
nes, sólo emprenderá un distancia
miento mayor y una agravación de los 
conflictos. En ninguna época de la vida 
del\individuo se tiene tanta conciencia 
de la crisis y el cambio. 

"SON POCO CAPACES DE 
ACTUAR CONTRARIAMENTE 

A SUS IMPULSOS" 

'Los adolescentes sienten demasiado, 
cambian de talante con la rapidez e in
tensidad del relámpago y cada momen
to, cada estado de ánimo parece eterno. 
Son poco capaces de actuar contraria
mente a sus impulsos o talante, ni aún 
por su propia supervivencia y todavía 
menos en bien de su futuro. 

,Los padres parpcen inútiles, quizás . , - . ~.. . . , . 1 ____ ""' ___ _ 
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hasta parezcan ser el enemigo. En la 
vida de una familia donde hay adoles
cente, ésta es la 6poca en que se re
quiere mayor estabilidad. Sin embargo 
el adolescente no ofrece absolutamente 
ningu¡;la, M'extrae de su familia porque 
no pue'.le sentirla en su interior ni de 
sus pares, quienes son tan inestables 
como él '. 

Tampoco los "padres pueden propor
cionar esa estabilidad, si es que el 
adolescente ve en ellos a los frustrado
res del cambio, del crecimiento que lle
va a la independencia. Los padres no 
podrán suministrarles mucha estabili
dad se están convirtiendo en un caos 
su matrimonio y su vida. La adolescen
cia es una crisis para todos a cuantos 
implica. Hay varios síndromes diferen-

. tes para. ir solucionando las crisis que 
provoca. 

"ADOLESCENTES 
CLANDESTINOS" 

Son los que siguen viviendo en sus 
casas, pero no se involucran con su ·fa-. . 

, 

Línea Am~lla 

y sus padres sociopatogénicos lo prote
jan de las consecuencias. Esto es co
mún en clases sociales altas y ricas o 
en gente muy pobre, pero no en clase 
media. 

''ADOLESCENTES REBELDES" 

"ADOLESCENTES 
PREDESTINADOS AL FRACASO" 

Respetan y aceptan el mundo, pero 
están enojados consigo mismo. Pero no 
lo experimentan ni actuán de ese mo
do. Son adolescentes diferentes. Su fra
caso en la vida se decide muy tempra
namente. Son niños que presentan le
siones, deterioros sensoriales o moto-

mundo, pero no son del todo aceptados 
por su famili.~."y constituyen un grupo 

. diferente. Hay familias en que todos se 
han destacado en forma excesiva. To
dos llegaron a ser abanderados o se 
destacaron en el deporte. Y si uno ge e
llos no cumplió con estos valores, es 
considerado inacept able por el grupo 

Estas exigencias provocan en algu_ 
nos adolescentes, intentos de suicidio al 
no lograr lo ya establecido por sus fa· 
rruHares. Los "imperfectos" a veces de
sestiman los valores de su familia, por 
cuanto obtienen del mundo lo que ne
cesitan. Los expertos e n Salud Mental, 
rara vez han opinado favorablemente 
fren~ al regaño insistente de los pa
dres . 

';WOLESCENTES SALVADORES" 

'Son los jóvenes que se ofrecen en 
sacrifi~o para salvar a SUB familias, 
aparecIendo con síntomas para llamar 
la atención cuando hay problemas en-

A~oÍescencia: una etapa 
conffictiva de' la vida 
La Coordinadora de 

Prensa y Difusión de Lí
nea Amarilla, Silvia Agu
zzi, elaboró para "La Ciu
dad" el segundo artículo 
periodístico sobre lo.s te
mas abo.rdados en las 
"Primeras Jo.rnadas de 
Prevención y Asistencia a 
la Perso.na en Crisis ", rea
lizadas en Córdoba el pa
sado 1º de julio.. 

milia. Trabajan en algo para conseguir 
dinero y así llevar una vida indepen
diente. Si no trabajan, roban algunos 
pesos de 108 ·bolsillos y monederos de 
los padres. Además, no comen en fami
lia, no siempre vuelven a dormir y 
hablan poro". _ 

'En estas familias trabajan mucho los 
p'rogenitores o están separados. Estos 
pl!-dres prefieren no tener problemas 
domésticos que exija su atención.Pre
fieren tomar la reserva del hijo ' como 
una prueba de madurez o funciona
miento independiente . 

Esta clandestinidad tiene un comien
zo sexual y puede encerrar a1gunos se
cretos sexuales importantes (homose
xualidad no definida, embarazos, abor
tos, etc). Ram vez se siente contentos 
con su vida. No quieren crecer para ser 
iguales a sus padres . 

''-'l)OLESCENTES 
SOCIOPATAS" 

Todos los adolescen tes normales in
fringen reglas de vez en cuando. El a
dolescente sociópata mantiene relacio
nes estrechas con sus padres, lo que no 
les gusta es el mundo exterior. Estos 
padres son antisociales, mentirosos, 
proclives a tener aventuras amorosas. 

Los adolescentes deben aprender que 
las reglas sociales del mundo son dife
rentes a las de la familia, menos nego
ciables y más poderosas . Es común que 
un hijo quebrante las ,reglas del muodo ~ 

• I '" •• 1" t'" 1' • • 
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Integrantes de Linea Amarilla, que pertlclparon de las Jornadas realizadas en 
Córdoba. 

res, impedimentos frsicos, desfiguracio
nes o retardo mental' . 

'Estos niños llegan a la adolescencia 
con diferentes discapacidades que los 
hacen diferentes, esperan ser rechaza
dos y mitigan el suspenso, buscando e
se rechazo. Otros se ven rechazados y 
adquieren una conducta odiosa. Para e
llos la adolescencia es uns sucesión de 
crisis sociales entremezclado Con aspec
tos para atraer la atención . 

'Por lo común los chicos destinados al 
fracaso están deprimidos y no tienen a 
donde recurrir. Resultan embarazosos 
para sus padres y hermanos, se meten 
en aprietos en el hogar y la escuela y 
los adultos los consideran antipáticos. 

Algunos padres son tan obstusos, 
desde el punto de vista social, como SUB 

hijos. El conocimiento y comprensión, 
tan importantes, son difíciles de encon
trar en el padre. Estas situaciones do
lorosas de sentiree rechazado, estanan 
en la adolescencia como una crisis. Ha
cen depresiones graves. Las tentativas 
de auicidio son y se hacen dañinas por 
las manipulaciones, que pueden llegar 
a ser fatales . 

No se puede subestimar el dolor que 
siente el adolescente ante el presunto 
rechazo social. Aún cuando el rechazo 
real sea leve, hay que tomarlo muy en 
seno. 

"ADOLESCENTES IMPERFECTOS" 

A!canzB,t1 . un é,pto razonable en el . ... " , . . • 

tre los padres. En las familias de al
cohólicos, es muy frecuente que apa
re~ca el hijo que se hace cargo de la 
misma. Casi siempre el hijo mayor es 
quien se convierte en adulto en las cri
sia . 

'Se espera demasiado de ellos. El 
"salvador~ debe mentir para proteger a 
sus padres, se hace cargo de sUB her
manos y a veces consigue dinero. Estos 
adolescentes no pueden realizar lss e
tapas ~ormales de la niñez y la ado
lescenaa y se convierten en mártires 
tris~s, orgullosos de su esfuerzo pero 
enOJados por los sacrificios que deben 
hacer' . 

Algunos se vuelven suicidas. En ple
na vida familiar amenazan con suici
aarse y corren a encerrarse en el baño. 
Tal vez dejen un mensaje suicida y se 
escondan, aunque a veces ésto termina 
en un suicidio real. Otros se vuelven 
violentos, chocan el auto, etc . 

No hay un síntoma espedfico en este 
síndrome. Lo que se produce es una 
crisis más perturbadora . 

''PREVENCION TEMPRANA" 

"Los conceptos sobre adolescencia 
fueron recogidos por Línea Amarins en 
las Primeras Jornadas de Prevención y 
Asistencia ala Persona en Crisis. En la 
próxima edici6n desarrollaremos e1 te
ma "Prevenci6n Temprana M

, que fue 
abordadado por la Psicóloga Alejandra 
Noernf Rossi . 

'1.. .. \ .. , .'. . . ---------_ .. -. 
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Denunciaron a ocupantes intrusos en viviendas
del Barrio de la Carne

Los sin techo
siguen
deambulando

Angel Contreras.

Usurpadores que ocupan casas
que no son suyas, adjudicatarios
de un barrio que no van a vivir a
las viviendas que adjudicaron, y
gente que espera pacientemente
obtener en forma legal sus casas;
son todas imágenes de un film
que fiene: como protagonista al
Barrio dé la Carne/ En tanto la
problemática de ios sin-techos
preocupa cada vez más en Venado
Tuerto.

.. El Secretario General del Gremio de
la Carne, Angel Contreras, informó que
ha radicado denunda en la Policía de
Venado TVerto, Comisaría Segunda,
con el fin de que se instruyan actuacio
nes penales contra los intrusos ocupan
tes de las viviendas del Barrio de la
Carne. A partir de ésto dicha denunda
seguirá el curso bajo el Juzgado Penal
competente en nuestra dudad. Por otra

parte, Contreras manifestó que dicha
situadón fue comunicada a la Direcdón

Provindal de Vivienaa y Urbanismo a
cargo del Arq. Hammerly con el ñn de
que tome cartas en el asunto.
Loa usurpadores de las viviendas se

habrían introduddos en ellas luego de
violentar cerraduras, puertas y venta
nas. Cabe recordar que estas casas se
encontraban deshabitadas, dado que
quienes fueron adjudicados en su mo
mento no concurrieron a ocuparlas.
Esto según Contreras constituye una

irregularidad, ya que el contrato dice
que en tres meses los adjudicatarios
debían habitar las casas, cosa que no
hideron hasta hoy. Por lo tanto, la
Direcdón de Vivienda y Urbanismo de
bería haber hecho la desadjudicadón
correspondiente, trámite que tampoco
se realizó.
A esta patética situadón, se le agrega

que existen 39 familias que se encuen
tran en lista de espera, aguardando su
momento para ocupar legalmente una
vivienda en este Barrio.
Este cúmulo de irregularidades suce

didas en el Barrio de la Carne, agrega
un capítulo más al difidl momento vi
vido en Venado Tuerto en los últimos

meses con las personas que se encuen
tran sin el techo propio. Al respecto,
cabe recordar el desalojo produddo el
jueves 29 de junio a las familias que
habitaban, también en forma ilegal, los
vagones del ferrocarril. De ahí en más
se inidó un periplo a cargo de la Muni-
dpalidad local quien las alojó en pri
mera instanda en el Parque General
Belgrano, para luego llevarlas a un
predio cedido por José Basílico ubicado
en Neuquén y Argonz (al respecto ver
edidones ánteriores de "La Ciudad").
Casualmente, o no tanto, una de las fa
milias que fue desalojada de los vago
nes continuó su periplo, pero no acom
pañada por la Municipalidad, ocupando
en forma ilegal una de las viviendas
del Barrio de la Carne.

M

f

Obeíd, García Lacombe, Duhalde, Venesia, Chipolont, entre otros.

García Lacombe

con Reutemann,
Oheid y Duhalde

La tranquillflad del barrio se'vio perturbada por la llegada de los intrusos.

Marcelo García Lacombe parti
cipó del acto en el cual el gober
nador de la provincia de Buenos
Aires Eduardo Duhalde, brindó
su apoyo a los candidatos de
"Creo en Santa Fe" para las
próximas elecciones del 3 de se
tiembre.

£1 sábado por la mañana visitó nues
tra redacción el candidato a Intendente .
por el sublema justicialista "Creo en
Santa Pe" Marcelo García Lacombe.
En tal oportunidad nos contó sobre su

participación en el acto que se llevó a
cabo el jueves último en la ciudad de
Santa Fe, en el cual el actual Goberna
dor de Buenos Aires, Eduardo Duhalde,
brindó su apoyo a los distintos candida
tos de la Agrupación 3 de Setiembre en
las próximas elecciones del 3 de se
tiembre en nuestra provincia.
De este modo, tanto Obeid-Venesia,.la

fórmula candidata a la gobernación, co
mo los distintos aspirantes a senado
res, diputados, intendentes y conceja
les, que se hallaban presentes en el ac
to recibieron con beneplácito la señal
política hecha llegar por uno de loa má
ximos dirigentes del peronismo.
Por supuesto, este apoyo hecho explí

cito por Duhalde fue agradecido en los
distintos discursos que se realizaron en
el acto. Así, el candidato a Gobernador
Jorge Obeíd destacó que este compro-

rASOCIABOSsRL
Productores Asesores de Seguros

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

2600 VENADO TUERTO

miso asumido por Duhalde con "Creo
en Santa Fe" va a ser retribuido en un
futuro cercano. Alineándose, de este
modo, la agrupación política santafesi-
na .detrás de Duhalde en una futura
candidatura de éste a Presidente de la
Nadón en 1999.
Cabe recordar, que en esta misma

reunión, el (Gobernador de Buenos Ai
res hizo alusión a la posibilidad que el
líder de la agrupadón "Creo en Santa
Fe" Carlos Alberto Reutemann, lo a-
compañe como candidato a Vicepresi
dente en las próximas elecdones pro
vinciales.
Por otra parte, el candidato local a la

intendenda, Marcelo García Lacombe
también presendó el lanzamiento del
plan matemo-infantil lanzado por la
mañana del día jueves en la Casa Gris
de Gobierno. Este plan impulsado por
el Ministerio de Salud de la provinda,
que contempla la atendón integral tan
to de la madre como la del niño desde
su etapa de gestadón hasta los 15 años
de edad y tiene como objetivo bajar la
tasa de mortalidad infantil.

Cuándo ¡osminutos

caentán; .

Cliente con nosotros.

CENTRO Dñ EMERGENCIAS MEDICAS

23641

CREO EN SANTA FE

OBEID - VENESIA - REUTEMANN
t

MARCELO GARCIA LACOMBE intendente
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Denunciaron a ocupantes intrusos en viviendas 
del Barrio de la Carne 

Los sin techo 
• siguen 

deambulando 

Angel Contraras. 

Usurpadores que ocupan casas 
que no son suyas, adjudicatarios 
de un barrio que no van a vivir a 
las viviendas que adjudicar011, y 
gente que espera pacientemente 
obtener en Jonna legal sus casos; 
son todas imágenes de ,un film 
que ¡tiene) como pro(agonisla al 
Barí-io de la Carne .. En lanto la , 
problemática de los sin-fechos 
pre'ocupa cddp vez' más eÍl Venado 
Tuerlo. 

___ El Secfetario General del Gremio ae 
la Carne, Angel Contreras, informó que 
ha radicado denuncia en la Polida de 
Venado 'rUerto, Corrtiso.rfa:': Segunda, 
con el fin de que se instruyiín actua~o
nes penales contra' Ios intrusos ocupan
tes de las viviendos del Barno de lo. 
Carne. A partir de ésto rucha denuncio. 
seguirá el curso bajo el Juzgado Penal 
competente en nuestra ciudad. Por otra 

parte, Contreras manifestó que dicha 
situación fuecomunicadn a 10 Dirección 
Provincial de Vivienas y Urbanismo a 
cargo del Arq. Hammerly con el fin de 
que tome cartas en el asunto. 

Los usurpadores de las viviendas se 
habrían introducidos en ellas luego de 
violentar Cerraduras, puertas y venta
nas. Cabe recordar que estas casas se 
encontraban deshabitadas, dado que 
quienes fueron adjudicados en su mo
mento no concurrieron s ocuparlas. 

Esto segilil Contreras constituye una 
irregularidad, ya que el contrato dioe 
que en tres meses los a<ljudicatarios 
debfan habitar las casas, cosa 'que no 
hicieron hasta hoy, Por 10 tanto, la 
Dirección de Vivienda y Urbanismo de
bería haber hecho la desa<ljudicación 
correspondiente, trámite que tampoco 
se realizó. 

A esta patética eituación, se le agrega 
que existen 39 familias que se encuen
tran en lista de espera, aguardando su 
momento para ocupar legalmente una 
vivienda en este Barrio. 

Este c6mulo de irregularidades suce
didas en el Barrio de la Carne, agrega 
un capítuJo más al dificil momento vi
vido en Venado Tuerto en los 11Jtimos 
meses con las personas que se encuen
tran sin el techo propio. AJ respecto, 
cabe recordar el desalojo producido el 
jueves 29 de junio a las familias que 
habitaban, también en fonna ilegal, los 
vagones del ferrocarril. De ah! en más 
se inició un periplo a cargo de la Muni
cipalidad local quien las alojó en pri
mera instancia en el Parque' General 
Belgrano, 'para luego . llevarlas a un 
predio cedido por José Basílico ubicado 
en Neuquén y Argonz (al respecto ver 
ediciones ánteriQres de "La Ciudad"). 
Casilalmente, o no tanto, una de las fa
milias que fue desalojada de los vago
nes continuó su periplo, pero no a~'Om· 
pañada por la Municipalidad, ocupando 
en fonna ilegal una de las viviendas 
del Barrio de la Carne. 

La tranqulli~ad dsl barrio perturbada por la llegada ds los Intrusos. 

Obeld, Garcla Lacombe, Duhalde. Venesla, Chlpolonl, entre otros. 

García Lacombe 
• 

" con Reutemann, 
Obeid ,y' Duhalde 

Marcelo García Lacombe parti. 
cipó del acto en el cual el gober
nador de la provincia de BuenOs 
Aires Eduardo Duhalde, brindó 
su apoyo a los candidatos de 
"Creo en Santa Fe" para las 
próximas elecciones del 3 de ,se. 

tiembre. 

El sábado por la mañana visitó nues
tra redacción el candidato a Intendente 
por el sublema justicialista "Creo en 
Santa Fe" Marcelo Garda Lacombe. 

En tal oportunidad nos contó sobre su 
particiración en el acto que se llevó a 
cabo e jueves último en la ciudad de 
Santa Fe, en el cual el actual Goberna
dor de Buenos Aires. Eduardo Duha1de, 
brindó su apoyo a los distintos candida
tos de la Agrupación 3 de Setiembre en 
las próximas elecciones del 3 de se
tiembre en nuestra provincia. 

De este modo, tanto Obeid-Venesia • .1a 
fórmula candidata a la gobernación, co

miso asumido por Duhalde con "Creo 
en Santa Fe" va a ser retribuido en un 
futuro cercano. Alineé.ndose, de este 
modo, la agrupación política santafesi
na' ,detrá.s de Duhalde en una futura 
candidatura de éste a Presidente de la 
Nación en 1999. 

Cabe recordar, que en esta misma 
reunión, el Gobernador de Buenos Ai
rea hizo alusión a la posibilidad que el 
líder de la agrQpac:ión "Creo en Santa 
Fe" Carlos Alberto Reutemann. lo a· 
compai\e como candidato a Vicepresi
dente en las próximas elecciones pro
vinciales. 

Por otra parte, el candidato local a la 
intendencia, Marcalo Gaic1a Lacombe 
también presenció el lanzamiento del 
plan matemet-infantil lanzado por In 
mañana del día jueves en la Casa Gris 
de Gobierno. Este pIaD impulsado por 
el Ministerio de Salud de la provincia, 
que contempla la atención integral tan
to de la madre como la del niño desde . 
su etapa de gestación hasta los 15 años 
de edad y tiene como objetivo bajar la 
tasa de mortalidad infantil. 

mo los distintos aspirantes a senado- . --- -----------
res, diputados, intendentes y conceja
les. que se hallaban presentes en el ac
to recibieron con beneplácito la señal 
política hp.cha llegar por uno de los má
ximos dirigentes del peronismo, 

Por supuesto, este apoyo hecho exj>lf
cito por Duhalde fue agradecido en ]08 
distintos discursos que se realizaron en 
el acto. Asf, el candidato a Gobernador 
Jorge Obeld destacó que este compro-
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El MODIN y
sus candidatos

El MODIN dio a conocer los candida
tos que representarán al sector en las
próximas elecciones del 3 de setiembre.
Lema: Movimiento por la Dignidad y

la Independencia (MODIN).
Sub-lema: Federalismo o Dependen

cia.
Candidaturas por Venado Tuerto a:

Intendente: Juan Carlos Bertram;
Concejales Titulares 1-; Juan Pedro
Bebek, 2^ Mandolina Glamuzina, 3°:
Raúl Jorge Zanelli, 4r-. María Verónica
Canulli; Concejales Suplentes
Juana Glamuzina, 2®: Marcelo P. Di
Pardo, 3®: Susana N. Eterovich, 4^
Héctor J. locco.

Homenaje a Perillo
Hace un año, al cumplirse el noveno

aniversario de la muerte de Natalio Pe
rillo, un grupo de amigos del extinto y
socio del Club Newbery presentaron u-
na nota ante las autoridades de la ci
tada institución pidiendo que se le rin
da un merecido homenaje, entre otras
cosas, denominando "Natalio Perillo" al
gimnasio del Club "...como una manera
de liacer un reconocimiento, a quien en
vida, ofrendó todo su trabajo, sinceri
dad, hombría de bien, en beneficio del
prójimo y la comunidad.'
Natalio Perillo - decía la nota- a-

demás de ser presidente de vuestra
institución, trabajó incansablemente,
para la comunidad de Venado Tuerto,
ya sea en Cáritas, la Sociedad Italiana,
haciendo teatro vocacional con los jó
venes, en el Cine-Teatro Verdi, higie
nizando a los ancianos en el Hogar de
los mismos sito en Moreno y Pueyrre-
dón o el de las ancianas de la calle 25
de Mayo, perteneciente a Cáritas, él lo
daba todo sin pedir nunca nada y siem
pre dispuesto a prestar ayuda a los ne

cesitados.

Varios miembros de vuestra Comisión
Directiva, como todo Venado Tuerto,
conoce perfectamente lo realizado en
vida por don Natalio Perillo, en conse
cuencia, lo que solicitamos, sería muy
bien visto por la comunidad de Venado
Tuerto, al colocarle su nombre y apelli
do al gimnasio y siempre de acuerdo a
los que ustedes resuelvan", concluía la
petición.
Hoy, a días de cumplirse im nuevo a-

niversario y al no haber recibido res
puesta, los firmantes de la nota insis
ten con el pedido, esperando una pron
ta y favorable aceptación.

MISA

Con motivo de cmtiplirse el décimo u-
niversario de la muerte de Natalio Pe
rillo, se ofidará una misa por el eterno
descanso de su alma. La ceremonia
tendrá lugar el martes 25 a las 19 en I-
glesia Catedral.

íüifiam

P/f ■ ■éSiíy fFl

Esto también
lo queremos

ii dsegu ra r:

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

Ahora, usted dispone de estas
dos líneas- rotativas;

35100
35200

pjL cooperación
'' mutual patronal

Fundada en 1926

Darío Mascioli presentó su candidatura

"El desafío
es llegar a
la Intendencia"

4
i'

Darlo Mascioli, con la mirada puesta en
el 3 de setiemiare.

El último jueves cuando cafá la tarde
(con una demora de más de 45 minu
tos) en la sede partidaria inaugurada
para la ocasión, se llevó a cabo la pre
sentación de los candidatos de la Agru
pación 12 de Junio del PJ en vista a
las elecciones municipales del próximo
3 de setiembre.
Darío Mascioli, candidato a Intenden

te por dicha Agrupación, fue el encar
gado de la apertura de dicha presenta
ción, a la que sólo faltaron los bombos
para convertirse en un típico acto de
campaña.

"A mí me enorgullese de poder pre
sentar hoy a un grupo de compañeros
que constituyen la lista de concejales y
que han aceptado el desafío de compo
ner el cuerpo legislativo de nuestra
ciudad", djjo Mascioli, para luego agre
gar; "nuestro objetivo es el de seguir el
camino marcado hace 20 años por com
pañeros que encararon una propuesta
desde la Agrupación para llevar ade-

Dr. Raúl Bacelía
CIRUGIA GENERAL

CLINICA QUIRURGICA
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Consultorio: Peliegrini 761
Pedir turno al Tel. 34573

lante el peronismo y buscar continua
mente la felicidad de la gente".

Seguidamente Mascioli destacó la
propuesta del sector, la que según
tiene su base en la trayectoria y la
vocación de servicio de figuras funda
mentales de la Agrupación, mendonan-
do a Haydeé Guad, Julio Eggimanny'
Natalio Perillo como ejemplo de lo an
teriormente marcado.

Destacando a continuadón: "hoy su
mamos a todo un grupo de peronistas
e independientes que entienden qxie es
ta propuesta va a llegar al gobierno en
la dudad porque la dudad necesita el
cambio".

Darío Mascioli presentó su can
didatura a Intendente por uno de
los sublemas justicialistas. Junto
a los aspirantes a concejales des
tacó la necesidad del cambio en
la conducción municipal.

Por otra parte, el candidato a Inten
dente se encargó de presentar uno pe
uno a los aspirantes al Concejo Munk
pal, destacando en ellos las virtudes
que los sustentan como candidatos.

Así resaltó la militanda y la partid-
padón del primer candidato a Concejel
Marcelo Cacdurri; la vocadón de senñ-
do y la trayectoria familiar de María
del Carmen Cibelli; la participadón
comunitaria de Antonio Di Benedetto;
la trayectoria en el sector laboral de
María del Carmen Goniel (actual secre
taria general de la CGT); la tarea Be-
vada a cabo dentro del vednalismo del
primer suplente de la lista de aspiran-
tea al Concejo, Juan Carlos Aguilar; la
experienda y la representadón del sec
tor de la tercera edad a cargo de Hé^
tor Béseos,y la atendón a la gente que-
más necesita desde lo profesional que
brinda Alberto Turcato.

Finalmente, Masdoli sintetizó: "teto
muestra que no es fruto de la ca
sualidad, sino de la máxima expresS^^
que tenemos en búsqueda de la coi
nuidad en el orden legislativo y _0el
desafío en el orden de la Intendencia'.
Por su parte, el candidato a primer

Concejal Marcelo Cacdurri se dirigió s
los presentes recalcando que la partíd-
padón en esta lista constituye un gran
desafío, manifestando, a su vez,la ale
gría de haber sido designado en este
sentido. A continuación manifestó su
compromiso de continuar las acciones
de trabajo que han llevado a cabo los
actuales concejales del sector "ya el
sólo hecho de poder continuar con un
trabqjo trazado es todo un desafio'
subrayó Cacdurri.
El candidato a Concejal rescató que:

"estamos en un momento en el que de
bemos plantearnos la. situadón de la
continuidad o el cambio; nosotros va
mos por el cambio", acotó.

Cacdurri se acordó una y otra vez de
la actual conducdón municipal y dijo:
"este gobierno de Venado Tuerto ha da
do soludones a muy pocos y lamenta
blemente la gran mayoría del pueblo
ha quedado indefensa".
Por otra parte, destacó que el justida-

lismo está creciendo mientras el radica
lismo decrece. "Por ésto creo que debe
mos contar con el apoyo del pueblo pa
ra plasmar en la realidad lo que noso
tros proponemos como acción de gobier
no", agregó.

Por último, se refirió a la campaña
publidtaria del radicalismo didendo
"están bombardeándonos con pubüdda-
des que hablan de acciones de gobierno
que ni siquiera han hecho y hoy necesi
tan agruparse en una alianza para po
der enfrentar en las elecciones al juafi-
cialismo" y cerró remarcando: "el trqje
que debe ir a la Intendenda ya tiene
talle y ese talle es ei de Darío Masdo
li".
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El MODINy 
SUS candidatos 

El MODIN dio a conocer 10B candida
tos que representarán al sector en las 
próximas elecciones del 3 de setiembre. 

Lema: Movimiento por In Dignidad y 
la Independencia (MODIN). . 

Sub·lema: Federali smo o Dependen
cia. 

Candidaturas por Venado Tuerto a: 

Intendente: Juan Carlos Bertram; 
CODcejnlcs Titulares 1!!; Juan Pedro 
Bebek, 22: Mandoli na Glamuzina, S2: 
Raúl Jorge ZaneJli , 42: Maria Verónica 
Canulli; Concejales Suplentes l~ 
Juana Glnmuzina , 22: Marcelo P. Di 
Pardo, w-: Susan a N . Eterovich, 4!!: 
Héctor J . Iocco. 

Homenaje a Perillo 
Hace un año, al cumplirse el noveno 

aniversano de la muerte de Natnlio Pe
rillo, un grupo de amigos del extinto y 
socio del Club Newbery presentaron u
na nota ante las autoridades de la ci
tada instituci6n pidiendo que lC le nn· 
da un merecido homenaje, entre otras 
cosas, denominando "Natalio Perillo" al 
gimnasio del Club " ... como una manera 
de hacer un reconocimiento, a quien en 
vida, ofre nd6 todo su trabajo, sinceri· 
dad, hombría de bien, en beneficio del 
prójimo y In comunidad': 

Natalio Perillo · decía la nota- a
demás de ser presidente de vuestra 
instituci6n, trabajó incansablemente, 
para la comunidad de Venado Tuerto, 
ya sen en Cáritas,la Sociedad Italiana, 
haciendo teatro vocacional con los jó
venes, en el Cine-Teatro Verdi, higie
ni zando a los ancianos en el Hogar de 
los mismoi'l sito en Moreno y Pueyrre
d6n o el , de las ancianas de la calle 25 
de Mayo, perteneciente a CAri tas, él 10 
daba todo sin pedir nunca nada y siem
pre di spuesto a prestar ayuda a los ne-

cesitados. 

Varios miembros de vuestra Comisión 
Directiva, como todo Venado Tuerto, 
conoce perfectamente lo realizado en 
vida por don Natalio Perino, en conse
cuencia, lo que solicitamos, sería muy 
bien visto por la comunidad de Venado 
Tuerto, al colocarlo su nombre y apelli
do al girnJ.lasio y siempre de-'acuerdo a 
los que ustedes resuelvan", concluía la 
petición. l· 

Hoy, a días de cumplirse un nuevo a
niversario y al no haber recibido res
puesta, los finnanl:es de la nota insis· 
ten con el pedido, esperando una pron
ta y favorable !looptación. 

MISA 

Con motivo de cumplirse el décimo .a
niversario de la muerte de Natalio Pe
rillo, se oficiarA una misa por el eterno 
de,scanso de su alma. La ceremonia 
tendrá Iugnr 01 martes 25 a las 19 en I
glesia Catedral. 

Esto también 

o queremos 

asegurar : 

.que en una emergencia, o para cualquier 

consulta, nunca le va faltar comunicación. 

Ahora usted dispone de estas 

dos líneas rotativas: 

3 o 
35200 
cooperación 
mutual patronal 
SEGURC)S 

Fundada en 1926 

Daría Mascioli presentó su candidatura 

"El desafio 
es llegar a 
la Intendencia" 

Darlo Mascioli, con la mirada puesta en 
e l 3 de setiembre . 

Darío Mascioli presentó su can
didatura a Intendente por uno de" 
los sublemasjusticialistas. Junto 
a los aspirantes a concejales des
tac6 la necesidad del cambio en 
la conducción municipal. 

El último jueves cuando ca1ñ la tarde 
(con una demora de más de 45 minu
tos) en la sede partidaria inaugurada 
para la ocasión, se llevó a cabo la pre
sentación de los candidatos de la Agru
pación 12 de Junio del PJ en vi sta a 
las elecciones municipales del prÓximo 
3 de setiembre. 

DañoMascioli , candidato a Intenden
te por dicha Agrupación, fue el encar
gado de la apertura de dicha presenta
ción, a la que sólo faltaron los bombos 
para convertirse en un típico ncto de 
campaña. . 

