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MuriÓ una persona en fatal accidente 

tI.c~olémica decisión 

Reutemann y 
Bondesío vetan un 
colegio secundario 
para Venado Tueito 

":La crisis llegó a 
'calle Belgrano 

. . . , .. 

• 
La dificil situación que se vive en el pafs se ve reflejada cada vez más en 

la principal arteria comercial de nuestra ciudad. l ocales comerciales que cie
rran y en algunos casos son reemplazados por centros de campaña de.los 
partidos pollticos, son la Imagen de la crisis que afecta a los vanadenses. 
. Para el Presidente del Centro Comercial e Industrial, Ismael Ghlo, los ca· 
merciantes no están unidos y asi poco se puede hacer para revertir la sltua· 
clón. . ...... , ........ . 
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En la madrugada del vier
nes se produjo un cuádruple 
choque en el Km. 627 de la 
Ruta 33. La escasa visibilidad 
debido a la niebla, habria si
do la causa del trágico acci
dente. 
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El candidato a 1.ltendente por el aub
lema "Lo. Fórmula del Cambio", Dr. 
Luis De Mattía. villitó el ·Barno Muni
cipal:. acot;npañado por los' candidatos a 
concejales Esteban Stiepovich, Daniel 
Meatre y GiIda Sorgi. Después del al
muerzo realizado en la esquina de Cas
teUi y Váldez, el Dr. Luis De Mattía 
mantuvo reuniones con vecinos del 
mencionado sector,. los "que expusieron 
que en el bamo no se evidenciaban 
problemas y que adherían a la candi
datura del Dr. Luis De Mattía, recono
ciendo que loa 12 años de gobierno ra
~ical en, la ciudad habían logrado el eo
grandecirrpento de la ciudad y el mejo
ramiento que todos 108 ciudadanos re
clamaban. 

Ante 108 requerimientos de la gente 
de problemas graves de desocupación el 
Dr. Luis De Mattfa dijo sentirse "serfa . 
mente preocupado por la desocupación 
que ya alcanza a un 20%" y que ~no se 
implementan por parte del gobierno 
provincial o Dacional, políticas para 
revertirla". ''Desde la Municipalidad, 
estamos tratando de tomar medid8ll al 
respecto para paliar la situación por 
medio de micra:emprendimientos, que 
generaran algunos puestos de trabajo". 

El Dr. Luis De Mattía siguió reco
rriendo el barrio y recibiendo el reamo
cimiento de la gente del lugar. 

Para finalizar el fin de semana se ha
bía organizado un encuentro con los ve
cinos del barrio San Martín. 
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De Mattía en el 
B~rrio Municipal 

Lamentable perjuicio 
a la Educación Venadense 

Reutemann y Bondesío vetan 
un colegio secUIÍdario para Ve
nado Tuerto. 

B) Hay necesidad de evitar el cruce 
de vías del ferrocarril a los alwnnos 
que concurren a otras instituciones e· 
ducativas de la ciudad y que en 1995 
podrían constituir un primer año de la 
Escuela Nueva. 

C) Se escuchan reclamos de la comu
nidad por gastos de transporte, distan· 
das e inoonvenientes que originan 108 

. proyectos. 

Artículo le: Créase en la ciudad de 
Venado Tuerto, Departamento General 
López, una Escuela de Enseñanza Me
dia para la Educación Polimodal. de
pendiente del Miniaterio de Educaci6n 
de la Provinas-
Artículo 22: Los gastos que demande 
la ejecución de la presente se incluirán 
·en el Presupuesto Anual Educativo ro
rrespondiente al MO 1994. 

LOS ANTECEDENTES 

12) Proyecto de Ley presentado por 
el Diputado Julio Eggimann el 22 
de junio de 1994 en ·Cámara de Di· 
putados. 

Artículo le: Créase en la ciudad de 
Venado Tuerto, Departamento General 
López, una escuela de enseñanza ~e
dia para la educaci6n polimodal. 

Señor Presidente y Sres. Diputados: 

La·ciudad de Venado Tuerto tiene u
na población estimada en 70.000 h~bi· 
tantes y su constante desarrollo impli
ca atender adecuadamente sus neceSi
dades educativas. Es así que se observa 
que en la zona sur de la ciudad, lo que · 
comúnmente se conoce como "detrás de 
la vía", donde habitan aproximadamen
te 20.000 personas, no existe un esta
blecimiento educativo de nivel medio, 
siendo que .hay una creciente ~emandn 
para ello. 

Digamos por ejemplo que en lós sépti· 
mos grados de las Escuelas 498 (Barrio 
San Martín), 1325 (Barrio lturbide), 
1198 (Barrio Alejandro Gutiérrez) y 

·6404 (Barrio Tiro Federal) concurren 
200 ,?ducandos y que los que ya. han e
gresado de las mismas deben concurrir 
a establecimíe'n,tos alejados, los que por 
otra parte ya ven desbordados su capa
cidad de oontención. 

En cuanto al. aspecto edilicio de In 
escuela, se han hecho diversas gestio
nes al efecto de conseguir el terreno 
apto donde erigir la futura construc
ción; no obstante 10 cunl, momentánea
mente la misma funcionará en alguna 
de las escuelas primarias ya existentes 
en la zona. 

Por último se define que esta escuela 
de nivel medio se caracterice como de 

educaci6n polimodal, en virtud de 
que la nueva Ley Federal de Educaci6n 
la concibe corno superadora de lo .que 
ha sido la enaeiianza tradicional en los 
oolegios secundarios, dado que brinda 
respuesta a mliltiples demandas socia
les. 

ze:) Nota del Ministro Bondesío con 
fecha 16 de agosto de 1994-

Señores 
Integrantes Comisión Educación 
Cámara de Diputados 
Presente . 
~ escuela polimodal aparece en la 

Ley Federal de Educación oomo una 
posibilidad de transformar la Educa
ción Argentina . . 

Estos principios son: 1) "El sector 
prOductivo debe ser !lJl acto principal, 
2) Deben buscarse niveles de excelencia 
para todos los estudiantes, 3) Los a
lumnos deben tener incentivos concre
tos para logr~ la excelencia, 4) Debe 
prov:eerae apoyo vocacional y consejos 
para todos los alwnnos, 6) Debe inte
grarse t.eoria y práctica en el aprendi
z~e. 6) Debe integrarse la escuela con 
el lugar de trabajo y 7) Hay que prepa
rar o los alumnos no sólo para el traba
jo inmediato sino también para la for
mación permanente". 

El análisis de estos principios funda
mentan la necesidad de creación de u
na escuela polimodal. 

En el barrio General San Martín de 
Venado Tuerto esta neccsidad se regis
tra porque se acepta la transformaci6n 
educativa que la Ley promueve y por
que existen los antecedentes que a con· 
tinuación se detallan: 

A) No hay ninguna escuela de nivel 
medio en la zona s ureste de la ciudad. 
Esta zona cuenta con 13.000 habitan 
tes aproximadamente. 

D) Existe una matriculación probable 
según alumnos que egresan de escuelas 
primarias en 1994, con un aumento a
proximado del 10% en los siguientes a
ños. 

Dadas las características de la ca
munidad y su zona de producción se 
proponen las siguientes tenninalida· 
des; 
- Técnicos industriales· metales - cue· 
ros -procesamiento tertil. 
-Electricidad. 
- ~arques y jardines - procesamiento de 
semil18l1 • Ecología. 

Corresponde arbitrar las medidas 
para que esta nueva escuela se inicie 
en 1996. Hay que oomenzar desde con
seguir terreno o edificio para tal fin. 

El Ministro de Educaci6n avala la. 
creaci6n de una Escuela de Ense· 
ñanza Media como base de un futu
ro Complejo Educativo~ con una o
terta polimodal, en virtud de los 
considerandos del Proyecto. 

Sin otro particular, aprovecho la cir
cunstancia para saludarlos muy cor· 
dialmente. 

Ing. Fernando l. Bondesfo 
Ministro de Educación 
Provincia de Santa Fe 

S") Ley 11259 

Luego de la respectivas aprobaciones 
por parte de las Comisiones de Educa. 
ción; de Presupuesto y Hacienda y de 
Asuntos Constitucionales y Legislación 
General de la Cámara de Diputados y 
de la Comisión de Educación; de Presu. 
puesto y Hacienda del Senado, queda 
convertida en la ley 112591a propuesta 
del Diputado Julio Eggimann. 

LA LEGISlATURA DE 
LA PROVINCIA SANCIONA 

CON FUERZA DE LEY, 

Artículo ~ Comuníquese al Poder E
jecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la 
gislatura de la ProvinCia de Santa 
a los quince días del mes de junio 
año mil novecientos noventa y cinco. 

Carlos Américo Bermúdez <Presi
dente Cámara de Diputados); Mi. 
ene! Angel Robles (Pr:esidente Cá· 
mara de Senadores). 

EL DESPROPOSITO Y 
LA INCOHERENCIA 

Con fecha 5 de Julio el Poder Ejecuti
vo Provincial oon la firma del Goberna
dor Reutemann y el MinisQ-o Bondeaio 
eleva a la Cámara de Diputados UD ve
to total de la ley argumentando que la 
Qducación polimodal todavía no está 
implementada en la Provincia y que no 
estAn contemplados los recursos presu
puestarios para su planta funcional. 

Al respecto 10 Jógico hubiese sido 
plarltear un veto parcial para insertar 
los gastos de personal y funcionamien
to en presupuestos venideros pero nun
ca hacer un veto total porque si bien es 
t:f!al que la educaci6n polimodal comen
zará. a efectivizarse en 1997 en Santa 
Fe, todo el periodo de aquí a entonces 
es el que se necesita para oonstruir la 
infraestructura edilicia apropiada para 
el colegio secundario. 

De allí que Eggimann y toda la Co
munidad Educativa conside~an un ver
dadero despropósito, un a incoherencia 
argumental, UD sectarismo Ínaceptable 
y una afrenta al desarroIlo ed ucativo 
de Ja ciudad que se ponga una traba 
total a1 proyecto y en consecuencia in
sistirán en el rechazo al veto para con
tinuar con la idea de un n uevo colegio 
secundario tan necesario para loe vena
denses. 
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Juicio oral y público 

Tres policías 4bsueltos 
de culpa y cargo en 
forma definitiva 

Se desarro1l6 en la sala de reuniones 
de la Munici~8lidad, un juicio oral y 
público dispuesto por el Tribunal Oral 
Federal de Rosario en un caso sobre 
"Falsedad ideológica de Instrumento 
Público" , que involucraba a tres poli
das de nuestra zona. 

El miércoles en hor as de la tarde, a
rribaron a Venado Tuerto los integran
tes del Tribunal, la Dra. Laura Inés 
Cosidoy y los Drea. Santiago Harte y 
Otmar Paulucci. 

La primera parte del j uicio compren
dió el testimonio de cuatro testigos. En 
]a segunda jornada, primeramente los 
tres policías procesados -el Jefe de la 
Zona II de Inspección, Comisario Prin
cipal Eduardo Oyh arzábal; el Jefe de la 
Sección Asuntos Juveniles, Subcomisa
río Juan José Asborno¡ y el Suboficial 
Mayor Eduardo CoSSD, de la Comisaria 
3ra. de Rufino-, comparecieron ante Jos 
magistrados. 

Después, el fiscal Eric Warr efectu6 el 
'l.. -"legato correspondiente, dest;acando la 

. II-ayectoria de los polidas juzgados. 
Finalmente, se procedió a la lectura de 
la Resolución que absolvió de culpa y 
cargo en fonna definitiva a los unifor
mados. El fallo fue por mayoría de 2 a 
1, ya que la Dra. Cosidoy conden6. 

OYHARZABAL, ASBORNO . 
y GOSSA CONTINUARAN E'" 

SUS FUNCIONES 

Cabe señalar que los efectivos del or
den se encontraron involucrados en el 
proceso judicial por una supuesta irre
gularidad en un documento pt1bJico re
ferido a un procedimiento policial por 
dinero falso, que se realiz6 en octubre 
de 1992 en Rufino. 

La irregularidad consistió en hacer fi -

María Teresa: 

gurar falsamente testigos presenciales 
en el lugar de los hechos, cunndo en 
realidad éstos no estaban en el lugar e
xacto del operativo, Tal acto oonstituy6 
una infracción, de acuerdo al artículo 
293 del Código Penal. 

En declaraciones a la prensa, el fisqal 
indicó que los juzgados han Jlevado una 
carrera policial sumamente correcta, no 
tienen antecedentes y en el momento 
que se cometi6 ese error, la Ley Proce
sal en vigencia era una novedad. 

Tr:anscendi6 que los fundamentos de · 
l a Resolución que fij61a absolución, se
r án dados a conocer el próximo 2 de a
gosto en una audiencia pública que se 
realizará en la sede del TribWlal, en la 
ciudad de Rosario. ' 

Por su parte, el Jefe de la Unidad 
Regional vm, Comisario Mayor Julio 
Enrique Sánchez, manüestó que Oy
harz~ba1 , Asborno y Gossa continuarán 
desempenando sus funciones, 

~ Arrestaron a menores que 
habían robado ciclomotores 

El tituhi r de J¡i Comisaría de la locali
dad de María Teresa, Con\isario Roge
lio Esteban Hussein,· infonnó a "1:.a 
Ciudad" sobre el esclarecimiento de un 
ilícito., , 

El pasado miércoles 26, personal po
licial de su dependencia, estando de re
corrida por Ruta Provincial N'l14 y Es
t ancia "La Barrancosa", procedió ' a la 
detenci6n de dos menores de edad, 
quienes se conducían en un ciclomotor 
Juki de 50 ce. y otro marca Zanel1a de 
50 ce. 

Interrogados sobre la procedencia de 
las unidades, espontáneamente se con
fesaron autores de haberlas sustraído 
en Maña Teresa. 

Los detenidos, una vez cumplimenta
dos los recaudos legales, fueron entre
gados a sus progenitores y los vehícu
los, en carácter de secues tro, quedaron 

en la dependencia policial. Iñterviene 
en el hecho el Juzgado de ~enores. 

Hallan motoneta 
. El viernes 28 radicó denuncia en la 

poli da de María Terella , el ciudadano 
Hilario Américo SIerra, por la sustrac
ción de una motoneta marca Siambret. 
ta de 150 Ce., colór celeste y blanca, 
dominio HX 00:15, estacionada en la 
vía pública. 

Posterionnente, la unidad fue hallada 
abandonada en la zona rural, distante 
a 15 kilómetros de esa localidad. 

El Comisario Rogelio Esteban Hu
sseio indicó que 'el rodado fue reconoci
do por su propietario y puesto a dispo
~ición . pel Juzgado Interviniente. 

" 
.. 

,- -w •• 

T.ragedia en 
. '. 

Ruta 33 

Estado en que quedó el vehlculo. Una cruda Imagen da la trágica manana del 
viernes. 

El camión que participó dal cuádruple choque. . _. 
En cuádruple accidente de 

tránsito, falleció un ,ciudadano 
residente en nuestra ciudad. 

. 
Un accidente de tránsito de horren

das caracteñsticas y que registró una 
víctima fatal, se produjo el viernes 
aproximadamente a las 8 horas en la 
Ruta Naciona1 NV 33 kilómetros 627, a 
mil quinientos'metros del cruce con la 
Ruta Nacional N' 8, 

En momentos e'n que una densa nie
bla cubria la Ruta 33, un Renault 12 

. de color rojo, patente S 669423, guiado 
por Juan Garlos Raveda, que se movili· 
zaba desde Venado Tuerto a Amená
bar, intentó pasar a un camión Fiat 
619, patente S 411046, oon acoplado 
patente S 496979, que' conduda Ma
nuel Marzano de Villa Constitución, 

Sin embargo el tripulante del Renault 

12 no diviSÓ que en sentido contrario 
circulaba un cami6n M~rcedes Benz, 
patente S 505448, condUCldo por Ernes
to Otta, oriundo de Zaval1a, por 10 cual 
impactó vioHmtamente. # 

Tras el choque, el automóvil Renault 
12 quedó totalmente destrozado e in
cendiado, pues luego del impacto fue 
objeto de las ,llamas. Su conductor per_ 
maneci6 irreconocible, pero luego se 
determinó que se tl'ataba de Juan Car
los Hoveda (55), quien falleció instantá
neamente. I;a víctima era oriunda de 

. San Francisco, pero desde hacia unos 
años vivíli en Chacabuco 425 de nues

'tra ciudad. ' 
Finalmente, una pick-up Saveiro color 

marrón, patente B2 506833, guiada por 
Armando Martínez de Rivadavia (Poa. 
de Buenos Aires), embistió en la parte 
posterior al Mercedes Benz y terminó 
en la banquina. 
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La Crisis llegó a los comerciantes del centro: 
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ElORTQNDO: Anlbal Galera 
MELlNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vego 
CHOVET: José Luis Slella 
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SAN GREGORIO: Arnaldo Ollega 
FIRMAT: Kiosco O'aramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Jluzaing6 180 - Vdo. Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

• 

LUNES 31 : FORCAOA (Luis Chapuis 
2016) - SALAMANCa (San Martln y Mar
coni) • GUENIER (Sanla Fe y Calamarca). 
MARTES 12: BELEN (Belgrano y Mitre) -
GUia (Brown y San Martln) - ZILKOUSKY 
(L. De la Torre y Milre), 
MIERCOLES 2 : GABBI (Castelli 610) - A- . 
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN· 
DEZ (Laprida y Entre Rlos) • GUENIER 
(Santa Fe y Catamarca). 
JUEVES 3: RIVERa (Pringles y Urquiza) -
SUSANA PINO (PeJlegrini 91 g) - DE GRE
GaRIO (Ma:r~onl y España) - MAGALLA· 
NES (Belgrano 2175). 
VIERNES 4: JOVE (Mitre y San Martln) -
MARCHETTI .(Brown 518)· GOMEZ (Mitre 
1620). 
SABADO 5: MANZINI (Mitre y Saavedra) -
MORETTI (L. De La Torre y Rivadavia) -

BOTHAMLEY (Estrugamou 189). 
DOMINGO 6 : MENZELLA (lturraspe y Cas
lelli)· ESCALADA (Marconi 135)· FORTU
NA (Lavalle y Pueyrred6n). 

La otrora pujante calle Belgra
no, centro comercial de Venado 
Tuerto, viene soportm,do los cim
brouazos de la crisis vivida en el 
país. Más de 30 locales se hallan 
desocupados. En tallto los partidOS 
políticos se encargan de reempla
zar a los negocios COll sus centros 
de campaña. 

Esta situación se produce en to
do Venado Tuerto donde han ce
rrado varios comercios en lo ·que 
va del año. 

"El problema viene desde bace mucho 
tiempo, nosotros aguantamos hasta di
ciembre del año pasado creyendo que 
las fiestas nos iban a salvar. No fue 
así, .seguimos unos meses y no pudimos 
más, a fines de abril cerramos las puer
tas", nos cuenta un comerciante de un 
tradicional negocio de indumentaria 
que e:ostia en plena cane Belgrano. La 
imagen de la tradicional arteria de Ve
nado Tuerto se va resquebrajando día 
a dla. Treinta locales, negó a contar 
este cronista, se encuentran cerrados, 
muchos otros parecen sobrevivir a du
ras penas. 

''Yo me salvé porque el local es mío, si 
tendría que pagar alquiler estaría lis· 
ton, sin embargo este comerciante que 
goza de "cierta prosperidad" (a compa
ración de otros) nos cuenta que trabaja 
con las cuentas "en rojo" continuamen
te. 

Pasear por la calle Belgrano en cual
quier día de la semana, puede negar a 
ser patético, lo único que se ve son 
comerciantes parados en las puertas de 
sus negocios esperando hacer su venta 
milagrosa del día. Ya no se observan 
las personas con S UB tradicionales bol
sas llevándose la ropa de ú1tima mar
en. 

'No tenemos datos oficiales, pero en 
Venado Tuerto, desde el primero de e· 
¡;lero de este año . han cerrado cerca de 
1300 comercios "nos oomenta un preo·· 
cupado presidente del Centro Comer· 
cial e Industrial , Ismael Ghfo. El mis
mo tuvo que cerrar hace poco su comer
cio de indumentari as. 

En tanto, en la Municipalidad de Ve· 
nado Tuerto, Rogelio Cusumano a caro 
go de la Dirección de Industria y Co· 
mercio, nos transmite también su im
presión. "Nosotros no podemos darte ci
fras exactas porque no tenemos la in· 
formación sobre cuántos comercios ce
rraron, ya que muchas veces no se dan 
de baja los comercios y en otras oportu
nidades las bajas significan cambio de 
dirección o cambio de firma y no cierro. 
De todos modos, durante las inspeccio
nes que reali zamos periódicamente a 
los comercios, nos e ncontra mos con que 
no hay nada de movimiento". 

Cusumano nos mllnifiesta además 
que, lo que si se visualiza es que mu
cha gente recurro n kioscos o pequenos 
almacenes buscando salvarse de In cn
sis, "pero éstos 01 poco tiempo caen, 
dado que los impuestos termina n con 
sus ilusiones". 

Aclara, sin emba rgo, que on cunnto a 
los impuestos municipales la Mu nicipa· 
Iidad local trata de darles plazos ~hast.n 

I 
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El esfuerzo de algunos comerciantes no alcanza para superar la situación y 
deben cerrar. 

que los negocios puedan encauzarse". 
Ghío, quien hace dos semanas estuvo 

en una reunión de CAME (Coordin ado
ra de Actividades Mercantiles y Em
presarias) nos comenta que la situaci6n 
en el país es en todos lados igual. "Se 
prevee dada la falta de venta y de oon
s umo un aumento de cierre de comer
cios de un 40 por ciento" nos dice, 
mientras nos explica que en dicha reu
nión se habló de 45 mil comercios que 
cerraron en toda la Argentina duran te 
1995. 

El Presidente del Centro Comercial e 
Industrial, agrega que el ramo de l as 

indumentarias y de los repuestos a uto
motores son los más castigados, nel (l

Jimenticio es el único que subsiste ro· 
mo puede" subraya. Y continúa que· 
jándose: nes que el sistema impositivo 
es muy duro, y nosotros no estamos 
preparados para aguantarlo. Yo erA 
que deberla haber sido aplicado m~ 
pau1atinnmente~. 

En tanto, la Belgrano hace poco tiem
po se vistió de fiesta con la nueva ilu
minación inaugurada por la Municipa· 
lidad y la Cooperativa Eléctrica de 
nuestra ciudad. Hoy parece, a pesar de 
la brillan te iluminación, estar de luto. 
Los centros de campañas partidarios 

La zona de calle Belgrano entre Iturtaspe y Rivadavfa, es una de las más 
afectadas. 
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Un alquiler en la arteria céntrica esté. entre 800 y 1500 pesos. "Asl es imposible 
continuar", dicen algunos comerciantes. 

Ismael Ghlo, PresIdente dsl Csntro Co
mercial e Industrial. "Debemos estar u
nidos para pasar la tormenta", dijo. 

(existen tres en la zona más importan
te de la Belgrano) son los que salvan a 
los propietarios de los locales. 

"Un alquiler en la Belgrano o en los 
alrededores sale entre 800 y 1500 dóla
res, más los impuestos y el pago de al
gún empleado, te imaginás que es im-

posible mantener un negocio con la ma
laria que hay", nos cuenta una ex co
merciante que hoy goza del placer de 
ser ama de casa; aunque agrega que no 
se va a dar por vencida y en poco tiem
po saldrá a vender por los negocios ca
nelones hechos con sus propias manos. 
Esto último no demanda, ni pago de al
quiler, ni de impuestos, por supuesto. 

Ismael Ghío, le agrega a la situación 
existente: "el individualismo de los co
merciantes. Acá impera -nos dice- la 
ley del sálvese quien pueda, el indivi
dualismo ha atrapado a la mayoría de 
los comerciantes y debido a esa falta de 
unión muy poco se puede hacer". Sin 
embargo el Centro Comercial e Indus
trial continúa brindándoles a los co
merciantes el asesoramiento profesio
nal gratuito, el cual, según Ghfo muy 
pOl.."Os lo utilizan. 

"Este es el momento de estar unidos 
para poder pasar la tormenta", remata 
el Presidente del Centro Comercial e 
Industrial. 

~SIJAS.ROlAOA 
'ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de :;eguros 
Galarla Coral· 25 da Mayo y San Martln 
Tal. (0462) 27543· 26676 - Fax2n50 

2600 VENADO lUERTO 

La firma del convenIo. 

El proyecto Pro-Huerta llegó 
a la Escuela Técnica 402 

La Escuela Técnica 402 y el IN
T A firmaron un convenio de co· 
laboración y trabajo. Dicho con
venio contempla la posibilidad de 
que los alumnos de dicho estable
cimiento procesen la materia pri
ma extraída de las huertas que 
se encuentren dentro del proyec
to Pro-Huerta del INTA. 

Enla mañana del jueves en l a 
sede de la U.T.N. sita en Alvear y Cas
telli se 'realizó el acto de firma del 
convenio de colaboración y trabajo re·' 
cíproco entre el INTAy la Escuela Téc
nica NV 402. Marcelo Garcfa Lacombe, 
Director de la mencionada escuela y 
Cristina Aisemberg representando al 
INTA fueron quienes estamparon sus 
tinnas en los papeles correspondientes. 

En primera instancia se dirigió a los 
presentes el Director de la Escuela di
ciendo: "con este convenio finnado en-

tre el grupo Pro:huerta del lNTA y 
nuestra escuela,vamos a lograr dar co
mienzo a una experiencia mediante la 
cuaJ dentro del laboratorio de nuestra 
escuela y con los chicos que están en la 
especialidad Bromatología y Alimenti
cios vamos a empezar a procesar mate
ria prima que iremos trayendo de 
las huertas que el INTA está aseso
rando en las escuelas primarias". 

Asu vez, Garda Lacombe destacó que 
ésto significa poner en marcha la apli
cación práctica de 108 oonocimientos 
teóricos como también llevar a cabo un 
proceso de producci6n. 

Por su parte, la representante del IN:
TA destacó las virtudes del proyecto 
Pro-Huerta: "éste es un proyecto que se 
desarrolla en todo el país y tiene oomo 
objetivo la realización de huertas fami
liares y escOJares~. 

Agregó además que, estas huertas son 
orgánicas, es decir ·que no se utilizan 
productos químicos y aubray6: "lo que 
es realmente original ea que haya es
cuelas, oomoésta, que vayan a elaborar 
los productos 4e estas huertas orgáni
cas". 

HABERDASHERY 

CamisaSathyadesde ............. ................ $35.00 

SweaterLaBarraca,CR d"de .......... $45.00 

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

PantalónCheviot,Salhya ...... $49.90 

Jeandesde ............ ................ $39.90 

Campera cuero 

. Napalán desde ................................. $210.00 

Campera New Man, C. Oior........... $99.90 

Pantalónvestir NewMan, C. Dior .. •. 49.00 

Pantalón corderoy New Man, 

C. Dior, Chevignon ............... $48.00 

Jean P. Ralph, Lauren, 

NewMan,C.Oior ............ $45.00 

CamisaC. Dior,NewMan •. ..•.• $30.00 

SweaterLacoste .•.••...•.... .••••••••. .. $59.00 

SacosvestirC. Oior ........•..•••••.... $149.00 

TODAS LAS TARJETAS HASTA 12 CUOTAS 
Belgrano y Chacabuco - Tel. 0462-27139 - Venado Tuerto 

CREO EN SANTA FE 

',' ~ 

OBElO - VENESIA - REUTEMANN 
MARCELO GARCIA LACOMBE INTENDENTE 

,',., .',. '_.;'.'.... 1'.", r' .• ' ' _" • ••..• "_" , ~ , .' ' " ,,' .'" , , ,. 
'. FD J'~)I<, "' , " ~" .. ' .',.' , . j , , J.' • ~ ', 
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"Concertación para Santa Fe" 
presentó a los candidatos 

. En el Icen} partidario de PAIS (Políti· 
ca Abierta 'para la Integración Social) 
de 25 de Mayo 1071', se presentaron el 
martes 108 candidatos n los cargos mu
nicipales que representarán al sector 
paJftioo conducido por el ex candidato a 
Presidente de la Nación, José Octavio 
Bordón en lus elecciones del próximo 3 
de setiembre. 

"Concertación para Santa Fe" 6S la 
denominación del SubIerna que lleva 
como candidato a Intendente a Alejan
dro Zapata, recientemente desvincula
do de la Federación de Cooperadoras 
Escolares del Departamento Gener~l 
López. Como candidatos a concejales lo 
acompañan : Edgardo Cnmargo, Argen
tina ROBSi, Walter Damusso y Jorge So
la como tituJa.res; en tanto que inte
gron la lista de suplentes Carlos Cor· 
mick, Maria B. Benavidez y J osé Gi· 
raudo. 

Durante la presentación de las candi· 
daturas, Alejandro Zapata se mostró 
confiado de poder llevar adelante un 
buen gobierno municipal en caso de ac
ceder a la Intendencia de la ciudad. 

Como una forma de diferenciarSe del 
resto, acotó que Venado Tuerto necesi
ta un nuevo espacio, destacando que el 
sublemn al que representa está confor
mado por gente nueva en lo Que hace a 

Alejandro Zapata y Edgardo C8margo, 
candidatos a Intendente y Primer 
Concejal respectivamente. 

la tradicional política de Ven-ado Tuer-
to. . 

Es de hacer notar que varios de los 
integrantes delsublema han estado en 
permanente contacto con entidades in
termedias, en algunos casos desarro
llando actividades en las mismas. 

Al respecto Zapata señaló que "traba· 

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

supertentadoras 

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

CIRCUITOS NACIONALES EN BUS O EN JET 
CONSULTE nuestra próxima salida 

(para romper la monotonía) 

Mutual entre Asociados 
de Cooperación 
Mutual Patronal 
Milre 66;1. Venado Tuerto · TElEFAX (0462) 22503123481 

hI. """", 4. t..... Ltlq" Im. iNtIo>"'. I ..... J • ,.,..,.,.,.. __ 

I~::;;~~t."d intermedias es una 
buena o de conocer las reo.· 
les necesidades de una ciudad y se 
cuenta con la capacidad necesari a para 
resolver las inquietudes que se presen· 
ten. 

Ingreso .al 
Poder Judicial 

La Excelentísima Corte Supremo 
de Justicia de la Provincia de San
ta Fe llama o concurso de ingreso 
en el Poder Judicial. 
. El período de inscripción será el com

prendido por la primera quincena del 
mes de agosto venidero. 

Los postu1antes deberán acreditar los 
siguientes requisitos: 

a) Nacionalidhd argentina. 
b) Buenos antecedentes de conducta 

(certificado de Buena Conducta). 
e) Dieciocho años de edad como mini

mo, cumplidos o a cumplir antes del 31 
de diciembre del año en que se realiza 
el concurso y como máximo, no deberán 
haber cumplido cuarenta años de edad 
al 31 de diciembre de dicho año. 

d) Tftu10 de enseñanza media comple· 
ta, el que deberá acreditarse antes del 
15 de diciembre del corriente año. 

e) Aprobar 105 exámenes coJTespon· 
dientes. 

Las inscripciones se recepcionarán en 
la Cámara de Apelación en lo Civil, Co
mercial y Laboral de esta ciudad, sita 
en calle Saavedra NV 455 - Primer Piso, 
donde podrá recabarse mayor informa
ción. 

Con la solicitud de inscripción, 
deberá acompañarse la totalidad 
de la documentación requerida. 

Osear Barotto: 
Candidato a Senador 
Provincial por el 
Departamento 
General López 

El sub-lema 'Unidos para Crecer~ que 
en el orden provincial postula al Sr. 
RatU Carignano a Gobernador de la 
Provincia de Santa Fe y al Dr. Roberto 
Rosua como Vice--gobemador, ha si~ 
designado el venadense Osear Barott .A...: 
como candidato a Senador provincial. 
por el Departamen to General López. 

Como es de póblico conocimiento, Ba· 
rotto es un hombre allegado a la Cultu· 
r a que desempeñó una larga militancia 
en el peranismo, comenzando de muy 
joven a representar instituciones loca· 
Jes o salvaguardar el hecho cultural de 
un pueblo. 

Elecciones: La hora 
de las conciencias 
alertas y del 
patriotismo resuelto 

Los candidatos ya están designados, 
ahora será nuestro turno de elegir. De
bemos hacerlo concienzudamente y con 
espíritu solidario; es responsabilidad 
todos el bien común y no debemos. 
vidar, ni permitir q ue los candidatos lo 
ignoren, que quienes r esulten electDs 
serán nuestros representantes, es 
decir aquellos que deberán velar por la 
satisfacción en laa necesidades de la 00-
munidad toda, y no aólo de los afiliados 
de su partido. 

Reflexionemos 
Profesionales Católicos 

Venado Tuerto 

OSECAC INFORMA 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 

A LOS SEÑÓRES EMPLEADORES DE . 
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES I 

SE COMUNICA A LOS SRES. EMPLEADORES DE COMERCIO Y 
ACTIVIDADES CIVILES, QUE SE HA IMPLEMENTADO UN " PLAN 
DE FACILIDADES DE PAGO" A FIN DE REGULARIZAR LAS DEU· 
DAS QUE EN CONCEPTO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES (IN· 
TIMADAS O NO INTIMADAS Y EN GESTION JUDICIAL O EXTRA· 
JUDICIAL) MANTIENEN CON ESTA OBRA SOCIAL. 
LAS DEUDAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESE;NTE PLAN, 
COMPRENDEN LAS DEVENGADAS HASTA EL PASADO MES DE 
MAYO DE 1995. INCLUSIVE. 

OSECAC 
DELEGACION VENADO TUERTO 
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Roberto Soott Junto a Héctor Cavallero. Vis ta parcIal de los as lstantas a la presentacIón de los candIdatos de "Todos por 
Santa Fe". 

Héctor " Tigre" Cavallero estuvo en nuestra ciudad y brindó su apoyo a los candidatos locales 

Un "Tigre" .en 
Venado Tuerto 

adquieran una mayor autonomw; y en 
segundo lugar paro incluir la regionali
zacwn de laprouincia", concluyó. 

SCOTI' y SUS PROYECTOS 

A su turno, fue interrogado el candi
dato a Intendente de nuestra. ciudad 
Roberto Scott, quien se refiri6 a sus 
proyectos principales diciendo: "primero 
me voy a ocupar del tema salud, ya que 
tenemos que terminar con esa rompe
ten.cia que le ha lucho tanto daño a la 
gente; entre laAsistencia Pública Muni
cipal y el Hospital provtnciar. A ésto 
agregó la necesidad de recomponer el 
sistema de salud con una asistencia 
preventiva en los periféricos. especial
mente dedicado. a la niñez. 

El candidato a gobernador por 
el sublema del Justicialismo "To· 
dos por Santa Fe" Héctor Cava· 
lIero es~uvo en nuestra dudad, 
mostrándose optimista en cuanto 
a las próximas elecciones del 3 de 
setiembre. En tanto el candidato 
local Seo!!, quien recibió el apoyo 
de Cavallero, manifes tó que va a 
ser una empresa difícil lograr el 
cambio que la ciudad necesita. 

"Vamos a triunfar ell las próximas e· 
lecciones del 3 de setiembre, as! me lo 
dicen las últimas encuestas que hemos 

c:..... ~echo que nos dan seis puntos arriba 
~e la Alianza Santafesina", dijo el can

didato a Gobernador por el sub-lema 
justicialista,"Todospor Santa Fe~ Héc
t('r Cnvnllero, en la conferencia de 
tlrensa realizada el último viernes por 
la tarde en el local partidario ubicado 
en pleno centro de Venado Tuerto. 

Cavallero, previo a la conferencia re· 
com6 1a ciudad con su "tigre móvil", a
campanado por 10B distintos candidatos 
locales. 

'Venimos a ratificar nuestro apoyo a 
la cOfldidtJtura a Intendente del Dr. 
Roberlo Seott y por supuesto a la can· 
didatura del Sellado,. del Departamen
to: GustavQ Giner y del Diputado de· 
parta mental Roberto Leale" manifestó 
en el comienzo de la rueda de prensa el 
actual Intendente de Rosario. 

Luego el candidato a Gobernador des
tacó que tanto él como Per otti (can· 
didato a Vice-gobernador) van a dar un 
ejemplo ético y moral en las próximaa 
elecciones. ~Nosotros no somos candida
tos a nada más, as€ que o somos gober
nador y uice o ellO de diciembre (fecha 
de asunci6n de las nueuas autorida.des) 
o nos uamos a nuestras casas~ subrayó. 

Por otra parte, Cavallero comentó 
que la base del proyecto que encabeza 
consiste en poner en sintonía al gobier
no provincial con las obras que han si
do iniciadas por el Gobierno nacional y 
con aquéllas que están contempladas 
en el plan quinquensltSon obras de in
fraestructura ·agreg6· que uan a dar 

Cavallero se 
'siente gobertÍtlJIgr 

( .. >if 

HéctorCavallerosemostró:%au~ 
[ante todEl~la conferencia coii.6.ildó 
en4u.e négará a Is>GObemadlIt 

ESa confianza que mostr6 en el 
transcurso de su diScursol ~n el 
cual hizo alusi6n a encuestas que 
lo"daban como ganad9.i;'"quedÓ·n,áa 
evidenciada aún cuando·un perio
dista antes de hacerJe una preguo
ta,.sa dirigi6 a élll~ándolo s.~~o)," 
Gobernador. Por supuesto, qQ;Yo
llera contestó la pregupta oon lu
jos de detalles. sin ~rcatarse de 
tamaño lapsus del periodista 19cal. 

. ,f .' : ,><.'R., .,~ , .. ". ., .:,: ~*.'Oj . , ·''i:i'f · ,~,·:{ 

uentajas comparatiuas paro la radica
cron de industrias en toda nues'ra pro· 
vincia ". Nombrando como ejemplo de e- ' 
saa obras al dragado del río Paraná., la 
bidrovfa Paraná-Paraguay, la recupe
ración del corredor del ferrocarril Ge
neral Belgrano. 

Seguidamente, destacó la importancia 
de tener claro el perfil productivo que 
se quiere para Santa Fe. ~Nosotros a· 
firmaremos la produccilm agropecuaria 
e industrias emo!rgentes y tenemos un 
proyecto propia que está basado en tres 
pilares: la producci6n, el empleo y la 
solidaridad sociar subray6. 
. En otro t ramo de la conferencia el 

candidato a Gobernador se refirió a la 
descentralizaci6n operativa del gobier
no provincial; 'somos los únicos que 
proponemos esta descentralizaci6n H re. 
marcó. 