"A mí me enorgullese de poder pre
sentar hoya un grupo de compañeros 
que constituyen la ]jsta de concej ales y 
que han aceptado el desafío de compo
ner el cuerpo legislativo de nuestra 
ciudad", dijo Mascioli, para luego agre
gar: "nuestro objetivo es el de seguir el 
camino marcado hace 20 al10s por com
pañeros que encararon una propuesta 
desde la Agrupación para llevar ade~ 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 
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lsnte el peronismo y buscar continua· 
mente la felicidad de la gente". 

Seguidamente M ascioli destacó la 
. propuesta del sector, la que se.gún él, 
tiene su base e n la trayectona y la 
vocación de servicio de figuras funda
mentales de In Agrupación, mencionan_ 
do a Haydeé Guaci, Julio Eggimann y 
Na talio Perillo como ejemplo de lo an
teri.ormente marcado. 

DC!'It8cnndo a oontinuación: "boy su· 
mamos a todo un grupo de perooistna 
e independientes que entienden qus es
ta propuesta va a llegar al gobierno en 
la ciudad porque la ciudad necesita el 
cambio". 

Por otra parte, el candidato a Inten
dente se encargó de presentar uno 
uno a los aspirantes al Concejo Mun~ 
pal, destacando en ellos las virtudes 
que 109 sustentan como candidatos. 

As! resaltó In militancia y la partici· 
pación del primer candidato a Concejsl 
Marcelo CacciUITi; la vocación de servi
cio y la trayectoria familiar de Marta 
del Cannen Cibelli; la participación 
comunitaria de Antonio Di Benedetto; 
la trayectoria en el sector labora} de 
María del Carmen Gon iel (actual secre
tari a general de la CGT); la tarea De· 
vn d3 a cabo dentro del vecinalismo del 
primer suplente de la lista de aspiran· 
tes al Concejo, Juan Carlos Aguijar; la 
experienci a y la representación del sec
tor de la tercera edad a cargo de H* 
tor Bescos,y la a~nción a la gente que 
má~ necesita desde lo profesional que 
brinda Alberto 'l'urcato . 

Finalmente, Mascioli sintetizó: "ésto 
muestra que no es fruto de la ca
sualidad, sino de la máxima expre8· 
que tenemos en búsqueda de ls 
nuidad en el orden legislativo y 
desaffo en el orden de la Intendencia". 

Por su parte, el candidato a primer 
Concejal Marcelo Cacciurri se dirigió a 
los presentes recalcando que la partici
pación en esta lista constituye Wl gran 
desa fio, manifestando, a su vozlla ale
gría de haber aido designado en este 
sentido. A continuación manifestó su 
compromiso de continuar las acciones 
do trabajo que han llevado a cabo los 
actuales concej ales del sccoor "ya el 
sólo hecho de poder continuar con un 
trabajo trazado es todo un desafio" 
subrayó Cacciurri . 

E l candidato a Concejal rescató que: 
"estamos en un momento en el que de
bemos plantearnos la situación de la 
continuidad o el cambio; nosotros va· 
mas por el cambio", acotó. 

Cacci urri se acordó una y otra vez de 
la actual conducción municipal y dijo: 
"este gobierno de Venado Tuerto ha da· 
do soluciones a muy poros y lamenta
blemente la gran mayoría del pueblo 
ha quedado indefensa". 

Por otra parte, destacó que el justicio
lismo está creciendo mientras el radica
lismo decrece. "Por ésto creo que deoo
mas contar con el apoyo del pueblo pa
ra plasmar en la realidad lo que noso· 
tros propone)1los como acción de gobier
no", agregó. 

Por último, se refiri6 a la campaña 
publicitaria del radicalismo diciendo 
"están bombardeándonos con publicida· 
des que hablan de acciones de gobierno 
que ní siquiera han hecho y hoy necesi
tan agruparse en una alianza paro po
der enfrentar en las elecciones al jusa
cia1ismo" y cerró remarcando: "el traje 
que debe ir Il la Intendencia ya tiene 
taUe y ese taUe es el de Darío Mascio-
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El oficialismo presen tó a Luis De Mattía y a Savino como candidatos a Intendente

Dos son mucho más

que uno
Finalmente el ofícialísmo reali

zó la presentación de rigor ante
el periodismo de sus dos candida
tos a Intendente. Luis De Mattía

y Domingo Savino, tal cual lo in
formó en primicia "La Ciudad"
en su última edición, buscarán
retener la intendencia acompaña
dos por una única lista de conce
jales.

En el mediodía del último miércoles
se realizó una conferencia de prensa en
1 comité radical que sirvió como pre
sentación de Luis De Mattía (sublema

"La Formula del Cambio") y Domingo
Savino (sublema "Otra Forma de Ga

nar") como aspirantes a la Intendencia
de Venado Tuerto por la actual conduc
ción municipal.
Durante la conferencia ambos candi

datos manifestaron sus coincidencias
"absolutas" en cuanto al proyecto, y la
pretensión de seguir gobernando la ciu
dad con el mismo perfil de los últimos
doce años. Sin embargo, recalcaron que
terminada la presentación cada uno re
colectara votos por su lado.
Por otra parte, no faltaron las alusio

nes a la principal fuerza opositora a
quien achacaron mirar para atrás y no
presentar proyectos declarándose dis
ponibles para un eventual debate pú
blico con cualquier político opositor.
En la reunión también se encontra

ban el candidato a Diputado provincial,
ue encabeza la lista de Ernesto De

Mattía y Eduardo Zogbi, Macelo
Meardi y los aspirantes a concejales,
que son compartidos por los dos c^di-
datos a Intendente, Esteban Stiepo-
vich, Daniel Mestre, Gilda de Sorgi y
Baudilio Mir (titulares); María Spri-
chetti, Luis Terrazino y Cecilia Pitano
(suplentes).
Un Luis De Mattía mucho más locuaz

abrió la conferencia afirmando: ' noso
tros confoimamoa un sector que preten
de seguir gobernando la ciudad y enca
ramos un mismo proyecto". A continua
ción explicó que: a pesar de estar en
desacuerdo con la Ley de Lemas deci
dieron utilizar este instrumento con el
fin de capturar la mayor cantidad de
votos.
En tanto, Domingo Savino manifestó

BU total identificación con el proyecto
de Ernesto De Mattía y se comprometió

Luis De Mattía y Domingo Savino con coíncídenciae absolutas.

a trab^ar con todas las entidades in
termedias y los distintos barrios de la
ciudad.
Interrogado sobre la sorpresiva candi

datura de Savino, el actual Secretario
de Gobierno municipal contestó: "noso
tros consideramos que él tiene xma in
serción importante en ciertos sectores
de la ciudad y creemos que es un apor
te significativo para reforzar doce años
de trab^o en la Municipalidad".
A ésto agregó que "se trata de una es

trategia electoral", aclarando que ésto
no significa que "nos sintamos débiles
o algo por el estilo".
Por si acaso, De Mattía se encargó de

remarcar ima y otra vez que entre la
Fórmula del Cambio y "Otra Forma de
Ganar" "las coincidencias son absolutas".

Agregando, en otra parte de la confe
rencia que "sólo tenemos perfiles dife
rentes".
De todos modos, Savino destacó: "a

partir de este momento, cada uno va a
recolectar votos para su lado; y cada
cual hace su campaña como le parece.
Interrogado sobre las semejanzas con

los otros sublemas integrantes de la A-

lianza, Luis De Mattía recalcó que con
algunos hay coincidencias ideológicas y
con otros metodológicas, sin embar^
cuando se le replicó desde el periodis- •
mo que existe algún sublema integran
te de la Alianza que se manifiesta en
forma totalmente opositora el candida
to a Intendente contestó: "nosotros no
nos sentinios dueños de la verdad, y
vamos a escuchar las críticas cuando
sean bien intencionadas"; para luego
relativizar el tema diciendo: "de_ todos
modos sabemos que se trata de pirotec
nia electoral".
En tanto, Domingo Savino subrayó

que de tocarle a él llegar a la Intenden
cia va a conversar , con eHos para que
construyan para la ciudad, pero sin
ningún tipo de compromiso político.
En otro tramo de la conferencia Luis
De Mattía se refirió a las críticas verti
das por la oposición hacia el actual go
bierno municipal, llamando a mirar ha
cia adelante y no hada atrás "no hay
que quedarse en ver si lo que se hizo
está bien o está mal". Agregando más
adelante, 'la crítica que yo he escucha
do trasluce que no hay ningún proyecto

político que nos supere, y un político
cuando no tiene propuestas la única al-,
temativa que le queda es la crítica",
conduyó.

Interrogado sobre si debatiría públi
camente con Roberto Scott (uno de los
candidatos con más posibilidades de
llegar a la Intendencia y más crudo crí
tico de la actual administradón, el ac
tual Secretario de Gobierno respondió:
"yo nunca fui invitado a debatir con
Scott, pero no creo tener ningún pro
blema, ni yo ni Savino nos negamos a
debatir con nadie", quedando de este
modo abierta la posibilidad a un posi
ble debate público.
Finalmente, consultados ambos candi

datos por la posibilidad de futuros cam
bios en el gabinete munidpal de lleg^
algunos de ellos al Gobierno, Luis De
Mattía respondió: "es un tema que yo
no tengo evaluado, pero creo que algu
nos cambios puede haber". En tanto
Domingo Savino fue más directo subra
yando: "no me temblará la mano para
pedir la renuncia a aquel que no cum
pla sus funciones como le corresponda".

DESDE HOY CON TARJETAS: COMPRE EN JULIO Y PAGUE EN SETIEMBRE

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

1

HARINA FAVORITA PAQ. 1 KG. Recién recibida

MALTA INSTANTANEA EL POCILLO BOLSA 500 GR. 4,39

MASITASTERRABUSICHIP1TS100GR. 0,79

MERMELADAS LA GIOCONDA Cir.Dam.y Dur.Fco.454g.l,29

SAL FINA DOS ANCLAS PAO. 500 GRS. 0,49

SAL PARRILLERA DOS ANCLAS PAQ. 1 KG. 0,75

VINAGRE SAN BERNARDINO ALCOHOL - VIDRIO 1 LT.0,49

YERBA AGUANTADORA PAO, 1 KG. 2,25 500 GR. 1,19

HARINA BLANCAFLOR PAQ. 1 KG. Recién recibida

YERBA ROJAIJU PAQ. 1 KG. 1,79-500 GRS. 0,95

AGUA MINERAL VILLAVICENCIO P.V.C. 11/2 LIS. 0,69

GINEBRA LLAVE BOT. 1 LT. 4,19

PADDyBOTELUi LITRO 4,0

VERMOUTH CiNZANO BOT. 1 LT. 2,99

ESCARBADIENTES RIVIERA BLISTER X 2 0,69

PAÑO PERFEX MULTIUSO DE JOHNSON X 5 UNID. 1,59

, 
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El oficialismo presentó a'Luis De Mattía ya Savino como candidatos a Intendente 

Dos son lDucho 'lDás 

Finalm.ente el olicialismo reali
zó la presentación de rigor ante 
el periodismo de sus dQs candida
tos a Intendente. Luis De Mattía 
y Domingo Savino, tal cual lo in
formó en primicia "La Ciudad" 
en su última edición, buscarán 
retener la intendencia acompaña
dos por una única lista de conce
jales. 

En el mediodía del último miércoles 
se realizó una conferencia de prensa en 

"'-'1 comité radical que sirvió como pre
sentac.ión de Luis De Mattía (sublema 
"La Formula del Cambio") y Domingo 
Savino (sublema "Otra Forma de Ga' 
nar") como aspirantes a la Intendencia 
de Venado Tuerto por la actual conduc
ción municipal. 

Durante la conferencia ambos candi
datos manifestaron sus coincidencias 
"absolutas" en cuanto al proyecto, y la 
pretensión de seguir gobernando la ciu
dad con el mismo perfil de los I1ltimos 
doce años. Sin embargo, recalcaron que 
terminada la presentación cadA uno re
colectará votos por su lado. 

Por otra parte, no faltaron las alusio
nes a la principal fuerza opositora a 
quien achacaron mirar para atrás y no 
presentar proyectos declarándose dis
ponibles para un eventual debate pú
blico con cualquier político opositor. 

En la reunión también se encontra
ban el candidato a Diputado provincial, 

"-ue encabeza la lista de Ernesto De 
""'--ti'fattía y Eduardo Zogbi, Marcelo 

Meardi y los aspirantes a concejales, 
que son compartidos por los dos candi
datos a Intendente, Esteban Stiepo
vich, Daniel Mestre, Gilda de Sorgi y 
Baudilio Mir (titulares); Maria ~ri
chetti, Luis Terrazino y Cecilia Pitano 
(suplentes). 

Un Luis De Mattfa mucho más locuaz 
abrió la conferencia afirmando: "noso
tros confolmamos un sector que preten
de seguir gobernando la ciudad y enca
ramos un mismo proyecto". A continua
ción explicó que: a pesar de estar en 
desacuerdo con la Ley de Lemas deci
dieron utilizar este instrumento con el 
fin de capturar la mayor cantidad de 
votos. 

En tanto, Domingo Savino manifestó 
su total identificación con el proyecto 
de Ernesto De Mattfa y se comprometió 

que uno 

Luis De Mattla y Domingo Savlno con coincidencias absolutas. 

a trabajar oon todas las entidades in
termedias y los distintos barrios de la 
ciudad. 

Interrogado sobre la sorpresivo candi
datura de Savino, el actual Secretario 
de Gobierno municipal contestó: "noso
tros consideramos que él tiene una in
serción importante en ciertos sectores 
de la ciudad y creemos que es un apor
te significativo para reforzar doce años 
de trabajo en la Municipalidad". 

A ésto egregó que "se trata de una es
trategia electoral", aclarando que ésto 
no significa que "nos sintamo~ débiles 
o algo por el estilo". 

Por si acaso, De Mattía se encargó de 
remarcar una y otra vez que entre la 
Fórmula del Cambio y"Otra Forma de 

Ganar"las coincidencias son absolutas". 
Agregando, en otra parte de la confe

rencia que "sólo tenemos perfiles dife
rentes". 

De todos modos, Savino destacó: "a 
partir de este momento, cada uno va a 
recolectar votos para su lado; y cada 
cual hace su campoña como le parece. 

Interrogndo sobre las semejanzas con 
los otros sublemss integrantes de la A-

lianza, Luis De Mattía recalcó que con 
algunos hay ooincidencias ideológicas y 
oon otros metodológicas, sin embargo 
cuando se le replicó desde el periodis- . 
·mo que existe algún subleroa integran
te de la A1ianza que se manifiesta en 
forma totalmente opositora el candida
to a Intendente contestó: "nosotros no 
nos sentimos dueños de le verdad, y 
vamos a escuchar las críticas cuando 
sean bien intencionadas"; para luego 
relativizar el tema diciendo: -de todos 
modos sabemos que se trata de pirotec
nia electoraJ". 

En tanto, Domingo Savino subrayó 
que de tocarle a él negar a la Intenden
cia va a conversar ron enos para que 
construyan para. la ciudad, pero sin 
ningún tipo de compromiso político. 

En otro tramo de la conferencia Luis 
De Mattfa se refirió a las críticas verti
das por la oposición hacia el actual go
bierno municipal, llamando a mirar ha
cia: adelante y no hacia atrás "no hay 
que quedarse en ver si 10 que se hizo 
está bien o está maJ". Agregando más 
adelante, '1a critica que yo he escucha
do trasluce que no bay ningún proyecto 

político que nos supere, y un político 
cuando no tiene propuestas la única al-. 
ternativa que le queda es la czftica", 
roncIuyó. 

Interrogado sobre si debatiría públi
camente con Roberto Scott (uno de los 
candidatos con má.e posibilidades de 
negar a la Intendencia y más crudo crí
tico de la actual administración, el ac
tual Secretario de Gobierno respondió: 
"yo nunca fui invitado a debatir con 
Scott, pero no creo tener ningún pro
blema, ni yo ni Savino nos negamos a 
debatir con nadie", quedando de este 
modo'abierta la posibilidad a un posi
ble debate público. 

Finalmente, oonsultados ambos candi
datos por la posibilidad de futuros cam
bios en el gabinete municipaJ de llega]: 
aJgunos de ellos al Gobierno, Lujs De 
Mattfa respondió: "es un tema que yo 
no tengo evaluado, pero creo que algu
nos cambios puede haber". En tanto 
Domingo Savino fue más directo subra
yando: "no me temblará la ruano para. 
pedir la renuncia a aquel que no cum
pla sus funciones oomo le oorresponda". 

DESDE HOY CON TARJETAS: COMPRE EN JULIO Y PAGUE EN SETIEMBRE . 
, 

. 
HARINA FAVORITA PAO. 1 KG. Recién recibida HARINA BLANCAFLOR PAO. 1 KG. Recién recibida 

MALTA INSTANTANEA EL POCILLO BOLSA 500 GR. 4,39 YERBA ROJAIJU PAO. 1 KG. 1,79 ' 500 GRS. 0,95 

MASITAS TERRABUSI CHIPITS 100 GR. 0,79 AGUA MINERAL VILLAVICENCIO PV.C. 11(1 LTS. 0,69 

MERMELADAS LA GIOCONDA CirDam.y Dur.Fco.454 g.I,29 GINEBRA LLAVE BOT. 1 LT. 4,19 

SAL FINA DOS ANCLAS PAO. 500 GRS. 0,49 PADDY BOTELLA 1 LITRO 4,09 

SAL PARRILLERA DOS ANCLAS PAO. 1 KG. 0,75 VERMDUTH CINZANO BOT. 1 LT. 2,99 

VINAGRE SAN BERNARDINO ALCOHOL· VIDRIO 1 LT.O,49 ESCARBADIEmES RIVIERA BLISTER X 2 0,69 

YERBA AGUANTADORA PAO. 1 KG. 2,25 500 GR. 1,19 PAÑo PERFEX MULTIUSO DE JOHNSON X 5 UNID. 1,59 
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Roque Boyle presentó su candidatura

ffSólo nos puede sorprender
la derrota

ff

Roque Boyle presentó su candi
datura a Intendente por el sub-
lema iniegrado por el PDP y la lí
nea radical Convergencia, El opti
mismo de poder llegar a la Inten
dencia ótarcó el tenor de la pre
sentación.

"Solamente nos puede sorprender la
derrota, porque estamos capacitados
para ganar", dijo Roque Boyle, quien
anunció, en conferencia de prensa lle
vada a cabo el último martes en el Ho
tel "El Molino" de nuestra ciudad, su
candidatura a Intendente por el suble-
ma Convergencia (UCR) y PDP dentro
del lema de la Alianza Santafesina.

En una reunión en donde se destacó
el buen humor del candidato, éste < di •
jo que se sentía el candidato del pue
blo, y subrayó la tranquilidad que sen
tía por estar avalado por "dos partidos
casi centenarios".
Por otra parte, la oportunidad sirvió

para presentar las dos listas de conce
jales que acompañarán a Boyle el pró
ximo 3 de setiembre. Ellas están for
madas por: Alejandro Guerrero, Jioan
Carlos Alonso, Graciela Ciani, Marcelo
Bruno, María A- Avalis y Alberto Pollí-
ni por el PDP; mientras que: Alberto

Armas, María G. de Nirich, Fabián Re
gia y Elva Ravinalli, integran la lista
de Convergencia. También fueron pre
sentados los dos candidatos a sena
dores departamentales: Dr. Juan Bili-
dch por la UCR y Enrique Carballeira
por el PDP.

"Desde 1944, año en el que nací, quie
ro ser intendente", remarcó Roque Boy
le al inicio de la conferencia de prensa,
agregando: "pero hace un año que un
grupo de amigos me acercó a Conver
gencia y me ofrecieron esta candidatu
ra, a la cual luego se sumó el PDP".
Seguidamente recalcó la importancia

de los partidos que apoyan su candida
tura remarcando que ambos son casi
centenario, "entonces ésto me da la
seguridad que vamos a hacer las cosas
muy bien por Venado Tuerto".
Interrogado sobre la posible diversi

dad ideológica de los partidos que lo
catapultan como candidato, Boyle afir
mó: "acá la división ideológica no se
siente, porque en el municipio se vota
más la vecindad o la amistad que la i-
deología".
En otra parte de la conferencia con-,

testó una pregunta que hada hincapié
en su desconocida militancia política
destacando: "ésto es una ventaja por
que no tengo los vicios de los políticos".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

\W

no (g]l] px§]^(§)

Afiliado al lAPOS:

Tenga presente que por convenio vigente
con prestadores de salud (Sociedad de
Asistencia Médica; Asociaciones de
Clínicas y Sanatorios; etc.), USTED
NO DEBE ABONAR PLUS MEDICO
O SUMA ADICIONAL ALGUNA
BAJO NINGUN CONCEPTO, para su

/ atención médica en sanatorios o
consultorios médicos adheridos.
Si le exigen pagos indebidos...

¡FORMULE SU DENUNCIA
EN lAPOS!

CPN. GUSTAVO MARCONATO

DIRECTOR PROVINCIAL

lAPOS

.*/ <r : ^ ' •

Roque Boyle, acompañado de los candidatos a concejales.

Asistentes a la presentación.

subrayando además, su amplia trayec
toria Bodal. "Nimca actué en política,
pero estuve toda la vida trabqjando en
la comunidad".
A su vez, remató diciendo que él era

im producto de Venado Tuerto y que se
sentía "el candidato del pueblo".
Refiriéndose a la gestión municipal

actual Roque Boyle manifestó: "noso
tros vamos a respetar lo que se hizo
hasta ahora, tratando de hacer mejor
lo que esté mal hecho". Sobre lo que
para él está mal hecho rescató: "que De
Mattía se haya cerrado en su grupo de
gente, y la muy poca comunicación con
las entidades intermedias, a lo que se
suma el desgaste producido por doce a-
ños de gobierno".

Preguntado puntualmente sobre el te
ma del agua potable, señaló que es un
problema que lleva 40 años de arras
tre, "acá hubo grandes gobiernos y
nunca lo tocaron, por lo menos De Ma
ttía lo está haciendo. De todos modos
yo te aseguro que la obra era necesa
ria".
Por otra parte, se diferenció de la po

lítica llevada a cabo por el actual Eje
cutivo municipal en cuanto a la rela
ción con el golaierno provincial justicia-
lista diciendo: "nosotros vamos a ir a
hablar con quien sea necesario, un in
tendente tiene que ser un embajador
del pueblo, que tiene que salir a buscar
todo lo necesario para Venado Tuerto".
Finalmente, Boyle se negó a hablar

de sus proyectos básicos que lleva.ria a

la Intendencia, destacando que más a-
deiante va a dar a conocer su platafor
ma. Agriando además, que no sabe to
davía quiénes serán sus secretarios,
aunque resaltó que serán 'los mqjores
de nuestra ciudad". Cerrando su expo
sición dijo: "el 3 de setiembre somos
ganadores, no tengan dudas".

L/tó INQUIETUDES
DE ARMAS Y GUERRERO

En una parte de la conferencia, los
dos concejales que encabezan las dife
rentes listas: Alejandro Guerrero (PDP)
y Alberto Armas (UCR); fueron interro
gados por los periodistas presentes.
Guerrero destacó el aporte que él le

puede dar al Concejo desde su expe
riencia como periodista que lo llevó a
recorrer las calles de la ciudad reco
giendo las inquietudes de la gente. "En
ésto se va a apoyar la campaña proseli-
tista, nunca promesas pero sí tratando
de responder a las demandas de la gen
te a través de definiciones y respuestas
concretas", concluyó.
Por su parte, Armas se refirió a lo

que él llamó una de "las grandes cuen
tas pendientes" que tienen todos los
que trabajan en saneamiento que es el
de reciclaje de residuos sólidos subra
yando: "hoy tenemos que revertir la
vieja idea del basural y empezar a con
siderar un costo en el presupuesto para
el reciclaje de residuos sólidos". Prome
tiendo que éste será uno de los proyec
tos que llevará al Concejo Municipal.
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Roque Boyle presentó su candidatura 

"Sólo nos p uede sorprender 
la derrota" 

Roque Boyle present6 su candi· 
da/ura a Intendente ,¡ior el sub
lema iniegrado por el PDP y la lí
nea radical Convergencia. Elopti
mismo. de poder llegar a la I nten
dencia marcó el tenor de 'la pre
sentaci6n. 

"Solamente nos puede sorprender.la 
derrota, porque estamos capacitados 
para ganar". dijo Roque Boyle, quien 
anunció, en conferencia de prensa lle
vada a cabo el último rnorte"s en el Ho
tel "El Molino" de nuestra ciudad, su 
candidatura a Intendente por el auble
ma Convergencia (Ue R) y PDP dentro 
del lema de la Alianza Santafesina . 

En una reunión en donde se destacó 
el buen humor del candidato, éste ,di ,
jo . que se sentía el candidato del pue
blo, y Bubray6 1a tranquilidad que sen
tía por estar avalado por "dos partidos 
casi centenarios". 

Por otra parte, la oportunida d sirvió 
para presentar las dos listas de conce
jales que acompañ arán a Boyla el pró
ximo 3 de setiembre. Ellas están for
madas por; Alejandro Guerrero, Juan 
Carlos Alonso, Graciela Ciani, Marcelo 
Bruno, María A. Avalis y Alberto P01li
ni por el PDP¡ mientras que; Alberto 

Armas, María G. de Nirich, Fabián Re
gis y Elva Ravinalli, integran la lis ta 
de Convergencia. También fueron pre
sentados los dos candidatos a sena
dores departamentales; Dr. Juan Bili
cich por la UCR y Enrique Carballeira 
por el PDP. 

"Desde 1944, a ño en el que nací, quie
ro ser intendente", remarcó Roque Boy
le al inicio de la conferencia de prensa, 
agregando: "pero hace un año que un 
grupo de amigos me acercó a 'Conver
gencia y me ofrecieron esta candidatu
ra, a la cual luego se sumó el PDP". 

Seguidamente recalcó la importancia 
de los partidos que apoyan su candida
tura remarcando que ambos son casi 
centenario, "entonces é sto me da la 
seguridad que vamos a hacer las cosas 
muy bien por Venado Tuerto". 

Interrogado sobre la posible diversi
dad ideológica de los partidos que lo 
catapultan como candidato, Boyle afir
mó: "acá la división ideológica no se 
siente, porque en el municipio se vota 
más la vecindad o la amistad que la i
deología". 

En otra parte de la conferencia con-o 
testó una pregunta que hacía hincapié 
en su desconocida militancia poUtica 
destacando: "ésto es una ventaj a por
que no tengo los vicios de los poUticos", 
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Afiliado al lAPOS: 
Tenga presente que .por convenio vigente 
con prestadores de salud (Sociedad de 
Asistencia Médica; Asociaciones de 
Clínicas y Sanatorios; etc,), USTED 
NO DEBE ABONAR PLUS MEDICO 
O SUMA ADICIONAL ALGUNA 
BAJONINGUN CONCEPTO, para su 

I atención médica en sanatorios o 
consultorios médicos adheridos. 

Si le exigen pagos indebidos ... 

¡FORMULE SU DENUNCIA 
EN lAPOS! 

cm GUSTAVO MARCONATO 
DIRECTOR PROVINCIAl 
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Roque Boyla, acompanado de los candidatos a concejales. 

Asistentes 8 la presentación. 

subrayando además, su amplia trayec
toria social. "Nunca actué en política, 
pero estuve toda la vida trabajando en 
la comunidad". 

A su vez, remató diciendo que él era 
un producto ae Venado Tuerto y que se 
sentfa "el candidato del pueblo". 

Refiriéndose a la gestión municipal 
actual Roque Boyle manifestó: "noso
tros vamos a respetar lo que se hizo 
hasta ahora, tratando de hacer mejor 
lo que esté mal hecho". 'Sobre lo que 
para él está mal hecho rescató: "que De 
Mattfa se haya cerrado en su grupo de 
gente, y la muy poca comunicación con 
las entidades intermedias, a 10 que se 
suma el desgaste producido por doce a
ños de gobierno". 

Preguntado puntualmente sobre el te
ma del agua potable, seña1ó que es un 
problema que lleva 40 aftos de a rras
tre, "acá hubo grandes gobiernos y 
nunca lo tocaron, por lo menos De Ma
tUa lo está haciendo. De todos modoS' 
yo te aseguro que la obra era necesa
ria". 

Por otra parte, se diferenció de la po
Htica llevada a cabo por el actual Eje
cutivo municipal en cuanto a la rela 
ción con e1 gobierno provincial justicia 
lis ta diciendo: ~nosotros vamos a ir a 
hablar con quien sea necesario, un in
tendente tiene que ser un embajador 
del pueblo, que tiene que salir a buscar 
todo lo necesario para Venado Tuerto". 

Finalmente, Boyle se negó a hablar 
de sus proyectos básicos que lleva'ia a 

la Inteñdencia, des tacando que más a
delante va a dar a conocer su platafor· 
ms. Agregando a demás, que no sabe to
davfa quiénes serán sus secretarios, 
aunque resaltó que serán i os mejoreB 
de nuestra ciuda d". Cerrando su expo
sición dijo: "el S de setiembre somos 
ganadores, no tengan dudasM

• 

LAS INQUIETUDES 
DE ARMAS Y GUERRERO 

En una parte de la conferencia, 10B 
dos concejales que encabezan las dife
rentes lis tas: Alejandro Guerrero (PDP) 
y Alberto Árnlas (UeR); fueron interro
gados por 10B periodistas presentes. 

Guerrero destacó el aporte que él le 
puede dar al Concejo desde su expe
riencia como periodista que lo llevó a 
recorrer las calles de la ciudad rece
giendo las inquietudes de la gente. "En 
ésto se va a apoyar la campaña proseli
tista, nunca promesas pero sí tratando 
de responder a las demandas de la gen
~ a través de defin iciones y respuestas 
concretas~, concluyó. 

Por su parte, Annas se refirió a lo 
que él llamó un a de "la9 grandes cuen
tas pendientes" que tienen todos loa 
que trabajan en saneamiento que es el 
de reciclaje de residuos sólidos subra
yando: "hoy tenemos que revertir la 
vieja idea del basural y empezar a con
siderar un costo e n el presupuesto para 
el reciclaje de residuos sólido9". Prome
tiendo que éste será uno de los proyec
tos que llevará al Concejo Municipal. 
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Seguí... rá
en Olimpia
Automovilismo en Villa Cañás

Ganaron Porfirí,
Solján y Saizar

éí

f

vi

El Presidente de Olimpia, Roberto Catai-
di, confirmó que Horacio Segui conti
nuará

Fútbol con
balance
negativo
La falta de Incentivo de los equh

pos, la violencia y los arbitrajes, ton
algunos de los puntos débiles del
fútbol mayor de la Liga Venadense,
concluida la primera rueda de la fase
clasificatoria.

.. . · . ... . 
Venado Tuerto (S.F.) Lunes ~4 da Julio de 1995.- La Ciudad 

, 
••• 

, 

Página 9 

El Presidanta da OUmpla, Robarto Catal
di, confirmó qua Horacio Seguf conti
nuaré 

Futbolcon 
balance 
negativo 
La falta de incentivo de los equi· 

pos, la violencia y los arbitrajes, son 
algunos de los puntos débiles del 
fútbol mayor de la Liga Venadense, 
concluida la primera rueda de la fase 
clasificatoria. 
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Categorización
basquet de Liga Nacional

De La Fuente y Sucatzky, dos de la "A".

Puntaje

1®) Esteban De La Fuente
2®) Marcelo Mílanesio
3^ Juan Alberto Espil
4®) Diego Ossela
5®) Esteban Daniel Pérez
6^ Hernán A, Montenegro
7'Ó Héctor Oscar Campana
8®) Jorge Oscar Racca
9*0 Rubén O. Wolkowysky
10®) Fabricio Oberto
11®) Luis Villar
12') Leopoldo Ruiz Moreno
13®) Marcelo Richiotti
14') Daniel Farabelo
15®) Sebastián R. Uranga
16®) Cristian Aragona
17®) Facundo Sucatzky
18') Alejandro Montecchia
19') Julio Ariel Rodríguez
20') Fabián Orlando Toum
21®) Gabriel Díaz
22') Jorge Zulberti
23') José Luis Gil
24®) Diego Mario Maggi

6178
6054

6963
6785

5638
5636

5616
5499

5450

5220
5149
5110
5046

5014

5012
4986
4971

4962

4758

4700
4666
4585

4570

4535

(r.H.

"A-B" Puntaje

25°) Horacio Beigier
26®) Raúl Germán Merlo
27®) Gabriel E. Cocha
28®) Eduardo Domine
29®) Mauricio Hedman
30®) Ariel M. Bemardini
31°) Ernesto F. Michel
32®) Gustavo Fernández
33°) Sergio D. Aispurúa
34°) Rui^n Ariel Scolari
85*0 Mariano Aguilar
36®) Sebastián Ginnobili
37®) Claudio J. Farabello
38°) Pablo Lamare
39°) Gabriel Darrás
40°) Fabián Ornar Sacchi

4507
4243
4152
4063
3865
3863

3818
3728
3715
3704
3207
3180
3163
3099

2948
2865

"B-C" Puntaje

65°) Carlos Colla
66°) Rodolfo R. Bollecich
67°) Michel Stura
68°) Hernán Trentini
69°) Andrés Del Sol
70°) Andrés Santamaría
71°) Horacio P. Borghese
72°) Héctor Paulo Minzer

1506
1425

1382
1364
1273
1251
1237
1145

'B" Puntaje

41°) Leandro Ginnobili 2797

42°) Marimiliano A Reale 2713

43°) José Fabián Small 2673

44°) Carlos Simoni 2666

45°) Federico Susbielles 2664

46°) Aldo Yodice 2627

47°) Martín Ipucha 2592
48°) Mario Milanesio 2663

49°) Darío Arenas 2530

50°) Jorge Faggiano 2501

51°) Gabriel Moravansky 2296

62°) Edgar H. Merchant 2235

53°) Leonardo Zanassi 2081

54°) Alberto Falasconi 2003

56°) Gustavo Orona 1953

56°) Sebastián Vasino 1946

57°) José Marcelo Vildoza 1860

58°) Walter Guiñazú 1837

59°) Sergio P. López 1802

60°) Héctor Haile 1642

61°) Rafael Costa 1601

62°) Diego Mugherli 1552

63°) Fabián D'Alessandro 1552

64°) Luis González 1544

Ya definitivamente apro
bada y confeccionada las
listas de 72 ji^adores ubi
cados en los grupos "A",
"A-B", "B" y "B-C", tuvi
mos oportunidad de acce
der a ellas y publicarlas
como primer medio escrito
del país. Un análisis rá
pido de ellas no muestran
grandes diferencias más
allá de las ubicaciones
dentro de los distintos
grupos que cada uno pue
da juzgar. En conclusión,
la categorización fue rá
pida, hubo poco tiempo
para pensar y ahora todas
las instituciones deberán
analizar detenidamente
cuáles serán sus nuevas

incorporaciones. Por lo
pronto, Olimpia tiene sus
tresjugadores contratados
CUranga, Montecchia y
Racca) en el grupo "A",
sumando 90 puntos (el
mínimo) y dispondrá de
20 puntos más en las fu
turas contrataciones, aun
que también tiene la al
ternativa de un nacional

por un extranjero, ejem
plo: contratar a Campana
u otro más un americano.

Sumanl20 puntos, Mílane
sio, Campana, Espll y Ose-
lla... qué lástima!.

II

© CalicJad de Producto

© Calidad de Atención
Calidad de Respuesta

c

s

o.□mega

CUICCHI GAVEGLIOS.A.

Caseij 262 -
Profesionalismo y Servicio en Seguro^

fel. & fox (0462) 21747 - 2077'5 - Venado Tuerfo
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Categorización en el 
basquet de Liga Nacional 

De La Fuente y Sucatzky, dos de la "A". 

''A'' Puntaje 

1°) Esteban De La Fuente 6178 
2V) MarceJo Milanesio 6054 
311) Juan Alberto Espil 6963 
411) Diego Oaseln 5785 
5~ Esteban Daniel Pérez .5638 
6~ HernAn A. Montenegro 5636 
7~ Héctor Oscar Campana 5616 
8V) Jorge Osear Racca 5499 
9V) Rubén O. Wolkow)tsky 5450 

1()Q) Fabricio Oberto 5220 
11') Luis Villar 5149 
! ;r) Lcopoldo Ruiz Moreno 5110 
ISO) Morcelo Richiotti 5046 
14Q) Daniel Farabelo 5014 
15Q) Sebastián R. Uronga 5012 
16'l) Crisean Aragona 4986 
1 TI) Facundo Sucatzky 4971 
18~ Alejandro Montecchüi 4962 
19Q) Julio Ariel1;todrfguez 4758 
209) Fabián Orlando Tourn 4700 
210) Gabriel D'az 4666 
2~) Jorge Zulberti 4585 
23°) José Luis Gil 4570 
24°) Diego Mario :fvIaggi 4535 

'B" Puntaje 

4111) Leandro Ginnobili 2797 
4211) Maximiliano A. Reale 2713 
4311) José Fabián Small 2673 
4411) Carlos Simoni 2665 
4511) Federico Susbielles 2664 
4611) Aldo Yodioo 2627 
(711) Martfn Ipucha 2592 
W) Mario Milanesio 2563 
(911) Darío Arenas 2530 
5()11) Jorge Faggiano 2501 
51') Gabriel Moravansky 2296 
5211) Edgar H. Mercbant 2235 
5311) Leonardo Zanassi 2081 
6411) Alberto Falasconi 2003 
5511) Gustavo Orana 1953 
5S11) Sebastián Vasino 1946 
5711) José Marcelo Vildoza 1860 
5811) Walter Guiñazú 1837 
5911) Sergio P. López 1802 
6011) Hédor Haila 1642 
6111) Rafael Costa 1601 
6211) Diego Mugherli 1552 
6SO) Fabián D'Alessandro 1552 
6411) Luis González 1644 
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"A-B" Puntoje 

25°) Horacio Beigier 4507 
2&') Raúl Germán Merlo 4243 
2']'0) Gabriel E. Cocha 4152 
280) Eduardo Domine 4063 
29°) Mauricio Redman 3865 
8011) Ariel M. Bemardini 3863 
3111) Ernesto F. Michel 3818 
3:zo) Gustavo Fernández 3728 
339) Sergio D . .Aispurua 3716 
3411) Rubén Ariel Sallan 3704 
3511) Mariano Aguilar 3207 
3&') Sebaatián Ginnobili 3180 
37'1) Claudio J. Farabello 3163 
3811} Pablo Lamare 3099 
3911) Gabriel Darrés 2948 
40i) Fabián Ornar Sacchi 2866 

Ya definitivamente apro
bada y confeccionada las 
listas de 72jugadores ubi
cados en los grupos "A", 
"A-B", "B" Y "B-C", tuvi
mos oportunidad de acce
der a ellas y publicarlas 
como primer medio escrito 
del país. Un análisis rá
pido de ellas no muestran 
grandes diferencias más 
allá de las ubicaciones 
dentro de los distintos 
grupos que cada uno pue
da juzgar. En conclusi6n, 
la categorización fue rá
pida, hubo poco tiempo 
para pensar y ahora todas 
las instituciones deberán 
analizar detenidamente 
cuáles serán sus nuevas 
incorporaciones. Por 10 
pronto, Olimpia tiene sus 
tres jugadores contratados 
(Uranga, Montecchia y 
Racea) en el grupo "A", 
sumando 90 puntos (el 
mínimo) y dispondrá de 
20 puntos más en las fu· 
turas contrataciones, aun
que también tiene la al
ternativa de un nacional 
por un extranjero, ejem
plo: contratar a Campana 
u otro más un americano. 

Suman 120 puntos, Milan&
slo, campana, Espll y Ose-
11a ••• qué lástima!. 

@ Ca lidad de Producto 
@ Calidad de Atención 
@) Calidad de Respuesta 

''B-C' Puntaje 

65°) Carlos Colla 1506 
6()1l) Rodolfo R. Bollecich 1425 
67") Michel Stura 1382 
68°) Hemán Trentini 1364 
6911) Andrés Del Sol 1273 
700) Andrés Santa mana 1251 
7111) Horacio P. Borghese 1237 
7:M Héctor Paulo Minzer 1145 
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Olimpia agasajó a
ios Subcampeones
Estuvimos en el almuerzo organizado

por la Subcomisión de Padres del Olim
pia B.B.C. con el cual agasajaron al
plantel de Liga Nacional por el Sub-
campeonato.
Alrededor de 200 comensales se die

ron cita para degustar una "tallarina-
da" y compartir un momento grato; so
bresaliendo por sobre todo, el momento
ule la entrega de premios y recordato
rios. Por supuesto, las charlas giraron
en torno a la "reciente" categorización
de jugadores, al balance deportivo de la
institución en la última temporada y
también tratando de diseñar el futuro
de Olimpia, "La Ciudad" rescató algu
nas opiniones.

ROBERTO CATAT.DI

"Creó qué''Con;eiySúibcamp'eonáW^
Olimpia cMiplió.este afib, porqüe?
unoidelos pttjetivós queiiios habíar-p

. mos trazado!, era: llegar avias .finar ;
les, y buehó,:.mérced a .é8to,.OIim--
pia se ha ganado un lugai' en.Ia
Ligá Nadonal y ya está júfito a los
grandes del básquetbol árgóntiho;..
Olimpia ya créciendd pefmanéntEr
mente y ©1 comijromiso. ñiturolvés
de mantener eséwvel.., Hablai" dé:?
.futuro es muy: aprésurado, ésW
cambio reglamentario nos.obliga.a
iroplanteár todo y erivesta sernambí
nos .BentaremoB con Horacio.para;;
ver que jugadores podrá tener O-,,
limpia... Palta ajustür algúnos, de
talles, péroyá.e9tádeddidb,,Horar.
cío Seguí seguirá con nosbtrbs"... ;

ALEJANDRO MONl-ECCHIA

:  • ■'C.óh,respectó a la ¿átegorizadSn ■
estoy totalmente ,en desacuerdo,;;

vporque creo/que hace.retroceder a?
lá .Llga, porque oreo que sí Olim-

■pia qüisieramantener lo hedho ga
ra campeonar en la próxima no lo

: podrá hacer; en definitivaivésto iiO!!
tiene sentido, se equiparó t¿do pa-;
rá abajo... En cuanto, al balstncé de.
latémporádá es qué fue muy posi-.
tivo,::muy meritorio. por: tpdos,;loa;

■ problemas :.que tuvimos en el año
(cambios d©extraiyer03,:camb¡.o;de'
técnico, etc.), indudablemente lie-:

..gamos a lo más alto que podíamos ^
ya que Independiénté hizo, mejor
las- cosas - que nosotros... ViEatoy-;
muy'contento én Venado; Tuerto,.

: la ¡gente me trató.vmuyrbién' ycés-
r péróvestaren'e3ta.:<iúdad,ppr;^í
Ichos ófiós'lv;;

FABIAN JXIÜRN

'  '.ÍLdcategóriza^^^
•: abajo^ me:parécé qué.no sirve; creo!!
;!!qué yaíápe^udicar mucho al e8-{;:
IpétítáculOv porqué habró.;.m^os^
vcamfaíoB de jugadores, equipQai^o'v
tendrán qu.e volverse a fprmár..;'

■::M".balance:en Olimpia es muy
'sitíyo, porijne a pesar de .todoS;lo,s'.

. problemas, el equipo puso eipécho'}
a Ta situación yülle^mos a finá-J-

■les.uM fiituro acá en Olimpia es;
! muy negrp, porque mé pusieron en?
^'categoría "A" y enfónces veré la
posibilidad de buscar otro equipo
para tratar de, darle Ip mismo que;
levdi a.Olimpia éniestas tróatem-
porádas"...

HECTOR C.AMPANA

''La.categorización es una burra- v
da, es un proyecto sin.,sentido que
le hará mucho rnal al basquet y es ;
una opinión muy meditada, incíu-
80 de mucha gente.; que está TCón
bronca porqué se hacen cosas como
ésta que no tienen ningún senti-; .
do.,;.hay cosas que no. las ehtien- ..

..do¿ parecen cosas negociadas... En.C
Béta temporada estuvimos cerca,.,

'-creo que el campeón fue el mejor.'
. equipo alo lárgo de.todo él año y.
^Olimpia mejoró la posición del año
aiitérior y fue protagonista del tor-"^

íTÍéO...' ■
. .: 3yB .futuro es-muy prematuro, yo'
. recién llego W país, todavía no
.¡'puedo hablar-de.;.nada, 16 único
•Vqué los dirí^ntes de Olimpia mé
^manifestaron la intención de rete
nerme .(antes de.víhjár) y á mí me..

■; gustaría quedarme, pero de ahf a. .
concretarse hay.un.f.trecho largo",.. ::

HORACIO SEGUI

"La categorización és una graU
gripé, no podemos lamentar no.ha-^
bemos abrigado, ahora hay que
curarla.... trataremos dé sacar él,
mejor partido de las re^ás. acróá-
les intentando no quebrar lo gue^
Olimpia vino hadendo en estos
ños para poder llegar a estar €n.:Ip,'
más alto de la Liga Nacional, tra--
taremos de no defraudar ala gen-";.
te... el futuro es primero reúnirse
con los dirigentes del Club para
nalizar la situación coyuntural ;y.
ver como conformamos el aquipi?;
de Ib pró."dma temporada... Puede
llegar a.ser, Jo de una ficha nádd-?

:. inal'más por un extranjero, todo ss
Tactible"... '." 'Z-.-.'

Golf "Copa Ñaró"
Resultados de golf del Polo Athletíc

Club, donde se disputó la Copa "Ñaró''
a 36 hoyos Medal Play realizado en el
día de ayer:

Caballeros 0-18:
1®) Mario Rosso, 138
2®) Santiago Young, 148
Caballeros 19-36:
1®) Guillermo Cavanagh, 142
2®) Kanes Kiekebusch, 152
Damas 0-27:
1®) Guillermina Young, 155
2®) Silvana Sabiní, 162

Damas 28-36
1®) Betty Long, 151
2®) Eva Diodatti, 156
Long Drive Caballeros: Bernardo
Mariezcurrena,
Long Drive Damas: Guillermina
Young.
Mejor Aproach Caballeros: Mario
Rosso.
MejorAproach Damas: Patricia Sán
chez.
Categoría hándicap interno:
1®) Héctor Fontanilla, 143
2®) Rubén Mortarin, 157

.«ORISMo

de Jorge Luís Pereyra

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

ámsenttntfo «su aviso,
tn va¡»s sspecitiss tend/É
un Miportinw descuento.

GÚEMES 74 - DR. LUIS CHAPUiS 2751 - TELEFAX: 0462-31277 - VENADO TUERTO

Atletismo
RECREACION Y DEPORTE

i

El sábado 29 del corriente se cumpli
rá la tercera jornada del proyecto de
"Recreación y Deporte '95", que organi
zan en conjunto CYBAN y Asociación
para la Vida.y el Deporte, con el auspi
cio del Diputado Julio Eggimaiin y el
Concejal Darío Mascioli. Componen
pruebas de velocidad y resistencia para
alumnos de las Escuelas 1262 y Dante
Alighieri de los Bamos Ciudad Nueva
y San Cayetano y Colegio Nacional N®:
2.

Torneo
"Día del
Deporte'
El domingo 30 del co

rriente en el Barrio de la
Carne y sus adyacencias
(Lisandro De La Torre.
Sáenz Peña y Francia), se
cumplirá el Torneo "Día
del Deporte", organizado
por CYBAN y fiscalizado
por la Asociación Atlética
Sur Santafesina.

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

ti.

VILLAGE CREDITOS A SOLA FIRMA ■ TODAS LAS TARJETAS
□ QQQIQQIIB Seígrano 445 Tel: 20954 < Av. Mitre y 5aii Martín Tel: 21006 ■ Venaés
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Olimpia agasajó a 
los Subcampeones 

HORACIO SEGUI 

"La ca~rizaci6n es una gran 
. gripe,.no PQde.moa lamentar no ha
bernos abrigado, ahóra h JlS qua 
curarla .. , trataremos de saca!' el 
rnejpr -p.o.rlido de las regJas aetua~ 
le¡¡ intentando no quebrar 1(1 que 
Olimpia vino baciendo en estos a
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más alto de la Liga N aciona,1, tra
taremos de no defraudar a la gen-: 
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cp1l 1os dirigentes del Club llera a~ 
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'llew a ser, Jo de una ficha naci~ 
naI más por un extra:j)jerQ, todo es 
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Estuvimos en el almuerzo organizado 
por la Subcomisión de Padres del OHm
pia B.B.C. con el cual agasajaron al 
plantel de Liga Nacional por el Sub-
campeonato. . 

Alrededor de 200 comensales se die
ron cita para degustar una "tallarina
da" y compartir un momento grato; so
breoaliendo por sobre todo, el momento 

vie la ent~ga de premios y recordato
rios. Por supuesto, las charlas giraron 
en torno a la "reciente" categorización 
dejugadores, al balance deportivo de la 
institución en la última temporada y 
también tratando de di señar el futuro 
de Olimpia, "La Ciudad" rescató algu
nas opiniones. 
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El sábado 29 del corrien te se cumpli
rá la tercera jornada del proyecto de 
"Recreaci6n 'y Deporte '95", que organi
zan en conjunto CYBAN y AsociaciÓn 
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Torneo 
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DeporteWW 

El domingo 80 del co· 
rricnte en el Barrio de la 
Carne y sua adyacencias 
(Lisllndro De . La Torre , 
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del Deporte" , organizado 
por CYBAN y fi scalizado 
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Golf "Copa Ñaró" 
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Resul tados de golf del Polo Atltletic 
Club, donde se disputó la Copa ''Naró'' 
a 36 hoyos Medal Play realizado en el 
día de ayer: 

Caballeros 0-18: 
111) Mario Rosso, 138 
22) Santiago Young, 148 
Caballeros 19-36: 
111) Guillermo Cavanagh, 142 
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111) Guillermina Young, 155 
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Damas 28-36 
I g

) Betty Long, 151 
211) Eva Dioda~ti , 156 
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Mariezcurrena . 
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Young. 
Mejor Aproach Caba lleros! Mario 
Rosso. 
Mejor Aproach Damas: Patricia Sán· 
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111) Héctor Fontanilla, 143 
20) Rubén Mon arin, 157 
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Por Sergio Eresic Por el bien del fútbol
Llegó el receso obligado impuesto por

la Liga Venadense. £s hora de balance,
seguramente para todos aquellos que
de una manera u otra, están vincula
dos con el fútbol "driollo". Desde esta
redacción, quien escribe, también tiene
el suyo realizado.
Si hablamos del flitbol en sí, ha ter

minado la primera xú^eda de la fase cla-
sificatoria y sinjtertor a equivocarme,
me deja ún salfld negativo. Hay mu
chas razones para explicar el porqué de
ésto. Una de ellas pasa por la confor
mación, en general, de los equipos que,
al no haber "problemas" con el descen
so tan temido, no han reforzado ni tra
bajado coherentemente. Otra de las
causales es la desmotivación de los pro
pios jugadores. Al decir por ellos mis
mos, este tipo de campeonato no le
brindan incentivo. Y aclaramos que el
desinterés de los verdaderos protago
nistas no pasa por la poca o directa
mente falta de premios, porque en mu
chísimos casos, han accedido a jugar a-
decuándose a la criáis económica.
Otra de las cosas que conspiran cxjn-

tra nuestro deporte predilecto, es la
violencna. La crisis socio-económica que'
vive nuestro país no es ajena. Segura
mente, muchos tratan de descargar los
domingos lo que acumulan en materia
de friistraciones durante la semana.
Repudio desde aquí, a los que tratan de
minimizar los hechos y más aún, si és
tos son dirigentes. Como hechos pun
tuales basta con recordar, entre otros,
los incidentes en oportunidad de los
partidos de Estrella del Sur-San Mar
tín (agresión de Del Cario a Sedaño),
Racdng-Juventud Unida (agresión a
Sergio Torres) y el más lamentable y
bochornoso de los disturbios en el par
tido Centenario-Talleres.

El tema arbitraje es muy espinoso.
Por allí, habrá que escuchar'la mala
función que estos realizan son deaenca-

Oialá que ésto cambie

Los nervios a la

orden del día en el
fútbol de la Liga
Venadense.

1

Scantci

i

TARJETAS DE CREDITOS

TICKET CANASTA.
LUNCHEON CHEK Y FREE SHOP

:
DOMINGOS Y FERIADOS

ABIERTO MEDIO DIA

USandro de la Torre y López

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

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

Aceites y grasas especiales

fKPmtWlA » ■

FILTROS

ORIGINALES
MANN

Motorcraftl

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

i

Los árbHros, en algunos casos ejes de la petémtca.

Unicas

canchas techadas

FUTBOL CINCO

GUMPLEAÑÓS

Ruta 8 y Alberdi - TeL 26672
Venado Tuerto

denantes de las reacciones, que luego
desembocan en la violencia? Al respec
to, creo que ni el fallo más desacertado,
puede provocar cosas como la que suce
dieron. Para terminar con los adminis
tradores de justicia, solamente ellos,
sabrán si cuando se equivocan, obran
de buena o mala fe. De mi parte quiero
creer siempre que, son simples seres
humanos, y como tal, les cabe el error.
En el saldo negativo, es imposible de

jar de mencionar la falta, en general,
de verdaderos dirigentes. Que trabqjen,
que piensen, que asuman responsabili
dades, que sean realistas, etc... "Cuan
do la cabeza no anda bien, no preten
damos que los pies funcionen correcta
mente".

, 
¡ 
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Por Sergio Kreaic Por el bien del fútbol 
Llegó el receso o'P¡.J\gado impuesto por 

la Liga Venadense. Es hora de balance, 
seguramente para todos aquellos que 
de Wla manera u otra, están vincula
dos con el fútbol "dMollo". Desde esta 
redacción, quien escribe, también tiene 
el suyo realizadG. 

Si hablamos del ftítbol en sí, ha ter
minado la primerlt nt,eda de la fase ela
"sificatoria y sin l~rtlor a "equivocarme, 
me deja un .saltld negativo. Hay mu
chas razones para explicar el porqué de 
ésto. Una de ell as pasll por la confor
mación, en general, de 108 equipos que, 
al no haber "problemas" con el descen
so tan temido, no han reforzado ni tra
bajado coherentemente. Otra de las 
causales 8sIa desmotivaci6n de 108 pro
pios jugadores. Al decir por ellos mis
mos, este tipo de campeonato no le 
brindan incentivo. Y aclaramos que el 
desinterés de los verdaderos protago
nistas no pasa por la poca o directa
mente falta de premios, porque en mu
chísimos casos, han accedido a jugar a
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Ojalá que ésto cambie 

Otra de las cosas que conspiran con
tra nuestro deporte predilecto, es la 
violencia. La crisis socio-económica que ' 
vive nuestro país no es ajena. Segura
mente, muchos tratan de descargar los 
domingos lo que acumulan en msteria 
de frustraciones durante In semana. 
Repudio desde aquí, a los que tratan de 
minimizar los hechos y más aún, si és
tos son dirigentes. Como hechos pun
tuales basta con recordar, entre otros, 
los incidentes en oportunidad de 108 
partidos de Estrella del Sur-San Mar
tin (agresión de Del CarIo a Sedano), 
Racing-Juventud Unida (agresión a 
Sergio Torres) y el más lamentable y 
bochornoso de los disturbios en el par
tido Centenario-Talleres. 

El tema arbitraje es muy espinoso. 
Por allí, habrá que escuchar"1a mala 
función que estos realizan son desenca-

los nervios a la 
orden del dla en el 
fútbol de la liga 
Venadense. 
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denRntes de las reacciones, que luego 
desembocan en la violencia:-Al respec
to, creo que ni el fallo más desacertado, 
p~ede provocar cosas como la que 8Uce
dieron. Para terminar con 108 adminis
tradores de justicia, solamente ellos , 
sabrán si cuando se equivocan, obran 
de buena o maJa fe. De mi parte quiero 
creer s iempre que, aon simples seres 
humanos, y como tal, leil cabe el error. 

En elealdo negativo, es imposible de
jar de mencionar la fruta, en general , 
de verdaderos dirigentes . Que trabajen, 
que piensen, que asuman responsabili . 
dades, que sean realistas, etc ... "Cuan
do la cabeza no anda bien, no preten
damos que los pies funcionen correcta
mente". 
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Otro de los detalles que he observado
en esta temporada, es la falta de crite-
rio del TMbunal de Penas, en cuanto a
las sandones. Y ésto, se quiera o no es
xm ingrediente más para el casillero
del deudor. ¿Cómo se puede entender— ̂ y...

que, un jugador al término de un parti
do por dedrle algo a un árbitro, v-juga
dos fechas de suspensión y jugadores
que han protagonizado hechos extra-
futbolísticos {golpes de puño) redban
una sola fecha?.

¿Quéexplicadón uno encuentra, vien
do que un técnico que agredió se le a-
plica un año de suspensión y a otro 60
días, por -en definitiva- la misma situa
ción? Y quiero realizar la aclaradón, no
estoy tratando de emitir un juido si
algunos son benefiriados y otros no.
Simplemente me gustaría que se apli-
jjue un sólo criterio para todos, al me
nos, en las suspensiones.
Son muchos más que éstos, los moti

vos marcados, que me llevan a afirmar
que hasta el momento el saldo negati
vo es una realidad. Es el deseo de todos
los que arpamos el fútbol, que la cosa
cambie...

Detalles de la Primera Rueda

Angelari: Ei Arquero de Rácing
mantiene el arco menos vencido hasta

el momento.

♦ La valla menos vulnerada es la de
Radng de Teodelina. Su arquero Ange
len, vio caer su arco solamente en 5
oportunidades.
♦ El arco más venddo es el de Alianza
Rivadante, con 22 tantos en contra.
♦ La mejor diferenda de gol, la posee
Avellaneda con un saldo positivo de 20
goles. A favor 26, en contra 6.
♦ Por el contrario, es Rivadante quien
tiene 22 goles en contra y 5 a favor. Es
dedr, un saldo negativo de 17.
♦ En la zona 1 se convirtieron 85 go
les; en la zona 2,98 en la zona 3, 102.
♦ El equipo con más expulsados es
Centenario, con 10 jugadores.

GOLEADORES

Zona 1

G. Cossio (Ben Hur)
W. Aime (Ben Hur)
A, Baigorria (Sarmiento)
J. Carrari (Belgrano)
A. Castello (J. Newbery)
L. López (C. Nueva)
M. Nazábal (Belgrano)
R. Ortiz (Belgrano)
J. C. Peró (Ben Hur)

7

4

4
4
4

4
4

4
4

Guindo Cosslo, goleador
en la zonal.

A continuadón daremos a conocer al
gunos números que quedaron de la pri
mera parte del Campeonato...

♦ Hay solamente 2 equipos que se
mantienen invictos: Avellaneda y Stu-
debaker.
♦ Predsamente, el equipo "Rojo" de
Venado Tuerto es el que más puntos
cosechó. Ganó 7 partidos, empató 1, su
ma 22 puntos.
♦ También Avellaneda es el que más
ganó (7). La otra cara, es Alianza Riva-

S. Vlllaiba y González, goles para
Avellaneda.

dante, sin conocer el triunfo.
« Sin embargo, loe que más derrotas a-
cumulan son Estrella del Sur y Cente
nario, con 5 partidos.
♦ Si hablamos de empates, Studebaker
y Peñarol, son lo más, con 5 cotejos.
♦ El equipo más goleador del Torneo es
Avellaneda, con 26.
« De esas 26 conquistas, 22 convirtie
ron entre 4 jugadores (S. l^llalba 10,
González 4, Bianchi 4 y J.P. Villalba
4).
♦ Alianza Rivadante posee el mayor
déficit a la hora de convertiT, tan sólo
5 veces lo logró.

Zona 2

E. Acevedo (Gral. Belgrano)
F. Borzini independiente)
D. Goapper (Studebaker)
J. J. Lacoste (Teodelina)
J. Aquino (Gral. Belgrano)

6
5

4

4

4

Zona 3

8. Villalba (Avellaneda)
G. Lorenzetti (J. Newbery)

O. Mura (Sacachispa)
D. Goldriog (C. Ai^ntino)
G. González (Avellaneda)
N. Bianchi (Avellaneda)
J. P. VÜlalba (Avellaneda)

10
5

5

4
4
4

4 ,

Fútbol de
Menores

EQUIPO DE4TA. COMUN DE NEWBERY: Darlo
Ré Alberto Hornstein, Fernando Bertune,
Mariano Rada. David Pufiet. Favio Pompel,
Ariel Britos. Diego Pagura, Sergio Matich,
Carlos Juárez, Guillermo Palav.ch, Fernando
Acuna, Jorge Carraza. Pablo Chupardi. Pablo
Moyano. Diego Guio. D.T.: Rubén Bongiovani.
Ay. Nelson Ró. Kineslólogo: Jorge Matich.

•w.

) l '

mro-Bus
ducato

- Excursiones

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

IMPRENTA

TICKET DE BALANZAS - TRABAJOS COMERCIALES
FOLLETOS ■ PLANILL<\S - CATALOGOS

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURASBIT
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Otro de 108 detalles que he observado 
e~ esta te.mporada, es la falta de erite. 
no del1!ibunal de Penas, en cuanto a 
las ~anClo~es. Y ésto, 80 quiera o no, es 
un mgredlonte más para el casillero 
del deu~or. ¿Cómo se puede entender 
que, un Jugador al tármino de un paro 
do po~ decirle algo a ll!' árbitro, ten~ 
dos fechas de sWJ~nslón y jugadores 
que han. protagomzado hechos extra. 
futbo1fsticos (golpes de puno) reciban 
una sola fecha? 

Detalles de la Primera Rueda 
¿Qué explica~6n uno encuentra, vien. 

d~ que un técmco quo agredió se le a. 
phca un año de s~'pen8ión y a otro 60 
días, por -en defimtiva·la misma situa. 
ci6n? Y quiero realizarla aclaraci6n no 
estoy tratando de emitir un juicio' si 
algunos son beneficiados y otros no 
Simplemente me gustarla que se ap1i~ 

lJIue un 8ó19 criterio para todos, al me. 
nos, en las suspensiones. 

Son muchos más que éstos. los moti
vos marcados, que me llevan a afinnar 
que hasta el momento el'saldo negati. 
vo es una realidad. Es el deseo de todos 
los q~e amamos el fútbol, que la cosa 
cambie ... 

• 

Guillermo Cassio, gOJeader 
en la zona 1. 

S. Villalba y Gonzálaz, gOl8S para 
Avellaneda. 

Angeleri: El Arquero de Ráclng 
mantiene el erco menos vencido hasta 
el momento. . 

A continuación daremos a conocer al
gunos números que quedaron de la pri
mera parte del Campeonato ... 