A través de este proyecto proponen la 
creación de Consejos de Desarrollo De· 
partamental que van a estar conatitui
dos por. el senador y el o/los diputados 
del departamento, los intendentes, los 
presidentes de comunas, una represen
taci6n del movimiento obrero, y repre
sentantes de los empresarios. "Estas u
nidtJdes más reducidas podrán discutir 
con el gobierno prouincial todas las po
[{tieas que éste lleve a cabo · completó. 

Por último, Cavaller o hizo hincapié 
en la reforma de la Constituci6n Pro
vincial, diciendo que habfa que ponerla 
en paralelo a la Constitución Naciona1. 
'Vamos a tratar de cambitvla básica
mente en dos puntos: en primer lugar 
para que municipalidades y comunas 

Por otra parte, hizo alusión n la obr a 
pública destacando que a ésta hay que 
recomponerla, "ésto es más dificil que i
niciarla", agregó. 

Para ello se CDmprometió a )Jamar 
nuevamente a los profesionales del Ins
tituto manejado por la Universidad de 
C6rdoba, que Bon especialistas en agua 
potable. ~Necesitamos que nos digan 
que hay que hacer para que esta obra 
funcione, ya que se ha hecho una enor· 
me inversión y cuandó uemos los resul
tados de las inspecciones del Instituto 
de Córdoba nos dtJmos cuenta que hay 
muchlsimas cosas mal hechas", subra
yó. A su vez, manifestó la intención de 
centralizar en una oficina toda la obra 
pública ~time que existir una oficina 
que centralice para euitar gastos y e
rrores, y hacer todo consensuado entre 
las ,~mpresas y esa Secretaria M uniá . 
palo 

En otra parte de su discurso recalcó 
que hay que recomponer las finanzas 
municipales Huiste -agregtJ· una deuda. 
de 15 millones de dólares sin tomar lo 
que queda de la obra pública impaga". 

Fina1mente cerró su discurso dicien
do: "ésto va a ser una empresa dificil 
pero si estd.dispuesta a hace; 
el ua a cambiar". 

MALTA INSTANTANEA EL POCILLO BOLSA 500 GR. 4,39 YERBA LA HOJA PAQ. 1 KG. , 2,29 , 
MASITAS TERRABUSI CHIPITS 100 GR. 0,79 YERBA ROJAIJU PAQ. 500 GRS. 0,95 . 
MERMELADAS LA GIOCONDA CicDam.y Dur.Fco.454 g.l ,29 YERBA ROJAIJU PAQ. 1 KG. • 

1,79 

SAL FINA ¡,os ANCLAS PAQ. 500 GRS. 0,49 AGUA MINERAL VILLAVICENCIO P.V.C. 11(2 LTS. 0,69 

SAL PAARILLERA DOS ANCLAS PAQ. 1 KG. 0,75 CERVEZA SAN CARLOS PORRON 1 L 0,79 

VI~AGRE SAN BERNARDlNO ALCOHOL, VIDRIO I LT.O,49 GINEBRA LLAVE BOT. 1 LT. 4,19 , 
YERBA AGUANTADORA PAQ. 500 GR. 1,19 JUGO MINERVA NARANJA 8OT. VIDRIO 1 L. 3,25 

YERBA AGUANTAOORA PAQ. 1 KG. 2,25 VERMOUTH CINZANO BOT. 1 LT. 2,99 

YERBA LA HOJA PAQ. 500 GRS. 1,25 PAÑo PERFEX MULTIUSO DE JOHNSON X 5 1,59 
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Apicultores 
La Asociación de Apicultores de 

VODado Tuerto y zona d e influe n
cia, lamenta comunicar a sus asociados 
que el sábado 22 del corriente en la 
ciudad bonaerense de 25 de Mayo ha 
fallecido el rng. Agr. Moiaos Katzenel
son, quien por muchos al108 fue Direc
tor del Apian o experimental del INTA 
en esa ciudad, y además Ext.ensionista 
apfcola y un gran impulsor del desarro-
llo del sector. . 

Ellng. Knhenelson visitó reiteradas 
oportunidades nuestra ciudad para 
brinda. r intercssntes charl as que siem
pre contaron con numeroso asistencia, 
y fueron seguidas por mucha atención . 

Su libro "Iniciación Apícola" cuya 
primera edición se publicó en 1968, 
contimía siendo uno de 108 principales 
elementos de consulta para (\(IU01l08 

que deciden comenzar en esta gruta ac
tividad. 

Iniciación 
Apícola 

Informa la ABociación d e Apiculto
res de Ve nado Tuerto y zona de in
fluencia que estti abierta la inscrip
ción par a el Curso Teórico Práctico de 
''Iniciación Apícola" que habrá de co
menzar el viernes 11 de agosto a las 20 
horas en la Escuela Provincial W 540 
de calle Saavedra NV 555 de nuestra 
ciudad. 

El mismo contará de 6 clases teóricas 
y 3 prácticas; se tomará una evalua
ción. Su dictado estará o. cargo de pro
fesionales y productores apícolas de la 
entidad organizadora. 

Los in teresados en recabar mayor in
formación e in scribirse pueden dirigirse 
a la sede social, cita en Islas Malvinas 
Ni' 41. Lunes a viernes de 15 a J.9 ho
r as. Sábados de 10 a 12 horas. 

'TIffiiiii 
de GREGaRIO CARLOS VlSENTIN 

. Mi1re 1988 - Tel. (0462) 22324 - V. Tuerto 

• Impresiones en Offset 
• Folletos · Fotocromos 
• Memorias y Balances 
• Revistas, libros, Diarios 
• Etiquetas en general 
• Facturas sistema de computación 

La Ciudad Venado Tueno (S.F.) Lunes 31 de Juno d~ 1995.-

Presentaron candidaturas de sub-lemas 
Santa Fe al Sur y Primero Santa Fe 

Por un Departamento 
. , , 

General Lopez con m.as 
protagonismo 

Cugnoflls, Alberd/, Egglmann y Masc/oll durante la Conferencia de Prensa. 

La preocupaci6n por promover 
la actividad económica de la re~ 
gión es una de las propuestas bá
sicas que anunciaron los candida
tos de los sub-/emas Sanla Fe al 
Sur y Primero Santa Fe, del Parti
do Justicia/isla. E/ Diputado Ju/io 
Eggimann candidato a la reelec
ción y Roberto Alberdi aspirante a 
la Senaduría Provincial, fueron 
los encargados de manifestar las 
propuestas. 

En la tarde del mi ércoles en Venado 
Tuerto se llevó n cabo, en el local de 
campaña ubicado en calle Belgrano, la 
p:e9~nU!ci6n de lns candidatUl:as a pre
sldentes comunales, intendentes muni~ 
cipales y concejales de los subJemsa 
justicinlistas "Santa Fe al Sur" y "Pri
mero Santa Fe". Dicha presentación 
fue encabezada por el Diputado provin
cial y candidato a ]a reelección de su 

banca Julio Eggimann y el Presidente 
de In Comuna de San Gregorio y aspi
rante a Senador Provincial , Roberto 
Alberdi . 

"Hemos logrado constituir un suble 
mn con una gran fuerza, un gran po
tencial y con grandes expectativas de 
triunfo; habida cuenta que hemos con
tabilizado candidatos en todos los dis
tritos del Departamento". dijo Julio 
Eggimann en la apertura de la 
reunión. 

Seguidamente, el actual Diputado 
provincial se refirió a lo que él llam6 
puntos básicos del futuro accionar de 
los candidatos del sublema. "Desde 
Santa Fe Al Sur nos importa promover 
y proyectar adecuadamente nuestra re
gión en el contexto provincial, ya que el 
potencial de esta región' merece ser 
protagonista de' las decisiones provin
ciales", subrayó. 

Por otra parte, Eggimann recalcó que 
era necesario construir una propuesta 
para todos los santafesinos) "porque 
entendemos que las propuestas políti· 
cas deben ser abiertas, participativas y 
9ue le den lugar a todos los que tra ba
Jan por lo comunitario", agregó. 

Finalmente, Eggimann destacó que 
con cada candidato del di s tri to se iban 
a reali zar reuniones de trablljo, afir· 
mando que los une una gran esperanza 
de lograr un triunfo rontunden te. 

A su twno, el candidato a Senador 
provincial Roberto Alberdi nombró su 
grupo de trabajo fonnado por ?istiotos 
preside ntes co~una1~ y candidatos de 
diversas loca11dades, ron el cual nOll 
hemos propuesto como objetivo clave, 
de llegar a ser senador provincial, la 
de fensa fntegra de nuestro terri torio· , 
concluyó. 

Agregando a de m ás, "yo creo que los 
sen adores deben priorizar los intereses 
del Depar tamento y no ser obsecuente. 
con el gobernador de turno". 

En otro tramo ~e s u di~o, el v4l. 
n as veces reelegtdo PresIdente de CO· 
muna de San Gregorio, recalcó que ro
mo futuro legislador se propondrá 
promover el desarrollo del Departa. 
mento General López. '~A partir de ésto 
-agregó· defender é la salud y la educa· 
ción, y la seguridad como un todo aro 
monizado". 

Por último, Alberdi r esaltó sus seis 
años de tarea ej ecutiva y dijo a que se 
sen tía capacitado para ejercer la fun· 
ción legislativa . 

Cambw 'de .recorrido 
del Transporte 
Urbano en Barrio 
Tiro Federal 

La Municipalidad ae VeDa~ 
T uerto comunica 8 la poblaci6D 
que atendiendo pedidos de los ve
ciDoa del Bamo Tiro F ederaJ y 
habiendo es tudiado la Comisión de 
Segui~entode:Wran'sporte la va-

', n an te por ello$, suge rida, ha deci· 
dido modificar el: r ecorrido de. la 
Linen 1 de Transp orte Urbano de 
Pasajeros~ en su p:SSo por dicho ba
rrio el que a p artir del l/¡ de agosto 
de 1995 ser á; -
D esde: Hospital :A:1ejandro Guti~· 
rrez por Avenida Chile hasta .Ruta 
8. por Ruta 8 hasta Sarmiento, 
Sarmionto, Pa",. 

Con las obras emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

El líder de la Agrupación j usticialista 
12 de J unio manifestó, además, que el 
punto de partida es una genuina con
cepción peronista, "por ésto -continuó. 
postulamos al Dr. Luis Rubeo que está 
dentro de esta perspectiva vinculado 
con.ln militancia del peronismo. Un pe_ 
romsmo capaz de dar respuestas actua 
lizadas y de afrontar los desatros del 
presente con imaginación y con lo que 
hay que saber para que el pueblo tenga 
un futuro mejor". 

Desde e l centro: por paz haata 
Avenida Sarmiento, Sarmiento 
hasta n uta 8, Ruta 8' hasta Uru
guay y por Uruguay hasta el Hos· 
pital. 

Se aclara específicamente que en 
el tramo de Ruta 8 tanto de ida 
como de vuelta no se permitirá el 
ascenso y deacenso de pas9jeros 
por razones de seguridad. 

, 

I 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

TRANSP1zv, ServIcio de enco'!'! endas 
a domiCIliO 

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

Salida y rogro.o 
en .1 día (miércoles) 

SERVICIO PUERTA 
A PUERTA 

-Plazas IIIII"adas-
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 

SO<7Yt dra 770 ler. P. - Tel. (04621 2 149.5 - Y. "'-1" 
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Dr. José María Martín: 

"El municipio no se 
debe hacer el distraído 
ante la desocupación" 

Alianza, en contra del modelo, y cree
mos que el municipw no se ck.be hacer 
el distraCdo ante la tUsocupación. Debe 
ayudar, paliar las necesic/.acUs t;h _lOS 
ciudadanos, atencrer sus requenmren· 
tos. Para ello se deben tener recursos, 
por lo cual hay que ahorrar y elimiliar 
gastos superfluos N; sentenció. 

Sobre el déficit habitacional , Martín 
a delantó que sus técnicos se hallan a· 
natizando una alternativa que pue~ a
plicarse. e n Venado Tuerto y constste 
"en la búsqueda de realizar planes di! 
vivienda a traIJés de módulos o por au
toconstrucción, inclusiue actiuando lí
neas ere créditos del gobierno nacional". 

''EL CONCEJO MUNICIPAL 
TIENE QUE SER EL LUGAR 
DONDE LA GENTE PUEDA 

LLEVAR SUS PROBLEMAS Y 
ENCONTRAR UNA SOLUCION" El candidato a Intendente por 

la Alianza FARO-FREPASO dijo 
que en base al ahorro, la Munici
palidad puede generar obra pú
blica e incrementar las partidas 
de Salud y Acción Social. 

La AJianza del FARO (sector radical) 
y fracciones partidarias del Socialismo, 
el Frente Grande, la Democracia Cris
tiana y del Partido PAIS, habili taron el 
pssadojueves en calle Belgrano al 400, 
la sede partidaria con vistas a las elec
ciones del próximo 3 de setiembre. 

En la oportunidad el candidato a In
tendente, Dr. José Mar ía Mortín, ma
nifestó que su propuesta poJítica plan
~8 ser una alternativa váli da, distinta 
'O/ oficialismo local y a otros sublemss 

que existen dentro de la misma Alian-
za Santafesina. "Pretendemos lieIJar a
delante un trabajo de hombres con e
quipos técnicos, con gente que ha estado 
en la gest ión pública, como los Dres. 
Venturini y Peisino, o como gente que 
desde el ámbito priIJado luJ, tenido m u
cho que IJer con la ciudad, como el Ing. 
R ober to Meiar, el Dr. Juan Moscoso, 
la Prof Estela de B 6ttoli, el Dr. Hila
rro Robles Mendaza, y losj6venes Fa
bián Sales y Da rlo Rivera"; señaló el 
reconocido político venadense. 

''SE PLANTEARON 
ROLES HEGEMONlCOS DENTRO 

DEL PARTIDO RADICAL" 

Interrogado sobre la gestión munici
pal del Dr. Ernesto De Mattín, el 
candidato a Intendente recordó que él 
/' -mó parte de la misma, fundamental· 
t:::::2nte en aquellos años de gobierno 

donde hubo un fuerte impacto sobre la 
con tención del gasto, se realizaron ac
cesos a los barrios mediante el ahor ro 
y el esfuerzo mu nicipal. 

Jornada Técnica 
sobre Girasol 

Una jornada de Actualización Profe
sional en el Cultivo de Girasol , tendrá 
lugar el próximo viernes 4 de agosto en 
el Sindicato de Luz y Fuerza, Alvear 
1161 de Venado Tuerto. 

Las actividades, organi zadas por la A
sociación de Ingenieros Agrónomos del 
Sur de Santa Fe y la U.E.E.A. del IN
TA, darán comienzo a las 7,45 horas, 
desarrollándose durante toda la maña
na el siguiente temario. 
FERTILIDAD y FERTILIZACION 
EN GIRASO¡" 
Dr. Ba hill Jarsún - EEA Manfredi 
INTA. , 
EXPERIENCIAS ZONALES, 
- Comportamiento de lúbridos: Rendi
mientos yenfe rmedadcs \ 
- Labranzas, Fertilización y Densidod. 
Ing. Agr. Aldo Molospina . VEEA 
Venado Tuerto rnTA. 
Ing. Ag r. Normo Huguet - Fitopató
loga, actividad privada. 
"Ing. Agr. Antonio Iva n covich - EEA 
Pergamino INTA. 
Ing. Agr. J avier Garat - Asesor re
gión CREA Sur Santa Fe. 
CONTROL MALEZAS, 
Ing. Agr . Julio Delucchi - Técnico de 
empresa privada. 

Sin embargo precisó que "1UJ!go se sa
li6 de ese esfuerzo del ahorro, de la bús
qUJ!da de tener recursos propios y se 
plantearon roles hegemónicos dentro 
del partido (radical), dominado por un 
bloque oficialista". 

Al respecto, M artín expresó: "Esto 
marcó una etapa distinta, a la cual no
sotros no vemos como nuestro estilo ni 
como concepto de la poUtica. Lo nuestro 
pasa por el pluralismo, la búsqueda de 
consenso con les diferentes sectores de 
la actiIJidad poUtica y de la sociedad, 
con el fin de generar proyectos en pos 
de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos". 

EL AHORRO MUNICIPAL 
SE DEBE VOLCAR A 

OBRA PUBLICA 
Y ACCION s q CIAL 

La desocupación y sus consecuencias, 

Ores. José Maria Martln y Juan Moscaso 

FIESTA DEL 
INGENIERO AGRONOMO 

El próximo sábado 5 de agosto, en el 
~alón de fi estas del J ockey Club de Ve· 
nado Tuerto, tendrá lugar la "fiesta del 
Ingeniero Agrónomo". Los interesados 
en participar del evento podrán obtener 
mayor información en: 
Cas a de Ingenieros Agrónomos, 
Brown 425, Tel. 81897 (por la maña
na). 
INTA, España 529, Tel 32531 (por la 
tarde). 

La huerta orgánica 
en la escuela 

Una jornada de capacitación denomi
naaa "La huerta orgánica en la escuela 
como laboratorio de aprendizaje" ten
drá lugar hoy luncs de 8,00 a 12,00 ho
r as en la Escuela Provi ncial W 540 de 
caDe Saavedra NV 555 de nues tra ciu
da d. 

La misma está destinada a docentes 
que van a iniciar esta actividad, está 
coordinada por la Región Villl de Edu· 
cación y el dictado será responsabilidad 
de los integrantes del equipo Pro-Huer
ta, Ing. Alicia NOVElu <Municipalidad de 
Venado Tuerto), Praf. Cristina Aisem
berg (MAGle Venaao Tuerto) y el Agr. 
Herman Zorzin (INTA Venado Tuerto). 

conjuntamente con la fal ta de vivien
das, son las problemáticas que afectan 
a numerosas familias venadenses. En 
tal sen tido, el Dr . José Maria Martín 
expresó: "El Estado municipal en pri
mer lugar deberá tender a cicatrizar u
na ruptura que se ha abierto en el te· 
jido social. Debemos realizar un ahorro 
para volcarlo a la asistencia social. Pe
ro no un asistencialismo mal entendi
do, sino algo que actúe como paliativo 
para la gente que necesita y se encUJ!n
tra desprotegida oo. 

"Por otro lada -agregó- con ese mismo 
ahorro, que debe p rovenir del gasto ori
ginado por exce:>o de funcwnarws, se
cretarias, subsecretarías y direccwnes 
prescindibles, que puede llegar a les $ 
500.000, se debe girarle en obras pú.bli
cas, como alternatilJa de empleo". 

El candidato también reconoció que el 
actual modelo económico, si bien derro
tó la inflación, pulverizó las fuentes de 
t rabajo. "Por eso esta mos ckntro de esta 

Por su parte el candi dato a primer 
concejal , Dr. Jua n Mascasa, expresó: 
"Queremos que se encuentre un.ru?'lbo 
en la poUtica venaclense. Esto szgnlftca 
que pretendemos ser una fuerza que se 

diferencie de las clásicas y IJ~ja.!! 1?o~
riz4ciones entre radicales y Justzcuzlzs< 
taso Esta Alianza amalgama un grupo 
de gente con distintos colores poUticos 
pero con una sola ambición, que consis
re en que la polftica y los políticos sean 
nuevamente crelbles". 

Mas casa tuvo conceptos muy duros 
para quienes actualmente están en la 
función pública. "Yo creo que nuestros 
pollticos han lu!cho todo lo posible, con 
toda. la fuerza del mundo, paro que la 
gente deje de creer en ellos. Creo que 
hay un. cansancio de la gente, un agota
m iento de IJer que sus representantes 
directos, los concejales, están en el 
j olgorl.o de cobrar los sueldos, de n o 
reunirse, de no presentar proyectos se
rios, de no hacer la función que le ha 
encomendado el pueblo con eluoto"; en
fatizó. 

Para el candidato a concejal , "el Ho
norable Concejo Municipal tiene que ser 
el lugar donde la gente pueda llevar 
sus problemas y encuentre una solu
ción. Esto es lo que hoy no ocurre en 
Venado Tuerto y en otros puntos del 
pals. Por eso nuestra funci6n desde el 

.legislat iuo m'unicipal, será trabajar e
normemente para recuperar la credibi
lidad de les pollticos y deL Concejo Mu
nicipar. 

Finalmente, el Dr. Mascasa sintetizó 
la promesa de gobierno fundamental de 
la Alianza, la cual consiste en "dupli
car la partida de Acción Social y S alud 
Pú-blica, ante la emugencia e:ristente. 
E l dinero va a salir del ahorro de suel· 
dos de funcionarios por exceso de secre
tarias". 

r 
n 
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~ARA SU ESTADIA EN 

BUENOS AIRES 
" Q, 

70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 
ACONDICIONADO - CAlEFACCION -1V COLOR - CABLE 
FRIGOBAR - SNAK BAR y ROOM SERVICE (24 hs.) 

COCHERAS CUBIERTAS 

PROM ClON ESPECL\L 
HABIT ACION DOBLE 

2 NOCHES ' $140 
3 NOCHES $ 195 
5 NOCHES $ 310 

TRIPLE 
$170 
$ 240 
$ 380 

PRECIO TOTAL 

INOLUl'lI DF..8A YUNO, TY COLOR, IV A 
DIARIO EN LA HABITACrON 
CONDICION~ PRESENTAR ESTE AVI50 

Al INGRESAR V PAGO EFECTIVO 

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES 

LA RIOJ A 87 esq_ H, YRIGOYEN (A l!. Rivadavia 3000) 
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires: EL ONCE 

RcsciVas al Tci. :(OI) 864-5097 / 8 / 9 Y 862-4088/9 Fax: 864-5097 
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Creo en Santa Fe 
presentó . su lista de 
candidatos a concejales 

GCucía Lacombe ¡naugur6 el 
r:entro de campaña en Castelli 
869, Y presellt6 la lista de candi
datos a concejales que lo acompa
ñarán. Se esperaba la visita de 
Reutemann, quien fina"~ente no 
se hizo presente. 

El último viernes o. primera hora d~ 
la tarde S6 llevó a cabo la conferencia 
de prensa del candidato a Intendente 
por el sublemn justicia1istn "Creo en 
Santa Fe" Marcclo Gorda Lacombe. 

Dicha conferencia tenía como motivo 
original la presencia del gobernador 
santafesino Carlos Alberto Reute
mann, quien finalmente no arribó a 
nuestra ciudad. De todos modos Gar
cío. Lacombe presentó oficialmente su 
lista de candidatos a concejales acom
pañado por el Senador Provincial Al
fredo Calatraba. 

ffHace un año atrás cuando empeza
mos en este arduo camino de iniciar un. 
nuevo espacio políliJ.xJ local indepen
diente de los referentes nacionales, nos 
pusimos como meta el hecho de ir con
gregando en t07710 a nuestra agrupa
ci6n a todos aquellos vettnos y compa
lieras que tengan el ulter~~ real' de ha
cer algo por la comunidad", dijo en la 
apertura de la conferencia el candidato 
a Intendente. 

Seguidamente se mostró orgulloso por 
las personas que integran la lista de 
candidatos a concejales manifestando: 
"SOl l todos gellte de trabajo, que preten
den dejar algo para su ciudad". 

Presentando, además, uno a uno cada 
aspirante a ocupar el legislativo muni
cipal. Así la li sta la encabeza su her
mano, Osvaldo Garda Lacombe, 

"alguien que ua a defender cabal~lIImte 
los intereses de nuestra agrupación en 
la actiuidad legislativa n, según pala
bras del candidato a Intendente. Luego 
presentó al segundo aspirante: Marcos 
Fernández recalcando su perfil em
presario. En tanto &A tercer lugar lo 
ocupa Nélida de lsape de quien des
tacó su trabajo por el proyecto educati
vo cultural W! 31. El cuarto candidato 
es Alber to Milanesio, representante 
de la juventud y de la docencia según 
remarcó Garda Lacombe. A continua
ción present6Ios candidatos suplentes: 
Ricardo Avila, Cla u dia Bomballi y 
Esteban Ibarra. 

El Candidato s Intendente de Creo en 
Santa Fe, Marcelo Garcla lacombe pre
sentó s qu ienes lo acompanan en esta 
oportun idad como candidatos a conee
lales. 

.. 

Proyectos del 
M.O.D.I.N. 

(Por Juan Pedro Bebek) 

Con responsabilidad e inteligencia sus integrantes tienen las mejores propues-
tas para gobernar o legislar Santa Fe. .. . . . 

Partiendo de la base que la. culpable del/desemp~ñoes l~ lmpor~~lón mdiscn
minada y los confiscadores Impuestos que a los mdustrialcs naCionales no ]es 
permite oompetir ni pagar sueldos. Nó hace falta ser muy inteligente para ver 
esta realidad que muchos tratan ~e' disimular, nosotros, conscientes de esta 
realidad, proyectamos con urgencia tratar de frenar la importación de todo a
quello que se pueda producir en nuestra Patria, también eliminar el I .V.A. a 
los medicamentos, alimentos, semiUas, agroqufmicos y servicios. Oposición a la 
privati zación del Banco Provincial, DIPOS y EPE. Ejecutaremos una moratoria 
bancaria para las deudas agropecuarias, industIjales, comerciales y la sus
pensión de las ejecuciones por deudas en mora. Solicitaremos a los roncesiona
rios de peajes al cobro de tarifa única diaria para aquellos que lo requieren por 
sus pasos múltiples, como también la construcción de "dársenas" de estaciona-

. miento en las entradas y salidas de lasloca]idades, exigiremos el respeto al in
dividuo y sus bienes. Defenderemos ]a escuela pública, la gratuitidad de la en
señanza, otDrgamiento de becas personalizadas a estudiantes talentosos, otor
gamientos de créditos a j óvenes con a mbiciones creativas, posibles fuentes de 
futuros empleos, construcciones de vivienda!! económicos de emergencia. Desde 
la tesorerfa.provincial respetaremos el pago en término a jubila dos. 

Si les interesa estas propuestas, los invitamos a votar al subIema del MODrn 
Federalismo o Dependencia, Lista uno: 

Víctor Repetto Gobernador y 1~ Diputado 
Juao Pedro Bebek Vice Gobernador y r- D iputado 

Juan Manu el Bebel, Senador Departamento General López. 

Un voto pllrll no nrrepentirse jamás. 

- Hechas las presentaciones de los can
didatos Marcelo Gorda Lacombe di
jo que se encuentran trabajando junto 
a profesionales y técnicos en lo referido 
a las propuestas en 108 temas educa· 
ción, salud, obras públicas y hacienda; 
evitando, de este modo, dar mayores 
precisiones al respecto. 

Por otra parte, el candidato a Inten
dente recalcó que su compromiso es el 
de hacer gestiones personalmente ante 
las autoridades provinciales, nacionaJes 
y empresariado para traer trabajo para 
Venado Tuerto. 

Finalmente, se acordó de la actual 
conducción municipal diciendo: ~nlltS-
tra ciudad ha. estado aislada de lo que 
es el conte:do nacional y prouincial 
porqu.e esta Intendencia ha estado 
negando del Presidente Menem y A.,'.c -' 
Gobernador Reutentann ", roncluy6. 

Nuevo local de 
Convergencia 

Con la presenCia del candIdato a Intendente Roque Soyle, integrantes de la lista 
de candidatos a concejales y sImpatizantes, la linea ConvergenCia de la Unión 
Clvlce Rsdlcal, dejó Insugurado en Malpú 752 de nuestra ciudad, un 'oca' parti
dario. El mismo será receptor de Inquietudes de Is comunidad con vistas 8 las 
eleccIones del 3 de sellembre próximo. 
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Actividad de la 
Intervecinal 

Luis Tarrazino, presiden,e de la Interva
cinal. 

El 5 de julio se realizó la reunión 
mensual de la Comisión Intervecinal, 
donde se trataron los siguientes·temas: 

Hospital: Pintar de amarillo los cor
dones, colocar carteles de señalizaci6n 
donde indique la prohibici6n de estacio
nar en horarios establecidos. 

Se contó con la presencia del Secreta
rio de Obras y'Servicios Públicos Inge
niero Enrique Menna quien informó so
bre los trabajos que realiza esta depen-

....--lencia Municipal y sobre el reinicio de 
O a obra de pavimentación de acuerdo al 

detalle: 
- Zanjeo y limpieza de cunetas en 
distintos sectores de la ciudad. 
• Reinicio de la obra de pavimenta-

ción. 
Mód. 3 Moreno entre Vélez Sarsfield y 
Quintana. 
Mód. 5 Agüero entre España y Saave
dra. 

Mód. 5 Saavedra entre Avellaneda y A
güero. 
Mód. 5 Saavedra entre Agüero y Sáenz 
Peña. 
Mód. 5 Bocacalle de Agüero y Saave
dra. 
Mód. 5 Bocacalle de Agüero y Alma
fuerte. 
Mód. 6 Bocacalle de Agüero e Italia. 
M6d. 6 Bocacalle de Balcarce. 
M6d. 13 Bocacalle de French y Dante 
Alighieri. . 
M6d. 3 Vélez Sarsfield entre Moreno y 
LavaBe. 
M6d. 4 Bocacalle de Belgrano y Agüero. 
M6d. 9 Aleta de Suipacha y Pasaje 
Brasil. 
Mód. 9 Curva de Suipacha y Pasaje 
Brasil. 
Mód. 9 Bocacalle Antártida Argentina 
y R. Peña. 

Ademásla Comisión Intervecinal hizo 
público su desacuerdo con el aumento 
que ha sufrido el precio del pan. Expre
sando el desagrado y solidarizándose 
con las familias que sufren un grave 
detrimento en sus economías, producto 
de la crisis general que se refleja día 
tras día en el país. 

Comisión Vecinal 
Barrio 
"Tiro Federal" 

La Comisi6n Vecinal del Barrio 
"Tiro Federal" pone en conoci
miento de la comunidad venaden
se el resultado de los carnavalel:! 
1995 realizados en calle Alero del 
mes de febrero pasado. 

En concepto de entradas (corres
ponde la tercera· parte ya que el 
producto fue repartido con las o
tras ·comisiones) 

Menos obligaciones . 
contraídas 
Resultado neto 

$ 4.370,00 

$ 2.177,88 
$ 2.192,12 

Comisión Vecinal 
Barrio Tiro Federal 

Entubamiento en 
calle Monteagudo 

Personal de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos ha finalizado los 
trabajos de entubamiento -complemen
tarios de la obra de pavimentación- en 
cane Monteagudo entre Jorge Newbery 
y Rivadavia y French entre Vieytes y 
Sarmiento; ambas obras con sus res
pectivas conexiones, cámaras y rejillas 
que permitirán el nonnal escurrimiento 
de esto. zona del Barrio Rivadavin. 

Las tareas continuat:án en calle Jujuy 
entre Corrientes y Chaco, siempre fa
bricados y colocados por la Municipa
lidad a la que se incorporará una grúa 
de la Cooperativa Eléctrica de Venado 
Tuerto que facilitará la instalación de 
los tubos. 

Miguel Oro 
Ventas e instalaciones 

Reparaciones de cortinas 
americanas de enrollar de madera 

SERVICE DE URGENCIA 
LINEA COMPLETA DE ACCESORIOS 

Laprida 414 - Tel. 27388 

El peligro de los 
animales sueltos 

"Acercar el campo a la ciudad" es el 
lema de las exposiciones rurales, pero 
no es bueno aplicarlo en es~ caso .. Las 
notas gráficas que acornEanan es~ ~r
tículo fueron obtenidas ~.n inm~di8cIO

- nes de Arenales Y Urq~z8, en m~tan-
tes en que caballos c'Jrculaban lIbre
mente, sin respetar las reglas de trán
sito, por parte de la zona .urbana. , 

Muy cerca de allí, tamblén en los ul
timos días de la semana pasada, un a
nimal vacuno "paseaba" por calles de 
nuestra ciudad. . 

Cabe realizar un llamado de atención 
a quienes tienen responsabilidad en el 
tema, pues los 8nimal~s sueltos de ~
les dimensiones .constituyen un seno 
peligro. 

Bombas y Equipos Hidráulicos matca Vcnturlnl Hnos S.A.C.F. 
Fiat . Dcutz . John Deerc: . Massey Ferguson 

MAgUINAS VIALES - SERVlCE ESPECIALIZADO 

Oleohidráulica Sánta Fe 
Marcero T. Di Pardo 

SANTA FE 1404 Esg. BROWN . TEL. (04(2) 250lS 

Ñandú del Sur 
DIARIAM ENTE 23.30 Hs. 

A: Villegas - T. Lauquen· Casbas · PigOé · Bahla Blanca 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21.30 Y 0.50 Hs. 
A: Arias ·La Carlota · Rio IV 

San Luis· San Martln - Mendoza 
A: Sanla Fs· Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOlES 
11.15 Hs. DIRECTO 

V"lOdma - SA Oeste - Pta. Madryn 
Trelew· Comodoro RiVadavia 

m(!·}~\\§~),1i\.1 
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Gestiones 
por la 
reapertura 
del BID 

En una IlOta enviada el miérco
leS último III Presidente del Banco 
Cen.tral, los Senadores Rubeo y 
M assat pidieron la pronta reaper~ 
turo del Banco Integrado Departa
mental. 

De Mattía y Zogbi en el 
Paraninfo de la U.N.L. 

Al 
Sr. Presidente del Banco Central 
Dr. Roque Fernández 
SID 

Los 'firmantes de la presente, Sena
dores Nacionales, n'os dirigimos a 
Ud. para reiterarle en su totalidad los' 
conceptos vertidos en la nota envi ada 
el 21 de junio del presente, respecto del 
Banco Integrado Departamental. 

Sepa el Sr. Presidente que los plazos 
de la actual suspensi6n están llegando 
a su fin y, de no obrar las medidas de 
levantar la suspensi6n: y la inmediata 
reapertura, la imagen de la instituci6n 
se va a ver minada en todo 10 que sea 
su posible futuro accionar. 

Esperando pronta y favorable res
puesta, lo saludamos con distinguida 
consideraci6n. 

Luis Rubeo 
Senador de 
la Nación 

Jorge José Massat 
Sen ador de 

la Nación 

Gestiones de Eggimann 
En igual sentido y siempre en la de

fensa de los ahomstas y las fuen tes de 
trabajo; el Diputado Eggimann, en la 
continuid~d de una acción coherente y 
constante decidida desde el momento 
mismo de la suspensi6n, promueve reu
niones con au toridades del Banco Cen
tral y el propio Ministro de Economía 
Domingo Cavallo donde la voz de la re
giór: se sume con fuerza a la solicitud 
de la pronta soluci6n y reapertura del 
Banco Integrado Departamental , las 
que se realizarán en el transcurso de la 
semana. 

MIGUEL ANGEL EZCUEAAO 
JUAN B. AlBEADl332 -TEL 0462-2~123 

. . 

El jueves a la noche en el Paraninfo 
de la Universidad Nacional del Litoral 
de la ciudad de Santa Fe, la f6nnula 
integrada por el Dr. Ernesto De Mattía 
y el Ing. Eduardo Zogbi, hicieron la 
Presentación Oficial de las Bades Pro
gramáticas para una Acci6n de Gobier
no Provincial 

Los candidatos a la Alianza Santafe
sina fueron acompañados por postulan
tes para los diferentes cargos electivos 
tanto en el orden de senador departa
mental, como diputados, intendentes, 
presidentes comunales y concejales de 
las 262 listas pertenecientes a los sub
lemas: "La F6rmula del Cambio", ':Otra 
Fonna de Ganar" y "Presencia" que en
cabezan De Mattía y Zogbi. 

Los conceptos de bienvenida estuvie
ron a cargo del actual Presidente del 
bloque de concejales radicales y candi
dato a la Intendencia santafesina, Dr. 
Carlos Iparraguirre, t ras lo cual el ex
rector de la Universidad Nacional del 
Litoral y jefe de los grupos técnicos, 
Dr. Juan Carlos Hidalgo, hizo entrega 
de la carpeta con los lineamientos de 
trabajo de las diferentes áreas de la 
administraci6n provincial. 

El candidato a Vicegobernador, Ing. 
Eduardo Zogbi plante6 la necesidad 
"imperiosa de implementar una estra
tegia de crecimien to y desarrollo econ6-
mico a partir de la pequeña y mediana 
empresa, única forma de hacer frente 
al fl agelo de la desocupación. Es impo
sible crecer, por más plan de estabiliza
ci6n que exista, si no tenemos un desa
rrollo industrial nacional -indicó- y 
basta ver como econonúas de primer 
mundo como Jap6n;Alemania o Italia, 
logran crecimiento, sin desocupación, 
con una política adecuada impulsadaa 
desde sus gobiernos". 

Por su parte, el Dr. Ernesto De Ma
ttía, puntualiz6 que "una de nuestras 
primeras acciones de gobierno será de
rogar la Ley de Lemas para devolverle 
a los partidos políticos el protagonismo 
que deben tener. Esta ley -añadi6· ato
miza su accionar y cont ribuye al des
crédito de la clase política y por ende a 
la desorientación y confusi6n de un e
lectorado que no merece tener una o
ferta como la actual que constituye un 
verdadero despropósito" . 

Seguidamente señal6. que "nuestro 
sector tiene una propuesta de auténtico 
.cambio y por ello la apertura para la 
participaci6n de diferentes sectores de 

. . . " 
SUPERMERCADO "LA PROVEEDURIA 

BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202 
Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 

Serranitas x 3 paquetes ......... .......................... ..... 0,89 
Azúcar Ira. calidad .............................................. .. 0,69 
Aceite Patito 1 1(2 litro ................... ..................... 2,20 
Giriieosa 1 1(2 x L ............................................... 2.70 
Juego Ades ............................................................. 1,SO 
Juego Maprico naranja .......................................... l,20 
Jugo Baggio naranja y manzana.. ....... .............. .... J.20 

VisHenos, META LA MANO EN LA LATA 
Y llévese el importe' de su compra de regalo. 

Cames de Primera Calidad, pollos de campo, corderos,fiambres, 
lácteos, verduras, mercaderfa en gelleral. 

De Mattla y Zogbl presentaron el plan de gobierno en Santa Fe. 

la sociedad santafesina. En nuestras 
listas hay hombres y mujeres que vie
nen del campo sindical, empresario, e
ducacional y hemos privilegiado en mu
chos casos la participaci6n de la mujer 
'que por derecho propio se h a ganado 
un lugar". 