• Hay aolamente 2 equipos que se 
mantienen invictos: Avellaneda y Stu
debaker. 
• Precisamente, el equipo "Rojo~ de 
Venado Tuerto es el que más puntos 
cosechó. Ganó 7 partidos, empató 1, su
ma 22 puntos. 
• También Avellaneda es el que más 
ganó (7). La otra cara, es Alianza Riva-

Fútbol de 
Menores 
EaUIPO DE 4TA. COMUN DE NEWBERY: Darlo 
Ré, Alberto Hornstein, Fernando Bertune, 
Mariano Rada, David Puñet, Favl? Pompol, 
Ariol Brltos, Diego Pagura, Sergio Matlch, 
Cartas Juarez, Guillermo Palavlch, Fernando 
Acuñs, Jorge Carraza, Pablo Chupardl, Pablo 
Moyano, Diego Gulo. D.T. : Ruben Bonglovanl. 
Ay. Nelson Aé. Kineslólogo: Jorge Matlch. 

dante, sin conocer el triunfo. 
• Sin embargo, 108 que más derrotas a
cumulan son Estrella del Sur y Cente
nario, con 5 partidos. 
• Si hablamos de empates, Studebaker 
y Peñaro], son lo más, con 5 cotejos. 
• El equipo más goleador del Torneo es 
Avellaneda, oon 26. 
• De esas 26 conquistas, 22 convirtie
ron entre 4 jugadores (S. ViJlruba 10, 
GonzáJez 4, Bianchi 4 y J.P. ViIlalba 
4). 
• Alianza Rivadante posee el mayor 
déficit a la hora de convertir, tan sólo 
6 veces lo logro. 

• La valla menos vulnerada es la de 
Racing de Teodelina. Su arquero Ange· 
leri, vio caer su arco solamente en 5 
oportunidades. 
• El arco más vencido es el de Alianza 
Rivadante, con 22 tantos en contra. 
• La mejor diferencia de gol, la posee 
Avellaneda con un saldo positivo de 20 
goles. A favor 26, en contra 6. 
• Por el contrario, es Rivadante quien 
tiene 22 goles en contra y 5 a favor. Es 
decir, un saldo negativo de 17. 
• En la zona 1 se convirtieron 85 go
les; en la zona 2,98 en la zona 3, 102. 
• El equipo con más .expulsados es 
Centenario, con 10 jugadores. 

GOLEADORES 

Zona 1 

G. Cossio (Ben Hur) 
w. rume (Ben Hur) 
A. Baigonia (Sanniento) 
J. Carrari CBelgrano) 
A. Castello (J. Newbery) 
L. López (C. Nueva) 
M. Nazábal (Belgrano) 
R. Ortiz (Belgrano) 
~. C. Peró (BeR Hur) 

Zona 2 

F. Acevedo (Gral. Belgrano) 
F . Borzini Undependiente} 
D. Goapper (Studebaker) 
J. J. Lacoste (Teodelina) 
J. Aquino (Gral. Belgrano) 

Zona 3 

S. ViHaIba (Avellaneda) 
G. Lorenzetti (J. Newbery) 
O. Mura (Sacachispa) 
D. Goldring (C. Argentino) 
G. González (Avellaneda) 
N. Bianchi (Avellaneda) 
J . P . ViI1albo. (Avellaneda) 

7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

6 
6 
4 
4 
4 

10 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

MINI-BUS 
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Viajes corta y larga distancia 
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Argentino de Bicicross

Autoridades del Area de Deportes de la Municipalidad junto a representantes de
la Asociación Venadease de Bicicross.

La Asociación Venadease de Bidcrosa,
ha sido designada por la FederaciónAr-
gentina de esta especialidad, para
organizar la última fecha y Coronación
del Campeonato Argentino de Pilotos y
Torneo de Novicios 1995, que se reali
zará en las instalaciones del Parque
Municipal General Manuel Belgrano
los días 4 y 5 de noviembre de 1995.
Este campeonato comenzó en marzo

en la ciudad de San Juan luego Córdo
ba y ahora en Setiembre Santa Rosa
(La Pampa), finalizando en Venado
Tuerto.

En el campeonato 1995 están partid-
pando 20 clubes de todo el país, con un
total de alrededor de 900 pilotos.
Por ser la última fecha del Campeo

nato y teniendo en cuenta la ubicadón
estratégica de Venado Tuerto, en el
centro del país, se espera para este e-
vento una afluenda de 700 pilotos.
Venado Tuerto, es una de las pocas

pistas que cuenta con la infraestructu
ra importante que posee el Parque Mu-
nidpal.
Esto le brinda al visitante todas las
comodidades necesarias para una feliz
estadia en Venado Tuerto.

Premio al Amigo

Golf: Torneo

Día del Amigo

Entre el sábado y ayer se disputó im
torneo interno en el Jockey Club deno
minado "Día del Amigo". Cada juga
dor fue acompañado por un invitado
formando pareja, llegando a partidpar
144 jugadores. Es de destacar la buena
jomada golfista y el ambiente ameno
que se vivió en el predio del country,
sumado a la cena servida el sábado por
la noche. Más allá de la entrega de
premios fue notable la actuación del re
presentante de "La Ciudad", Pedro
Marcelo Daniel Gómez (Pucho) nuestro
fotógrafo, quien tuvo un brillante de
sempeño en el juego corto.

Damas (bEqo hándicap)
1®) María Bomrad y Angela Morris, 38
golpes.
2®) Roxana Valdata y Martín Garrido,
39 golpes.

Damas (alto hándicap)
1») Paula Eossi y Lásette Estol, 36 gol
pes.

2®) Gloria Navas y Marta Castro, 39
golpes.

Caballeros 0-24
1®) Gustavo Vidoret y señora, 32 gol
pes.

2®) Roberto Di Lena y señora, 34 gol-
■pes.

Caballeros 26>36
1®) Carlos Llovera y Gustavo Bomrad,
32 golpes.
2®) Chepi Barberis Long y Víctor Bar-
bieri, 33 golpes.

Caballeros s/hándlcap
1®) Luis Antonelli y Alejandro Barbone
2®) Bruno Cabrera y R. Nogaréda

Fútbol femenino
Se disputó en la tarde de ayer un

triangular de Fútbol Femenino en la
cancha de Sportivo Avellaneda.

Los resultados fueron los siguientes:
Avellaneda 5 (Noemí López 3, Jovita
Moyano y Mariana Pereyra) vs. Los
Andes (San Eduardo) 0.
Avellaneda 3 (Noemí López 3) vs. Jorge
Newisery 1 (Analía Roldán).

i'Jtírgó,Ne\ybéi^',2,'((3B^na^'GalJeTO y
' ' ' ' ' ' ' t 2 I • í * r í > 1 f ! í / » ? «

Carla Ibañez) vs. Los Andes 2 (Juana
Gómez y Alejandra Quiroga).

Por lo tanto, el equipo de Sportivo
Avellaneda se coronó Campeón del
triangular. En la oportunidad recibie
ron trofeos las jugadoras que actúan
como "capitón" de las escuadras parti
cipantes; la ai-quera con la valla menos
vencida, Mirta Gómez, y a la goleadora
Noemí López.

EGGIMANN
ARRIMA
EL BOCHIN

El viernes por la noche, en la sede del
Bochín Club, se realizó una cena por
paii» de la comisión directiva de la ins
titución con motivo de agasajar al Di
putado Provincial Julio Eduardo Eggi-
mann, quien se mostraba eufórico y a
la vez satisfecho con su gestión... X<a
ley Provincial del deporte, es una
ley que da respuesta en muchísi
mos planos y particularmente esta
otra ley que hoy le permite al Bo
chín Club, como en su momento,
fue el Fortín, eximirse de pagar
$9.000 en concepto de Impuesto In-
mobiliario atrasado. Son an dafi-
nitiva respuestas muy importantes,
ya que estas instituciones necesi
tan de todas las manos posibles...
Esto es emotivo junto a la familia

del Bochín Club y particularmente
me siento agradecido por esta her
mosa plaqueta que los dirigentes
me han entregado y por sentirme
parte de ellos, habida cuenta que
mí tío, Alberto Delmedico, fue
hombre señero del Bochín".

Aprovechamos la oportunidad para
preguntarle al diputado Provincial,
cuantas instituciones, en la actualidad,
se habían acogido a la Ley Provincial
del Deporte. "Hay aproximadamente
4Ó0 clubes que ya tienen su perso
nería deportiva (40%) y a partir de
este encuadramiento legal recién
se le comienzan a dar respuesta,co-
mo en este caso; y hay alrededor
de 100 instituciones que empren
dieron obras de infraestructura,
como Olimpia, Jorge Newbery, San
Jorge de Carmen, Peñarol de Elor-
toodo entre otros"... Cada vez que
Julio Eggimann habla de la Ley del
Deporte, le brillan los ojos por la satis
facción de haber generado una ley
Provincial revolucionaria en el ámbito
deportivo... "Realmente me siento or
gulloso, porque durante muchísi
mos años la debatimos, tiempo a-
trás disentimos por algunas carac

terísticas de la ley, pero esta fun
cionando y los organismos que
prevee, existen y bueno, hoy esta
ofreciéndose para la provincia de
Santa Fe como una gran respuesta
para el deporte, cosa que me llena
de satisfacción porque siendo di
putado veo madurar esta concre
ción y máxime para un amante del
deporte como yo..." Era una de las
campanas, la del deber cumplido cola
borando con una de las instituciones
más importantes de nuestra zona en
esta práctica deportiva, las bochas.

Pero también se reflejaba alegría en
los rostros de los dirigentes, por eso La
Ciudad también dialogó con Ricardo
Riboira, presidente del Bochín
Club..."Realmente estamos conten
tos y sumamente agradecidos al di
putado Julio Eggimann por haber
llevado adelante esta gestión que
hoy finaliza, eximiendo de los im
puestos inmobiliarios a nuestro
club, esto nos permite saldar una
deuda que viene de 1983 y además
podremos darle más impulso a las
obras que emprendimos..."

Claro, el tema de sobremesa era las
bochas, deporte que sabe ocupar espa
cios en este suplemento, pero que no
alcanza para su difusión... "Lo que o-
curre es que, el que no anda en la
práctica bochófila no sabe todo lo
convocante y familiar que es esta
disciplina, por ejemplo el domingo
pasado hicimos un torneo con 53
trios inscriptos, más de 150 depor
tistas que se movieron por nuestro
club, aparte de la dirigencia y los
familiares, esto nos da la pauta del
movimiento de las bochas que la
mentablemente no tiene la convo
catoria acorde por parte de los
medios..." Nos fuimos pensando en lo
importante que debe ser para el Bochín
Club está eximición de impuestos in
mobiliarios; pero también en esta reali
dad de hoy donde el crecimiento es ca
si imposible, esta institución lo esta ha
ciendo... y con sólo 200 socios... mucbos
tendrían que imitarlos... adelante Bo
chín Club.

Ricardo Riboira y el reconocimiento del Bochín para el Diputado Eggimann.

> A $ i'f't A'f',* .
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Argentino de Bicicross 

Autoridades del Area de Deportes de la Municipalidad junto a representantes de 
la Asociación Venadense de 8lcicross. ' 

La Asociación Venade nse de Bicicross, 
ha sido designada por la Federaci6nAr
gcntina de esta especialidad. para 
organizar la última fecha y Coronación 
del Campeonato Argentino de Pilotos y 
Torneo de Novicios 1995, que se reali
zará en las instalaciones del Parque 
Municipal General Manuel Belgrano 
Jos díos 4 y 5 de noviembre de 1995. 

Este campeonato comenzó en marzo 
en la ciudad de San Juan luego Córdo
ba y ahor a en Setiembre Santa Rosa 
(La Pampa), fi nali zando en Venado 
Tuerto. 

En el campeonato 1995 están partici
pando 20 clubes de todo el pafa. con un 
total de alrededor de 900 pilotos. 

Por ser la última fecha del Campeo
nato y teniendo en cuenta la ubicación 
estratégica de Venado Tuerto, en el 
centro del país, se espera para este e
vento uns a fluencia de 700 pilotos. 

Venado Tuerto, es una de las pocas 
pistas que cuenta con la infrllestructu
ro. importante que posee el Parque Mu
nicipal. 
Esto le brinda al visitante todas las 

comodidades necesarias para una feliz 
estnma en Venado Tuerto. 

Premio al Amigo 

Golf: Torneo 
Día del Amigo r 

Entre el sábado y ayer se disputó un 
tomeo interno en el Jockey Club deno
minado ''Día del ~igo". Cada juga
dor fue acompañado por un invitado 
formando pareja, llegando a participar 
144 jugadores. Es de destacar la buena 
jornada golfista y el ambiente ameno 
que se vivió en el predio del country, 
sumado a la cena servida el sábado por 
la noche. Más all á de la entrega de 
premios fue notable la actuación del re· 
presentante de "La ·Ciudad", Pedro 
Marcelo Daniel Gómez (Pucho) nuestro 
fotógrafo, quien tuvo un brillante de
scmpello en el juego corto. 

Domas (bajo h á ndicap) 
IV) Maria Bomrad y Angela Mom s , 38 
golpes. 
20) Roxana Vllldllta y Martín Garrido, 
39 golpes. 

Damas (alto hándicap) 
I~) Paula Rossi y Lisette Estol, 36 gol· 
pes. 
20) Gloria Navas y Marta Castro, 39 
golpes. 

CabaUbros 0-24 
I V) Gustavo Vidoret y señora, 32 gol
pes. 
2'l) Roberto Di Lena y señora, 34 gol
pes. 

Caballeros 25-36 
I V) Carlos Llovera y Gustavo Bomrad, 
32 golpes. 
20) Chepi Barberie Long y Víctor 'Bar
bieri, 33 golpes. 

Caballeros s/hándicup 
1(1

) Luis AntoneUi y Alejandro Barbone 
21') Bruno Cllbrera y R. Nogarcda 

Fútbol femenino 
Se disputó en la tarde de ayer un 

triangular de Fútbol Femenino en la 
cancho. de Spor tivo Avellaneda. 

Los resultados rueron los siguientes: 
Avell a neda 5 (Noemí López 3, Jovita 
Moyano y Mariana Pcrcyra) vs. Los 
Andes (San Eduardo) o. 
Avellaneda 3 (Noem! López 3) vs. Jorge 
Newbery 1 (Analía Roldán). 

• ' .,Jdfg8. ~~\o¡qe4' ¡2,'~qtyi.n,a , '9~I!eJICI y 
1.""" 11"t. ",." ,,." 

Carla Ibañez) vs. Los Andes 2 (Juana 
Gómez y Alejandra Quiroga). 

Por lo tanto, el equipo de Sportivo 
Avellaneda se coronó Campeón del 
triangular. En la oportunidad recibie
ron troreos Jas j uglldoras que actúan 
como "capitán" de las escuadras parti
cipantes; la arquera con la valla menos 
vencida, Mirto. Gómez, y a la goleadorn 
Noemf l.6pez . 
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EGGIMANN 
ARRIMA 
EL BOCHIN 

El viernes por la noche, en la sede del 
Bochin Club, se realizó una cena por 
parte de la comisión directiva .. de la in~
titución con motivo de agasajar al Di· 
putado Provincial Julio Eduard~ Eggi· 
man n, quien se mostraba e~6nco ,Y a 
la vez satisfecho con su gestión ... 'La 
ley Provincial del deporte, es una 
ley que da respuesto e n muchísi· 
mos·planos y particularmente esta 
otra ley que hoy le p ermite al Bo
cron Club, como en su momento, 
fue el Fortín, eximirse de pagar 
$9.000 e n concepto de Impuesto In· 
mobiliario atrasado. Son en defi
ní tiva respuestas muy importantes, 
ya que estas instituciones necesi
tan .de todas las manos posibles ... 

Esto es emotivo junto a la familill 
del Bochin Club y particularmente 
me siento agrlldecido por esta h er
mosa plaqueta que los dirigentes 
me han entregado y por sentirme 
parte de e llos, habida cuenta que 
mí tío, Alberto DeImedico, fue 
hombre señ ero del Bochin". 

terísticas de la ley, pero esta fun· 
cionando y los organismos que 
prevee, existen y bueno, l?-0Y. esta 
ofreciéndose para la proVInCIa de 
Santa Fe como una gran respuesta 
para el deporte, cosa que me llena 
de satisfacción porque siendo di
putado veo madurar esta concre
ción y maxime para un amante del 
d eporte como yo .. ." Era una de lae 
campanaB, la del deber cumplido cola
borando con una de las instituciones 
más importantes de nuestra zona en 
esta práctica deportiva, las bochas. 

Pero también se reflejaba alegría en 
los rostros de los dirigentes, por eso La 
Ciudad también dialogó con Ricardo 
Riboira, presidente del Bochin 
Club ... ''ReaImente estamos conten
tos y sumamente agradecidos al di
put.ndo Julio Eggimann por haber 
llevado adelante esta gestión que 
hoy finaliza, eximiendo de los im
puestos inmobiliarios a nuestro 
club, esto nos permite saldar una 
deuda que viene de 1983 y además 
podremos darle más impulso a las 
obras q ue emprendimos .. ." 

Aprovechamos la oportunidad para 
preguntarle III diputado Provincial, 
cuantas instituciones, en la actualidad, 
se habían acogido a la Ley Provincial 
del Deporte. ''Hay aproximadamente 
400 clubes que ya tienen su perso
nería deportiva (40%) y a partir de 
este encuadramiento legal recién 
se le comienzan a dar respuesta,co
mo en este caso; y hay alrededor 
de 100 instituciones que empren· 
dieron obras de infraestructura, 
comoOlimpia, Jorge Newbery, San 
Jorge de Carmen, Peñarol de EIor
tondo entre otros" ... Cada vez que 
Julio Eggimann habla de la Ley del 
Deporte, le brillan los ojos por la satis
facción de haber generado una ley 
Provincial revolucionaria en el ámbito 
deportivo ... ''Realmente me siento or · 
gulloso, porque durante muchísi· 
mas años la debatimos, t iempo a · 
trás disentimos por algunas carac· 

Claro, el tema de sobremesa era las 
bochas, deporte que sabe ocupar espa
cios en este suplemento , pero que no 
alcanza para su difusión ... "Lo que o
curre es que, el que no snda en la 
práctica bochófila no sabe todo lo 
convocante y familiar que es esta 
disciplina, por ejemplo el domingo 
pasado hicimos un torneo con 53 
trias inscriptos, más de 150 depor
tistas que se movieron por nuestro 

. club, aparte de la dirigencis y los 
familiar es, esto nos da la pauta del 
movimiento de las bochas que la
mentablemente no tiene la convo
catorio acorde por parte de los 
medios ... " Nos fuimos penRando en lo 
importante que debe ser para el Bochin 
Club está eximici6n de impuestos in
mobiliarios; pero también en esta reali
dad de hoy donde el crecimiento es ca
si imposible, esta institución lo esta ha
ciendo ... y con a610 200 socios ... muchos 
tendrían que imitarlos ... adelante Do
cmn Club_ 

• 

Ricardo Ribolra y el reconocimiento del Bochin pata al Diputado Eggimann. 
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del año se
disputó en el Studebaker Parque de la

organiza-ción de A.V.A adelantando la fecha
en el calendario figuraba para el
J  . , , —

que
TnG9de octubre, con interesante cantidad de

publico que superaron las 800 perso
nas, y un muy buen espectáculo, con
un trazado que responde de manera
excelente en cuanto al piso y presenta
ción de la villa deportiva en general.
Sí mencionamos lo vivido por cada

una de las categorías, comenzamos por
el Renault 850 donde nuevamente
Edgardo Porfiri,, logra una victoria
estupenda sobre Diego Canavesio, otro
piloto para destacar y no menos im
portante fué Ornar Tanoni, un podio
digno Qara esta categoría que no decae
en BU interés, yá que se suman cada
día mós integrantes.
La Fórmula 2000 fue más emotiva

que en otras ocasiones ya que contó con
un Parque Automotor que se vio algo
más incrementado al ya acostumbrado
(13 máquinas) y si analizamos el espec
táculo, las diferencias entre pilotos es
amplia entre unos y otros, pero siem
pre destacable y soberbio lo del cam
peón de la categoría Cristian Soljan,
que supera a Pilatti por 12"44 milési
mas, bien lo de Oscar Calvan, después
de haber roto el motor en Arias logra
reparar, trabajar de manera incansable

' \ y sube al tercer escalón del podio bien
' merecido por cierto.

Para el final dejamos el TC 2000 que
ya se perfiló como la mejor categoría
por su paridad de máquinas y alterna
tivas cambiantes en cada espectáculo,
que despierta el interés cada día más a
los aficionados del deporte motor en
este caso hubo también reapariciones
como la de Oscar Savino con la Coupe
Taunus N®: 2, donde lo realizado foe
aceptable pese haber abandonado en la
final.
¿Pero usted se acuerda? cuando decía
mos en números anteriores que Daniel
Saizar era el más rápido de la catego
ría, a;yer ratificó nuevamente esa apre
ciación ,ya que logra im triunfo impor
tantísimo por la lucha del campeonato,
además ganó una carrera que docoinó
s su volimtad sin regalar nada por
supuesto, porque si miramos a los
rivales que le suceden tenemos a "Pi-
phi" Santi excelente piloto y con futuro,
" Frediani que termina tercero a solo dos

segundos y fracción, y Molina con el E
18 todos terminando con escasas dife
rencias.

¿Pero no decíamos que Saizar dominó
a voluntad,^ en los papeles no es así,
pero en pista el turquito se afianza
cada día más y ahora algunos lujos se
puede dar.

RENAULT 850

1- serie - 8 vueltas
1») E. Porfiri, 6.39.159
2») J. J. Werger
3®) J. Gabelich
4«) E. Chacón
5®) O. Toscanini
Promedio: 87.304

2r serie - 8 vueltas
1«) O. Tanini, 6.40.002
2®) D. Canavesio
3®) J. Broglia
4®) A. Piordani
5®) E. Lagna
Promedio: 87.120

aJk

ll

Automovilismo zonal

Ganaron Porfíri,
Solián y Saizar

Cristian Solján. Edgardo Porfiri.

Repechaje - 4 vueltas
1®) M. Polindri
2®) E. Salvio
3®) A Agostini
Promedio: 83.418.

Final -16 vueltas
1®) E. Porfiri 13.16.049
2®) D. Canavesio a 2.909
3®) O. Tanoni a 3.766
4®) J. Broglia a 8.273
5«) J. Werger a 15.293
6°) E. López a 31.477
7®) J. Gabelich a 32.322
8®) O. Santi a 32.550
9®) E. Chacón a 89.831
10®) E. Lagna a 41.428

• Promedio: 95.080.

FORMULA 2000

1® serie - 8 vueltas
1®) C. SoUán 5.39.482
2®) M. Bertozzi
3®) O. Galván
4«) L. Núñez
5°) D. Trombetta
Promedio: 101.802.

2r serie - 8 vueltas
1®) A PUatti 5.41.117
2®) A Benedetto
3®) H. Lovalvo
4®) M. Dibene
Promedio: 102.425.

Fiual -19 vueltas
1®) C. Solján 13.12.166
2®) A Pilatti a 12.416
3®) O. Galván a 19.688
4®) A Benedetto a 26.233
5®) H. Lovalvo a 32.671
6®) E. Pavidch a 38.322
7») D. Trombetta
8®) C. Galante
9®) J. Bertozzi
Promedio: 103.615.

Daniel Saizar.

TC 2000

1® serie - 8 vueltas
1®) E. Santi 6.28.909

Cr Centro
Instrumental
de Ricardo A. SensoiinI

Hipólito Yrigoyan 1236 • Tel. 0462/20943
2600 Venado Tuerto ■ Santa Fe

N^tié (hampion
DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR

DEPOSITO; Alslna 166 - Telefax 0462-20695

PARTICULAR: SAn Juan 83 -.TeL 0462-.33t03

2600 VENADO TUERTO

BATERIA

12 VIS 55 AMP

OFERTA $ 56 FINAL

2®) D. Saizar
3®) V. Randissi

4«) J. Zelich
5®) J. Baioni
Promedio: 88.864.

2^ serie - 8 vueltas
1®) S. C. Molina 6.25.018
2®) C. Siminich
3®) O. Savino
4®) S. Marinovich
5®) N. Canavesio
Promedio: 89.762.

Final - 20 vueltas

1®) D. Saizar 15.59.096
2®) E. Santi a 1.453
3®) M. Frediani a 2.230
4®) J. Molina a 2.832
5«) H. Riaso a 10.619
6®) S. Marinovich a 23.215
7®) S. Zelich a 24.186
8«) J. Baioni a 24.710
9®) N. Canavesio a 25.534
10®) F. Martini a 29.152
11°) C. Dimmer a 42.901
Promedio: 91.854

Motociclismo y karting
en Chañar Ladeado
A cierre de nuestra edidón destaca

mos los ganadores de cada categoría:

Eartiug Infantil.
1°) M. Bambozzi.
2®) B. Ueuracb.

125 Sénior.
1°) G. Damiano.
2») E. Castellini.
3°) C. Peluaso.
4®) J. Hervel.
5®) S. Maurino.

Ciclomotores Standard.
1») A Rubey.
2°) M. Manso.
3®) C. Supan.
4®) W. Marroco.

Ciclomotores Libres.
1») C. Pedro.
2®) L. Bolattí.
3») D. NoUa.

Cantidad de público 400 espectadores;
estado del circuito bueno.

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Ruta 8

Tel. 0462-26097 - Telefax 0462-27306

Retenes
WOL - Tit. • SABO - FRatOENBERG • SAV •

Rodamientos
SKF-T1NKEN- MAR - GPZ - ZKL - MBS - URB - SNR

Cnapodinas embrague
THE•HUBER

Arosellos
CORTECO

Bombas de agua
HELIOOINO

NEBREDA
RETENES S.R.L.

López y Ruta 8
Tel. 0462-26097 - Telefax 0462-27306

Venado Tueno (S.F.) Lunes 24 de Julio de 1995.~ La Ciudad 

~a quinta presentación del at'\o se 
d~sput6 en ~I Studebaker Parque de la 
CIUdad de Vdla Cai\as con l. o, . 
·6 d AVA d' gnmza· CI n e. . ~ elantando la fecha que 

en el enlendan? figuraba para el mes 
d~ oc:tubre, con Interesante cantidad de 
pubhco que superaron las 800 perso
nas, y un muy buen espectáculo con 
un trazado que responde de m~nera 
e~celente e~ cuanto al piso y presenta. 
Cl6~ de la .Vllln deportiva en general. 

SI menClonamos lo vivido por cada 
una de las categorías, comenzamos por 
el Renault 85~ donde nuevamente 
Edgardo Porfin" logra un e victoria 
e~tupenda sobre Diego Canavesio, otro 
pIloto para destacar y no menos im. 
P?rtante rué Ornar Tanoni, un podio 
dlgno\lara eatn categoria que no decae 
en su mterés, yá que se suman cada 
día más integrantes. 

Automovilismo zonal 

Ganaron· Portiri, 
Solján y Saizar 

La F6rmula 2000 fue más emotiva 
que en otras ocasiones ya que contó con 
un Pfirque Automotor que se vio algo 
más Incrementado al ya acostumbrado 
(13 máqui na~) y si B:nalizamos el espec. 
tácuJ? las dlferenClas entre pilotos es 
amplia entre unos y otros, pero siem. 
pre destacable y soberbio lo del cam· 
peón de la categoría Cristian Soljan 
que supera a Pilatti por 12~44 milési: 
mas, bien lo de Osear Galvan, después 
de haber roto el motor en Arias logra 
reparar, trabajar de manera incansable 

O y sube al tercer escalón del podio bien 
merecido por cierto. 

Crlstian SoIJán. Edgardo Portir!. 

. 

Para el final dejamos el Te 2000 que 
ya se perfiló como la mejor categoría 
por su paridad de máquinas y alterna
tivas cambiantes en cada espectácuJo, 
que despierta el interés cada día más a 
loa aficionados del deporte motor en 
este caso hubo también reapariciones 
como la de Osear Savino con la Coupe 
Taunus NV: 2, donde lo realizado fue 
aceptable pese haber abandonado en la 
final. 

¿Pero usted se acuerda? cuando decía
mos en números anteriores que Daniel 
Saizar era el más rápido de la catego
ría, a,Yerratificó nuevamente esa apre
ciac::ión ,ya que logra un triunfo impor
tnntisimo por la lucha del campeonato, 
además ganó un a enrrera que dominó 
s su voluntad sin regalar nada por 
supuesto, porque si miramos a 109 

rivales que le suceden tenemos a "Pi
' hi to Santi excelente piloto y con futuro, 

ediani que termina tercero a solo dos 
segundos y rracción, y Malina con el R 
18 todos terminando con escasas dife
rencias. 
¿Pero no deci amos que Saizar dominó 
a voluntadl.en los papeles no es aaí. 
pero en pista el turquito se afianza 
cada día más y ahora ulgunos lujos se 
puede dar. 

RENAULT 85(1 

1!! serie - 8 vueltas 
1°) E. Porfiri, 6.39.159 
211) J. J . Werger 
3°) J . Gabelich 
4°) E. Chacón 
5°) Q. Toscanini 
Promedio: 87.304 

22 serie - 8 vueltas 
111) O. Tanini, 6.40.002 
211) D. Canavesio 
3°) J. Broglia 
4°) A. Fiordani 
5°) E. Lagna 
Promedio: 87.120 

Repechaje - 4 vueltas 
1°) M. Polindri 
211) R. Salvio 
311) A. Agostini 
Promedio: 83.418. 

Final - 16 vueltas 
l°) E. Porfiri 13.16.049 
2") D. Canavesio a 2.909 
311) O. Tanom a 3.766 
4") J. Broglia a 8.273 
511) .J. Werger a 15.298 
6") R. López a 31.477 
']'11) J. Gabelicb a 32.322 
SO) O. Santi a 32.550 
9°) E. Chacón a 39.831 
10°) E. Lagna a 41.428 

. Promedio: 95.080. 

FORMULA 2000 

12 serie - 8 vueltas 
1") C. Solján 5.39.482 
2") M. Bertoz.z:i 
3°) O. Galván 
.411) L. Núi\ez 
5°) D. Trombetta 
Promedio: 101.802. 

29 serie - 8 vueltas 
10) A. Pilatti 5.41.117 
2") A. Benedetto 
SO) H. LovaIvo 
4°) M. Dibene 
Promedio: 102.425. 

Final - 19 vueltas 
1') O. Soiján 18.12.166 
2') A Pilatti a 12.416 
311) O. Galván a 19.688 
411) A. Benedetto a 26.233 
5°) H. LovaIvo a 82.671 
E)1I) R. Pavicieh a 38.322 
7') D. Trombetta 
SO) C. Galante 
~) J. Bertozzi 
·Promedio: 103.615. 

TC2000 

12 serie - 8 vueltas 
1°) E. Santi 6.28.909 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DANIEL A. SAIZAR 
DEPOSITO: Alslna 166 - Telefax 0462-20695 

PARTICULAR: SAn Jusn 83 -.T.eL 0462~33103 
2600 VENADO TUERTO 

Daniel SaIZJIr. 

CT Centro 
Instrumental 

de Ricardo A. Sensollnl 

Hlpóllto Yrigoyen 1236 - TeI. O462J2OMi 
2600 Venado Tuerto· Sanla F. 

BATERIA 
12 VTS 55 AMP 

OFERTA $ 56 FINAL 
, ,. I 

~) D. Saizar 
SO} V. Randias1 
411) J . Zelich 
511) J . Baioni 
Promedio: 88.864. 