En el aspecto econ6mico, De Mattfa 
señal6 que "tenemos la finne voluntad 
de defender el Banco de Santa Fe como 
herramienta fundamental del estado 
p.rovincial para el soporte financiero 
del accionar productivo. Es necesario -
agregó- darle al MAGlC el rol de estra
tega de la economía santafesin a y no 
como ocurre hoy que es una simple ofi
cina burocrática más". 

Al respecto, sobre el ro] del estado, el 
tres veces electo Intendente de Venado 
Tuerto, expres6 que "debemos tener un 
estado protagonista, moderno, auténti
camente reformado sin necesidad de re
currir a la cesantía". 

"La educaci6n -añadi6- es nuestra 
prioridad porque en la era del imperio 
del conocimiento no se puede salir de 
esta decadencia sin un soporte educati
vo moderno. Esto no solamente signifi
ca escuelas en buen estado edilicio s ino 
también docentes bien pagos y conteni
dos programáticos surgidos de la parti
cipaci6n de todos los sectores de la so
ciedad y no por un simple decreto mi
nisterial". 

En lo que respecta a la salud, indicó 
De Mattía, que "el problema de boy no 
es la falta de recursos, aunque tal vez 
sea necesario aumentar los mismos, si
no la ausencia de un cri terio inteligen
te pura su udrninistrución. Es necesario 
un pl an provincial de snlud donde Jo 
público se complemente con lo privado. 

rNo puede ser que en los años 70 tenía 
un promedio de edad de 72 años y los 
países del primer muildo de 74 y s fi
nes del siglo estamos en 74. contra los 
84 de Suiza por ejemplo". 

De Mattfa, señaló que "impulsaremos 
una mayor au tonomía de los munici
pios para que se desarrollen con sus 
propios recursos, pero también vamos 
a eliminar la demagogia política del 11.
s istencialismo, porque no debe ser res· 
ponsabilidad del municipio la política 
de salud o de educaci6n". 

Con relaci6n a la Justici a, el candida· 
to a Gobernador de la Alianza Santafe
sina, expresó "pretendemos una justicia 
auténticamente independiente, sin pre
siones políticas, con un presupuesto 
propio, que le pennita manejarse con 
libertad y no sujeta a las necesidades 
políticas del momento, como lo vivido 
hace poco con la pretendida impugns
ci6n n la Alianza Santafesina~ . 

Finalmente hizo una referencia al Po· 
der Legislativo, señalando que ·sere
mas respetuosos de cada iniciativa bieo 
orientada porque la legislatura no debe 
ser un simple fonnulismo, sino ser un 
ámbito de debates de donde sUJja 10 
mejor para nuestra" Santa Fe". 

A modo de mensaje final el Dr. Ernes· 
to De Mattfa, ante un auditorio colma
do dijo que "nuestro compromiso es con 
el desarrollo social y econ6mico de Sso· 
ta Fe y con los principios de la Alianzs. 
Aspiramos a ganar, pero si así no fue-
ra, renovamos nuestro compromiso de 
estar junto al que resulte elegido por 
nu~~tro8 conciudadanos, porque en de
fimtiva éste es un compromiso de tra
bajo para oon todos los santafesinos". 
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Turismo Carretera: 

Domin O 
La primera tapa el 1-8-94 

BelgIl1 '" 

se qlJ '=" 
sin ;\ .. , 

suple~nt~ DepOrtivo 

. .. 

• 

~~E~; es mi última 
posibilidad" ."" . 

.-~.-- -::-:. ; .::. , .. ,... ' 
::=."::'- " -'~-

Feliz cumple 
"Suple" 

Hace un ano atrás nos imponíamos Una meta para este Suplemento De

. portivo y P?CO a poco nos fuimos afianzando hacia esos obletivos. Un ano 
no es nada pero volviendo la vista atrás, nos damos cuenta de las cosas 

que fu imos dejando en el camino para que el "Suple" llegara completo al 

lunes, por.eso el eterno agradecimiento a Edgardo HOlz, a Roberto Chap
man, al "Corto" Kreslc, a Rodolfo Ceballos, a Daniel Hasan, a "Pucho" 

Gómez y a todos aquellos que nos acercan información domingo a domino 

go; por supuesto a las chicas de redacción, Silvia y Fablana .. . para todos 
ellos las felicitaciones por este "anito" de vida. 

Miguel Grossl 

~ ... . . , .... _~ ... v, 

ra olvi ar 

Mundial de Pelota a Paleta 

Martiarena se 
vaa Cuba 
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Luis "Pama" Mlnervino seguido de Juan MarIa Traversa. El "Flaco" Traverso, con motor de pruebas logró la segunda posición. 

En la Jorná du de ayer, s6 ,disputó la 
novena Cecha puntable del campeonato 
Argentino de Turismo Carretera en el 
circuito W: 12 del aut6dromo de la ciu
dad de Buenos Aires, con una primera 
sene sin sorpresas ya que Luis "Patita" 
Minervino se impuso cómodamente, 
pressgiándose para la final , sobre el 
"Flnco", Juan Maria Traverso quien a
cusó todo el fin de semana problemas 
'en la planta motriz, tercero fue el 
"Chueco" Romero y cuarto "Pepino" Me
liza. 

En la segunda baterla huboyarias al
ternativas por ejemplo, el Marplan
tense Carlos Garrido debió desertar por 
rotura de pnliercuando punteaba In ae
rie, amenazaba con ser el más rápido . 
de lajornnda (tiene muy buen impulsor 
atendido por los venadenses , los her
manos Bozzone); al final fue ganador 
Emilio Samano con Chevrolet, seguido 
por el Ford de Treppat conducido por el 
"Guri" Martinez, tercero fue "Pichi" I
glesias y cuarto Juan Carlos Nesprias. 
Lo. tercera serie, con alternativas va-

Izquierda: El despiste de Urretavlzcaya, fue el sábado en pruebas clasltJcatorJas. 

Derecha: El de Chacabuco, Luis Mlnervlno ahora puntea al campeonato. 

~OSER'@IQJ? 

San.a 
Lucia 

Usandro de la Tone y López 

TARJETAS DE CREDITOS 
TICKET CANASTA, 

.LUNCHEON CHE K y FREE SHOP 

DOMINGOS Y FERIADOS 
ABIERTO MEDIO DIA 

@ Calidad de Producto 
@·Calidad deAtención 
@) Calidad de Respuesta 

n~~ cmeca 
.1iI1:II..I'"E3 •• 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
Profesionalismo y Servicio en Seguro~ 

rias en la punta entre Urretavizcaya y 
"Lalo" Ramos fue finalmente para el 
hombre de Cbacabuco ''Tito'' Urretaviz
caya; tercero se ubicó Rugo Cuttini con 
una excelente labor y con un medio 
mecánico que deparo sorpresas en todo 
el mundo, cuarto fue Vicente "Tano" 
Penda. 

Lujs Minervino, con Chevrolet. se im
puso en la final y pasó a encabezar las 
posiciones del campeonato. 

El segundo lugar fue para el Chevro
let de Juan Maria Traversa, mientras 
que Emilio Satriano completó el podio 
de los "Chivos" al arribar en tercer lu-

MM; 
s-3: las 
.~ D C':I 24 Hs • . - . E v I asu 
Cf S servicio 

. 'C;,;,j 262 _ lel. & lax (0462) 2 1747 - 20né> - Vpn",l" ruppl,, ' 
~a:. . eo 

gar. 
Minervino llegó a la punta del torneo 

favorecido por el abandono de Roberto 
Urretavizcaya, Jfder del torneo bastale 
fecha de hoy, quien rompió un pistón 
de su Ford durante la prueba final. 

El ganador, una vez en el podio y con 
lágrimas en los ojos, le dedicó la victo. 
ria a Juan Manuel Fangio, fallecido el 
pasado 17 de julio. 

"Esta victoria se la dedico a Fangio, 
porque fue el más grande de todos", ex· 
presó emocionado Minemno, tras lo 
cual agregó que triunfar en esta carre
ra era un desaffo que tenía con todo su 
equipo. 

Con respecto a la currera, el flamante 
puntero del torneo, explicó: "En un mo
mento parecía que el "Flaco~ Traversa 
se nos venía encima, pero nosotros sa
bíamos que nuestro auto tenía la velo· 
cidad necesaria para no deja rlo pasar~. 

Por su parte. J uan Maria Traversa, 
segundo en la competencia, analizó así 
la carrera; "el segundo puesto es bárba· 
ro para nosotros , ya q ue usamos un 
motor de prueba que Jorge Pedersoli 
colocó porque no teníamos otro". 

En la cuarta posición lJegó el primer 
Ford, conducido por Vicen te Pemfa, se· 
guido por José Maria Romero y Carlos 
Saiz. qui enes pertenecen n la misma 
marca de automóviles. 

La cnrram. nove na del a ño, tuvo como 
cnracwrfs tica los pocos sobre pasas, ya 
que In mllyorln de los q ue avanzaron 
puestos fue por abnndono de sus riva· 
les . 

ABi Qued.:uun e n el camino los Foro 
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es un ero 

de Edüsrdo Ram08,tir ::=y~ ~; 
sorte de válvulas, rra 1 
rotura de pistón y Omar Martfdnef;e~ 
go de un despiote tras chocar . e 
contra e! auto de Héctor Pachlalat: 

Por el lado de los Chevrolet, Hup 
Cutini abandonó por rotura de un plS· 
tón, luego de sorpren.der con .una gran 
tarea avanzando desde el décimo 1~ 
de la largadEl, hElsta el quinto puesto a 
mome~to de dejar la carrera. 

La clasificación de In prueba final, so· 
bre 21 vueltas nI circuito de 5.641,62 
metros, fue la siguiente: 

La clasificación 
10) Luis Minervino (Chevrolet) 
2V) Juan María Traverso (Chevrolet) 
30) Emilio Satriano (Chevrolet) 
40) Vicente Pernfa (Ford) 
51l) José María Romero (Ford) 
60) Carlos Saiz (Ford) 
7ft) Oscar Fineschi (Ford) 
8ft) Osvaldo LÓpez (Chevrolet) . 
9ft) F abián Acuña (Ford) 

1011) Gustavo Mancuso (Ford) 
Promedio: 191,460 km. por hora. 

37m07s65411000 
87ml0s1601l000 
37m46s127/1000 
37m48s02611000 
37m53s380/1000 
37m54s004l1000 . 
37m55s66611000 
37m56s31411000 
38m18sl48/1000 
38m18s99411000 

Rkcord de vuelta: Minervino, lm44s704l1000 a 193,970 Kpb. 
Posiciones del Campeonato: ID) Minervino 144 puntos, !M Traverso 139, 

3°) Urretavizcaya 131,411) Samano 117, 511) Mart1nez 101,50 y SIl) Romero 85. 
Próxima carrera: 13 de agosto en Rafaela, Santa Fe. 

"La lo" Ramos debió desertar por rotura de válvula. 

Fútbol Infantil 
Los partidos para eata semana. 

Miércoles 02/08: 
Categorla 87: Carnicería Porkis V8., La 
Entrerriana. 

Se jugaron dos fechas más del Torneo . 
de Fútbol de Salón Infantil en el gim
nasio Mateo Migliore del Club Cente· 
nario, cl miércoles tres partidos y el 
sAbado se jugaron cinco partidos: Los 
resultados, goleadores y próximas fe· 
chas son ]as siguientes: 

SINTESIS 
Miércoles 26. 
Categoría 86. . 
Pepsi 4: Fabricio Cabrera 3, Federico 
Gonzá1ez. vs., Construcciones Zárate 
2: Walter Zárate, Sebastián Kovsse
vich. 

Categoría 87. 
Desp. Cachi 7: Rafael Ronci, Luciano 
Juarez, Matias MiJjovicre.vich 3, Pablo 
Martfnez, Jonatan Luoons. va., Pana
dería Ideal O. 

< 

Categoría 88. 
F. M. Nostalgia 3: Ariel Solans, David 
GalvAn, Patricio Barberia, va., Desag. 
Venado 2: Exequiel López 2. 
Arbitro: Antonio Perez. 

Sábado 29. 
Categoría 85. 
Consejería "E l Torito'~ No sc presen· 
M, va., El Compito: G.P. 

Categoría 86. 
Zocco Gas 2. vs., Farmacia Manzini 

Calegorfa 88 de Newbery. 

6. Categozia 88. 

Categoría 87. 

Categoría 86: MBcánica Carlitos va., 
P erforaciones Vaccarini. 
Cate(!Orfa 85: Zaoco Gas va., Puma. 

Gomeria Venado 6 vs., Construc
ciones·L.M l. 

Panaderla Ideal 2 va., El Fortín 2. 
Rem.isses Venado 1. va., Panadería 
La Victoria 6. 
Arbitro: Antonio Peraz. 

Sé.bado 05108: 
Categorfa 85: Herrería C.V vs., San 
José Obrero. 

Fútbol lindo, san9 Y con garra 

•• I l. ", •• 1' " t. l .' . .. 

Categoría 86: Pcpsi vs., Z8cco Gas . 
. Categoría 88" F. M. Nosta1gia va., Lo
nera Venado. 
Categoría 87: Gomería Venado vs., Pa
nadería Ideal 
Categoría 85: Conserjería "El Torito~ 
va., MallOa Construcciones. 

Roller-rrssss 
Los mejores? 'os más lindos? y a' mejor precio 

Zapatillas Adldas, toda la Ifnea a preclqs Increlbles. 

, , 

(REDIlOS A SOU FIRMA.. TODAS LAS TARJETAS 
8tlgrano 44S Tel: 20954 . Ar. Nitre, Su M.rIiD Ter: 21006 . Venado 

.. < • ... 
o . 
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Mario 
Marcaccini 

"El fútbol es inferior 
al de otros años" 

En diálogo con "La Ciudad", el Presidente de la 
Liga Venadense de Fútbol habló de todo. 

El actual campeonato, los árbitros, los estadios, 
la dirigencia y la violencia en los campos de 
juego . . 

En eate tiempo de receso "La Ciudad" 
creyó oportuno dialogar con el Presi~ 
dente de la Liga Venadense, Mario 
Marcaccini. Rompimos el hielo, pidién· 
dole un balance hasta el momento 80-

bre el fútbol y, por supuesto, spbre este 
sistema ... "Uno siempre trabaja para 
que lss cosas sean mucho mejor cada a
ño. Hoy el nivel de juego es inferior al 
de otros años. Con este sistema hubo 
solamente 5 o 6 equipos que se preocu
paron en realizar bien lss 00888. Sobre 
el sistema, la 'Liga tiene bien en claro 
lo que quiere y . particulannente, pien
ao exactamente igual que la entidad; 
lss dos categorías" ... Hablando de cate
goría, el turno en la charla ]0 ocupó el 
arbitraje ... "Soy un convencido que den
tro del referato, tiene que habercat.ego
rizaci6n. Es un tema que no es nuevo: 
pero que hasta el momento no se cris
taliza. Pienso asf, porque creo que en 

Unicéis 
canchas techadas 

Ruta 8 Y Alberdi - Tel 26672 
Venado Tuerto 

determinados partidos no es lo mismo 
que haya un árbitro u otro. Hay cotejos 
fundamentales que tienen que estar los 
mejores. C6mo se consiguen éstos, con 
una categorización bien realizada" ... 

Este año se desarrolla el campeonato 
con una marcada violencia. Al parecer 
del Presidente, ésta prácticamente no 
existe ... "Creo que en la mayorla de los 
casos la gente, el periodismo, etc ... 
exagera la cosa. Si nos remitimos al 
partido Centenario-Talleres, yo 10 pre
sencié y pudo asegurar que no existi6 
tal bochornoso espectáculo como mu
chos afirman. Sino los protagonistas 
no se hubieran ido abrazados de la can
cha como se fueron". 

Volviendo al tema de este Campeona
to, "La Ciudad" interrogó a Mario Mar
caccini acerca de la reducción de gas
tos fijos de las instituciones ... "Si tengo 
queserfranco, te diré que los gastos fi
jos, es decir árbitros y policías, siguen 
siendo iguales. Lo que sí se abarató es 
el premio a los jugadores. Los equipos, 
al 'no haber motivación para ascender, 
miedo a descender o simplemente ga
nas de luchar por el campeonato, no se 
han reforzado. Este sistema, le vino 
bárbaro a todos los dirigentes que qui
sieron ésto y que ahora tienen poco tra
bajo o prácticamente nada". 

Hay algo que esta dirigencia de la Li
ga ha enarbolado romo bandera desde 
el arranque. No es otra cosa que efme
joramiento de los estadios. En su mo
mento, habían emplazado a los' clubes 
para eneTO de 1996 ... "Esto, de nll;6stra 
parte, sigue tan vigente como antes. 
Hubo muchas instituciones que se 
preocuparon en mejorar BUS instalacio-

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

~AgillP 
LUBRICENTRO MORENO 

La mejor atención del autom6vil 
Eficiencia y servicio en cambios de aceite y lavados a vapor 

Encerado - Filtros 

I 

Aceites y grasas especiales 

ALlROS 
ORIGINAtES 

Motorcraftlll 
TELFAX (0462) 22536-20301 - MORENO 350 • VENADO TUERTO (S.F.) 

'Mario Marcacclnl "En el tema de la violencia en las canchas, se exagera la nota" 

nes y otros que siguen como antes. A 
éstas últimas, llegado el momento al
guna sanción se les aplicará, como por 
ejemplo, tendrán queJugar en otros es
tadios o directamente en otra categoría. 
Ese es el pensamiento de la Liga, pero, 
claro está, que se decidirá todo con la 
voluntad de los ·clubes. en la asamblea 
oportuna. En definitiva, ellos siempre 
tienen la óltima palabra; prueba de e-

110 es lo que pas6 con el torneo, la Liga 
tenía una postura marcada, sin embar- , 
go, la mayoría de las instituciones pi
dieron jugar así, y se accedi6" ... Mario 
Marcaccini no 10 dirá nunca a viva voz, 
pero él sabe íntimamente que el saldo 
este año será negativo, al menos, en lo 
futbolfstico. Seguramente querrá queel 
96 llegue pronto, como para en losjue
gos de cartas, ~mezCJar'y volver a dar-o 

Para el PresIdente de la LIga el nivel actu81 del fútbol es inferior 
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Pelota a Paleta 

Mund·ial 
de Cuba 

Atletismo en 
los barrios 

TER~ERA JORNADA DE 
RECREACION y DEPORTE '95 

Con la participaci6n de casi un cente
nar de ni60s y j6venes alumnos ·de es
cuelrui ,primarias y secundarias, se 
cumpli6 la tercera jornada de los Jue
gos de la Velocidad y Resistencia en el 
marco del Proyecto Recreaci6n y Depor
te '95 Y que en esta oportunidad tuvo 
como sede el barrio Ciudad Nueva, 
frente 'a la Escuela Provincial 1262, 
precisamente de este establecimiento 
educacional fue quien presentó la ma
yor cantidad de participantes. 

111) Eduardo Barros, 1262. 
20) David Crepzcer, 1262. 
Categoría 85, 40 mts.: 
1') Jo.-go Ifrán, 1262. 

Las pruebas realizadas tuvieron estas 
clasificaciones: 

DAMAS 

Categoría 88, SO mta.: 
IR) Jesica Contreras, 1262. 
Categoría 87, 30 mts.: 
1°) Vanina Rojas, 1262. 
29) Yesica Manzoni, 1262. 
3'l} Diana Avila, D.A. 
Categoría 86, 40 mts.: 
111) Natalia Contraras, 1262. 
2il) Noelia Leal, 1262. 

20) Sergio Ruviera, 1262. 
311) Marcos Cuenca, 1262. 
Categoría 84, 60 mta.: 
111) César Och08, 1262. 
Categoría 83, 60 mts.: 
111) Cristian Mendoza, 1262. 
21') Aníbal Schneider, 1262. 
311) Sebastián Cuenca, 1262. 

Categoría 82, 80 mta.: 
111) Carlos Castro, 1262. 
21') Luciano Domfnguez, 1262. 

PARTICIPARON ADEMA& 

Primeros: Gi88la Amaya, 1189; Gisela 
Moyano, 1189; Emanuel Barrionuevo, 
1189; Damián Sosa, 1189. 
Segundo: Oscar Unzu, 540. 
Tercero: Luis Borello, 496. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA 

Damas- Hasta categ. 85, 400 mts.: 
111) Vanesa Avalos, 1262. 
21') Yesica Contraras, 1262. 
SO) Natalia Contreras, 12962. 
Damas- Categoría 84 a 80, 800 mta.: 
111) Gracielo Correa, Nac. 2. 

Otear Martlaren ..... prepara para vlalar 8 CUba. 

31') Pao1a Gutiárrez, 1262. 
Categoría 85, 40 mta.: 
111) Vaness Avaloa, 1262. 
Categoría-Sol, 60 mta.: 
111) Cecilia Castro, 1262. 
2il) Maria A. Romero, 1262. 
Categoría 83, 80 mta.: 

211) Tamara Schneider, Nac. 2. 
SO) Soledad Acosta, 1262. 
Varones- Hasta categ. 85, 400 mts.: 
111) Franoo Cuenca, 1262. Osear Martiarena fue designado pa

ra participar del Mundial de Pelota a 
Paleta a realizarse en Cuba, fuiniOB a 
IU encuentro y ésto nos dedo ... "Estoy 
muy contento por la designacilm ya qUl! 
tS mi zUtimo mundial juuenü y justa
mente en pelota a. pakta. que es la. espe
cialidad que más me gusta; as! que tro
lanmos tk dejar todo por nuestro pa.ís" 
de aqtÚ, haata la fecha de partida (se
gunda quincena de setiembre), todo 

preparación para Osear_ .. "Durante la 
semana haremos entrenamientos {laicos 
y los fines de semana, en el Cena.rd, 
dándole a la goma ... uúzremos practi
cando con los otros tres chicos, uno de 
La Pampa, W10 di! C6rdoba y el otro di! 
Buenos Aires, y r~Un los últimos vem.. 
te cUas estaremos concentrados ..... Una 
-vez mé.s Osear Martiarena con l a ce
leste y banca, esta vez en pelota a pa-
leta y en Cuba.. . 

111) Valeria Giménez, 1262. 
2Il) Daniela López, 1262. 
3'l} NataUa Díaz, 1262. 
411) Verónica Leal, 1262. 
5Q) Ramina D1'az, 1262. 
GIl) Ver6nica Hervot, 1262. 
Categoría 81, 80 mta.: 
1'1) Tamara Schneider, Nac. 2. 
2'1) Gabriela Correa, Nac. 2. 
Categoría SO, 100 mta.: 
111) Soledad Acoata, 1262. 

2'} David Crepzcer, 1262. 
31') Eduardo Barros, 1262. 
Varones- Categ. 84 a 81, BOO mte.: 
111) Metfas Viv8B, 1262. 
21') Aníbal Schneider, 1262, 
311) Carlos Castro, 1262. 
Participó ademós: 
111) Maximiliano Zamora, 1189. 

Fútbol: Para tener en cuenta VARONES 

Categoría 89, SO mta.: 

La organización estuvo a cargo de 
CYBAN y la Asociación para la Vida y 
el Deporte, oon lo fiscalización de la 
Asociaci6n Atlética Sur Snntafesino y 
el auspicio del Diputado Provincial 
Julio Eggimann y el Concejal Darío 
Mascioli. 

Seguramente ésto interesa y mucho a 
los diferentes clubes. Son los jugadores 
que, en el arranque _de la 2il rueda "ca
minarán por la. rorniza" por tener 3 
tarjetas amarillas: 
Walter Barrios {Alianza Bivadante}; Al
berto Moyano..(Alianza Rivadante); 
Juan Brioso (Ciudad Nueva); Diego Na
zar (Ciudad Nueva); Martelo Gondou 
(Jorge Newbery Rufino); Arnaldo Cas
teno (Jorge Newbery Rufino); Roberto 
Debeza (Matienzo); Mario Camarero 
CMatienzo)' Leonardo Valle (Matienzo); 
Marcelo Sevilla (Sarmiento); Jorge 

SUPER 
~&.WlE 

Marconi y Santa Fe 

Asado Ira. 
Pollo Ira. 
Harina Favorita 
Cerveza x 1 ft. 
Puré Cica x 530 
Cremoso 1Ia. 
Fideos Nido 
Tres Torres 

1,99 
1,99 

·0,79 
0,79 
0,79 
3,29 
0,99 

(amargo Sérrano) 0,75 
Serronttos x 3 0,89 

CORDEROS· LECHONES 
~ CONEJOS· PAVITAS 

POLLOS ARROLLADOS 
SUPREMAS· MILANESAS 

Bes80ne (Ben Hur); Gustavo Torres 
(Independiente); ~n~o Fe~a (In
dependiente), Alejandro Acosta (tñde
pendiente); Roberto Doffi (Independien
te) ... Alejandro,.~Andu\da (Studebaker); 
Bl~ Sumza (Studebaker); Federico Re· 
saio (General Belgrano)¡' Daniel Cornejo 
(Centenario); Ma.rtúi O medo (Defenso
rea Talleres); Marcelo Del Río (Defen
sores Talleres); Norberto Guazzaroni 
(Teodelina); Cristian Ferran CTeodeli· 
na)' Daniel Vera (Nueva Era); Roberto 
NáPoli (Nueva Era); Diego D'Angelo 
(Uni6n y Cultura); Gustavo Spazio (U
ni6n y_ Cultura); Gerardo Tossi (Jorge 
Newbery); Gerardo Lorenzetti (Jorge 
Newbery); Mauricio An:uetta <Pedarol); 
José Rose11o (San Martt'n); Luis Moya
no (San Martín); Héctor Rodríguez 
(San Martín); Ariel Ferreyra (Avellane
da); Adrián Pueyrred6n (Avellaneda); 
Daniel ViIlalba (Avellaneda); Marcelo 
Tejeiro (Estrella del SUI'); Oni Mura 
(Sacachiapa); Carlos Esttiver (Atlético 
Elortondo); Fabio Orellano (Atlético 
Elortondo). 

111) Damián Contreras, 1262. 
29) Heber Argañaráz, 1262. 
311) Luis Rodríguez, 1262. 
Categoría 88, SO mte.: 
111) Ezequiel Leal, 1262. 
Categoría 8'1, SO mta.: 
l~.Franco Cuenca. 1262. 
Categoría 86, 40 mts.: 

La cuarta jornada se cumplirá en el 
Barrio Provincias Unidas el pl'ÓJd.mo 
sábado y en la misma participarán 
alumnos de las Escuelas Provinciales 
NV 497, 640, 1189 Y De Los Padres,' 
siempre en el marco de los Juego8 de 
Velocidad y Resistencia. 

-\\)R1SNlO 

do JOf~ 1uI1 P%yro r-:--:-c:--:-, 
• Tours de Compras a Buenos Aires _ ........ 
• Los días martes y Jueves "' ..... _-
- ViaJes a cúatqufer punto del pafs 

... ...-.. -
. GUEMES 74 . DA LUIS Ct1A PUIS 27SI. TElEFAX: G16Z·:I12n· VENADO TUERTO 

Elásticos CALVI PROOOCfOO 

BOSCH 
LABORATORIO DIESEL 
RAUL E, DOMINGUEZ 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

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

§ 
Boseti 

SER\l ICE 

Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOALlMENTADORES 
ReparacIón y Ventas 

Repuestos Legltlmos 
BOSCH-CAV 

RUTA 8 Km. 370 TEL. 0462·20724 
VENADO TUERTO 
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"Perlitas" basquetbolísticas .' 

Gustavo Pravetton8, confirmado como' ... 
asistente de H. Segul. que ya están, Uranga en OUmpla, Dottin y John-

Dos de los más ~iciadoa, Campana y De La Fuente. son en Independiente de Pico. 

OLIMPIA: En comunicación telefónica 
con Horacio Seguí. ayer: al mediodía, 
éste nos oonfinnaba la renovación de la 
confianza por parte de los ' dirige_otes 
del Club para con Gustavo Pravetto
ne; es decir que 10 acompañará. a él, en 
la gestión al frente del primer equipo; 
en cuanto a jugadores, se manejan 
varias alternativas que' en 10 o 15 8fas 
qUedarán delucidadás. 

Sebaátián Festa JVsssino y Leonar
do Zanassi; Julio Lamas hab-ría so-
licitado un ~8.Be dejerarqufa C-'Líobito" 
Ferná.n~z o Aragona) un ala-pivote 
(Lui~ Villar o Jorge Rifattj.) y. por su- " 
puesto la retención ae Robert Siler. 
Infidencia (Boca se encontraría dialo
gando con Estebán De La Fuente). 

REGATAS: Los dirigente¡J nicoleños ya 
acordaron una temporada más.con Vic 
Alexander, no así con Devereowr que 
ni en figuritas lo quieren ver; y esta
nan a un pas,o de arreglar con el ''Lun
go" Rodríguez; En cuanto al técnico, 
se barajan varios nombres para ser al
ternativa en caso de una negativa de 
Pedro Escaram al qÜ8 deben varias 
explicaciones ($). 

el futuro deMarcelo Milanesio, quien INDEPENDIENTE: Se pretende man-
regresó al país ayer por la tarde y. ea tener el equipo, Mari!) Guzmán es nú-
esperado "hoy en la ciudad" mediterrá- mero p~to, Facundo Suca~zky arre-
nea; los dirigentes estarían dispuestos g16 eJ sábado y esperan resolver, para 

. a renegar de un extranjero por él, esta semana, lo de Esteban De La 
siempre y cuando la.e pretensiones eco- FueIlte y Jorge Ztilberti. Acaba de 
nómicas del "gran" base cordobés no incorporar a un pivote del T.N.A., Leo-
sean exageradila. Por lo pronto, los di- nardo Mautti (ex-Obras y River) y en 
ri~tes griegos. apelarían a sus" senti- cuanto a Jos extranjeros, seguirán Do-
mientos, ofreciéndole llegar a los 500 ttin Y Johnson quienes arribarán al 
partidos de Liga (lleva 484) con la "ver- país en la segunda quincena de agosto. 
de" casaca. La·""noticia", Olivares, de 
gran desempeño en -rGrecia, fue convo
cado por Edgardo Vecchio a la selec-
ción mayor. . y 

''Vasco'' Aispur.úa. Es intenci6n de los 
"sureños" annar un equipo joven, sin 
figuras para mantenerse expectante en 
esta próxima temporada. A1guien sopló 

o 

BOCA JVNIORS: En horas del medio
dfa de hoy eatarfa finnando contrato 
Julio Lamas con la institución ya que 
en una reunión celebrada el sábado por 
la mañana con el presidente de la sub
comisión (Sr. Vaccaro) se acoro61a in
corporación del conch ex-Olimpla por 
un año, quien será secundado por Vico. 
tor Daitch. En cuanto al plantel, la 
institución de la ribera cuenta oon 

ATENAS: Por supuesto, la gran incóg
nita a develar en laa próximas horas es 

PICO F.C. Los dirigentes dispuestos a 
vendeda plaza (ya enviaron el fax a la 
AdC) a Mendoza de Regatas y por otro 
lado, un grupo de comerciantes dis
puestos a poner los U$S 300.000 para 
retenerla; se debe definir en menos de 
48 horas, ¿qué pasará? 

a "La Ciudad". que no es tan así. están 
dialogando con el ''Lolo'' Farabello 
quien se encuentra en esa ciudad en 
compañía de s':1 esposa. O 

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12 
CONDUCE: Daniel Cingolani 

Con los 6Jos cerrados, "Facu" dio el si a Ind~pend¡en
te. 

*.,., ....... " .•. " .. , ! , I ',. 
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Campeonatos al día El 6 de Agosto: ," , , . 

T.C. 2000 SANTAFESINO 

1°) E. Santi, 63 puntDs. 
2D) D. Saizar, 50 puntos. Automovilismo zonal 
3°) S. Marinovich, 38 puntDs. 
4°) N. Canavesio, 37 puntos. 
5') M. Frediani, 36 puntos. 
SV) J. Molina, 36 puntos. 
~) H. Risso, 33 puntos. 
~ V. Randizzi, 31 puntos. 
90) R. Genovesio, 27 puntos. 
lOO) F. Martini, 23 puntos. 
11~ J. Zelich, 22 puntos. 
lZ;¡) C. Frediani, 10 puntos. 
13') C. Simunich, 9 puntos. 
140) C. Dimmer, 4 puntos. 

en Colonia Hansen 

FORMULA 2000 

111) C. Solján, 78 puntos. 
Z;¡) A. Pilatti~ 70 puntos. 
SO) M. Bertoz.z:i, 58 puntos. 
40) O. Galván~ 56 puntos. 
50) H. Lovalvo. 32 puntos. 
SV) A. Benedetto. 29 puntos. 
'M R. Pavicich, 25 puntos. 
89) S. Calore', 10 puntos. 
99) D. Trombetta. 8 puntos. 
1()11) S.C. Berlozzi, 7 puntos. 
110) O. Rolando, 6 puntos. 
lZ;¡) C. Galante, 3 puntos. 

RENAULT850 

., 111) E. Porfiri, 83 puntos. 
20) N. Canavesio, 82 puntos. 
39) A. Fiordani •. 47 puntos. 
4°) O. Tanoni, ,39_puntos. 
511) J. Werger, 28 puntos. 
60) J. Broglia, ~3~.puntos. 
'M R. Coronel, 22 puntos, 
8V) E. Santi, 17 puntos. 
9'1) W. RaseUo, 15 puntos .. 
lOO) '1.. López, 14 puntos. 
n O) J. Gabelich, 10 puntos. 
1.211) M. Buasi, 10 puntos., 
131') J. Zabica, 8 puntos. 
14'1) D. Brucnori, 6 puntos. 
ISO) R. Benetti, 4, puntos. 
ISO) A. Chacón, 3 puntos. 
170) C. Perucca, 2 puntos. 
1811) L. Agostini, 2 puntos. 
ISO) E. Lagoa, 2 puntos. 
2011) P. Pichinato, 1 punto. 
2111) Baldessone, 1 punto. 

Se producirá el retorno de 
"Valdl" Caparrós. Posible 
presencia de Carlos Reute
mann. 

La sexta fecha del calendario del au
tomovilismo zonal y la segunda presen
tación en Colonia Hansen, se producirá 
el próximo domingo 6 de agosto. La jor
nada present.8.rá una atracción espe
cial, porque se producirá el regreso de 
"Val di" Cal?arrós al automovilismo,lue
go de varios años de ausencia. 

Noti-Tuercas 
SAIZAR FESTEJO EL SEGUNDO 

El jueves üItimo compartim~s con el 
"Turquito" el festejo por el triunfo en 
Villa Cañás del 23 dejulio, siendo éste 
el segundo del año. 

Fue una noche agradable, en compa
ñía de amigos, mecánicos y al!egados a 
Daniel Saizar. No falt61a gwtarreada 
con la presencia de Jovel Quinter~s 
junto a otros represen.tantes de la mu
siea autóctona espeCialmente el con
junto "Los de Santa Fe", integrado por 
chicos que no superan los 10 años y 
que tocan muy bien. . .. 

En definitiva, Daniel Salzar VlVl6 una 
noche de fiesta en compañía de todos 
los que gustamos del deporte motor. 

>. -' •• 
Carlos Dinuner, le cedsrá , sI Dodga 

para que vuelva a competir, aaemás, el 
objetivo es chequsar el auto de Dimmer 
debido a que "Valdi" hace su aporte 
mecánico en la máquina desds el co
mienzo de temporada. 

Respecto al Gobernador de la provin
cia Carlos Reutemann, a mediados de' 
semana ss poilrfa confirmar la pressn
cia en el circuito del ex piloto de Fór
mula uno. 

La idea de los organizadores, pasa 
por ver girar juntos tanto a Reutemann 
como a Caparrós. 

(i Centro 
Instrumental 
. de Ricardo A. Sensolini 

Hlpólito ~rlgoY8n 1236· Tel. 0462J2094li 
2600 Venado Tuerto· Sanla Fe 

BATERIA 

Si hablamos del circuito, podemos de
cir que se hsn realizado reformas en el 
sector del mixto donde se presentaba 
bastante trabado. Ahora ya no lo es 
tanto, 10 que seguramente permitirá 
desarrollar competencias más veloces y 
de paso,las máquinas no sufrirán tan
to las exigencias del trazado. 

Como vemos, el fin de semana próxi
mo el automovilismo zonal estará de 
fiesta, por el campeonato al "rojo vivo" 
y además por contar con figuras exclu
yentes del automovilismo. 

De izquierda a dsrecha: Crlstisn SoIJan, 
Edgardo Porfirl y Ernesto Santl los que 
mandan en al automovilismo zonal. 

Retenes 
WOL· TR· SABO· FREUDENBEAG· SAV, O,B.H, 

TRABAJAN PARA MEJORAR 

Rubén Genovesio: quiere solucionar 
definitivamente el problema de la plan
ta motriz en su Fiat, ya que no le per
núte culmina r las competencias . Recor
damos la rotura del volante del motor 
en Vma Cañás. 

Osear Savino: en la final en Villa 
Cañás, rompió la varilla selectora de 
cambio. No fue grave, pero el inconve
niente lo ~lej6 de la final. 

12 VTS 55 AMP 
OFERTA $ 56 FINAL 

Rodamientos 
SKF : T1NKEN · IMA· GPZ, ZKl.. MBS· URB, SNR 

Crapodlnas embrague 
THE , HUBEA 

Marce lo Bert&zzi: uno de los pilotos 
con grandes posibilidades de ganar el 
campeonato en la Fórmula 2000, rom
pió el motor. Fue b!istante grave, pero 
sin dudas ya trabaja firme para el do
min'"'. ' Será uno de los pilotos que 

.- , ¡'á? pueda vencer a So J n., 
Abel ''Pájaro'' JSe~edetto: su coche 

sufri6 la rotura de pistón. Tendrá que 
desarmar , reparar e inrentar la revan
cha el domingo en Hansen. Para él, se
rá la segunda del año. 

MM; 
s-3; Las 
.~.2 ~ 24 Hs. 
e '" a asu " S H servicio 
~~; " 

f:!) _.~rNestle'-- ' \ rigor .' 
, ~ 

, -~ 
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DANIEL A. SAIZAR 
DEPOSITO: Alslna 166 - Telsfsx 0462-20695 
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2600 VENADO TUERTO 

Arosellos 
CORTECO 

Bombas de agua ,. 

-' 
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El fútbol femenino se 
afianza en Venado Tuerto 

nadense de Fútbol nos hizo llegar una 
inquietud para que conformáramos una 
pequeña liga femenina. Entonces co
menzamos a trabajar oon ese propósi
to". 