22 serie - 8 vueltas 

Página 15 

111) S. C. M01ina 6.25.018 
2") C. Siminich 
SO) O. Savino 
40) S. Mnrinovich 
5") N . Capavesio 
Promedio: 89.762. 

Final - 20 vueltas 
10) D. Saizar 15.59.096 
2") E. Sllnti a 1.453 
SO) M. Frediani a 2.230 
4°) J . Malina a 2.832 
5°) H. Risso a 10,619 
SO) S. Marinovich a 23.215 
7") S. Zelich a 24.186 
8°) J ; Baioni a 24.710 
gil) N . Canavesio a 25.534 
ID"} F. Martini a 29.152 
110) C. Dimmer a 42.901 
Promedio: 91.854 

Motociclismo y karting 
en Chañar Ladeado 

Al cierre de nuestra edición destaca
mos los ganadores de cada categoría: 

Kart ing Infantil. 
1°) M. Bambozzi. 
20) B. Uaurach. 

125 Senior. 
1°) G. Damiano. 
2") E. CasteIlini. 
SO) C. Peluaso. 
4°) J . Hervel. 
5°) S. Maurino. 

Ciclomotores Standard. 
111) A. Rubey. 
211) M. Manso. 
3") C. Supan. 
4') W. Marroco. 

Ciclomotores Libre& 
1') C. Pedro. 
2') L. Bolatti. 
SO) D. NoDa. 

Cantidad de pl1blico 400 espectadores· 
estado del circuito bueno. ' 

-... 
WOl· T.K. · SADO - Ffl8.IOENSERG· SAV· O.8.H. 

Rodamlen .... 
St(f' - TlIKEN· I.IAA. G1'Z . ZKL· MBS - URB· SNR 

Crapodlnas embrague 
THE · HueER 

Árosellos 
CORTEOO 

Bombas de agua 
HElIOOINO 

NEBREDA 
RETENES S.R.L. 

lópez y Rula 8 
Te!. 0462·26097 . Telelax Q.l62-27306 
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Seniors

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Julio de 1995.-

Avellaneda Campeón del Apertura

■  ■ ■ ■

SINTESIS

AVELLANEDA 2:
Carloa Pérez, Ramón Bemardi, Carlos
Deganis, Daniel Cornetta, Carlos Vare-
la, José Charras, Roberto Aguirre, O-
mar Villalba, Miguel Cozzi, Miguel
Pauletti, Alfredo Torancio, Carlos Ti
sera, Emilio Flores, Ramón Rodríguez,
Oscar Amaya y Horado Zubirada. D.
T.: José Delamarre.

SACACHISPAS O:
César Pérez, Miguel Berardo, Ornar
Marti, Oscar Gómez, Ramón Cabrera,
Héctor Reynoso, Daniel Ailan, Carlos
Gómez, Oscar Vigano, Carlos Ligorria,
Jorge Subizmendi, Daniel Mendoza,
Oscar León y Néstor Berardo. D.T.:
Daniel Ailan.

Arbitro: Eugenio Iribe. Goles: Omar
Villalba y Carlos Varela (A).

Atletismo: Torneo

Promocional
Resultados del Torneo Promodonal N°:
2 del Atletismo disputado ayer en Ba
rrio Santa Rosa organizado por A.V.A

RESULTADOS

. Bolitas (89-90)
Damas 200 metros.
1°) Jaquelin Rocha, CYBAN.

Varones 200 metros.
1") Juan Cruz Scalabrone, AVA
2") EzeqmelRochaCYBAN.

Pulguitas (88)
Damas 200 metros.
1®) Tamara Domínguez, CYBAN.

Varones 200 metros.
1®) Juan J. Menna, CYBAN.

Supermicros (87)
Varones 400 metros.
1®) José Luis Pereyra, CYBAN.
2®) Daniel Heredia, CYBAN.
3®) Daniel, Domínguez, CYBAN.

Microbios (85-86)
Damas 600 metros.
1®) Romina Domínguez, CYBAN.

Varones 500 metros.
1®) Angel Rocha, CYBAN.
2®) Gustavo Ferreyra, CYBAN.

Pre-Infantües (83-84)
Damas 500 metros.
1») Mariana Silva, AVA 1.50.2.
2®) Gisela Domínguez, CYBAN 2.11.

Varones 500 metros.
1®) Diego Alaniz, CYBAN 1.49.9.
2®) Martín Bustamante, CYBAN 1.55.9.
3®} Cristian Alaniz, CYBAN 1.59.0

Infantiles (81-82)
Damas 1.000 metros.
1®) Gisela López, AVA 4.57.8.
2®) Alejandr^ Castillo, AVA 6.33.0.

Varones 1.000 metros.

1®) Diego Domínguez, CYBAN 3.63.4.
2®) Pablo Castiglione, CYBAN 3.57.1.

Menores (79-80)
Varones 1.600 metros.

1') Eduardo Domínguez, CYBAN 6.07.0

Mayores
1®) Eduardo Cabella, CYBAN 18.02.6.
2®) Ramón Castillo, AVA 18.503.

Libres

Damas Primeras
l®)Agoatina Scalabrone. Bolita (89)
200m.
2®) Noeli Studer. Supermicros (87)
400m.
3®) Joana Domínguez. Microbios (86)
500m.

Varones Primeros
1") Eric O'Brien. Pulguitas (88) 200m.
2®) Facimdo Ullua. Supermicros (87)

400m.

3®) Jesús Ramírez. Microbios (86)
500m.

Varones Segundos
1®) J. Carlos Castülo. Pulguitas (88)
200m.

2®) Hugo Peralta. Microbios (85-86)
SOOm.

Varones Terceros
1®) Guillermo Studer. Microbios (85)
SOOm.

Fútbol Infantil

Torneo Comercial

en Centenario
Con la organización de la categoría 87

del Club Centenario comenzó a dispu
tarse un torneo comercial para las ca
tegorías 85, 86, 87 y 88. El motivo por
el cual los padres de ésta categoría
deddieron llevar a cabo este evento,
era la invitación que habían redbido

desde la Escuela de Fútbol "Ricardo
Godoy" de Mendoza para partidpar de
un mundialito de infantiles en el mes
de diciembre próximo, aunque de no
mediar alguna circunstancia especial,
los clubes añilados a nuestra.Liga, no
van a poder viajar, porque dicho evento
no está autorizado por el Consejo Fede
ral. De todas maneras este Torneo Co
mercial sigue y a continuación damos a
conocer los resultados de las fechas ya
jugadas ylos próximos encuentros para
esta semana:

Viernes 14:
Mecánica Garlitos 4-vs. Pepsl 2 (cat.
86)
Panadería Ideal O vs. Tía María O (cat.
87)
Remisses Venado 3 vs. Lonera Venado

2 (cat. 88)
Mauna Construcciones 3 Herrería
C.V.O. (cat. 85)

Sábado 15:

Construcciones Zárate 3 vs. Zaceo Gas
2 (cat. 86)
Despensa Cachi 1 vs. Confecciones L.
M.O. (cat. 87)
Construcciones Isapi 3 vs. Desagotado-
ra Venado 2 (cat. 88)
£1 Campito 14 vs. Mecánica Garlitos 2
(cat. 85)

Jfriel Solana, cuota de gol

Categoría 87 Centenario
Campeón Apertura

Parados: DT. Sebastian Gallo, David PIghIn, Mauro Manavella, Darlo Kustra,
Facundo PríncI, Fernando Dabove, Damián Sosa, Luciano Albarracin, Alelandro
Diglorgio. Agachados: Emiliano Oberti, Martín Ver, Pablo Pérez, Federico
Bevilacqua, Jorge Aivarez, A.C. Raúl Digiorgio.

 (3) en F.M
Nostalgia y la mirada atenta de Patricio
Kustra.

Miércoles 19:
F.M. Nostalgia 5 vs. El Fortín 1 (cat.
88)
Puma 8 vs. Conserjería El Torito 2
(cat. 85)
Panadería "La Victoria" 4 vs. Panade
ría El Caserito 1 (cat. 88)

Sábado 22:
Zaceo Gas 1 vs. San José Obrero 2 (cat
85)
Farmacia Manzini 1 vs. Perf. Vaccari 4
(cat. 86)
Comería Venado 1 vs. Porkis 3 (cat. 87)
Construcciones Isapi 2 vs. Lonera Ve
nado 3 (cat. 88)
Mecánica Garlitos 3 vs. Mauna Cons
trucciones 4 (cat. 85)

PARUDOS PARA EL
MIERCOLES 26

Pepsi vs. Construcciones Zárate (cat
86)
Despensa Cachi vs. Panadería Ideal
(cat. 87)
FM. Nostalgia vs. Desagotadora Vena
do (cat. 88)

Sábado 29:
Conserjería El Torito vs. El Campito
(cat. 85)
Zaceo Gas ve. Farmacia Manzini (cat
86)
Panadería El Caserito Vs. El Fortín
(cat 88)
Remisses Venado vs. Panadería La Vic
toria (cat. 88)
(joniería Venado va. Construcciones

Se enfrentan todos contra todos y la
última fedra está prevista para el
30/09 donde se entregarán los premios.

.. 
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Avellaneda Campeón del Apertura 
SINTESIS 

AVELLANEDA 2, 
Carlos Pérez, Ramón Bernardi, Carlos 
Deganis, Daniel Cornetta, Carlos Vare
la, José Charras, Roberto Aguirre, o
mar VilIalba, Miguel Cozri, Miguel 
Pauletti, Alfredo Torancio, Carlos Ti
sera, Emilio Flores, Ramón Rodríguez, 
Osear' Amaya y Horacio Zubirada. D. 
T.: José Delamarre. 

Fútbol Infantil 

SACACHISPAS O: 
César Pérez, Miguel Bera rdo, Omar 
Mam, Osear Gómez, Ramón Cabrera, 
Héctor Reynoso, Daniel ABan,. Carl.os 
Gómez. Osear Vigano, Carlos Ligoma, 
Jorge Subizmendi, Daniel Mendoza, 
Osear León y Néstor Berardo. D.T.: 
Daniel Ailan. 

Arbitro: Eugenio Iribe. Goles: Ornar 
Villalba y Carlos Varela (A). 

Torneo Comercial 
en Centenario 

--..,.-,.--.... 

Atletismo: Torneo 
Promocional 

Con la organización de la categ6na 87 
del Club Centenario comenzó a dispu
tarse un torneo comercial para las ca
tegorías 85, 86, 87 Y 88. El motivo por 
el cual los padres de ésta categoría 
decidieron llevar a cabo este evento, 
era la invitación que habían recibido 
desde la Escuela de Fútbol "Ricardo 
Godoy" de Mendoza para participar de 
un mundialito de infantiles en el mes 
de diciembre próximo, aunque de no 
mediar alguna circunstancia especial, 
los clubes afiliados a nuestra. Liga, no 
van a poder viajar, porque dicho evento 
no está autorizado por el Consejo Fede
ral De todas maneras este Torneo Go
mercial sigue y.a continuación damos a 
conocer los resultsdos de las fechas ya 
jugadas y los próximos encuentros para 
esta semana: 

Resultados del Torneo Promociona! N: 
2 del Atletismo disputado ayer en Ba
rrio Santa Rosa organiz,ado por AV.A. 

RESULTADOS 

Bolitas (89-90) 
Damas 200 metros. 
1°) Jaquelin Rocha, CYBAN. 

Varones 200 metros. 
1°) Juan Cruz Scalabrone, AVA. 
2Q

) Ezequiel RochaCYBAN. 

PuIguitas (88) 
Damas 200 metros. 
111) Tarnara Domfnguez, eYBAN. 

Varones 200 metros. 
1°) Juan 'J, Menna, eYBAN. 

S u pennicros (87) 
Varones 400 metros. 
l°) José Luis Pereyra, eYBAN. 
29) Daniel Hererua, eYBAN. 
311

) Daniel. Domfnguez, CYBAN. 

Microbios (85-86) 
Damas 500 metros. 
111) Ramina Domfnguez, eYBAN. 

Va l'ones 500 metros. 
l ll) Angel Rocha, eYBAN. 
2°) Gustavo Ferreyra, CYBAN. 

Prc-Infantiles (83-84) 
Damas 500 metros. 
l°) Mariana Silva, AVA 1.50.2. 
~) Ciaala Domfnguez, CYBAN 2.11. 

Var ones 500 metros. 
l °) Diego A1aniz, CYBAN 1.49.9. 
2V)Martin Bustamante, CYBAN 1.55.9. 
3°) Cri sti an Alaniz, CYBAN 1.59.0 

I nfantiles (81-82) 
Damas 1.000 metros. 
19) Ci sala López, AV A 4.57.8. 
2U) A1ajandr/l Castillo, AVA 6.33.0. 

• 
Varones 1.000 metros. 
12) Diego Domfnguez, CYBAN 3.53.4. 
2V) Pablo Ca'stiglione, CYBAN 3.57.1. 

Menores (79-80) 
Varones 1.500 metros. 
19 ) Eduardo Domfnguez, CYBAN 6.07.0 

Mayores 
19 ) Eduardo Cahella, CYBAN 18.02.6. 
~) Ramon Castillo, AVA 18.503. 

Libr~s 
Damas Primeras 
19)Agostina ScaIabrone. Bolita (89) 
200m. • 
29) Noeli Studer. SupermiCl'OS (87) 
400m. 
3V) Joana D·ómfnguez. Microbios (86) 
500m. ..-, 

Varones Primeros 
tu) Eric O'Brien. Pulguitas (88) 200m. 
2°) Facundo m Iua. Supennicl'Os (87) 

400m. 
39) Jesus Ramirez. Microbios (86) 
500m. 

Varones Segundos 
19) J. Carlos Castino. Pulguitaa (88) 
200m. 
20) Rugo Peralta. Microbios (85·86) 
500m. 

Varones Terceros 
1°) Guillermo Studer. Microbios (85)! 
500m. 

Viernes 14: 
Mecánica Carlitos 4-.vs. Pepal 2 (cat. 
86) 
Panadería Ideal O vs. Tia Mana O (cat. 
87) 
Remisses Venado 3 vs. Lonera Venado 
2 (cat. 88) 
MaMa Construcciones 3 va. Herrena 
C.V.O. (cat. 85) . 

Sábado 15: 
Construcciones Zárate 3 vs. Zacco Gas 
2 (""t. 86) 
Despensa Cachi 1 vs. Confecciones L. 
M.O. (""t. 87) 
Construcciones Isapi 3 va. Desagotado
ra Venado 2 (cat. 88) 
El Campito 14 vs. Mecánica Carlitos 2 
(cat. 85) 

Categoría 87 Centenario 
Campeón Apertur.a 

Parados: DT. Sebastian Gallo, David Pighln, Mauro Manavella, Darlo Kustra, 
Facundo Princi, Fernando Dabove, Damlán Sosa, Luclano Albarracln, Alelandro 
Dlglorglo . . Agachados: Emlliano Obertl, Martln Ver, Pablo Pérez, Federico 
Bevilaequa. Jorge Alvarez, A.C. Raól Dlglorglo. 

Ariel Solana, cuota de gol (3) en F.M 
Nostalgia y la mirada atenta de Patricio 
Kustra. 

Miércoles 19: 
F.M. Nostalgia 5 vs. El Fortín 1 (cat. 
88) 
Puma 8 vs. Conserjería El Torito 2 
(cat. 85) 
Panadería "La Victoria" 4 va. Panadeo 
ría El Caserito 1 (cat. 88) 

Sábado 22: 
Zacco Cas 1 vs. San José Obrero 2 (cat. 
85) 
Farmacia Manrini 1 vs. Perf. Vaccari 4 
(cat. 86) 
Comerla Venado 1 va . PorIds 3 (cat. 87) 
Construcciones Isapi 2 vs. Lonera Ve
nado 3 (cat. 88) 
Mecánica Carlitos 3 va. Mauna Cons
trucciones 4 (cat. 85) 

PARTIDOS PARA EL 
MIERCOLES 26 

Pepsi va. Construcciones Zárate (cal 
86) 
Despensa Cachi vs. P anadería Idea] 
(cat. 87) 
F M. Nostalgia vs. Desagotadora Vena
do (cat. 88) 

Sábado 29: 
Conserjería El Torito vs. El Campito 
(cat. 85) 
Zacco Gas vs. Farmacia Manrini (ca·t. 
86) 
Panaden a El Caserito ~s. El Fortín 
(cat. 88) 
Remisses Venado va. Pannderfa La Vic
toria (cat. 88) 
Comerla Venado va. Construcciones 

Se 'enfrentan todos contra todos y la 
última fecha está prevista para el 
30/09 donde se entregarán ]08 premios. 
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Reunión con el CO.R.E.SUR

Los Empresarios
reclaman por las
PyMES

Página 17

En el Centro Comercial e Industrial
de Venado Tuerto tuvo lugar el jueves
20 una reunión de entidades del sur de
^uestra Provincia en la que estuvieron
representados los Centros Comerciales
e Industriales de las localidades de
Firmat, Villa Cañés, Chañar Ladeado,
Rufino y Venado Tuerto.
En el transcurso de la misma se tra

taron temas de actualidad que afligen
a loa sectores de la producción, el co
mercio y los servicios que, estas entida
des representan reflejándose en las
conclusiones que expresaron los diri
gentes el problema más acuciante que
vive el país: la desocupación.
Ante la situación que padece el sector

comercial y de servidos, de las peque
ñas y medianas empresas, se trataron
temas tendientes a reclamar medidas
ante el gobierno nadonal y de nuestra

1 Provinda que puedan mitigar sus efec
tos y revertir la situadón.
Una enumeradón somera de la pro

blemática de las pequeñas empresas
muestra:
1) Caída generalizada de las ventas.
2) Desaparidón del crédito y elevado

costo del dinero.
3) Alta presión tributaria y superposi-

dón impositiva.
4) Aumento de los costos fijos de ex-

plotadón.
5) Serias dificultades en la cadena de

pagos.

Este delicado cuadro de situación por
la que hoy atraviesan las PyMES re
quiere de la adopdón de medidas por lo
que se estima que con el objeto de po
der cumplir adecuadamente con las o-
bligaciones fiscales y creditidas se ne
cesita oxigenar a la actividad producti
va.

Para ello se consideró necesario que
(  apliquen medidas para satisfacer las

necesidades de las PyMES por lo que
los centros económicos aquí rexmidoa
solicitaran de las autoridades, directa
mente, y a través de las entidades de
segundo grado que las agrupan en el
orden provindal y nacional, se imple-
mente:

a) Una moratoria impositiva y previ-
sional.

Primer curso de
Intensificación
de la Producción
de Carne Bovina

Venado Tuerto será sede de esta im
portante jornada de capacitación des
tinada a Ingenieros Agrónomos y Mém-
C03 Veterinarios y que tiene como pnn-
cipal objetivo capacitar a los profesio
nales en aspectos básicos de la promo
ción de carne bovina, que permitirá
mejorar los resultados físicos y econó
micos de la actividad ganadera.
Este curso/habrá de realizarse los

días 4, 11, 18 y 25 de agosto, contará
con la asistencia de destacados proie-
aionales de las estaciones Experimenta
les de INTA de Balcarce, Marcos Juá
rez y Pergamino y es organizado por®l
proyecto PAMPAS de la Unidad de IN
TA Venado Tuerto, con la colaboración
del M\GIC, delegación Rufino.
Mayores informes pueden solicitarse

en oficina de INTA - España 529 - Td.
0462/32531 Venado Tuerto. Cierre de
inscripción 31 de julio. ^

b) Restablecimiento del crédito para
las PyMES.
c) Cré^tos para el consumo.
Se estirna que este coiyunto de accio

nes permitirá a las pequeñas empresas
recomponer su capital de trabajo ha
ciendo posible la cancelación de obliga
ciones vencidas y futuras, manteniendo
y acrecentando las fuentes de trabajo.
Por otra parte, los dirigentes empre

sarios del CO.R.E.SUR consideran im
prescindible que el sector de las
PyMES se encuentre unido y fortaleci
do para que las autoridades convengan
en que solucionar estos problemas es
apoyar a la parte más activa, generado
ra de empleos, recursos e impuestos
que en definitiva beneficia a toda la so
ciedad.

c>-><

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332 -TEL 0462-22123

I

CMOn-mm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368

Tel. 20382 - Venado Tuerto

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

20/07/94 20/00/95 139795 209795 Itm.

DIFERENCUS PU
laei l«ie

•Trigo 116,00 176.00 218,00 250,00 14,7 12.0 115.5

Maiz 101,00 125.00 126,00 130,00 3.2 4,0 28,7

Sorgo 78,00 82,00 86,00 87,00 1.2 6.1 11,5

Mijo 200,00 140.00 140,00 140,00 0,0 0.0 ■30.0
Soja 205,00 199,00 218,00 222,00 1,6 11,6 6.3
(jirasol 215,00 230.00 239,00 236,00 1.3 2,6 9,8
lino 205,00 265.00 265.00 265,00 0,0 0.0 29,3
S/ dólar 1,000 1,000 1,000 1,000 0.0 0.0 0,0

Fuente.- Ctarín ert base a infcrmes privados.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

ClasffiCKlóa 10/7 11/7 12/7 13/7 Pme. PlMbMt iNf.K

NOVILLO (kgs.)
De 401 a 420 0,711 0,713 0,704 0,000 0,709 0,727 -2,42
De 421 a 440 0,710 0,724 0,714 0,000 0,717 0,728 -1.47
De 441 a 460 0,716 0,697 0,703 0,000 0,706 0.723 -2,28
De 461 a 480 0,687 0,688 0,693 0,000 0,689 0,712 -3.24
De 481 a 500 0,700 0,705 0,666 0,000 0,699 0,725 -3,57
Más de 500 0.676 0,678 0,648 0,000 0,671 0,652 -2,82
Promedio 0,706 0,706 0,701 0,000 0,704 0,717 -Wi

NOVILUTOS
De 251 a 300 0,630 0,719 0.714 0,000 0,695 0.695 o;03
De 301 a 350 0,687 0,668 0,662 0.000 0,673 0,668 0,77
De 351 a 380 0,712 0,689 0.702 0,000 0,701 0,713 ■1,70
De 381 a 400 0,723 0.7U 0,697 0,000 0,713 0,714 ■0,07
Promedio 0,714 0,699 0,693 0,000 0,703 0,707 -0,60

VAQUILLONAS
De 251A 300 0,713 0,723 0,701 0,000 0,712 0.730 -2,39
De 301 a 350 0.675 0,658 0.650 0,000 0,663 0,684 -2,98
De 351 a 380 0,530 0,575 0,522 0,000 0,545 0,486 1290
^medlo 0,667 0,669 0,657 0900 0,665 0,^9 0,89

TERNEROS 0.796 0,761 0,723 0,000 0.763 0,832 -8,25

VACAS
De 381A 420 0.480 0,463 0,461 0,000 0.469 0,461 1,61
De 421 a 460 0,470 0,466 0,465 0,000 0,467 0,460 1,59
Más de 460 0,502 0,457 0,450 0,000 0,474 0,454 4,54
Promedio 0,483 0,463 0,480 0,000 0,470 0,459 2,26

VAC. CONS. 0,314 0,329 0,336 0,000 0,326 0,289 12,80

TOROS 0,495 0,536 0,561 0,000 0,535 0,455 17,66

Nota: ios precios pomedlo son ponOejaPos por cantiPades venPíPas.
Fuenta; SocíePsP Rural Argentina. Delegación Liniers. en base a Peda/aciones juradas fiscalizadas por ef
SEÑASE

IIV IIENTAS ANTICIPADAS
PLANES CANJE

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

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

HERBICIDAS - INSECTICIDAS
Oferta canje

Glifosato, 60 kgs. de maíz por litro
Consulte precios y financiación en U$S o

cereoi (maíz - girasol - trigo o soja)
OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION

Y CURADO DE SEMILLAS

LA 6L0RIA SEMILLA!
DISTRIBUIDOR DE:

ZENECA
Agrícola

/
SEHIliLAS fif,fN/DERA

SEMILLAS

NiTRE 71 - TeliFax 0462*21928
VEPIADO TUERTO

o 
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Reunión con el CO.R.E.SuR 

Los Empresarios 
reclaman por las 
PyMES 

En el Centro Comercial e Industrial 
de Venado Tuerto tuvo lugar el jueves 
20 una reunión de entidades del sur de 
ouestra Provincia en la que estuvieron 
represen~aos 108 Centros Comerciales 
e Industriales de las localidades de 
Firmat, Vi1la Cañás, Chañar Ladeado 
Rufino y Venado Tuerto. ' 

En el transcurso de la misma se tra. 
taron t-emas de actualidad que afligen 
a los sectores de la producción el co
mercio y los servicios que, estas ~ntida
des representan reflejándose en las 
conclusiones que expresaron los dirj. 
g~ntes el problema más acuciante que 
V1Ve el país: la desocupación. 

Ante ~a situación que padece el sector 
~omerclal ':! de servicios, de ]as peque
nas y medianas empresas, se trataron 
temas tendientes a reclam41r medidas 
ante el gobierno nacional y de nuestra 
Provincia que puedan mitigar sus efec
tos y revertir la situación. 

Una enumeración somera de lo. pro
blemática de las pequeñas empresas 
muestra: 

1) Caído. generalizada de las ventas. 
2) Desaparicióp de] crédito y elevado 

costo del dinero, . 
3lAlta presión tributaria y superposi

ción impositiva, 
4) Aumento de los costos fijos de ex

plotación, 
5) Serias dificultades en la cadena de 

pagos, 
Este delicado cuadro de situación por 

la que hoy atraviesan las PyMES re· 
quiere de la adopción de medidas por lo 
que se estima que con el objeto de po· 
der cumplir adecuadamente con ]as o· 
bJigaciones fiscales y crediticias se ne· 
cesita oxigenar a la ·actividad producti
va. 

Para ello se consideró necesario que 
apliquen medidas para satisfacer las 
necesidades de las PyMES por ]0 que 
los centros económicos aquí reunidos 
solicitaran de las autoridades, directa· 
mente, y a través de las entidades de 
segundo grado que las agrupan en el 
orden provincial y nacional, se imple
mente: 

al Una moratoria impositiva y previ· 
sional. 

Primer curso de 
Intensificación 
de la Producción 
de Carne Bovina 

Venado Tuerto será sede de esta im
portante jornada de capacitación de~
tinada a Ingenieros Agr?nomos y Mé?i
cos Veterinarios y que tiene como pn.n
cipal objetivo capacit~r a los profeslo, 
nales en aspectos báSICOS de la pro?~c
ción de carne bovina, que permItirá 
mejorar los resultados físicos y econó
micos de la actividad ganadera. 

Este curso ¡habrá de realizarse los 
días 4, 11, 18 Y 25 de agosto, contará 
con la asistencia de destacados profe
sionales de las estaciones Experimenta
les de INTA de Balcarce, Marcos Jud
rez y Pergamino y es organi.zado por el. 
proyecto PAMPAS de la Umdad de ffi
TA Venado Tuerto, con la colaboración 
del MAGIC, delegación Rufino. 

MAyores infonnes pueden soJicitars~ 
en oficina de INTA • España 529 - Tel: 
0462132531 Venado Tuerto. Cierre dh 
inscripción 31 de julio. 

b) Restablecimiento del crédito para 
las PyMES. 

el Créditos para el consumo, 
Se estima que este oonjunto de accio

nes permitirá a ]as pequeñas empresas 
r~compon~r su capital de trabajo ha
CIendo pOSible la cancelación de obliga
ciones vencidas y futuras , manteniendo 
y acrecentando las fuentes de trabajo. 

P?r otra parte, 108 dirigentes empre
sanos del CO,R.E,SUR oonsideran im
prescindible que el sector de las 
PyMES se encuentre unido y fortaleci
do para que las autoridades convengan 
en que solucionar estos problemas es 
apoyar a la parte más activa, generado. 
ra de empleos, recursos e impuestos 
que en definitiva beneficia a toda la sa. 
ciedad. 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN B. AlBERD133Z :TEC 046Z-~lZ3 

" . 

CANON-IJ/BEIlN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

. COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESO~ PO,R TONELADA EN PUERTO OARSENA) 

. DIFERaICIAS "" ,..,'" , ..... 13107/95 2W07/85 .- . - •• 
·Trigo 116,00 176,00 218,00 250,00 14.7 12,0 115,5 M,. 101,00 125.00 126.00 130,00 3,2 4.0 28,7 
... ", 78,00 82.00 86.00 87.00 12 6.1 11.S 
M¡jo 200,00 140.00 140,00 140,00 0.0 0 ,0 ·30,0 
Soja 205,00 199,00 218,00 222,00 1.6 11,6 6.3 
G- 215,00 230,00 239,00 236.00 L3 2.6 9,8 
lJoo 205,00 265.00 265,00 265,00 0.0 0.0 29.3 
$1 dOlar 1.000 1,000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: aar1n en base a ¡nformes privados. 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN L1NIERS 

""""""" .on 11/7 un 1317 - -- .... 
NOVILLO (k&s.) 
De 4018 420 0,711 0,713 0,704 0.000 0,709 0,727 -2.42 
De 4218 440 0,710 0,724 0,714 0.000 0,717 0,728 -1,47 
De 441e 460 0.716 0,697 0.703 0.000 0,706 O,n3 -2.28 
De 461 a 480 0.687 0.688 0,693 0.000 0.689 0.712 ·3,24 
0&4818500 0,700 0,705 0,666 0.000 0,699 0.725 ·3,57 
Més de 500 0,676 0,678 0.648 0.000 0,671 0,652 ·2.82 
Promedio 0,106 0,106 0,701 0.000 0,104 0,717 ·1.81 

NOVlUITOS 
Oe 251 a 300 0,630 0,719 0,714 0.000 0.695 0,695 0 ;03 
De 3018 350 0,687 0.668 0,662 .0,000 0,673 0.668 0,77 
De 351 a 380 0,712 0.689 0,702 0.000 0,701 0.713 ·1,70 
De 381 s 400 0,723 O,7U 0,697 0.000 0,713 0.714 ..0.07 _. 

0,71.4 0,699 0,693 0.000 0,703 0,701 -C.GO 

VAQU II.1.ONAS 
De 251 A 300 0,713 0,723 0,701 0,000 0,712 0,730 ·2,39 
De 301 a 350 0,675 0.658 0,650 0.000 0.663 0.684 ·2,98 
De 351 a 380 0,530 0,575 0,522 0.000 0,545 0._ 1.2.20 
Promedio 0,667 O .... 0,651 O_ 0,665 0,659 0,89 

TERNEROS 0,796 0,761 0,723 0.000 0,763 0,832 -8,25 

VACAS 
De 381 A 420 0.480 0,463 0,461 0.000 0,469 0,461 1.61 
Oe4218460 0,470 0.466 0,465 0.000 0,467 0.460 1.59 
Má's de 460 0,502 0,451 0,450 0.000 0.474 0,454 4.54 
Prom .... 0.483 0.463 O.4GO 0._ 0,470 0,459 226 

VAC.CON$. 0.314 0,329 0.336 0.000 0,326 0289 1.2.80 

TOROS <}.195 0,536 0,561 0.000 0,535 0,455 11,66 

Nota: loS precios promedio $01'1 PQnden"tdos (XII" eantidades Yendidas. 
fuente: Socieclad Rt.ral Atgenti'lll. Delegacl6n U'lIeIS, en base a dedanlciones PadaS tlseallza0a5(X11" el 
SENAS< 

"VENTAS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

UPA - SAP 
CONTlFLOR 3 • 7 • 8 • 9 • 15 

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

HERBICIDAS - INSECTICIDAS 
Oferta canje I 

Glifosato, 60 kgs. de malz por litro 

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

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION 
y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

lENECA 
Agrícola 

i'~~ 
SEHILLAS ItlNIDERA 

SEMILLAS 

MITRE 71 • Tel.Fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 
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Domingo Sayago
Especial para "La Ciudad"

En las notas anteriores fuimos

dando a conocer datos sobra la vi

da y la obra de algunos pioneros
de la ciencia folklórica en la Ar

gentina, desde que ella se iniciara
tímidamente en las dos últimas dé

cadas del siglo anterior hasta co
menzar a consolidarse con los tra

bajos cientíricos de Lehmann-Nits-
che.

En el aporte de hoy y en el tra-
yjbajo del próximo mes, nos ocupa
remos de dos hombres, que sin ser
de lleno folkloristas, influyeron
notablemente en lo que luego se

llamaría Movimiento Tradicíona-

lísta Argentino.

DEFENSORES

DE CHOVET

D. C. 8. y M.
MATRICUU a P. E. M. 5S4
MATRICULA INAM 651

Sarmiento 771 - Tel. (0465) 93231
2633 Chovet • Tel.Fax (0465) 93231

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los socios de DE
FENSORES DE CHOVET D. C.
S, y M. sito en calle Sarmiento
771, el día 25 de agosto de
1995 a las 20,30 horas, para tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1^) Designación de dos asocia
dos para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen
el Acta de la Asamblea.

2®) Consideración de la Memo
ria, Estado Patrimonial, Estado
de Resultados e informe Junta
Fiscalizadora, referida a la Admi
nistración Central y el Departa
mento de Ayuda Económica Mu
tual, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/4/95.

3') Aprobación Cuota Societa
ria.

ARTICULO 35®: E! quórum para
cualquier tipo de Asamblea será
de la mitad más uno de los asocia
dos con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este número
a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar validamente 30 minutos
después de ios socios presentes,
cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización. Las
resoluciones de las asambleas se
adoptarán por la mayoría de la mi
tad más uno de los asociados pre
sentes, salvo los casos de revo
cación de mandato contemplado
en el Artículo 17® o en los que el
presente" Estatuto Social fije una
mayoría superior. Ninguna Asam
blea de Asociados sea cual fuere
el número de presentes, podrá
considerar asuntos no incluidos la
Convocatoria.

El Consejo Directivo

Apuntes biográficos
para una historiografía
del folklore argentino

Joaquín Y. González

Jiirista, político, educador y literato,
Joaquín V. González armonizó todas e-
sas disciplinas sobre un 'tbndo tradi-
cionalista.
En la provincia de La Rioja, en ima

localidad sen-ana llamada Nonogasta,
el 6 de marzo de 1863 nada Joaquín
Víctor González, a quien la posteridad
reservaba el derecho de ser reconoddo
como "Joaquín V." sin demasiado inte
rés por su segundo nombre'. Sus pa
dres, abuelos y bisabuelos también
eran riojanos, con muchos años de per
manencia en aquellas comarcas.,^
Luego de redbir la educación pnma-

ria en la humilde escuela del pueblo se
trasladó a Córdoba, donde en el Colegio
de Monserrat habría de cursar el pré^
paratorio de su ingreso a la Facultad
de Derecho.
Hacia 1881 su inquietud por las le

tras lo lleva a colaborar en diarios y
revistas de la Docta, mientras que tres
años más tarde ingresaría a la docen
cia, con cátedras de historia, geografía
y francés en la Escuela Normal de
Maestros. En 1885 concluye su tesis y
al año siguiente se doctora en jurispru
dencia e inicia su carrera política,
siendo elegido diputado nacional por su
provincia.
El 9 de Julio de 1888 contrae enlace

ísmtm
de GREGORIO CARLOS ViSENTIN

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324 ■ V. Tuerto

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotocromos
♦ Memorias y Balances
♦ Revistas. Libros, Diarios
♦ Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

con Amalia Luna de Olmos y ese
mismo año es elegido gobernador de La
Rioja. En 1891 se traslada nuevamente
a Buenos Aires donde instala su estu
dio de abogado y comienza a escribir en
La Prensa, tarea que cumpliría hasta
1901. Creada en 1896 la Facultad de
Filosofía y Letras, es desliado por el
Poder Ejecutivo para constituirla como
académico titular.
Durante los años 1901 y 1902 ocupó

sucesivamente los ministerios del Inte
rior, Justicia e Instrucción Pública y de
Relaciones Exteriores y Culto. En 1907
se incorpora nuevamente al Condeso,
esta vez como senador de su provincia.
Desde 1906 hasta 1918 ocupa la pre

sidencia de la Universidad Nacional de
La Plata que él mismo había fundado,
siendo elegido para ese cargo por la a-
samblea de profesores de esa casa de
estudios.
En 1916 comienza a escribir para el

diario La Nación. Mientras desarroDa-
ba toda esta intensa actividad publica
da incesantemente. Es así como da a
conocer sus libros "Ideales y caracte
res", "Educación y gobierno", "La Ar
gentina y sus amigos", "Política Espiri
tual", "El juicio del siglo o Cien años de
historia argentina", "Bronce y Lienzo",
"La propiedad de las minas" y "Patria
y Democracia".
Después de su muerte se publicaron

en forma póstuma sus obras "Fábulas
Nativas", "Rubaiyat" de Ornar Khayam
(traducción), "El centinela de los An
des", "Estuchos Constitucionales", "Es
tudios de Historia Argentina", "El Cen
so Nacional y la Constitución", "La Pa
tria blanca", "Mitre", "Un ciclo univer-.
sitario", "Ritmo y línea", "Política In
ternacional" e "Intermezzo".
Las obras completas de Joaquín V.

González constituyen 25 volúmenes,
clasificadas por él en jurídicas y políti
cas, educativas y literarias.
A los 60. años de edad, en la ciudad de

Buenos Aires, se apagaba la vida de es
te ilustre pensador, educador y político.
Cumpliendo sus deseos y los pedidos
del gobierno y pueblo de La Rioja, sus
restos fueron trasladados a Chiledto el
14 de agosto de 1926.
El Congreso de la Nación, por iniciati

va del senador Alfredo L. Palacios, san
cionó en junio de 1934 im proyecto de
ley por el cual el estado se hacía cargo
de la edición de sus obras.

EL TRADICIONALISTA

No han sido mencionadas ex profeso
dos obras de su autoría, que tienen no
table influencia sobre el pensamiento y
el accionar de los tradicionalistas y fol
kloristas de su tiempo.
La inmigración en masa a la Argenti

na, comenzada en la segunda mitad del
siglo anterior produce cambios impor
tantes en las costumbres. Algunas ci
fras del aluvión inmigratorio podrán a-
claramos el panorama. Hacia la caída
de Rosas en 1852 en la llanura "fértil"
incluida la ciudad de Buenos Aires, ha
bía un total aproximado de 500 mil ha- •
hitantes. Medio siglo después, la pobla
ción ascendía a dos millones y medio
de almas. Entre 1904 y 1912 el país
tiene cinco millones de habitantes y re
cibe otros tres millones de inmigrantes,
los que se asientan casi sin excepción
en el Litoral.
Al respecto, Carlos Vega dice que

cuando se habla de influencias euro
peas sobre la Argentina no se debe
pensar en grandes grupos de intelec
tuales y artistas extranjeros atareados
en adoctrinar a nuestro pueblo. Las in
fluencias, dice, se producen principal

mente mediante la acción de informa
dos grupos locales, porteños, que acep
tan el mensaje exterior y lo difunden
por la prédica o con el ejemplo.
Es precisamente en el período crítico

de 1871 y 1889 cuando se producen dos
sucesos cuyas consecuencias serían no-
tñblcs
En 1872 José Hernández publica su

"Martín Fierro" cuya segunda parte ve
la luz siete años más tarde. El p^^o
sería' 'La Tradición Nacional" libro
en prosa de González editado en 1888
con el que su autor encabeza pública
mente su orientación opositora al avan
ce cultural europeo indiscriminado, i-
naugurando desde el más alto nivel in
telectual una línea argentinista. Loa
escritores de su tiempo le ofi^cen un
homenaje, al que se suma Bartolomé
Mitre calificando a la obra como pri
mer trabajo que en su género se naya
hecho entre nosotros".
En esa obra el riojano estudió desde

el origen nuestras leyendas y nuestros
mitos y dejó sentada su ambición de un
gran poema nacional, todavía no escri
to, al decir del "Santos Vega" de Ra
fael Obligado que es un "esbozo radian
te del gran poema de la pampa que_ se
escribirá algún día", elogiando también
la obra de José Hernández y Estanislao
del Campo.
González concebía ala tradición como

una fuerza. "Ella es formada por el
sentimiento y la pasión de la masa so
cial y por la comunidad de destinos" a-
firmaba, "Es un elemento histórico y fi
losófico para explicar los grandes acon
tecimientos, es la historia misma de los
pueblos que no tienen historia, es la
costumbre de los pueblos que no tienen
leyes formales y por eso es culto, y por
eso arraiga en el corazón y en la inteli
gencia y refleja el genio de la raza que
le ha dado vida".
Se inspiraba en los románticos cuyas

teorizaciones y poemas le servían de
fundamento parala creación de un arte
nacional, basado esencialmente en lo
legendario. Al respecto escribía: "Pienso
que nuestras tradiciones, narradas en
estilo más bien poético que histórico,
más bien travieso y ameno que severo y
analítico, ofrecen a nuestra literatura
tesoros inagotables de belleza...".
En 1893 precedido por una carta de

Rafael Obligado aparece "Mis Monta
ñas/' donde González realiza ese ideal
de una literatura asentada en las tra
diciones y leyendas de su propia tierra.
En forma autobiográfica muestra as

pectos de su provincia y de las formas
típicas de vida. Allí aparecen en forma
documental muchos aspectos que poste
riormente servirían como base a otros
investigadores de los hechos de la cul
tura.
Guillermo Ara en un estudio sobre su

obra dice que en el libro que nos ocupa
no hay "reconstrucción histórica o ar
queológica de un pasado, porque ese
pasado se reconoce como vivo y no coma
muerto en el espíritu del hombre desti
nado a prolongarlo".
Algunos de los temas que desarrolla

tienen que ver con personajes como "el
indio Panta", el cororiel Nicolás Dávila
o el "negro Joaquín". Otros se refieren
a costumbres relacionadas con la fe re
ligiosa de las gentes de su tierra como
algunas devociones campesinas de Se
mana Santa, las novenas de San Isidro
Labrador o los muy tradicionales y
siempre vigentes Tinlrunakos o "en
cuentros del Niño Alcalde con San Ni
colás de Barí. También desfilan por sus
páginas aspectos de la "chaya" o cama-
val y la vidalita montañesa.
Son páginas en la que la naturaleza

en todo su esplendor salta a cada mo
mento, en las que la emoción del autor
impregna cada línea. Como colofón to
mamos este párrafo de "Mis Montañas"
que dice: "La vidalita de loa Andes es
el yaraví primitivo, es el triste de la
pampa de Santos Vega, es la trova do
liente de todos los pueblos que aún
conservan la savia de la tierra; la canta
el pastor en el bosque, el campero en
las faldas de los cerros, el labrador que
guía la yunta de bueyes bajo Jas rayos
del sol, la mujer que maneja el telar, el
niño que juega en las arenas del arroyo
y el arriero impasible que atraviesa la
llanura desolada".
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Domingo 5ayago 
Especial para "LB Ciudad" 

En las notas anteriores fuimos 
dando a conocer datos sobra la vi~ 
da y la obra de algunos pioneros 
de la ciencia folklórica en la Ar~ 
gent ina, desde que ella se iniciara 
timidamente en las dos últimas dé
cadas del siglo a nterio r hasta co~ 

menz.ar a consolidarse con los tra· 
"bajos cieptíficos de Lehmann·Nits~ 
che. 

En el aporte de hoy y en el tra~ 
J>ajo del próximo mes, nos ocupa~ 

remos de dos hombres, que sin ser 
de lleno folkloristas, influyeron 
no tablemente en lo que luego se 
llamaría Movimiento Tradiciona~ 

lis la : rgentino. 

• DEFENSORES 
DE CHOVET 

D. c. s. y M. 
MATRICULA R. P. E. M. 554 

MATRICULA INAM 651 

S2IlTlienlo 771 . Tel. (0465) 93231 
2633 Chovel· Tel.Fax (0465) 93231 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAl ORDINARIA 

Convócase a los socios de DE~ 
F ENSORES DE CHOVET D. C. 
S. y M. sito en calle Sarmiento 
771, el d la 25 de agosto de 
1995 a las 20,30 horas, para tra· 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

19) Designación de dos asocia· 
d os para que conjuntamente con 
el Presidente y Secretario firmen 
el Acta de la As·amblea. 

2~) Consideraci.6n d~ la Memo· 
ria Estado Patrlmomal, Estado 
d e' Resultados e informe Junta 
Fiscalizadora, referida a la Adml· 
nistración Central y el Departa· 
mento de Ayuda Econ6mi~a ~~. 
tual, correspondiente al eJerCICIO 
cerrado el 30/4/95. 

39) Aprobación Cuota Socleta· 
ria. ............................................ 
ARTICULO 35~; El quórum para 
cualquier tipo de Asamblea s~rá 
de la mitad más uno de los asoCia· 
dos con derecho a participar. En 
caso de no alcanzar este número 
a la hora fijada, la Asamblea podrá 
sssionar validamente 30 minutos 
después de los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor 
al de los miembros de los órganos 
directivos y de fiscalización. las 

C1 resoluciones de las asambleas se 
adortarán por la mayorla de la mi· 
tad nlo~:s uno de los asociados pre· 
ssntes, salvo los casos de revo· 
cación de mandato contemplado 
en el Articulo 17V o en Jos que el 
presente" Estatuto Social fi je una 
mayorla superior. Ninguna Asam· 
blea de Asociados sea cual fuere 
01 número de presentes, podrá 
oonsiderar asuntos no Incluidos la 
Convocatoria. 

El Consejo Directivo 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Julio de 1995.~ 

Apuntes biográficos 
para una historiografía 
del folklore argentino 

Joaquín V. González 
, 

Jurista, político, educador y literato, 
J oaquín v. González armonizó todas e· 
sss disciplinas sobre un ·tondo tradi· 
cionalista. . 

En la provincia de La Rioja, en una 
localidad serl'ana llamada Nonogasta, 
el 6 de marzo de 1863 nada Joaquín 
Víctor González, a quien la posteridad 
reservaba el derecho de ser reconocido 
como "Joaquín V." sin demasiado inte· 
rés por su segundo nombré. Sus pa· 
dres, abuelos y bisabuelos'. también 
eran riojanos, con muchos años de pero 
manencia en aquellas comarcas., 

Luego de recibir la educación prima· 
ria en la humilde escuela del pueblo se 
trasladó a Córdoba, donde en el Coleg1o 
de Monserrat habría de cursar el pr~}.. 
paratorio de su ingreso fl la Facu1tad 
de Derecho. 

Hacia 1881 su inquietud por las le
tras lo lleva s colaborar on diarios y 
revistas de la Docta, mientras que tres 
años más tarde ingresarla a la doceno 
cia con cátedrae de historia, gcograffa 
y francés en la Escuela Normal de 
Maestros. En 1885 concluye su tesis y 
al año siguiente se doctora en jurisp.ru. 
dencia e inicia su carrera polftica, 
siendo elegido diputado nacional por su 
provincia. 

El 9 de J ulio de 1888 contrae enlace 

~ ~ 
. de GREGORIO CARLOS VlSENTlN 

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

• Impresiones en Offset 
• Folletos· Folocromos 
• Memorias y Balances 
• Revislas, Libros, Diarios 
• Etiquelas en general 
• Facluras sistema de computación 

con ~alia Luna de Olmos y ese 
mismo año es elegido gobernador de La 
Rioja. En 1891 se traslada nUQvamente 
a Buenos Aires donde instala su estu· 
dio de abogado y comienza a escribir en 
La Prensa tarea que cumplirla hasta 
1901. Cre~da en 1896 la Facultad de 
Filosofía y Letras, es designado por el 
Poder Ejecutivo para constituirla como 
académico titular. 

Durante 108 años 1901 y 1902 ocupó 
sucesivamente 108 ministerios del Inte· 
rior Justicia e Instrucción Pública y de 
Rel~ciones Exteriores y Culto. En 1907 
se incorpbra nuevamente al Con[p"e~o, 
esta vez como senador de su provlnCla . 

Desde 1906 hasta 1918 ocupa la pre· 
sidencia de la Universidad Nacional de 
La Plata que él mismo había fundado, 
siendo elegido para ese cargo por la a· 
samblea de profesores de esa casa de 
estudios. 

En 1916 comienza a escribir para el 
diario La Nación. Mientras desarrolla· 
ba toda esta intensa actividad publica· 
da incesantemente. Es así oomo da a 
conocer sus libros "Ideales y caracte· 
res", "Educación y gobierno", "La Ar· 
gentina y sus amigos", "Política Espiri· 
tual", "El juicio del siglo o Cien años de 
historia argentina", "Bronce y Lienzo", 
"La propiedad de las minas" y "Patria 
y Democracia". 

Después de su muerte se publicaron 
en forma p6stuma sUfÍ obras "Fábulas 
Nativas", "Rubaiyat~ de Ornar Khayam 
(traducción), "El centinela de los An· 
des", "Estudios Constitucionales", "Es· 
tudios de Historia Argentina", "El Ceno 
so Nacional y la Constitución", "La Pa· 
tria blanca", "Mitre", "Un ciclo univer·. 
sitario", "Ritmo y línea", ''Política In· 
ternacional" e "Intermezzo". 

Las obr as completas de Joaquín V. 
González constituyen 25 volúmenes, 
clasificadas por él en jurídicas y políti· 
cas, educativas y literarias. 

A los 60.años de edad, en la ciudad de 
Buenos Aires, se apagaba la vida de es· 
te ilustre pensador, educador y político. 
Cumpliendo sus deseos y los pedidos 
del gobierno y pueblo de La Rioja, sus 
restos fueron trasladados a Chilecito el 
14 de agosto de 1926. 

El Congreso de la Nación, por iniciati· 
va del senador Alfredo L. Palacios, san· 
cionó en junio de 1934 un proyecto de 
ley por el cual el estado se hacía cargo 
de 13 edición de sus obras. 

EL TRADICIONALISTA 

No han sido mencionadas ex profeso 
dos obras de su autoria, que tienen no· 
table influencia sobre el pensamien to y 
el accionar de los tradicionalistas y fol· 
kloristas de su tiempo. 

La inmigración en masa a la Argenti· 
na, comenzada en la segunda mitad del 
siglo anterior produce cambios impar· 
tantes en las costumbres. All.runas et· 
fras del aluvión inmigratorio podrán a· 
clararnos el panorama. Hacia la caída 
de Rosas en 1852 'en la llanura "fértil" 
incluida la ciudad de Buenos Aires, ha· 
bía un total aproximado de 500 mil ha·· 
bitantes. Medio siglo después, la pobla· 
ción ascendía a dos millones y medio 
de olmos. Entre 1904 y 1912 el pais 
tiene cinco millones de habitantes y re· 
cibe otros tres millones de inmigrantes, 
los que se asientan casi sin excepción 
en el Litoral. 

Al respecto, Carlos Vega dice que 
cuando se habla de influe ncios euro· 
peas sobre la Argentina no se debe 
peflsar en grandes grupos de intehe· 
tllnle.,; y artista!; extranjeros atareados 
e/l adoctrinar a nuestro pueblo. Las in· 
fluencia s, dice, se producen principal· 

mf!1lte medianie la acciiSn de informa
dos grUIJOS locales, porteños, q~ acep
tan el mensaje exterior y lo dtfunden 
por la prédica o con el ejemplo. . 

Es precisamente en el período crítico 
de 1871 y 1889 cuando se producen dOB 
sucesos cuyas consecuencias serían no-
tables. . 

En 1872 José Hernández pubhca su 
"Martín Fierro6 cuya segunda parte ve 
la luz siete años más tarde. El t?tro 
sería' ''La Tradici6n Nacional" hbro 
en prosa de González editado en 1~88 
con el que su autor encaJ:leza pública
mente su orientación opoSltora,al aval!
ce cultural europeo indiscrinun,ado., I
naugurando desde el más alto nivel m
telectual una línea argentinista. Los 
escri tores de su tiempo le ofrecen un 
homenaje, al que S8 suma Bartol.?m~ 
Mitre calificando a la obra romo prt
mer trabajo que en su género se haya 
hecho entre nosotros

H

• 

En esa obra el riojano estudió desde 
el origen nuestras leyendas? .nuestros 
mitos y dej6 sentada su ambICi6n de ~ 
gran poema nacional. todavia no esen· 
to al decir del ''Santos Vega" de &n. 
fa~1 Obligado que es un ~esbozo radian· 
te ckl gran poema de f,a pampa que. se 
escribirá algún d{a", elogiando tambIén 
l a obra de José Hemández y Estanislao 
del Campo. 

Coozález concebía a la tradición como 
una fuerza. "Ella es formada por el 
sentimiento y la pasión de la masa so
cial y por la comunidad de destinos" a· 
firmaba. "Es WI ekmento hisMrico y fi
Ios6fico para e.Tplicar los grandes acon· 
tecimientos, es la historia misma de lo.s 
pueblos que no tienen historia, es la 
costumbre de los pueblos que no tienen 
leyes formales y por eso es culto, .y po!" 
eso arraiga en el corazón y en la mteli.· 
gencia y refleja el genio de la raza que 
le ha dado vida ". 

Se inspiraba en los románticos cuyas 
teorizaciones y poemas le servían de 
fundamento para la creaci6n de un aroo 
nacional basado esencialmente en lo 
legendario. Al respecto escribía: "Pienso 
que nuestras tradicw.ñes, nar~. en 
estiw más bien poétICO que hl.Stór1CO, 
más bien travieso y ameno que severo y 
a1lalítico, ofrecen a nuestra literatura 
tesoros inagotabks de belleza. .. ". 

En 1893 precedido por una carta de 
Rafael Obligado aparece ''Mis Monta· 
ñas" donde González r ealiza ese ideal 
de una literatura asentada en las tra· 
diciones y leyendas de su propia tierra. 

En forma autobiográfica muestra as· 
pectos de su provincia y de las formas 
típicas de vida. Allí aparecen en forma 
documental muchos aspectos que poste· 
riormente servirían como base a otros 
investigadores de los hechos de la culo 
tura. 

Guiller mo Ara en un estudio sobre su 
obra dice que en el libro que n03 ocupa 
no hay "reconstrucción histórica o aro 
queológica de un pasado, porque ese 
pasado se reCOlloce como viuo y no como 
muerto en el esp(ritu del hombre desti· 
nado a prolongarlo". 

Algunos de los temas que desarrolla 
tienen que ver con personajes como "el 
indio Panta", el coronel Nicolás Dávila 
o el "negro Joaquín". Otros se refieren 
a oostumbres relacionadas con la fe re· 
ligioso de las gentes de su tierra como 
algunas devociones campesinas de Se
mana Santa, las novenas de San Isidro 
Labrador o los muy tradicionales y 
siempre vigentes Tinkunakos o ~en· 
cuentros del Nilio Alcalde con San Ni· 
colfu¡ de Bari. También desfilan por sus 
páginas aspectos de la "chaya" o cama· 
val y la vidalita montañesa. 

Son páginas en la que la naturaleza 
en todo su esplendor salta a cada mo· 
mento, en las que la emoción del autor 
impregna cada línea. Como colofón too 
mamas este pá.rrafo de "Mis Montañas" 
que dice: "La vidalita de loa Andes es 
el yaravf primitivo, es el triste de la 
pampa de Santos Vega, es la trova do· 
liente de todos los pueblos que aún 
conservan la savia de la tierra; la canta 
el pastor en el bosque, el campero en 
las faldas de los cerros, el labrador que 
guía la yunta de bueyes bajo las rayos 
del sol, la mujer que mnneja el tejar, el 
niño quajuegn en !as arenas del arroyo 
y el arriero impaSIble que atraviesa la 
llanura deBOJads". 
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En el Centro Cultural Munidpal que
dó inaugi^ada el viernes la muestra de
los trabajos presentados en el Certa
men "Poesía de Venado Tuerto 95" y
"Primer Salón Muniripal de Tarjetas".
Estuvieron presentes en el acto el Se

cretario de Gobierno, Dr. Luis De Mat-
tía, la Sra. Celia Bazet de Giovanetti y
el Sr. Rubén Videla, integrantes déla
Subsecretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad, quienes dieron a
conocer los resultados de los certáme
nes y entregaron distinciones a los ga
nadores.

CERTAMEN 'POESIA DE
VENADO TUERTO '95"

33 participantes - 90 poemas.
ú Jurado: Oscar Rafael lelpi, Elena Siró,
Susana Valenti.
1® Premio: Seudónimo Tilo (Carlota
Gabay) "Tríptico del Jardín".
2® Premio: Seudónimo Fresno (Pablo
Miquet) "Testimonio",
3® Premio: Seudónimo Obstinado (Enri
que Pérez), "Escala al Infinito".
4» y 5® Premio: Desiertos.

PRIMER SALON MUNICIPAL
DE TARJETAS

8 participantes -13 trabajos.
Jurado: Roberto Alfaro (Talleres Muni
cipales Artesanales y Formación Artís
tica "E.G."), Martha Alvarez Busto (Nu-
clearte), Raúl Bertolini (S.A.A.P), Jorge
Paggi (Comisión Municipal de Preser
vación del Patrimonio Arquitectónico),
Rubén Videla (Sub-Secretaría de Cul
tura y Educación).
1® Premio: Seudónimo Avistaje (Gloria
Raies de Casal) "Casa Iturbide".
2® Premio; Seudónimo Moraima (Móni-
ca Guagliardo Costa de Coda) "La
Memoria".
3® Premio; Seudónimo Perú (Marcelo
Perucca) "Pasqje".
4® Premio: Seudónimo Aries (María del
Carmen Cervio) "El Veoadito".
5® Premio: Seudónimo Escorpio (Nilda
de ArIoro)"Tanque de agua del ferroca
rril".

LALCEC y
su actividad
LALCEC, Filial Venado Tuerto, sigue

en forma permanente asistiendo a toda
la población femenina en la práctica
del Papanicolau y Palpación de ma
mas. Pedir tumo en horario de 9 a 11
horas en la sede, Maipú e Italia.

Comunicado

de LALCEC
La Comisión Directiva de LAL
CEC, Filial Venado Tuerto, cum
ple en primer lugar, en agradecer
a la comunidad venadense, por la
colaboración que, a través de 25 a-
ños brindó a esta Institución. Los
servicios que LALCEC ofrece gra
tuitamente a los enfermos caren-
ciados, son posibles gracias a la
buena disposición de esta socie
dad.

En estos días, cuando el país to-
• do está viviendo una difícil situa
ción económica, hace que las Insti
tuciones de bien público, en este
caso LALCEC, también esté sopor
tando las consecuencias. Como no
se recibe ayuda alguna a nivel de
Gobierno, es un deber informar
que la Comisión Directiva ha re
suelto realizar evontos benéficos
cada mes, para no bajar los brazos
en esta cruzada de amor al próji
mo.

LALCEC agradece su compren
sión, su solidaridad, y su colabora
ción voluntaria.

Certamen "Poesía

de Venado Tuerto 95"

y Primer Salón
Municipal de Tarjetas

Carlota Gabay lee su poema que fue ganador del certamen.

Luis De Mattia distingue a Gloria Bales de Casal, ganadora del
Concurso de Tarjetas.

Seminario sobre

la Informática
como recurso de

Aprendizaje
La Dirección Regional del Minis-

terló de Educación y Cultura - Re
gión Vn - Venado Tuerto, ha organi
zado, conjuntamente con expertos del
Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
(N.T.I.C.) del Ministerio' de Cultura y
Educación de la Nadón, un "Semina- •
rio sobre informática como recurso
de aprendizaje", que se llevará a cabo
ios días 27, 28 y 29 de julio próximo en
nuestra ciudad.
El mismo está dirigido exclusiva

mente a aquellos estaÜed mientes que,
antes del 15 de junio ppdo., hubieran
presentado en esa Direcdón Regona!,
proyectos referidos a la utilizadón de
la computadora como herramienta de
trabajo en la actividad docente o como
herramienta de capadtación y/o perfec-
donamiento, a cargo de establecimien
tos de Nivel Terciario.

Las actividades se desarrollarán se
gún el siguiente programa:

Jueves 27 de lulio
Lugar: Sola de Conferendas de la
Fundadón B.I.D. (25 de Mayo y Lava-
lie), Venado Tuerto. •.
Horario: 13,30 - 17,30.
Participantes: Supervisores, Directi-
vos y Responsables de Proyectos de Es-
tablednúentos de todos los niv^es y
modalidades.
Temario: Orientaciones para la Elabo-

radón de Proyectos Educativos con in
corporación de Recursos Informáticos.

Viernes 28 de iulío
Lugar: Escuela N® 582 (Pellegrini y
Dorrego), Venado Tuerto.
Horario: 9-12 y 13,30-17.
Partícipotes; Responsables de Pro-
yectos de Establedmientos da Nivel 1-
nicial y Primario.
Temario; Reformuladón de Proyectos.

Sábado 29 de julio
Lugar; Escuela de Enseñanza Media
"Juan B. Alberdi" N® 446 (Mem 122),
Venado Tuerto.
Horario: 9-13.
Participantes: Responsables de Pro-
yectos de Establedmientos de Nivel
Medio, Superior y Especial.
Temario; Reformidadón de Proyectos.
Se aplicará la técnica de taller para

el tratamiento de situadones concretas,
en las que los partidpantes, individual
o grupalmente, expondrán sus inquie
tudes y elaborarán propuestas para su
posterior aplicación y seguimiento.

I i íí/ '-viV

Enrique Pérez recibe la distinción por su poema

POLLO A ÍA PIEDRA

CRECIENDO JUNTO A USTED

ANEXAMOS TIAMBRERtA

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

o 
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En el Centro Cultural Municipal que
dó inaugurada el viernes la muestra de 
los trabajos presentados on el Certa
men "Poesía de Venado Tuerto 95" y 
"Primer Salón Municipal de 'rarjetas" . 

Estuvieron presentes en el acto 01 Se
cretario de Gobierno, Dr. Luis De Mat
tía, la Sra. Celia Bazet de Giovanetti y 
el Sr. Rubén Vidola, integrantes de la 
Subsecretaria de Cultura y Educación 
de la Municipalidad, quienes dieron a 
conocer los resul todos de los cer táme
nes y entregaron distinciones a los ga
nadores. 

CERTAMEN ''POESIA DE 
VENADO TUERTO '95" 

33 participantes - 90 poemas. 
u Jurado: Osear Rafaellelpi, Elena Siró, 

Susana Valenti. 
111 P remio: Seudónimo Tilo (Carlota 
Gabay) "Triptico del Jardín". 
2v Premio: Seudónimo Fresno (pablo 
Miquet) "Tes timonio" . 
3v Pl'emio: Seudónimo Obstinado (Enri
que Pérez), "Escala al Infinito". 
4 g y 5g Premio: Desiertos. 