~--------~----------I----~ 
Desde principios de año dos entida

des deportivas de nuestra ciudad, Jorge 
Newbery y Sportivo Avellaneda han 
organizado torneos triangu1nre's de 
"Fútbol Femenino". En partidos de ca
rácter amistoso enfrentaron a la Selec
ción de LabouIaye -una experimentada 
escuadra que tiene competencia a nivel 
nacional · y al joven equipo de Los An
des de San Edua rdo. 

Embarcados en un trabajo silencioso 
y con numerosos sacrificios, un impor
tante grupo de personas persigue un 
objetivo: que las mujeres -sin inhibicio
nes- también sean protagonistas, en el 
campo de juego, del deporte más popu
lar de los argentinos. 

''NUESTRO TRABAJO 
DEMANDA ESFUERZO, 

PERO VAMOS PROGRESANDO" 

El director técnico del equipo femeni
no de Sportivo Avellaneda, Hugo Bus
tos, comentó a "La Ciudad" que "esta i
niciativa surgió de años anteriores, 
cuando se disputaban torneos de ba
rrios". 

"Hace un tiempo -agreg6- la Li.ga Ve-

Bustos señaló que "Avell aneda ha dis
putado varios partidos, practicamos dos 
veces a la semana y, a pesar que el tra
bajo demanda esfuerzo, vamos progre
sando. Hay un grupo de mujeres que 
viene jugando desde hace bastante 
tiempo y tienen un buen dominio de] 
balón. Con las jóvenes que recién se 
incorporan, la práctica se hace más di
ficultosa. Y además, hay que tener en 
cuenta que muchasjugndoras estudia n 
y trabajan y, por lo tanto, no pueden 
concurrir siempre a los entrenamien
tos". 

'LA IDEA ES QUE SE SUMEN 
MAS EQUlPOS DE MUJERES" 

Por su parte e] Director Técnico de 
Jorge Newbery, Annando Gómez, ma
n~fest6: "~a iniciativa surgió a princi
pIOS de ano. Jugamos unos partidos a
mistosos y ésto se tomó en serio. No 
hace mucho que estamos abocados a es
te trabajo, pero no hay que claudicar 
sino seguir adelante". 

Siguió diciendo Gómez: "quiero dejar 
aclarado que nosotros no hacemos n ada 

Desarrollo Deportivo 
Municipal 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
oontinúa con el Programa de Desarrollo 
Deportivo Municipal dando a conocer 
las actividades, lugares y horarios. 
VOLEY, 
- Club Avellaneda: Avellaneda y San 
Martín, miércoles y viernes en horario 
14,00 a 15.00 v 15.00 a 16.00. 

- Club Ce~teiIario: los martes y jue
ves de 14,00 a 15,00. 
- Club Chanta Cuatro Sarmiento Jos 
martes y jueves de 15,30 a 16,30 horas. 
HANDBOL, 
- Club Chanta Cuatro Sarmiento: 
los lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 
y los viernes de 16,80 a 18,30 horas. 

Curso de Básquetbol 
La Municipalidad de Venado Tuerto 

informa conjuntamen te con ]a Asocia
ción Venarlense de Básquetbol y el CE
Pffi realizar án los días 5 y 6 de agosto 
un curso de Básquetbol, declarado de 
interés educativo por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe. 

Este estar á a cargo del disertante cu
bano Profesor Silvio Navarro Falgons, 
el temario es el siguiente: 
_ Particulari dades de la prepara
ción física del basqu etbolista. Pre
-paración física en temporada y 
pre.temporada. 
_ Planificación, control y e valua
ción del entrenamiento de los bas-

quetbolistas. 
- Sesiones de entrenamientos. 
_ Iniciación deportiva a temprana 
edad. Aspectos positivos y negati
vos. Especialización. Longevidad. 

El lugar de realización es el Club 0-
limpia siendo la cuota de inscripción 
para profesionales, pesos veinte ($ 
20,00) Y estudiantes de Educación Físi
ca, pesos diez ($ 10,00). Con tando con 
albergue gratuito para 30 personas. 

Para mayor información e inscripción 
dirigirse a la Subsecretaria de Depor
tes, Mitre y Saavedra o al teléfono 
21541. 

Equipo de Ave lla neda. 

Las chicas representantes da Newbery. 

sin el consentimiento de la Liga Vena
dense. Esto no es un torneo de barrio, 
porque 10 hacemos en una cancha ma
yor. La idea es que swjan más equipos 
y que los c1ube·s no tengan miedo en 
formar escuadras de mujeres". 

LOS PLANTELES FEMENINOS 

Sportivo Avellaneda: Mirta Gómez, 
Marta de Bustos, Cintia Bringas, Ale
jandra Juárez, Andrea Loza, Griselda 
Ledeama, Verónica Chacón, Jovita Mo
yano, Noemf López, Mariana Pereyra, 
Claudia Santil1án, Nancy Pereyra, San-

IMPRENTA 

( 

dra López,. Carinn Medero, Eugenia U
galde, AleJandra Calderon, Marcia Al
caráz, María Suárez. Director Técnico: 
Hugo Bustos. Ayudantes de campo: 
Hugo Rodríguez y Jorge Chacón. 

Jor;!c Ne~bery: Ma~fa José Morey
ra, Mlrta ChICatto, Soma Corren Cori 
na Correa, Susana Cáccres Ándrea 
Catori, Sandra Jaime, Piedad Roldán 
Analía Roldán, ?nola Martínez, Carin~ 
Gallego, Carla Ibañez, Silvina Ruiz, 
Pamela Martinez, Claudia Chazarreta 
Corina Chazarreta, Roaalfa Chnznrre~ 
tao Director Técnico: Armando GÓmez. 
Ayudante de campo: Daniel AHan. 

MINI-BUS 
DUCATO 

- Excursiones 
_ Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 - 22284 

[¡)[i 
!?m!JJ!JJ[f(]]@ 

TICKET DE BALANZAS - TRABAJOS COMERCIALES 
FOLLETOS - PLANILLAS - CATALOGOS 

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURABBIT 

3 de Febralo y D. AlIghiefi · TelJFu (0462) 20785· Ven8do Too/to 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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El Candidato del Sub
lema radical "La Fór
mula del Cambio" se . / reumo con 
sentantes de 

repre
la cul-

tura vena dense . . 

En la noche oe! lunes, tuvo lugar una 
reunión informativa en la que el candi. 
dato a Intendente por el subIerna radi. 
cal "La Fórmula del Cambio", Dr. Luis 
De Mattfa, presentó las propuestas de 
trablljo para el área de cultura en caso 
de ser electo intendente el prÓximo 3 
de setiembre. 

Numeroso público relacionarlo oon la 
actividad cultural de la ciudad, se a
cercó para escuchar las propuestas de 
uno de los candidatos del oficialismo. 

Acompañaban al Dr. De Mattfa, Este
ban Stiepovich. actual intendente inte-
rino y candidato a Concejal, la Subse
cretaria de Cultura Celia de Giovane
tti,junto a Rubéo Videla, Domingo Ss
yago y la Praf. Gilda Sorgi (esta última 
también ocupa un lugar en la lista de 
candidatos a concejales por el oficialia
mo). 

En primer lugar, el candidato a In
tendente mencionó la necesidad de his
toriar la vida política de la cultura 
separando lo que fue antes de 1983 de 
1086Jtimos 12 años de vida democráti
ca. Al respecto señaló que "durante el 
proceso la cultw-a estuvo iimitada, 
mientras que en 1983 se da la contra
cara de esa realidad porque la demo
cracia comienza planteando el fomento 
de la cultura, hace la oferta y la gente 
va produciendo la demanda de los 
hechos culturales". 

En otro tramo de la charla, De Mattía 
definió a la cultura como todo; "incluye 
la ciencia, el arte, la moral, la ley, la 
costumbre y toda habilidad adquirida 
por el hombre como integrante de una 
sociedad". 

Parte del auditorio. 

Más adelante, De Mattfa sostuvo que 
los partidos polfticos son una herra
mienta funda mental para la democra
cia, pero también constituy~n el esque
ma de vinculaci~n de los diversos gru
pos sociales con SUB gobernantes .y és
tos deben interpretar las expresl0nes 
culturales y generar los ámbitos para 
que se desenVuelvan". 

Luego, el actual S~cretario de Gob~~r
no de la: Municipahdad señaló que en 
estos 12 aftos de gobierno, todos los 
días fuimos aprendiendo algo más par,? 
comprender 10 que la cul~a merece, 
para seguidamente menCIOnar a1gunos 
logros del actual gobierno. 

"Creamos la Casa de la Cultura, se 
recuperó el Centro Cultural, que estaba 
c oncesionado y pudimos desarroll ar 1.Ul 
sinnúmero de actividades; recuperamos 
y refacci.onam os l a Casa Histórica , don· 

Luis De Mattía y sus 
propuestas culturales 

de hoy funciona el Museo Regional, la 
banda de música, la escuela de música 
es decir, fuimos generando los ámbito~ 
necesarios para contener 109 movimien
tos culturales de Venado Tuerto y como 
proyecto queremos obtener la Casa de 
Sanniento y Alem, la casa de vías y o
bras para precisamente ponerla a dis
posición de la cultura venadense. Den
tro de estos ámbitos proyectamos el fo
mento de la formación artística de los 
vena8enses", dijo De Mattía, remarcan
do que se trabajó con el concepto de 
que la cultura tiene que ser útil al 
hombre, tanto al que baila chamamé 
como al que baila una danza clásica. 

.. Refiriéndose luego a sus propuestas 
en el área cultural, dijo que "les ve
nimos a traer una propuesta creíRle y 
posible" para después acotar que ~stL--D9 Mattla habla de sus propuestas culturalas. 
estará centrada en tres ejes fundamen- antropplógico regional, por supuesto sa de la banda. vñmos a fortalecer la 
tales: lo local, lo regional y loprovin- que continuaremos con el apoyo a las relación con las colectividades extranje-
cial. distintas expresiones culturales". ras a través de embajadas y consulados 

"Apuntaremos a optimizar los conder- ''Vamos a intentar continuar con la para establecer una relación con el 
tos didácticos en Jas curriculas escola- organización de espectáculos nacionales mundo, promoveremos un esquema de 
res, los programas de la tercera edad, como Malambo, arte popular, poetas, fiestas populares que le den un marco 
vamos a intentar el traslado de la bi- promoción de ferias artesanales, remo· absoluto a 10 que es la sociedad cultu-
blioteca municipal al museo regional, deJar el Cen~ Cultural C.C.M:, segui- ral de Venado Tuerto", finalizó diciendo 
continuaremos con la difusión con el remos trabajando para constrwr la ca· el Dr. De Mattfa. 
trabf\io del emplazamiento de o'bras de 
artistas venadenses. Crearemos una 
vieja aspiración como es la del liceo 
municipal de artes, promoveremos la 
creación de las escuelas de teatro y ti· 
tiriteros, la intención de crear un cine 
club en Venado Tuerto". 

"Crear casas de cultura en los barrios 
a través de los centros comunitarios, 
promoveremos la formación de equipos 
de investigación cultural, hist6rico, 

23641 

( CONTINENTAL 

24 HORAS DE LOS MAS 

GRANDES EXITOS DE LA 

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

QUE A VOS TE GUSTA. 
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Junío es sede de 
ExpoCHACRN96 

El Establecimiento Maipú, ubica
iD en el partido bonaerense de Ju
'lin, será sede de ExpoCHACRA 
'96, quinta edición de la mayor 
71ueslra agropecuaria a campo Q

"iel10 de Latinoamérica con maqui
"aria agrlcola en movimiento, exhi
biciones ganaderas, parcelas demos
tra.tivas de semiUeros y laboratorios 
'.le agroquúnicos, y cultivos in/ensi-
1105, que se desarroI/(lrá durante 4 
dias, en marzo próximo. 

" CANON·IMBERN 
Agropecuaria · 

Ruta 8 Km. 368 
Tel. 20382 - Venado Tuerto 

El Establecimiento Maipl1 pertenece 
a la familia Frederking y está ubicado 
8obr~ la"Ruta Provincial 65, a 29 kms. 
al noroeste de Junio y a 21'kms, al su
reste ae General Arenales, en el norte 
de]a provincia de Buenos Aires. Fue e
legido entre otros campos preseleccio
nados de las provincias de Buenos Ai
res, Santa Fe y Córdoba, llegnndo a las 
instancias tinaJes de selección junto a 
otros dos campos de Marcos Juárez, 
Córdoba y 9 de Julio, Buenos Aires. 
respectivamente. 

En este sentido, los organizadores 
destacaron los grandes esfuerzos realj· 
zados por las comunidades de Marcos 
Juárez, 9 de Julio y Junio Jas cuales -a 
través de sus autoridades municipales 
y fuerzas vivas· ofrecieron todo tipo de 
apoyo logfstico para logra r que Expo
CHACRA '96 se desarrol1ara en SUB 

respectivos distritos. 
Del predio de ExpoCHACRA '96, a· 

proxiroadamente 340 ha. corresponde
rán 8 maíz, 100 a soja de primera, 3 o
trigo y soja de segunda, y 107 a pas
·turas. En -estas últimas se "incluyen las 
25 ha. para estacionamiento de vehícu
los y las 20 de la muestra estática, que 
comprende los stands al aire libre y cu
biertas, las parcelas demostrativas de 
semilleros y agroquímicos, 108 corrales 
para las exhibiciones ganaderas, los 
tambos demostrativos y la zona de cul
tivos intensivos. 
En lo que hace a la actividad a campo 

-la esencia de ExpoCHACRA·, a las ha
bituales demostraciones de la branza 
convencional y conservacionista, siero· 
bra convencional y directa, intersiem· 

"VENTAS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

UPA - SAP 
CONnFLOR 3 - 7 - B - 9 - 15 

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

HERBICIDAS • INSECTICIDAS 
Oferta canje : 

Glifosato, 60 kgs. de maiz por litro i 
Consulte precios y financiación en USS o 

cereal (maíz - girasol - trigo· o soja) 
OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIF/CACION 

y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

ZENECA 
Agricola 

.?W~ 
SEMI LLAS /+INIDERA 

SEMILLAS 

l'IITRE 71· Tel.fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 

Mary Vlgll, adscripta a la dirección de ExpoCHACRA y Revista CHACRA, en 
representación de Editorial Atléntids S.A., y Maria Frederking, copropietaria de 
Establecimiento Maipú, confirmaron con sus firmss la realización de ExpoCHA· 
eRA '96 en Junln, Buenos Aires. 

bra, pu1venzación, fertilización, benifi
cación y cosecha, la próxima edlci6n de 
la muestra incluirá también las demos· 
traciones de riego y las de maquinaria 
hortícola, en la zona de cultivos ¡nten· 
SiVOB, que debutaron en la última 
muestra realizada en marzo pasado en 
Pergamino. 

La realización de la muestra en Junín 
se confirmó al finnaras el contrato por 
el cual Establecimiento Maipú cedió en 
alquiler a Editorial Atlántida S.A. --or· 
ganizadora de ExpoCHACRA y editora 
desde hace 65 ' años de Revista eRA· 
CRA- el predio de )550 has. donde se 

desarrollará la exposición. Suscribieron 
el contrato María Frederking, copropie
taria de Establecimiento Maipú, y Ma
ry Vigil, adscripta a la dirección de Ex· 
poCHACRA y Revista CHACRA. 

En las próximas semanas empezarán 
los trabajos de laboreo y siembra de 
trigo y pasturas, en los cuales se utili· 
zarán tractores Deutz, sembradoras A· 
poche, equipos Monterrey, pulveriza· 
doras Yomel-Jacto, semmas Cargil1, 
Dekalb, Morgan, Nidera, Pionner y 
Produsem, y agroquímicos Monsanto, 
empresas que nuevamente están cola· 
borando con ExpoCHACRA. 

. PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LlNIERS 

........... "/1 2517 26" 2711 - _ .... 
Dif. " 

NOVlLl.OS (11&5.) 
De 401 a 420 0.109 0.110 0,694 0.000 0.106 0,109 -0,41 
De 421 a 440 0.101 0,111 0,693 0 .000 0,706 0.717 -1,51 
De 441 a 460 0.711 0,699 0.696 0 .000 0,701 0,706 . 0,11 

De 461 a 480 0.710 0,702 0,675 0.000 0,699 0.689 1,49 
De 481 a 500 0,108 0,701 0,700 0 .000 0.103 0,699 0.62 
Mbde SOO 0,649 0,646 0.6&l 0,000 . 0,653 0,671 ·2.68 .......... 0,104 0,699 0,692 0.000 0,700 0,704 ".68 
NOVlWTOS 
De 251 a 300 0,752 0,601 0,643 0.000 0 ,674 0,695 -3.00 
De 301 a 350 0,631 0.684 0.688 0.000 0,669 0,613 ·0,71 
De 351 a 380 0,673 0 ,685 0,676 0 .000 0,679 0,701 ·3.19 
De 381 a 400 0.707 0,102 0,109 0.000 0.706 0 ,713 ·1,04 

"""""". 0,690 0,692 0,697 0.000 0,693 0,703 ·1,45 

VAQU1UONAS 
De 251 a 300 0 .714 0.721 0,690 0.000 0.708 0,713 ·0,63 
De 301 a 350 0.668 0,665 0,671 0.000 0.668 0.663 0.75 
De 351 a 380 0,546 0.548 0,532 0.000 0,541 0.545 ·0,84 _,o 0.615 0,667 0,649 0.000 0.668 0,665 0.44 

TEllNEROS 0,191 0.774 0.745 0.000 0.773 0. 763 1,29 

VACAS 
De 381 a 420 0,502 0,510 0,496 0.000 0.501 0.469 6.96 
De 421 a 460 0,491 0,503 0 ,493 0.000 0.495 0,46 7 · 6 .05 
Más de 460 0.489 0.488 0 ,484 0.000 0,487 0.474 2,73 .......... 0,494 0,502 0,493 0.000 0,496 0,470 5.63 

VAC.CONS. 0,359 0,363 0,363 0.000 0.361 0 ,326 10.89 

TOROS 0,513 0.561 0.582 0 .000 0,571 0,535 6 ,73 

COi lZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

OIFOtD1CIAS 1%1 
271071M 27/06195 20107/95 27/07/95 1 _. 1- 1 ... 

T.", 112,00 102,00 250,00 215,00 ·14,0 110,7 92,0 
Ma(z 103.00 124,50 131,00 128,00 ·2,3 2.8 24.3 
So<go 78,00 84,00 87,00 91,00 4.6 8,J" 16.7 
MIJO 200.00 140,00 140,00 145.00 3.6 3.6 -27.5 

Sojo 208,00 193,00 223.00 222.00 - 0.4 15,0 6.7 

.... '" 219,00 235.00 240,00 227,00 - 5,4 - 3,4 3.7 
U~ 205,00 265,00 265.00 265.00 0 .0 0.0 29.3 

$1 dólar 1.000 1.000 1.000 1.000 0 .0 0 .0 0.0 

FlIOfIE: Ctarin e" base a (nlorme$ privados. 

O I 
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Melincué: 

Claudia Rosentbal, 
candidata a Diputada 
por el Radicalismo 

• (Mel~ncué h - De nueetro corresponsal). 
La Ciydad entrevistó a la señora Se

cretaria de la Comuna de Melincué Li
cenciada Claudia Rosenthal de ~ve
lan< 

- Lice.nC;iada Rosenthal, tenemos 
CODocmuento que es candidata a 
Diputada provincial por la U.C.R., 
cuéntenos algo al respecto .• _ 

- Desde adolescente milité en In U.C.R. · 

en I~ época ~n que mi padre resultó 
candidato a diputado nacional por San
taFe. 