PRIMER SALON MUNICIPAL 
DE TARJETAS 

8 participantes - 13 trabajos. 
Jurado : Roberto Alfaro (Talleres Muni
cipales Artesanales y Formación Artís
tica "E.C."),Martha Alvarez Busto eNu
c1earte), Raúl Bertolini (S.A.A.P), Jorge 
Paggi (Comisión Municipal de Preser
vación del Patrimonio Arquitectónico), 
RuMn Videla (Sub-Secretana de CU]

Certamen "Poesía 
de Venado Tuerto 95" 
y ·Primer Salón 
Municipal de Tarjetas 

Seminario sobre 
la Informática 
como recurso de 
Aprendizaje 

La Dirección Regional d e l Minis
terio de Educación y Cultura - Re
gión VD - Venado Tuerto, ha organi
zado, conjuntamente con expertos del 
Programa de Nuevas Tecnologfas de la 
Infonnación y de la Comwücación 
(N.T.I.C.) del Ministerio' de Cultura y 
Educación de la Nación, un ''Sem.ina~ . 
rio sobre informática como recurso 
d e aprendizaje", que se llevará a cabo 
los días 27, 28 Y 29 de julio próximo en 
nuestra ciudad. 

El mismo está dirigido exclusiva 
mente a aquellos estableci mientos que, 
antes del 15 de junio ppdo., hubieran 
presentado en esa Dirección Regional , 
proyectos referidos a la u tilización de 
la computadora como herramienta de 
trabajo en la actividad docente o como 
herramienta de capacitación y/o perfec
cionamiento, a cargo de establecimien
tos ".!.e Nivel Terciario. 

Las actividades se desarrolla rán se
gún el . siguiente programa: 

Jueves 27 de julio 
Lugar: Sala de Conferencias de la 
Fundación B.I.D. (25 de Mayo y Lava
He), Venado Tuerto . . 

turo y Educación). 
1V P remio: Seudónimo Aviataje (Gloria Carlota Gabay lee su poema que fue ganador del certamen. 
Raies de CasalY"Casa lturbide". 

Horario: 13,30 - 17,30. 
Participantes: Supervisores, Directi
vos y Résponsables de Proyectos de Es
tablecimientos de todos los niveles y 
modalidades. 

z;o Premio: Seudónimo Moraima (Móni
ca Guagliardo Costa de Coda) "La 
Memoria" . 
30 Premio: Seudónimo Peru (Marcelo 
Perucca)/ 'Pasaje" . 
4Q Pt'emio: Seudónimo Aries (María del 
Cannen Cervio) "El Venadito". 
5v Premio: Seudónimo Escorpio (Nilda 
de Arloro)"Tanque de agua del ferroca
n;]". 

LALCECy 
SU actividad 

LALCEC, Filial Venado Tuerto, sigue 
en forma p6l-rnanente asis tiendo a toda 
la población femenina en la práctica 
del Paparucolau y Palpación de ma
mas. Pedir turno en horario de 9 a 11 
horas en la sede, Ma,ipú e Italia. 

Comunicado 
de LALCEC 

La Comisión Directiva de LAL
CEC, Filial Venado Tuerto, cum
ple en primer lugar, en agradecer 
a la comunidad venadense, por la 
colaboración que, a través de 25 a
ños bri n dó a esta Institución. Los 
servicios que LALCEC ofrece gra
tuitamente a los enfennos caren
ciados son posibles gracias a la 
buena' disposición de esta socie
dad. 

En estos días , cuando el país to
. do está viviendo uria difici l situa
ción económica, hace que las Insti
tuciones de bien público, en este 
caso LAIJCEC, también esté sopor
tando las consecuencias. Como no 
se recibe ayuda alguna a. nivel de 
GobiernQ, es un deber mformar 
que la Comisión Directiva ha re
suelto realizar eventos benéficos 
cada mes ' para no bajar los brazos 

. en esta c~zoda de amor al próji-
mo. _ 

LALCEC agradece su compren
sión, su solidaridad, y su colabora
ción voluntaria. 

. '. . .. . . 

Luis De Mottla distingue a Gloria Rales de Casal, ganadora del 
Concurso de Ta rjetas. 

Enrique Pérez recibe la dis tinción por su poema 

Temario: Orientaciones para la Elabo~ 

ración de Proyectos Educativos oon in
corporación de Recursos Informátioos. 

Sábado 29 de julio 

(pel1egrini y 

de Pro
de NiveJ J-

de Proyectos. 

Lugar: Escuels de Enseñanza Media 
¡'Juan B. Alberdj" N' 446 (Alem 122), 

de Pro
Nivel 

de Proyectos. 
la técnica de taller para 

el de situaciones concretas, 
en las que los participan tes, individual 
o grupalmente, expondrá n sus inquie
tudes y el aborarán propuestas para su 
posterior aplicación y seguimiento. 

POLLO A LA PIEDRA .-.IUJ¡M. .... 

CRECIENDQ JUNTO A USTED 

ANEXAMOS FIAMBRERlA 
Lisandro De La Torre y Alvear - Tel. 34868 

Brown y Estrugamou - Tel. 21831 
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ECOLOGIA t CONSERVACION j/l MEDIO AMBIENTE® CALIDAD DE VIDA

d

Coop. de Obras Sanitarias
de Venado Tuerto

Apoya la ecología, conservación
del medio ambiente y la calidad de vida

CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO

El legado de Konrad Lorenz
Konrad Lorenz (1903-1989) fue un brillante zoólogo austríaco, premio Nobel de Medicina

en 1973, y fundador de la etologfa moderna. En su constante prédica por el equilibrio de la humanidad
y su medio ambiente, dejó innumerables escritos, de los que rescatamos dos párrafos.

A pesar de haber sido redactados hace años, aún mantienen su actualidad.

Superpoblación
Por regla general, se
encuentra muy raras veces

un ciclo de acoplamiento
regenerativo positivo en un
organismo aislado. Tan sólo la
vida como un todo puede
entregarse a tal desmesura, hasta
ahora con Impunidad aparente. La
vida orgánica se ha encajado
como una represa muy peculiar
incluso en la corriente de la

energía mundial declinante,
"engulle" entropía negativa,
arrebata energía para
desarrollarse y mediante su
desarrollo consigue asimilar
cantidades siempre crecientes de.
energía, haciéndolo con más
rapidez cuanto mayor es la
asimilación.

Y si esto no ha originado todavía
la pululaclón con todos sus
efectos catastróficos, es porque
los poderes Implacables de lo

• El tráfico de animales

silvestres es, después del
de drogas y del de armas,
el tercer gran negocio
ilegal del mundo. Mueve
por año IO mil millones de
dólares.

• En estos últimos treinta

años cazadores furtivos

acabaron con más del 80

por ciento de los
rinocerontes del mundo.

• En los países que
pertenecen a la Comunidad
Europea la gente tira 2.5
millones de botellas de

plástico por día.

Inorgánico, las leyes
de la probabilidad,
refrenan la

multiplicación de los
seres; pero también,
en segundo lugar,
porque se

constituyen ciclos
normativos dentro de

las diversas especies
vivlentes-

Todas las facultades

Inherentes al hombre

y derivadas de sus
profundas percepcio
nes en la naturaleza circundante,

es decir, el progreso de su
tecnología, los adelantos de las
ciencias química y médica, todo
cuanto parece hecho para
aminorar los sufrimientos

humanos se traduce, de forma

horrible y paradójica, en una
corrupción de la Humanidad.
Esta amenaza con hacer

precisamente 16 que casi nunca
han Intentado los sistemas

vivientes, a saber, estrangularse a
sí misma. Pero lo más espantoso
de este acontecer apocalíptico es
que las cualidades y aptitudes
óptimas, las más nobles del
hombre, aquellas que
conceptuamos y valoramos con
razón como espectficamente
humanas, son Jas primeras en
' sucumbir, a juzgar por las
apariencias. Nosotros, los que
vivimos en países de gran
densidad demógraíica o en
immensas urbes, ignoramos ya
cuánta falla nos hace el altruismo

generalizado, entrañable y
acogedor. Uno necesita llegar
como visitante inesperado a una
casa de cualquier país
densamente poblado dondé.
muchas calles sórdidas de varios

kilómetros separan entre sí a los

Konrad Lorenz / su animal predilecto el ganso

vecinos, para apreciar lo
hospitalario y filantrópico que
puede ser el hombre cuando no
se lo apremia constantemente a
desplegar su capacidad para los
contactos sociales. Sin duda el

confinamiento de las masas

humanas en los modernos

centros urbanos tiene mucha

culpa de que no percibamos ya el
semblante del prójimo en ese
escenano fantasmagórico donde
se trocan, superponen y

desdibujan Incesantemente las
imágenes humanas. Nuestro amor
al prójimo se atenúa tanto con ía
excesiva proximidad de los
innumerables semejantes, que en
última instancia apenas queda
rastro de él. Quienes deseen
exteriorizar todavía unos

sentimientos cordiales y
afectuosos hacia su prójimo
deberán concentrarlos en un -

círculo reducido de amigos, pues
no hemos sido creados para

. repartir nuestro afecto entre
todos los seres humanos aun

cuando la exhortación a hacerlo

así. sea justa y ética. Por.
consiguiente, debemos adoptar
una determinación, lo cual

signifca que es preciso "evitar
todo contacto sentimental" con

otras muchas

personas que sen'an
ciertamente dignas de
nuestra amistad.

Asolamiento del

espado dtal
Toda especie animal,
vegetal o bacteriana -
pues las tres
pertenecen aJ
engranaje- se adapta
a su medio ambiente

y, desde luego, no
sólo integran este

medio ambiente los componentes
inorgánicos de una localidad
determinada, sino también todos

sus restantes moradores.

Así pues, todos los seres de un
espacio vital se adaptan entre sí.
Esto es válido asimismo para
aquellos que parecen antagónicos
como por ejemplo el anim^
carnívoro y su presa, el devorador
y el devorado. La ecología del
hombre se transforma muchas

veces más aprisa que la de
cualquier otro ser. El debe
acomodarse al ritmo impuesto
por su progresiva tecnología cuya
aceleración en proporción
geométrica es incesante. Por ello
eí hombre promueve, sin poder
evitario, profundas
transformaciones y provoca con
excesiva frecuencia el

desmoronamiento de la

biocenosis en donde vive y de la
que vive. Ahí sólo cabe exceptuar
a unas cuantas tribus salvajes,
como, por ejemplo, algunos
indios de las selvas de Sudamérica

que viven cofno recolectores de
frutos y cazadores primitivos, o
los habitantes de diversas islas

oceánicas que cultivan un poco la
tierra, pero viven esencialmente
del coco y de los animales

marinos. Tales grupos culturales
influyen sobre el biotopo tal
como lo harian las poblaciones de
cualquier especie animal. Esta es
una de las formas teóricas

posibles en que el hombre puede
mantener el equilibrio con su
biotopo. La otra consiste en crear!
como cultivadoF y ganadero, una
nueva biocenosis ajustada
estrictamente con sus

necesidades, que en principio
puede ser tan excelente y tener
tanta capacidad para sobreviw'r
como una formada sin su

mediación. Esto es aplicable a
muchas culturas campesinas
antiguas en las que los hombres
ocuparon la misma tierra durante
numerosas generaciones y la
amaron, y en virtud de sus
notables conocimientos

ecológicos adquiridos con la
experiencia, devolvieron al
terreno lo que obtimeron de él.
Cuando en vastas regiones de
América las tierras de labor

terminaron por convertirse en
desiertos a causa de la erosión

resultante de una explotación
exhaustiva cuando extensas

coman:as sometidas a una tala

extensiva adquirieron una
consistencia caliza y presenciaron
la muerte de incontables animales

provechosos, se procedió con
suma lentitud a interpretar tales
hechos de una nueva forma,

aunque principalmente se hiciera
así porque las grandes empresas
empezaban a sentir
dolorosamente sus repercusiones
en el terreno comercial.

Así pues, la Humanidad civilizada
se encamina por sí sola hacia su
ruina ecológica mientras asóla,
con obcecación y vandalismo, la
Naturaleza que (e circunda y
nutre, ií

El primer correo privado
Y el primero en llegar.

»OCA
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ECOlOGIA • CONSERVACION MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DE VIDA 
Coop. de Obras Sanitarias 

de Venado Tuerto 

Apoya la ecologia, conservación 
del medio ambie nte y la calidad de vida 

,CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO 

El legado de Konrad Lorenz 
Konrad Lorenz (1903-1989) fue un brillante zoólogo austríaco, premio Nobel de Medicina 

en 1973, y fundador de la etología moderna. En su constante prédica por el equilibrio de la humanidad 
y su medio ambiente, dejó innumerables escritos, de los que rescatamos dos párrafos. 

A pesar de haber sido redactados hace años, aún mantienen su actualidad. 

S uperpolllaci6n 
Por regla general. se 
encuentra muy raras veces 
un ciclo de acoplamiento 

regenerativo positivo en un 
organismo aislado. Tan sólo la 
vida como un todo puede 
entregarse a tal desmesura. hasta 
ahora con impunidad aparente, La 
vida orgánica se ha encajado 
como una represa muy peculiar 
Incluso en la corriente de la 
energia mundial declinante. 
"engulle" entropía negativa. 
arrebata energía para 
desarroUars!! y mediante su 
desarrolla consigue asimilar 
cantidades siempre crecientes de 
energía. haClE~ndolo con más 
rapidez cuanto mayor es la 
asimilación. 
y ~i esto no ha originado todavía 
la pululación con todos sus 
efectos catastrófico s. es porque 
los poderes implacables de lo 

• El tráfico de animales 
silvestres es. después del 
de drogas y del de armas. 
el tercer gran negocio 
ilegal del mundo. Mueve 
por año 10 mil mi llones de 
dólares. 
• En estos ultimos treinta 
años c-azadores furtivos 
acabaro n con más del 80 
por ciento de los 
rinocerontes del mundo. 
• En los parses que 
pertenecen a la Comunidad 
Europea la gente tira 2.5 
millones de botellas de 
plástico por día. 

inórganico. las leyes 
de la probabilidad. 
refrenan la 
multiplicación de los 
seres; pero también. 
en segundo lugar. 
porque se 
constituyen ciclos 
normativos dentro de 
las diversas especies 
vivientes. 
Todas las facultades 
inherentes al hombre 

otras muchas 
personas que serian 
ciertamente dignas de 
nuestra amistad. 

Asollmlento del 
esplclo Dial 

y d~rivdadas. de sus. Konrad Lorenz y su animal predilecto el ganso 
prOlun as percepclo- . 

Toda especie animal. 
vegetal o bacteriana -
pues las tres 
pertenecen al 
engranaje- se adapta 
a su medio ambiente' 
y. desde luego. no 
sólo integran este 

nes en la natura(eza circundante. vecinos. para apreciar lo 
es decir. el progreso de su hospitalario y filantrópico que 
tecnología (os adelantos de las puede ser el hombre cuando no 
ciencias química y médica. todo se lo apremia constantemente a 
cuanto parece hecho para desplegar su capacidad para los 
aminorar los sUfrimientos contactos sociales. Sin duda el 
humanos se traduce. de forma confinamiento de las masas 
homble y paradójica. en una humanas en los modernos 
corrupción de la Humanidad. centros urbanos tiene mucha 
Esta amenaza con hacer culpa de que no percibamos ya el 
precisamente lb que casi nunca semblante del prójimo en ese 
han intentado los sistemas escenario fantasmagórico donde 
vivientes. a saber. estrangularse a se trocan. superponen y 
sí misma. Pero lo más espantoso desdibujan incesantemente las 
de este acontecer apocalíptico es imágenes humanas. Nuestro amor 
que las cualidades y aptitudes al prójimo se atenúa tanto con (a 
óptimas. las más nobles del excesiva proximidad de los 
hombre. aquellas que innumerables semejantes. que en 
conceptuamos y valoramos con ultima instancia apenas queda 
razón como especiJicamente rastro de él. Quienes, deseen 
humanas, sonJas primeras en exteriorizar todavía unos 
sucumbir. a juzgar por las sentimientos cordiales y 
apariencias. Nosotros. los que afectuosos hacia su prójimo 
Vivimos en paises de gran deberán concentrarlos en un 
densidad demógrafica o en' círculo reducido de amigos. pues 
immensas urbes. ignoramos ya no hemos sido creados para 
cuánta fa~a' nos hace el altruismo repartir nuestr:o afecto entre 
generalizado. entrañable y todos los seres humanos aun 
acogedor. Uno necesita llegar cuando la exhortación a hacerlo 
como visitante inesperado ~ una así. sea justa y ética. Por 
casa de cualquier país ' consiguiente. debemos adoptar 
densamente poblado dondé. una determinación. lo cual 
muchas calles sórdidas de varios significa que es preciso "evitar 
kilómetros separan entre ,sí a los todo contacto sentimental" con 

medio ambiente los componentes 
inórganicos de una localidad 
determinada. sino también todos 
sus ~tes moradores. 
Así pues. todos los seres de un 
espacio vital se adaptan entre sí, 
Esto es válido asimismo para 
aquellos que parecen antagónicos 
como por ejemplo el animal 
carnívoro y su presa. el devorador 
y el devorado. la ecología del 
hombre se transforma muchas 
veces más aprisa que la de 

. cualquier otro ser. El debe 
acomodarse al ritmo impuesto 
por su progresiva tecnología cuya 
aceleración en proporción 
geométrica es incesante. Por ello 
el hombre promueve. sin poder 
evitarlo. profundas 
transformaciones y provoca con 
excesiva frecuencia el 
desmoronamiento de la 
biocenosis en donde vive y de la 
que vive. Ahí sólo cabe exceptuar 
a unas cuantas tribus salvajes. 
como. por ejemplo. algunos 
indios de las selvas de Sudamérica 
que viven corno recolectores de 
frutos y cazadores primitivos. o 
los habitantes de dive~s islas 
oceánicas que cultivan un poco la 
tierra. pero viven esencialmente 
del coco y de los animales 

marinos. Tales grupos culturales 
influyen sobre el biotopo tal 
como lo harían las poblaciones de 
cualquier especie animal. Esta es 
una de las formas teóricas 
posibles en que el hombre puede 
mantener el equilibrio con su 
biotopo. la otra consiste en crear. 
como cultivador. y ganadero. una 
nueva biocenos;s,ajustada 
estrictamente con sus 
necesidades. que en'principio 
puede ser tan excelente y"tener 
tanta capacidad para sobrevivir 
como una {onnada sin su 
mediación. Esto es-apncable a 
muchas culturas campesinas " 
antiguas en las que los hombres 
ocuparon la misma tierra durante 
numerosas generacIones y la 
amaron. y en virtud de sus 
notables conocimientos 
ecológicos adquiridos con la 
experiencia. devolvieron al 
terreno lo que obtuvieron de él. 
Cuando en vastas regiones de 
América las tierras de labor 
terminaron por convertirse en 
desiertos a causa de la erosión 
resultante de una explotación 
exhaustiva. cuando extensas 
comarcas sometidas a una tala 
extensiva adquirieron una 
consistencia caliza y presenciaron 
la muerte de incontables animales 
provechosos. se procedió con 
suma lentitud a interpretar tales 
hechos de una nueva forma. 
aunque principalmente se hiciera 
así porque las grandes empresas 
empezaban a sentir 
dolorosamente sus repercusiones 
en el terreno comercial 
Así pues. la Humanidad civilizada 
se encamina por si sola hacia su 
ruina e<ológica mientras asola. 
con obcecación y vandalismo. la 
Naturaleza que le circunda y 
nutre_ I! 
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"Línea Amarilla de festejo "
\MAH1U

Notas Sociales
I6LESLV CATEDRAL

CASAMIENTO 22/7

^*1 Javier Matías Rollan-Sandra Patrida San Esteban.
Padrinos: Manuel San Esteban-Amalia Cónzoli de Ro
llan.

I

BAUTISMOS 22/7

Denisse Antonella Franquet
Padrinos: Gxistavo Ariel Franquet-Gradela Nilda Jor
dán de Morano.

Agostina Di Prinzio
Padrinos: José Luis Curto-Paula Gabriela Sassali

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 16/7

Alejandro David Bellon Horado Javier Rocha
Guillermo Rubén Baldantoni Beikis Natalf Ricarda
Brenda Ayelen Macías Nahuel Agustín Albelo

Complejo La Torre

^^elia Sosa de Canelo
^^alledó el 15/7 a los 65 años de edad. Gasa de duelo:

Quintana 105.

Cooperativa de Asistencia Social

Anita Gauchat Vda. de Borda Bosaana
Falledó el 14/7 a los 89 años de edad. Casa de dudo:
Deán Funes 91 (sep. Elortondo).

Bautista Jesiis Puggio
Falledó el 14/7 a loa 56 años de edad. Casa de duelo:
Colón 615.

Luisa Carunchio Vda. de Biset
Falleció el 14/7 a los 77 anos de edad. Casa de duelo:
Rivadavia 158.

Martha Lezcano ^

Falleció el 14/7 a los 43 años de edad. Casa de duelo:
La Chispa.
*»**♦»»****»***«»#♦**•»#**•••♦*****♦♦*♦*•■•■****♦****•

Josefina Luisa Escudero Vda. de Sosa
Falledó el 15/7 a los 87 años de edad. Casa de duelo:
i***»»**'*#***#********»*****»***********************
Mauricio Cirilo Semperena
Falleció el 16/7 a los 74 años de edad. Casa de duelo:
Castelli 1275.
**«*^:*»*»***#«#*«»***»»»***«************************

Teresa María Fumero Vda. de Boglione
Falleció el 16/7 a los 84 años de edad. Casa de duelo:

Rosa Juana Boglione Vda. de Ramanzín
Falleció el 16/7 a los 64 años de edad. Casa de duelo:

Ramón Raies
Falledó el 16/7 a los 76 años de edad. Casa de duelo:
Castelli 235.

Pedro Faustino Alba
Falledó el 18/7 a los 77 años de edad. Casa de duelo:
Chile 1850.
««**«*•«*«»»<««*«•««<)<

Con motivo de haberse festejado el jueves el "Día del Amigo", integrantes de Linea Amarilla organizaron una es
pectacular peña con guitarreada, baile y buena onda, que se prolongó hasta la madrugada del viernes. La oportu
nidad fue propicia para festejar también por el primer aniversario de la InstHución.

• Amplias instalaciones

• Buen trato

• Limpieza e Higiene
• Entretenimientos y Festejos

• Comida abundante de Primera Calidad

• Control Médico diario

• Comodidad y Confort

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

Director: Dr. GUILLERMO ARAUJO

nm

£

fieilátilco Santa Fe SRL
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"Línea Amarilla de festejo" 

Notas Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 22/7 

4J) Javier Matfas Rol1an-Sandra Patricia San Esteban. 
Padrinos: Manuel San Esteban-Amalia Cónzoli de Ro
llan. 

BAUTISMOS 22/7 

Denisse Antonella Franquet 
Padrinos: Gustavo Ariel Franquet-Grnciela Nilda Jor
dan de Mora no . .................................................... 
Agostina Di Prinzio 
Padrinos: José Luis Curto-Paula Gabriela Sassali 

,P ARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 16n 

Alejandro' David Bellon 
Guillermo RuMn Baldantoni 
Brenda Ayelen Macfas 

Complejo La To'rre 

Horacio Javier Rocha 
Belkis Natal! Ricarda' 
Nahuel Agustín Albelo 

aEelia Sosa de Canelo 
~-alleci6 el 1517 a los 65 años de edad. Casa de duelo: 

Quintana 105. 

Cooperativa de Asistencia Social 

Anita Gauchat Vda. de Borda Boaaana 
Falleció el 14/7 a Jos 89 años de edad. Casa de duelo: 
Deno Funea 91 (sep. Elortondo) . ........................................................ 
Bauti sta Jesús Puggio . 
Falleció el 14/7 a los 56 años de edad. Casa de duelo: 
Colón 615 . ••••••• ***** ••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••• 
Luisa Carunchio Vda. de Biset 
Falleci6 el 14/7 a los 77 años de edad. Casa de duelo: 
Rivadavia 158 . ••••••••••••• ~ .... *.* •••••••••••••••••••••••• ** ••••• 
Martha Lezcano , 
Falleció el 14/7 a los 4·3 años de edad. Casa de duelo: 
La Chispa. . •••• ** •••••••••••••• * ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
Josefina Luisa Escudero Vda. de Sosa 
Falleció el 15/7 a ]08 87 años de edaq.. Casa de duelo: 
La Chispa . .................................................... 
Mauricio Cirilo Semperena 
Falleció el 16/7 11 los 74 añoa de edad. Cssa de duelo: 
Caste11i 1275 . ••••••••••••• ** .................................... . 
Teresa María Fumero Vda. de BogUone 
Falleció e116n a los 84 años de edad. Casa de duelo: 
Ituzaing6 ·8;4. . ••••• * ••• *~.*.* ••• * •••••••••• * ••• * ••••••••• * ••••••• 
Rosa Juana BogUone Vda. de Rnmanzín 
Falleció e116/7 a los 64 años de edad. Casa de duelo: 
Ituzaingó 8'4 . • ** •• * ••••• * •••• **.* •••••••••••••••••• ~ ••••••• * ••••• 
Ramón Raies 
Falleció el 16/7 n los 76 años de edad. Casa de duelo: 
Castelli 235 . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pedro Faustino Alba 
FalleciÓ el 18/7 a los 77 81108 de edad. Casa de duelo: 

Con motivo de.haberse festejado el Jueves el "Ola del Amigo", integrantes de Unea Amarilla organizaron una es
pectacular pella con gultarreada, baile y buena onda, que se prolongó hasta la madrugada del viernes. La oportu
nidad fuo propicia para festejar temblén por el primer aniversario de la institución. 

• Amplias instalaciones 

• Buen trato 

• Limpieza e Higiene 

• Entretenimientos y Festejos 

• Comida abundante de Primera Calidad 

• Control Médico diario 

• Comodidad y Confort 

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

Director: Dr. GUILLERMO ARAUJO 

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

Chile 1860 . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••• " ,., •• ~--~.,..-------------:-'7--:---::--::7:'7:'--:-:--..J - . -- - . . - -. - - --. -- -. -... - - - -- ----



Página 22 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 24 de Julio de 1995.-

Resultados

Lotería Nacional

(LttTM:

!• »M.000 29833 !!• 200 7814

r 20.000 36028 12* 200 2416

3* 5.000 3098 13* 200 37068

4» 2.000 10314 14* 200 18491

5* 1.000 18381 15* 200 38523

e» 400 7075 16* 200 25365

7* 400 21698 17* 200 18949

8» 400 21761 18* 200 22236

9* 400 34854 19* 200 35409

10* 400 7693 20" 200 - 18849

Sobado 22 do Julio de 1995 • Emisión Nro. 2618.
Prescribe el 21 de Agosto de'

Lotería de sAiref

1" 3tW.OOO 37761 11« 300 4768

2* 24.000 43444 12« 300 5224

3» 6.000 41819 13* 300 6189

4* 3.000 13460 14* 300 8940

5* 1.800 11000 15* 300 14038

8» 600 7271 16* 300 30411

r 600 18372 IT* 300 30768

8* 600 28723 lO" 300 32528

9* 600 28932 19» 300 33649

lO» 600 34163 20» 300 40819

PHEMIOS MAVOKtS

1  ppiEu,:s

1« 600.000 1307081

2» 20.000 07512

y 10.000 02171

4» 4.000 35025

5° 2.000 17841

6» 800 26221

T" 800 12355

8» 800 02280

9« 800 35906

lO» 800 26659

11® 400 09399

12® 400 28366

13® 400 03595

14® 400 19070

IB» 40(1 17061

16® 400 21025

17® 400 24887

1B° 400 20766

19®' 400 03722

20® 400 38754
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li ma?

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LUNES:

"N

Mayormente nublado. Probabili
dad de chaparrones, quizá algo
de descarga eléctrica. Máxima
15' y mínima 6'. Vientos del
sector noroeste, tomándose del
Sur.

MARTES:

Parcialmente despejado y fres
co. Máxima 13' y mínima 4'.
Vientos del Sur de 10 a 20
km/h. Promedio de humedad
50%.

NIERCOUSS:

Destemplado e inestable. Pro
babilidad de un chaparrón.

Encuentro de Trabajadores Vinculados
a la Problemática de la Discapacidad

La Municipalidad de Venado Tuerto
informa que loa días 25 y 26 de julio se
llevará a cabo en el Centro Cultural
Municipal "Bemardino Rivadavia" de
la ciudad de Roaario el Encuentro

Carnes
d:

CERRITO EITURBIDE - VENADO TUERTO

COSTILLAR

CON VACIO

PUCHERO

X 5 KGS.

AGUJA

COSTELETAS

$ 1,39

$ Q,99
$ 0,99
$ 1,89

Vinculados a la Problemática de la
Discapacidad.

Dicho encuentro está destinado a to
dos los que se reaccionan con esta te
mática.

Nuclearte informa
La Comisión Directiva de Nuclearte

se complace en comunicar a la comuni
dad de Venado Tuerto y su zona de in
fluencia que en oportunidad de reali
zarse el 3er. Certamen Nacional de
Canto y Danza den la ciudad de Colón,
provincia de Buenos Aires, se ha adju
dicado el primer premio (»mo la mejor
pareja de tango la Señorita Susana Bo-
sio y el Señor Daniel Oviedo. En dicha
oportunidad fueron muy aplaudidos,
dejando muy bien representada la ac
tividad artística en el rubro danza de
nuestra ciudad.

Aplaudimos desde esta tribuna la ac
tuación de los artistas premiados.

Foto Cine Club
El Foto cine Club de nuestra ciudad,

da a conocer los resultados registrados,
durante el desarrollo de un nuevo Con
curso, que acumula puntqje para el
RanMng Anual 1996, según el siguien
te detalle:
- Categoría Primera • Monocromo -
Tema: "Tramas y Texturas"
Primer y Tercer Premio y Primera

Mendón, fueron adjudicados a Héctor
Sticca, con sus Obras: "La Talla de
Paulino" - "Abandonado" y "Las Hojas
Muertas".

Segundo Premio, Tercera Mendón y
Mendón de Jurado, para Rubén Bane-
gas, con sus Obras: "Trama y Textura"
- "Encordados" y "Hongo".

Segimda Mendón, para Ornar Pérez,
con su Obra: "Hierros".
- Categoría estímulo • Papel Color -
Tema: 'Paisaje"
Tercer Premio, Primera y Segunda

Mendón, adjudicados a Juan José Pé
rez, con sus Obras: "Malacara", "Re
manso" y "Serenidad".

Actuaron como Jurados en la ocasión,
los Sres. Bernardo Troffer, Rodolfo De-
lahanty y José Adaro.

TRENSPOmiSor,íc.o----Sir''"domtcilfo

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

Salida y ragraso
•n «I día (mtÓKoles)

SERVICIO PUERTA
A PUERTA

■Plazas limitadas*

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

ESTUDIO DE GRABACION

Grabación DIGITAL acfat y MIDt
Master DIGITAL OAT

Mesa de.mezda automatizada Souhdcraft
Demos, jingles, árreglos.instaimentos

Producciones en COMPACT y CASSETTE
CONSULTE PLANES DE RNANCIACtON

Horóscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Suerte en lo que
conderne a asuntos laborales. Aprove
che las oportunidades que se presenten.
Favorable para repasar a su presupuesr^
to. Su N« 25.
TAURO (21/4 al 20/5): Se sentirá entu
siasmado por un nuevo interés. Un ami
go podrá haber estado algo alejado, pe
ro pronto conocerá la razón. Favorable
pa"a el romance. Su N' 00.
GEMINIS (21/5 aJ 21^); Una situación
que había sido problemática finalmente
cambiará para mejor. Verá la luz al fína¡
del túnel, como se dice. Momento espe
cial psira la vida social. Su N' 50.
CANCER (22/6 al 22/7): Algo que ocu
rriera en relación a ciertos planes con un
amigo podría desilusionarlo. Pero lo que
sucederá resultará más favorable. El a-
mor está en el aire. Su N' 75.
LEO (23/7 al 22/6): Si ha estado pla
neando vender o comprar algo, ahora es
el momento justo para hacerlo. Un com
pañero de trdsajo no se mostraría dr
puesto a cooperar. Su N' 96.
VIRGO (23/8 al 22/9): Todos estarán
pendientes de usted por un proyecto que
ha puesto en práctica. No demuestre ti
midez. Crea en sí mismo y sus superio
res tomarán nota. Su N' 31.
LIBRA (23/9 al 22/10): Dedicará su a-
tención a algo de naturaleza más se-
dentsuia, tal como una investigación. Las
respuestas que busca están a su alcan
ce. Preste atención. Su N' 85.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): En estos
momentos tiene tendencia a reaccionar
exageradamente a lo que se diga. Re
cuerde que es mejor no tomar las cosas
en forma personal. Su N' 79.
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Los
miembros de su familia estarían dispues
tos a cambiar opiniones respecto a pla
nes para su carrera. Alguien incluso dará
valiosas ideas. Escúchelas. Su N' 28.
CAPRICORNIO (22/12 ai 20/1): Los lo-
gibs serían de naturaleza intelectual, pe
ro usted tendría tanto que mostrar res
pecto a ellos como si fueran materiales.
Una invitación lo entusiasmará. Su N'
06.
ACUARIO (21/1 ai 19/2): Usted y su
pareja tomarán decisiones Importantes
respecto a finanzas. Investigue bien ca
da detalle antes de pasar a la acción. En
lo laboral, todo bien. Su N® 16.
PISCIS (20/2 al 20/3: Comunicación
con su pareja en todos los áimbltos. Dis
frute de esta amiohía. Los desacuerdos
y enfrentamientos tienden a caer con fre
cuencia sobre usted. Su N« 44.

,--
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Resultados humor 
lateÑi NacIonal 

1\.ttfM: H4$.TJ S.hdo 22 d. Jul io de 1995 · Emisión Nro. 2818. 

1- 200.000 298ll 11' 200 
2' 20.000 36021 12' 200 
3' S .... .... '3' 200 

O' 2.000 10314 14' 200 
S' 1.000 18381 '5' 200 .. -7075 '6' 200 
7" 400 21698 '7" 200 
l' 400 21761 '1' 200 
9' 

_ ..... 
' 9' 200 , .. -7693 20' 200 . 

o 

7814 
2416 

37068 

'849' " 31523 2' 

2Sl<S " .... 9 o' 
22236 S' ..... 

" , .... ,. 

Prescribe .121 ca "goslo d.1995 

1'IIl'" : • 

600.000 

20.000 

10.000 

4.000 

~ ... 
so. 
so. 

02171 
35025 
17841 
26221 
12355 

9 
PREMIO OE: 

$57.'0 

" so. 02280 "'''''', ~ '.JI¡ 
,'- --.. so, 35906 

\) Loteriode __ 'O' oo. 26659 
", 400 09399 

1- 300.000 3n61 11' 300 "68 
2' 24.000 43444 12' 300 5220 

,,. 400 28366 
u ' 000 03595 

3' 6.000 41819 '3' 300 6'89 ,,' 40. 19070 
O' 3.000 Il460 14' .00 8940 ,., <n. 17061 
S' 1.800 11000 '5' 300 '40" lO" 40. 21 025 
6' ... 7271 '6' 300 30411 n ' 40. 24887 
7" 600 18372 '7" 300 ..,68 ,.' 400 20766 .. ... 28723 '1' 300 32S28 
9' ... 28&32 '9' 300 .. 64' , .. ... 34'63 20' 300 408" 

,,.' ... 03722 ,.. 40' 38754 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
HOY LlmES: 

Mayormente nublado. Probabili
dad de chaparrones, quizá algo 

. de descarga eléctrica. Máxima 
1511 y m{nima 6°, Vientos del 
sector noroeste, tomándose del 
Sur. 

Parcialmente despejado y fres
co. Máxima 1311 y mrnima 4R• 

Vientos del Sur de 10 a 20 
km/h . Promedio de humedad 
50%. 

Encuentro de Trabajadores Vinculados 
a la Problemática de la Discapacidad 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
informa que los días 25 y 26 de julio se 
llevará a cabo en el Centro Cultural 
Municipal "Bernardino Rivadavia" de 
la ciudad de Rosano el Encuentro 

Carnes 

~~~ 
CERRITO E rTURBIDE - VENADO TUERTO 

COSTILLAR , 

CON VACIO S 1,39 1 
PUCHERO 

x 5 KGS. $ 0,99 i 
AGUJA $ 0.99 ! 
COSTELETAS $ 1,89 i 

Vinculados a la Problemática de la 
Discapacidad. 

Dicho encuentro está destinado a to
dos los que se reaccionan con esta te
mática. 

Nuclearte informa 
La Comisión Directiva de Nuclearte 

se complace en comunicar a la comuni
dad de Venado Tuerto y su zona de in
fluencia que en oportunidad de reaJi
zarae el 3er. CertnJne n Nacional de 
Canto y Danza den ]a ciudad de Colón, 
provincia de Buenos Aires, se ha adju
dicado el primer premio como la mejor 
pareja de tango la Señorita Susana Ba
sio y el Señor Daniel Oviedo. En dicha 
oportunidad fueron muy aplaudidos, 
dejando muy bien representada la ac
tividad artística en el rubro danza de 
nuestro. ciudad. 

Aplaudi.mos desde esta tribuna ]a ac
tuación de los artistas premiados. 

TRANSP<JZ~' d encomIendas 
servIcIo a e domicilio 

Salida y .0'.". 
on 01 día (mlo.e.los) 

SERVICIO PUERTA 
A PUERTA 

·Plaza. 1Im.ltada.· 

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

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 
Soovedro 770 1M'. P. - Tel. 1046212149S· V. Tuerto 

MmRCOLES: 

Destemplado e Inestable. Pro
babilidad de un chaparrón. 

Foto Cine Club 
El Foto cine Club de nueab'a ciudad, 

da a conocer los resultados registrados, 
durante el desarrollo de un nuevo Con
curso, que acumula punttVe para el 
Ranking Anua11995, segd.n el siguien
te detalle: 
- Categoría Primera - Monocromo ~ 
Tema: 'Tramas y Texturas" 
Primer y Tercer Premio y Primera 

Mención, fueron aqjudicados a Héctor 
Sticca, con SUB Obras: ~La Talla de 
Paulino~ - "Abandonado" y "Las Hojas 
Muertas-. 

Segundo Premio, Tercera Mención y 
Mención de Jurado, para Rubén Bane
gas, con sus Obras: "Trama y Textura" 
- ''Encordados'' y "Hongo-. 

Segunda Mención, para Omar Pérez, 
con su Obra: "Hierros". 
- Categoría estímulo - Papel Color -
Tema: "Paisaje" 
Tercer Premio, Primera y Segunda 

Mención, adjudicados a Juan José Pé
rez, con sus Obras: nMalacara", "Re
manso" y "Serenidad". 

Actuaron como Jurado9 en la ocasión, 
los Sres. Bernardo Troffer, Rodolfo De~ 
lahanty y José Adoro. 

ESTUDIO DE GRABACION 
~ <tstWio M cACtiílO ty 
Grabación DIGITAL adat y MIOI 

Master DIGITAL DAl 
Mesa de mezcla automatizada Soundcraft 

Demos. j ingles. a(reglos,lnstt1Jmentos 
Producciones en COMPACl yCASSETTE 
CONSULTE PLANES DE RHANCJACION 

FrancJa 1221 -1er piSO' TE Part (0462) 24966 

. , • ¡, • , , , ,1 

Horóscopo 
ARIES (21/3 8120/4): Suerte en lo que 
concierne a asuntos labora/es. Aprove
che las oportunidades que se presenten. 
Favorable para repasar a su presupues"'
too Su NR 25. 
TAURO (21/4 al 2015): Se sentirá entu
siasmado por un nuevo interés. Un ami
go podrá haber estado algo alejado, pe
ro pronto conocerá la razón. Favorable 
para el romance. Su NR OO. 
GEMINIS (21/5 al 2116): Una situación 
que hebra sido problemática finalmente 
cambiará para mejor. Verá la luz al final 
del túnel, como se dice. Momento espe
cial para la vida social. Su NR 50. 
CANCER (2216 al 2217): Algo que ocu
rr iera en relaci6n a ciertos planes con un 
amigo podría desilusionarlo. Pero lo que 
sucederá resultará más favorable. El a
mor está en el aire. Su NR 75. 
LEO (23fT al 2218): Si ha estado pla
neando vender o comprar algo, ahora es 
el momento justo para hacerlo. Un com
pafiero de trabajo no se mostrarfa d·""
puesto a cooperar. Su NO 96. 
VIRGO (23/8 al 2219): Todos estarán 
pendientes de usted por un proyecto que 
ha puesto en práctica. No demuestre ti
midez. Crea en sr mismo y sus superio-

. res tomarén nota Su N° 31. 
LIBRA (23/9 al 22110): Dedicará su a
tenci6n a algo de naturaleza más se
dentaria, tal como u.na investigaci6n. Las 
respuestas que busca están a su alcan
ce. Preste atenci6n. Su NR 85. 
ESCORPIO (23/10 al 21111): En estos 
momentos tiene tendencia a reaccionar 
exageradamente a lo que se d iga. Re
cuerde que es mejor no tomar las cosas 
en forma personal. Su N~ 79. 
SAGITARIO (22111 al 21/12): Los 
miembros de su familia eslerran d ispues
tos a cambiar opiniones respecto a pia
nes para su carrera. Alguien incluso dará 
valiosas ideas. Escúchelas. Su NR 28. 
CAPRICORNIO (22/12 al2W1): Los 10-
g(os serran de naturaleza intelectual, pe
ro usted lendrra tanto que mostrar res· 
pecto a ellos como si fueran materiales. 
Una invitación lo entusiasmará. Su NR 
06. 
ACUARIO (2111 al 19/2): Usted y su 
pareja tamBIén decisiones Importantes 
respeclo a finanzas. Investigue bien ca
da detalle anles de pasar a la acciÓn. En 
lo laboral, todo bien. Su NIl 16. 
PISCIS (2012 al 2013: Comunicación 
con su pareja en todos Jos ámbitos. Dis
frute dR esta armonfa. ~s desacuo;ord~ 
y enfrentamientos tienden a caer con fre
cuencia sobre usted. Su NI! 44. 
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Neda Rosandic de

Saric, actual
embajadora de
Croacia en Argentina

V: : ^'>1
'-A

El Presidente del Gobierno Croata Nikica Valentic, Ana Maria Sonlic y la Sra.
Embajadora Neda Rosandic de Saric luego de la cena en San Justo.

En oportunidad de asumir el segundo
mandato presidencial del Dr. Menem y
respondiendo a una invitación de go
bierno, arribó a nuestro país la Sra.
Neda Rosandic de Saric, actual embaja
dora de la República de Croacia, junto
a una delegación encabezada por el
Presidente de Gobierno Nikica Valen-
tic, el Vicepresidente Bosiljko Misetic,
sus esposas y la Jefa de Gabinete de
Gobierno.
Todos ellos se reunieron para unaJonferencia de prensa junto a la gran
olectividad que se hizo presente en el
Centro Cultural General San Martín el

pasado domingo 9 de Julio por la tarde,
para continuar luego con una gran
cena en San Justo.

Reflexión
' Lá^comunidád ínteraadonal dó-X
:berfa ser más rigurosa con. las.sahí í
ciones délos ataques .serbios, aunv
quéhay pocas posibilidades qpé?,® ;!
negode seriaménta mientra haya >;
rina tercera parté.en: el medio;:; ■
Es iropcescihdiblé que se refuer- ■

. cen apoyos .fin anderos opino el qué.;
se realizó en lá City de ;^^ndres^^;
un préatamó de 70;9 millones de,
marcos .alemanes,par?. .:
el sistema de coniúnicaciones.;Ca-:
mineras de.Croada, monto qué .éo-;
rá devuelto mediante impueato|.
'camineroB. .

También él. Club de París empe-;
. .z6. las negociaciones Sf- .prodan
para repro^amar la deuda oth los
países miernbroB de eseGmb, tue^

■go que se llegue a un acuerdo,^ae
abrdráh líneas de crédito de países
que mué^ran gran interés, como
EE.UU., .Francia. Gran Bretaña.

A pesar, de todo, Croacia resur^-,
rá con el-apoyo incoiídicional dC;

■ eu3 croatas, no sólo de índole n-
nandéro, tanibión con la colabora-,
ción del mundo.

"Croacia, donde la paz es un res
pire háata un nuevo enfreiitamion-
to":

Ana María Sonjic

Días después la señora Embajadora
recibió muy amablemente a Ana María
Sonjic para una entrevista, la cual
además de intercambiar un diálogo de
presentación, Neda Rosandic envió sus
saludos a toda la colectividad croata de
Venado Tuerto, ubicando rápidamente
en el mapa a nuestra ciudad, además
de sus comentarios sobre la delegación
croata:

"Ha sido una estadía muy exitosa, en
un noveno puesto en la línea de recibi
mientos. Hemos tenido la oportunidad
de reunimos con altos mandatarios
argentinos de todo nivel; la delegación
croata se fue con un trabajo bien he
cho. Los que nos quedamos, tenemos
que ponernos a trabajar en los que nos
pusimos de acuerdo verbalmente, es un
trabajo muy serio. Estoy decidida eií
que esta Embajada sea la mejor y qító
los argentinos vean lo que es Croacia
hoy", expuso la Sra. Rosandic.

Neda Rosandic nació en Croacia, vivió
y estudió en Argentina, siguió su carre
ra en los EE.UU. donde también se
casó y tuvo dos hijos. Fue cálidamente
recibida por la Colectividad Croata ya
que se conoce a su familia de hace ya

"varios años, manifestó también la sim
patía que le demuestran en cada lugar
que se presenta.

Ante la pregunta acerca de la situa
ción bélico, dyo; "un tercio del territo
rio croata está ocupada por los serbios,
todos los esfuerzos están puestos para
que ésto se solucione en forma pacífica,
a pesar de la agresión serbia.
En cuanto a los convenios comercia

les, comentó: "en la parte económica
hay un campo de trabajo muy grande,
se verá incrementado el intercambio
prioritariamente".

Recuerdan a
"Evita"

La Agrupación "Evita" invita a los
compañeros, a la Misa recordatoria del
aniversario del fallecimiento de Eva
Perón el día 26 de julio del corriente a
las 18 horas en la Parroquia Nuestra
Señora de la Mserícordia y a la bendi
ción del busto sito en John Kennedy y
Gutiérrez, donde se evocará su figura
el 31 de julio de 1995 a las 11 horas.

Central
Argentino

Ñandú del Sur

DIARIAMENTE 21.30 y 0.50 Hs.
A; Arias -La Carlota - Rio IV

San Luis ■ San Martín • Mendoza
®  A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES
tt.tSHs. DIRECTO

Viedma - S.A. Oesie - Fio. Madiyn
Trelew - Comodoro Rivadawa

DIARIAMENTE 23.30 Hs.
A: Villegas - T. Líujquen • Castas • Pigüé - Bahía Biseca

f CONTINENTAL

24 HORAS DE LOS MAS
GRANDES EXITOS DE LA

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL
QUE A VOS TE GUSTA.

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA "
BROWN Esq. SAN MARTLN

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS
Salchichas Paty super x 1 3,70
Serranitas x 3 paquetes ; : .0.,78
Puré tomate Cica x 530 grs i ..0,69
Exquisita x 2 de 540 grs... 2,50
Azúcar 1- calidad 0,69
Patty x 12 hamburguesas 4,50
Gaseosa x 1 1/2 litro 1,30
Jugo Ades 1,50

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

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácteos, verduras, mercadería en general.
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Neda Rosandic de 
Sane, actual 
embajadora de 
Croacia en Argentina 

El Presidente del Gobierno Croata Niklca Valentlc, Ana Maria Sonjic y la Sra. 
Embajadora Nada Rosandlc da Saric luego de la cena en San Justo. 

En oportunidad de asumir el segundo 
mandato presidencial del Dr. Menem y 
respondiendo a una invitación de go
bie rno, arribó a nuestro psís la Sra. 
Neda Rosanmc de Saric, actual embaja
dora de la República de Croaeia, junto 
a una delegación encabezada por el 
Presidente de Gobierno Nikica Valen
tic, el Vicepresidente Bosiljko Mlsetic, 
sus esposas y la Jefa de Gabinete de 
Gobierno. 

Todos ell os se reunieron para una 

a nfereneis de prensa junto a la gran 
lectividad que se hizo presente en el 

Ce ntro Cultural General San Mnrtín el 
pasado domingo 9 de Julio por la tarde, 
pa ra continuar luego con una gran 
cena en San Justo. 

,Retlexión 
La comunidad intérnocional de

hería ser mas riguro»a con las san
ciones.de los ataques serbios, aun
que llay poca~ posibill?odes que se 
negocie soriamente mientras haya 
una tercera parte en el medio. 

Es imprescindible que se refuer~ 
cen apoyas financieros como el que 
se realizó en la City de Londres:" 
un préstamo de 70,9 millones ~e ' 
marcos alemanes para reconstnur 
el sistema de comunicaciones ca
rniñeras de Croacia, :morit6 que se
r á devuelto mediante impuestos 
camineros,,·:." 

También el Olub de .Paris empe
zó las negociaciones en CroOocia 
para reprogramar la deuda con Jos 
paír:¡es miembros de ese Club, lue

. RO que ae llegue a un acuerdo, se 
abrirán líneas de crédito de países 
que mueitl'a,Il gran interés como 
EE.UU., Francia, Gran Bretona .. 

/). pesar de todo, Croacia tCsurgl' 
rA con el ' apoyo incondicional de 
sus crolltns , no sólo de fndole fi~ 
Ilunciel'o, tuOlbi ón con In coloborn~ 
ción dol mWldo, 
. "Ctoaoin, dondo la pa:t es un res' 
pire ha:Jtn un nUOVQ enfM¡ttnmion· 
to". 

Ana Mnr(n Sonjic . 

Días después la señora Embajadora 
recibió muy amablemente a Ana Mana 
Sonjic para una entrevista, la cual 
además de intercambiar un diálogo de 
presentaci6n, Neda Rosandic envi6 sus 
saludos a toda la colectividad croata de 
Venado Tuerto, ubicando rápidamente 
en el mapa a nuestra ciudad, además 
de sus comentarios sobre la delegación 
croata: 

"Ha sido una estadía muy exitosa, en 
un noveno puesto en la línea de recibi
mientos. Hemos tenido la oportunidad 
de reunimos con altos mandatarios 
argentinos de todo nivel; la delegaci6n 
croata se fue con un t rabajo bien he
cho. Los que nos quedamos, tenemos 
que ponemos a trabajar en los que nos 
pusimos de acuerdo verbalmente, es un 
trabajo muy serio. Estoy decidida en' 
que esta Embajada sea la mejor y que 
los argentinos vean 10 que es Croacia 
hoy", expuso la Sra. Rosandic. 

Neda Rosandic nació en Croacia, vivi6 
y estudió en Argentina, siguió su carre
ra en los EE.UU, donde' tambi.én se 
casó y tuvo das hijos. Fue cálidamente 
recibida por la Colectividad Croata ya 
que se conoce a su familia de hace ya 

'varios anos, manifestó también la sim
patfa que le demuestran en cada lugar 
que se presenta. 

Ante la pregunta acerca de la situa
ción bélica, dijo; "un tercio del territo
rio croata está ocupada por los serbios, 
todos las esfuerzos están puestos para 
que ésto se solucione en forma pacífica, 
a pesar de la agresión serbia. 

En cuanto a los convenios comercia
les, comentó: "en la parte económica 
hay WI campo de trabajo muy grande, 
se verá incrementado el intercambio 
prioritariamente". ~ 

Recuerdan a 
"Evita" 

La Agrupaci6n "Evita" invita a los 
companeros, a la Misa recordatoria del 
aniversario del fallecimie nto de Eva 
Perón el día 26 de julio del corriente a 
las 18 horas en la Pa rroquia Nuestra 
Senora de la Misericord ia y a la bendi
ción del busto sito en John Kennedy y 
Gutiérroz, donde se evocará su figura 
el 31 do j ulio de 1995 a las 11 horas. 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21 .30 Y 0.50 Hs. .'< \t.~ -~ 
! -1í\EJC1t ft) __ ?.:E 
~=e·&id -

A: Arias ·La Carlota - Rio IV 
San Luis· San Manln· MerKloza 
A: Santa Fe · Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. DIRECTO 

Vledma· SA Oesle · PIO. Mactyn 
Trslsw· Comodoro Rivada't'ia Nandú del Sur 

DIARIAMENTE 23.30 Hs. "~~i~~j~t.~I¡1 ª~~~\~I~h~$1i1 
A: Vtllegas- T. Lauquen· Casbas· PigOé· 9aMa Blanca [a,L' .. -

C ON TIN EN TAL 

24 H O RAS DE LOS MAS 

G RAN DES EX ITOS DE LA 

MUSICA NACIO N AL E INTER NACIO N AL 

QUE A VOS T E GUST A. 

SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA " 
BROWN Esq. SAN MARTIN 

Abierto de 8 a 22 .. Inclusive los DOMINGOS 
Salchichas Paty super x I k.!l ..... ............... ............ 3,70 
Serranitas x 3 paquetes ................. ... .. ................... O.78 
Puré tomate Cica x 530 grs... ........... : ... .. .. ........... .. O'69 
Exquisita x 2 de 540 grs .. , ...... .. ........... ................ 2,50 
Azúcar 12 calidad ........................ ... .. ........... ...... ..... ll,69 
Patty x 12 hamburguesas ..... .. ............................... 4,50 
Gaseosa x 1 1/2 litro ................ .. ......................... ... l,30 
J ugo Ades ................................ .. .. .. .. .... ...... ......... .... 1,50 

Visitenos, META LA MANO EN LA LATA 
Y llévese el importe d e su compra de regalo . 

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, cordcros,jiambres, 
lácteos, verduras, mercaderfa en gellera/. 

.. 
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"Amigos, son los amigos"

Con motivo de haberse festejado el jueves 20 el "Día del Amigo", la promo
ción 1988 del Centro Agrotécnico Regional, saluda a profesores, padrea y alum
nos que con cariño supieron ganarse un lugar en nuestros^ ̂ razones. Vaya
también un sincero recordatorio para nuestro "Amigo Fabián" que desde el
cielo, cuida de nosotros.

"Feliz Día del Amigo para todos"

Interact con la comunidad
Los chicos de Interact Club Venado

Tuerto concurrieron días pasados al
Jardín Nucleado N® 110 efectuando u-
na donación de 100 pares de zapatillas
ya que muchos niños no podían concu
rrir al jardín por no contar con calzado,
siendo recibidas por alumnos y docen
tes con gran alegría.
' Esta es una actividad más realizada
en el período 94-95. Aclaramos que so
mos estudiantes secundarios entre 13

CARNE ESPECIAL
DE NOVILLITOS

CRIADOS A CAMPO
MAS SANO

POLLOS - CORDEROS Y
LECHONES FRESCOS

CONEJOS, BROCHETTES
MATAMBRITOS DE CERDO
POLLOS ARROLLADOS

POLLOS DIET

to A B&m

LAS BfEJORES FRUTAS
Y VERDURAS

recibimos todos íjOS DIAS

1 Aceite Patito 1 1/2 2,25
Cremoso ira. calidad 3,90
Yerba TaragOi 1/2 1,50
Detergente Cierto x 1 l ,39
Tomates al natural 0,49
Duraznos al natural 1,29
Arvejas INCA 0,38
Costilla especial 2,85
RICOTA y CREMA SUELTA

sm Cá'B.Gi

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A12

MARCONI Y

SAAYEDRA

TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

Un nuevo mural

para la ciudad

y 18 años de edad con el ideal de servir
a la comunidad."

Interact Club Venado Tuerto, co
munica, los miembros de la nueva Co
misión Directiva, período 95/96:
Presidente: Hernán Momo; Vicepre
sidente: Marianela Bersezio; Secreta
ria: María Laura Dimmer; Prosecre
tario: Ronald Simpson; Tesorero: Cé
sar Caroley; Protesorera: Agustina
Bucci.

Integrantes del grapo que reaiWel mural; Rafael H. Bolafio • Angélica Rochen - Edith Muñoz- Mirla Palarích - Andrea
RovelaschI • María Salvador - Osear PoJIotIo • Elsa Carraza - Roberto Capdevila (ausenle)

Una experiencia grupal que vale la
pena proyectar en el tiempo es la que
emprendimos algunos pintores asocia
dos a la Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos, Seccional Venado Tuerto, que
pensamos que las vivencias pueden ser
compartidas, estimuladas y que provo
can aprendizajes válidos.'
Fue la gestación y concreción de un

gran mural para insertarlo en un ba
rrio de la ciudad de Venado Tuerto.
La tan promovida y pubhdtada frase

que dice: "el arte es para todos" ha
brá de hacerse efectiva, ya que esta
obra ocupará im espacio real en Aveni
da Alem y Rivadavia, y desde allí, a
través de colores, formas y texturas se
integrará al entorno, y será un puente
de comunicación entre los pintores y la
gente.
Mostramos al desnudo, sin palabras;

sólo pinceladas, colores, formas, líneas

y el caudal profimdo y torrentoso de un
mensaje apasionado, veraz y compro
metido de un grupo que tuvo confianza
en compartir un Proyecto de Arte, y
que por sobre todo creó basado en el
respeto mutuo.
Quizás el sentimiento de la amistad,

del respeto por los demás, por su traba
jo, por Bi:s opiniones e ideas, no estén
hoy en un lugar preponderante en la
escala de valores que hemos estableci
do los seres hximanos.
Estamos invadidos por olas oscuras

de temores, celos, mezquindades, indi
vidualismos, pero ante ésto podemos
expresar con suma satisfacción que he
mos logrado un objetivo: el Taller de
Expresión, el gran ideal del aprendiza
je del arte. Y el mensaje que la SAAP
Venado Tuerto deja a su comunidad es:
que el estímulo de nuestros seme
jantes es vital para crecer y crecer.

Chequeras de
registro e inspección

La Municipalidad de Venado Tuerto
comimica que se encuentra a disposi
ción de los contribuyentes de Registro
e Inspección las chequeras correspon

dientes al segimdo semestre año 1995.
Pueden ser retiradas de la Secretaría

de Hacienda, Belgrano y 25 de Mayo,
en horario 7.15 a 12.30, munido del nú
mero de inscripción en Ingresos Brutos.
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"Amigos, son los amigos" 

Con motivo de h aberse festejado el jueves 20 el ''Día del Amigo", la promo
ción 1988 del Centro Agrotécnico Regional , saluda a profesores, padres y alum
nos que con cariño supieron ganarse un lugar en nuestros corazones. Vaya 
también un sincero reoorrlatorio'para nuestro "Amigo Fabián" que desde el 
cielo, cuida de nosotros. 

''Feliz Día del Amigo para todos" 

lnteract con la comunidad 
Los chicos de Internet Club Venado 

Tuerto concurrieron días pasarlos al 
Jardín NucIendo NI' 110 efectuando u
na donación de 100 pares de zapatillas 
ya que mu chos niños no podían concu
rrir alj ardfn por no contar con calzado, 
siendo recibidas por alwnnos y docen
tes con gr.sn alegría. 
, Esta es una actividad más realizada 
en el perlodo 94-95. Aclaramos que 8 0-

moa estudiantes secundarios entre 13 

y 18 añ08 de edad con el ideal de servir 
a la comunidad:' 

Interact Club Venado Tuerto, co
munica, 108 miembros de la nueva Co
misión .Directiva, período 95/96: 
Presidente: Hemán Momo¡ Vicepre
sidente: Marianela Bersezio¡ Secreta
ria: María Laura Dimmer¡ Prosecre
tario: Ronald Simpson; Tesorero: Cé
sar Caroley; Protesorera: Agustina 
Bucci. 

~®~@~w~~@~ 

POLLOS - CORDEROS Y 
LECHONES FRESCOS 

CONEJOS, BROCHETTES 
MA TAMBRITOS DE CERDO 

POLLOS ARROLLADOS 
POLLOSDIET 

LAS MEJORES FRUTAS 
y VERDURAS 

RECIBIMOS TODOS LOS DIAS 

AceHe Patito 1 1/2 
Cremoso 1 ra. calidad 
Yerba TaragOf 1/2 
Detergente CIerto x 1 
Tomates al natural 
Duraznos al natural 
ArveJas INCA 
Cost111a especIal 
RICOTA y CREMA SUELTA 

2,25 
3,90 
1,50 
1,39 
0 ,49 
1,29 
0,38 
2,85 

. . ,lU;PARTO A DOMmUJO SIN CARGO I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

TARJETAS PAGAN 
EN SEllEMBRE 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

MITRE Y 

JUNIN 
TEL. 21158 

Un nuevo mural 
para la ciudad 

11 
l' Ir 

It1tegrante. del grupo q ... "ariló al mural: Rafael H. Bobllo • ~tiea Rachan. Edith Mul\oz _ Mirla Palarieh _ Andrea 
Rovelaschl - Mar'a Salv3dor· ~r poIiono· Eisa Larraza· Robeflo Capdevila (a Ll$l'mte) 

Una experiencia grupal que vale la 
pena proyectar en el tiempo es la que 
emprendimos algunos pintores asocia
dos a la Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos, Seccional Venado Tuerto, que 
pensamos que las vivencias pueden ser 
compartidas, estimuladas y que provo
can aprendizajes válidos: 

Fue la gestación y concreción de un 
gran mural para insertarlo en un ba
rrio de la ciudad de Venado Tuerto. 

La tan promovida y publicitada frase 
que dice: "el arte es para todos" ha
brá de hacerse efectiva, ya que es ta 
obr a ocupará un espacio real en Aveni~ 
da Alem y Rivadavia, y desde allí, a 
través de colores, fonnas y texturas se . 
integrará al entorno, y será un puente 
de comunicaci6n entre los pintores y la 
gente. . 

Mos trarnos al desnudo, s in palabras; 
s610 pinceladas, colores, fonnas, líneas 

y el caudal profundo y torrentoso de UD 

mensaje apasionado, veraz y compro· 
metido de un grupo que tuvo confianza 
en compartir un Proyecto de Arte, y 
que por sobre todo creó basado en el 
respeto mutuo. 

Quizás el sentimiento de la amistad, 
del respeto por los demás, por su traba
jo, por sus opiniones e ideas, no estén 
hoy en un lugar preponderante en la 
escala de valores que hemos estableci
do los seres humanos . 

Es tamos invadidos por olas oscuras 
de temores, celos, mezquinda des, i ndi
vidualismos, pero ante ésto podemos 
expresar con suma satisfacci6n que be
mos logrado un obje tivo: el Taller de 
Expresión, el gran ideal del aprendiza
je del arte. Y el mensaje que la SAAP 
Venado 'l\J.erto dej a a su comunida d es: 
que el estímuJo d e nuestros seme 
jantes es vital para cr ecer y crecer. 

Chequeras de 
registro e inspección 

La Munici palidad de Venado Tuer to 
comunica que se encuentra a~ disposi
ci6n de los contribuyentes de Registro 
e Inspección las chequeras correspon-

dientes al segundo semestre afto 1995. 
Pueden ser retiradas de la Secretaría 

de Hacienda, Belgrano y 25 de Mayo, 
en horario 7.15 a 12.80, munido del nú
mero de inscripción en Ingresos Brutos. 