A los 18 años me afilié al partido. An
tes de las elecciones de 1991, el Dr. Ho
raao Usandizaga me envió una carta o
freciéndome tTabajar para él en el área 
de Turismo, si resultaba aer Goberoa-

_ dor, por un proyecto que le presenté so
bre un reordenamiento turístico en la 
provincia de Santa Fe, el cual le resul
tó muy interesante y novedoso. En el 
transC1l.l'So de este año, varios distritos 
del Departamento (por .mi relación con 
Ueandizaga y por el cupo femenino, en
tre otras oosas .. . ) me propusieron. re
presentar a General López. En un ple
nario departamental de Convergencia 
Ssntafesina y después de una votación 
resulté ser la elegida. Luego el Dr. U
sandiza8ll se encargó de afianzar mi 
C{llIdidatura ronfirmándome en ]a lista 
de diputados provinciales. 

· ¿Qué ubicación ocupa en la lista 
de candidatos? 

- El Dr. Usandizaga me ubicó en el 
puesto NI 12, por encima del actual Di
putado Marinozzi, Bebe Altare (ex se
cretario de Hacienda de ]a Municipali-

J dad de Rosario) y de Patricia Cosagro
ve (concejal de Rosario). Es una ubica
ción prestigiosa en lo personal y ron 
respecto al Departamento ya que soy 
su única representante en 10 que se re
fiere a diputados de Usandizaga. 

- ¿Cuáles son sus proyectos de 
triunfar en las elecciones de se
tiembre? 

- Mis proyectos son reales y prácticos, 
y se centralizan en tTes puntos: turis
mo como fuente de ingresos de la re
gión y provincia; desarrollar y promo
ver las economías regionaleS y mi
croemprendimientos (sobre todo, en lo 
referente a la producción de alimentos 
para consumo y exportación y capaci
tación laboral y formación profesional 
en áreas específicas. 

· A Melincué le hace falta un scna
dor o un diputado ¿no es cierlo? . 

- Es cierto. He mos etado muy solos es
tos últimos años. Es hora de que haya 
alguien que defienda a los di stritos 
chicos, aquellos que no tienen repre· 
sentación en la legislatura ni peso 
político-electoral en el Departamento. 

I 

• ¿Qué siente usted siendo ton jo
ven al s er candidata? 

ClaudIa Aosenthal "Es hora de que haya 

algu/án que defienda a los distritos 
chicos. 

- Licenciada, ¿usted cree que se ha
rá el canal nivelador? 

- Estoy ronvencida de ello. Estamos 
muy encaminados al respecto. Se ha 
trabajado bien, todos unidos sin distin
ciones políticas, tomando conciencia de 
que nunca hemos estado tan cerca de 
solucionar el -problema de las inunda
ciones. Yo creo que es ahora o nunca. 

- ¿Está dispuesta a luchar para que 
Melincué tenga el Turismo que se 
merece? 

- Estoy dispuesta a luchar no sólo por 
el turismo sino por todo aquello que !lO 

es propio. Recuerde que he vivido en 
Me1incué desde chica. Mia hijos crecie
ron aqui, mis afectos y toda mi vida 
está aquí. Olvidarme de Melincué aena 
olvidarme de mí misma. Yo amo a Me
lincué. De no quererla tanto, me hubie
ra quedado a vivir en Rosario, cuando 
nos oorrió la inundación dos veces do 
mi casa, Sin embargo, estoy aquí, dis
puesta a luchar por Melincué cuantas 
veees sea necesario. 

Escuela 
2045 

Los días viernes 4, 
sábado 5 y domingo 6 
de agosto, se pondrá 
en escena la obra de 
teatro El Estornudo 
a cargo del grupo La 
Escalera, está desti
nada al público in
fantil, y la puests se
rá en la Biblioteca 
J.B. Alberdi, los ho
rarios son los si
guientes: viernes 4 a 
las 15 horas, sábado 
6 y domingo 6 a las 
16 horas. Valor de 
las entradas $ 3, la 
venta de las mismas 
al Tel. 20227. 

Noticias de Chovet 
Celebración y Retiro 

El pasado 8 de julio, la Escuela Fiscal 
6~24 .celebI? con una agradable actua
C16n mfantil, nuestTa fecha patria' del 
día 9, con la concurrencia de aurori
dades y numerosos vecinos. Por la no
che ~alizó un festejo popuJar en cele
braCIón de los setenta aii.os de exiaten
cia del establecimiento escolar, que se 
desarrolló dentro de un marco de gran 
animación y alegría. Hubo numerosas 
representaciones artísticas con la ac
tuación de padres, abuelos 'y ex alum
n.os, que causaron muy buena impre
sl~n entre los asistentes, quienes pre
miaron con cálidos aplausos la labor 
desarrollada. Luego se produjo un acto 
muy emotivo como lo fue la demostTa
ción ofrecida a la sefiora docente Rosita 
Lerda de Fiorio, con motivo de acogerse 
a los beneficios. de su jubilación. Se o
frecieron numerosas alocuciones donde 
se n:;saltaron sus dotes de una persona 
de bien y por la eficaz y altruisto.labor 
en el desempeño de sus años de servi
cio para con el alumnado. La emoción 
más profunda se vivió cuando se le en
tregó un presente consistente en una 
bandeja con dedicatoria, regalos y un 
ramo floral a 10 que la homenajeada a
gradeció con palabras plagadas de gran 
emotividad. 

.Se le deseó a la señora de Fiorlo que 
dis~te ~n su retiro de mucha salud y 
satisfaCQon~. Luego se siguió el acto 
con la actusC1ón del cuerpo de baile fol
kIónco del Club Defensores, lugar don
de se desarrolló este evento culminan
d? la r~unión oon la actuaciÓn del juve
mi CODJunto orquestal Maravedi, cuyos 
integrantes colaboraron oon la escuela 
por haber aido alumnos en su nii'iez. 

Para la Dirección de la E scuela 6224, 
vaya mis sinceras felicitaciones y a la 
señora Rosita, le deseo un feliz. futuro 
y gracias por todo 10 que brind6 a sus 
alumnos en toda su trayectoria docen
t.. 

¡De vuelta al pago! 

Fue recibido oon gran beneplácito por 
sus amistades el regreso a nuestra 10-
ealidad de] Sr. Raúl Alberto Chovet. 
Los avatares de la vida lo habían lleva
do a ausentarse de estos pagos pero a
bora ha vuelto al medio donde trans
currió su niñez. 

El nieto de quien fuera el fundador de 
nuestro pueblo volvió a reunirse con 
sus amigos más íntimos con quienes 
comparte, y que le hacen pasar mo
mentos agradables, en especial su a-

migo J orge FranetDvich, con quien lo u
ne una amistad do muchos años. 

Deseamos que Ral11 Alberto continl1o 
su es~díajunto ~ tDdos los que 10 quie
ren .bIen,. y que sl~a su trayectorias por 
la Vld~, con la .mlsma sencillez y caba
llerOSidad de siempre. Bienvenido ami
go "Rulo" y mucha suerte en ésta, tu 
nueva etapa de tu vida. 

Ramón Sosa 

Nueva generación 
Chovetense 

:Somos un .8"!"upo de personas que deci
dunos partiCIpar en las elecciones co
munales del 3 de setiembre como FRE· 
PASO, pero nucleando integrantés de 
todos los partidos políticos y funda· 
mentalmente de sectores independien
tes, mucho de los cuales integran por 
primera vez una lista. 

Nuestro fundamento áe basa en ser 
espedficamente un espacio polftico que 
está más allá de las nntononúas actua
les que no haeen sino otra cosa que 
segmentar la comunidad local, en los 
pro y en los nnti. Estamos convencidos 
que tanto una postura romo la otra 
perjudican notoriamente la integridad 
chovetense. 

Somos la garantfa de la unidad no só
lo porque el FREPASO sea una fuerza 
política naciente en Chovet sino tam
bién porque garantizamos' una real 
participación de todos los secrores y 
especil):lf!1en~ la juventud, que tan po
ca partiCIpaCión tuvo en la viaa política 
y ésto no es precisamente porque no 

quisieran. 
NueatTa herramienta política es el 

FREPASO, pero nuestra lista la compo
nen personas de diversas corri entes 
políticas como el Frente Grande, País, 
Democracia Cristiana, Radicales, Pero
nistas disidentes y los sectores inde· 
'pendientes que forman nuestra lista. 

Es decir, somos en una palabra el 
verdadero frente local que garantizan 
un verdadero marco de participaci6n 
real de todos los sectores políticos que 
componen nuestra sodedad. 

Recuerde, el 3 de setiembre nace una 
nueva opción, ap6yenos ron su voto. 
Comisión titular: Rubén Di Benede
tto, Petrona Ostojic, Ornar De Frances
co: ~fbal lanni, Elvira D'Angelo; Co
nus16n Suplente: Mana Alejandra Al
bornoz, Horacio Barbieri, María Anto
nia Marcuzzi, Marcos Anselmo Burato
vich, Luis Stella; Revisores titulares: 
Rubén Lorenzetti, Miriam Girella,Josá 
Luis .Martinich; Revisores Suplentes! 
MÓDIca Stampone, AlbertD Bertali, Die
go Barbarich. 

bcCd\CttCCo O 
Grabación DIGITAL adat y MIDI 

Master DIGITAL DAT 

Mesa de mezcla automatizada Soundcraft 
Demos, jingles, arreglos,instrumentos 

Producciones en COMPACT y CASSETTE 

CONSULTE PLANES DE FINANCIACION . 
· Siento una e nonne responsabilidad, 
no sólo por ser joven sino también por 
ser mujer y prove nir de un pueblo co
mo Melincué, al que siempre han que
rido despojar de aquello que le per tene
ce por ley y por histori a. En caso de 
acceder a una banca, defenderé los de
rechos de aquellos que están en la mis
ma situación que Melincuá. 

Lo recaudado es o 
total beneficio de 
la Escuela N2 2046, Francia 1221 - 1 ero piso - TE: Part. (0462) 24966 
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Jóvenes de cara 
al aturo 

• 

¿Qué estudiamos? Dentro de cuatro meses, centenares 
. de jóvenes estudiantes habrán culminado sus estudios se
cundarios en Venado Tuerto. Será .el momento de decidir 
qué carrera seguir y dónde continuar los estudios. 

ca y tres Institutos de Enseñanza Superior donde se cur
san diversas carreras. 

Investigamos al respecto y ofrecemos hoy este trabajo 
que consideramos será de interés para los jóvenes vena
denses. Nuestra ciudad cuenta con una Universidad Tecnológi-

LUGAR 'CARRERAS ~ 

,1 ~ I 5 añ .. ,- • Civil 
Uol.vers'!.dad Tecno-
16gica Nacional Electromecánica 5 años Electromecánico 
(Castelli y Alvear) 

, 
Técnico Superior en Progra- 2 aIlos Técnico Programador 

Profesorado de Matemática, 4 años Docente: Matemática, Física, Elementos de 
Física y Cosmograffa ::;:I~o~2.u1mica. Matemáticas Financie-

Profesorado de Castellano, 4 años Docente) Castellano, Literatura, Historia, 
Lit.eratura e Historia Formación Cívica, Estudios Sociales y Eco·' 

o argentinos, Gramática, Historia 
~:~a de la Cultura Univer-

eal. ;.trn v, -
LC.E.S. -Instituto 

Educación Fisica 4 afios Al 3er. año: Maestro NacionaJ de Educa-
ción Física. 

Católico de Ense- . 
Al 4to. año: Profesor Nacional de Educa-

ñanza Superior- ción Física. 
(Mitre 1053) 

3 ~o.e. y ,-en prácti- y Profe-
. yl ;~r <le 

Escuela de Servicio ~cial 4 años Asistente Social 

Computación 3 cuatrimestres ~ : T.écnico Superior en 

3 cuatrimestres ~Analista en Computación 

Instituto de Ense- Técnico Superior en Perioms- 4 años Técnico Superior en 
danza Superior NO mo Periodismo. , 

58 Dante Alighieri 
951) 

en Eco- 4 años y 1 cuam- Profesor en Ciencias Económicas. Progre-

. t en mestre mador en Sistemas Administrativos . 

Profesorado de Inglés 4 años 
mestre 

y 1 cuatri- Profesor de Inglés 

Profesorado en Ciencias Natu- 5 años Profesor de Ciencias Naturales 
rales 

In sti tuto, Superior 
de Profdorado W 7 

en Ciencias de la 4 años y 1 cuatri- Profesor de Ciencias de la Educación 

"Brigadier Est ania- Profesorado en Geografta 4 años y 1 cuatri- Profesor de Geograffa 
lao L6pez" (Estru- mestre 
gamou 206) 

Profesorado en Educación Es- Profesor de Educación Especial para Dis-4 años 
I p~ci~~: ?~:~ Discapacitados In- capacitados Intelectuales 

Profesorado en Nivel Primario 2 años. y 1 cuatri- Profesor de Nivel Primario 

Profesorado en Nivel Pre-Pri- 2 años y 1 cuatri- Profesor del Nivel Pre-Primario 
I ;';';':;0 mestre 

, 

Trabajo realizado por las a lumnas 
de Gto. Año de M.C.S. del Taller de 
Nazareth, María Candelnria D'Ate
lli y Eliuna Jacinto. 
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Informativo Diocesano 
• 

MISA DE ALABANZA 

Tendrá lugar el jueves 3 a las 20 30 
horas en la parroquia Nuestra Señ~ra 
de la Miserioordia, y será celebrada por 
el Pbro. Rubén Francisco Bellante. 

MI~A POR EL DlA DEL PARROCO 

El viernes 4, Festividad de San Juan 
María Vianney y día del párroco habrá 
Misa a las 18 horas, mientras q~e alas 
17 será expuesto el San tísimo. 

CELEBRACION DEL DlA 
DE LA DIOCESIS 

El domingo 13 de agosto desde las 
15,30 horas, todas las comunidades de 
la diócesis participarán de la Misa con
celebrada presidida por el Sr. Obispo 
diocesano Mons. Paulina Reale en el 
estadio de Olimpia Basquetbool Club 
(Uruguay y 2 de abril) bajo el lema: 

2 de agosto: 

"María Modelo para In Vida" al cum
plirse el 32V aniversario de la Creación 
de la Di6cesis de Venado Tuerto. Para 
ese domingo está prevista la suspen
sión de todas las Misas vespertinas en 
parroquias y capillas de la diócesis. 

Se solicita a los diferentes grupos 
traer estandartes o carteles identifica
torios. 

San Cayetano . 
La Comunidad Parroquial de San Ca

yetano dio a conocer el programa de ac
tos previstos con motivo de celebrarse 
el próximo 7 de agosto, la festividad del 
Patrono del Pan y el Trabajo. 
Lunes 31 de Julio 
16 y 19.30 ha.: María y la mujer. No
vena y Misa, Bendici6n de las embara-
zadas. . 
Martes 1 de Agosto 
16 y 19,30 hs.: María y la familia. 
Novena y Misa. Renovación Promesas 

Fiesta 
Gastronómica 

dotes. 
Sábado 5 d e Agosto 
19,30 ha.: Novena y Miso·por todos los 
niños. Bendición de los niños. 
Domingo 6 de Agosto 
10,00 he.: Santa Misa de 108 trabajado
res. 
12,00 ha.: Santa Misa de la familia. 
15,00 hs.: Procesión presidida por el 
Sr. Obispo Mons. Paulino Reale. 
16,00 ha.: Santa Misa. 
19,5O hs.: Santa Misa de los jóvenes. 
Lunes 7 de Agosto 
7,00, 12,00, 16,00 Y 19,30 ha.: Santa 
Misa. Tradicional fena parroquial, co
mestibles, confituras y mesa de la a
bundancia. 
Domingo lS de Agosto: Día d e la 
Diócesis 
16,00 hs.: Celebración en el Club Olim· 
pia. 
Matrimoniales. 

. Miércoles 2 de Agosto 
16 y 19,5O hs.: María y los enfermos. 
Novena y Misa. Bendici6n enfenaos y 
cuidadores. 
Jueves 3 de Agosto 
16 y 19,5O ha.: Maria y las vocaciones. 
Novena y Misa. Oraci6n por los novios, 
seminaristas religiosos. 
Viernes 4 de Agosto 
16 y 19,5O bs.: Maria y el sacerdocio. 
Novena y Misa. Oraci6n por 108 sacer-

• 

• Amplias instalaciones 

• Buen trato 

• Limpieza e Higiene 

El Santo del pan y del trabajo. 

• 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 

La carrera de mozos, toda una tradición. 

El próximo miércoles ~ de Agosto, se festeja el Día del 
Trabajador Gastron6mloo. ". ó 

Como cada año, 10 Uni6n de T;abaJado~es Gastron
d 

-
mioos de la República Argentina, seCClonal Vena o 
Tuerto, prepara distintos aoontecimientos para celebrar 
la jornada. 11 

El mismo miércoles, durante todo el día se des arra a
rán torneos de fútbol, paddle, bochas.y. truco. En horas 
de la noche se llevará a cabo la tradlClonol PIrera. d~ 
mozos en cane Belgrano entre l~urraspe Y e egnm~ 
Finalmente, culminarán los festejOS oon u~a gran ?ena 
baile (actuarán los Dados Negros) en las mstala~on~s 
del Club Unión Deportiva Chanta Cua~o amuen . 
Habrá ooncurso de baile, elección. de rema, re~~~c{. 
sorteos dest acándose como prerruos para los p 
pan tes:' un viaje a Mar del Pl~ta para ¿osJk~r;~n~s con 
todos los gastos pagos Y Uf! ?IC~~O~~;e deberá~ di

lAs interesados en adqumr ne a d d 1 UTGRA 
rigir a Saavedra 1141 - Tel. 21591, se e e a 
Seccional Venado Tuerto. 

Agradecimiento 
. S d por cste medio de 

El Sr. Pablo Ennque osa, ed'ell: . ento público a la 
comunicación , ~ormula~ un Off e~Üa Casadey de Itu
Concejal Maggt de Ennco, a a alOl b· . 1 te 
zaingó y Estados Unidosl. p~r el rd~ak~grdea'toaCo~~~ón y 
a un grupo de damas re ¡glosas e 
a la Srta . Fanny Rostoll. . " . " a toda la oo· 

Finalmente expresa un smcero graCIas . 
munidad de Venado Tuerto, por la ayuda de dmero que 
ha recibido. 

Director: Dr. GUILLERMO ARAUJO 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe 
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ECOLOGIA • CONSERVAClON MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DE VIDA 
Coop.de Obras Sanitarias 

de Venado Tuerto 

Apoya la ecología, conservación 
del medio ambiente y la calídad de vida 

CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO 

Crece el tráfico nuclear 
E

l tráfICo ilegal de plutonio y 
uranio enriquecido. con 
los cuales es posible 
fabricar una bomba 

atómica, es una realidad que 
alarma a los especiaJisras en la 
lucha contra el terrorismo 
internacional. 
También tiene a mal traer al 
gobierno de Sil! Clinton y sus 
países aliados, por la posibilidad 
siempre latente de que gobiernos 
políticamente inestables. con 
conflictos civiles intemos, puedan 
fabricar sus propias bombas de 
fusión 
La temo!ogia necesaria pata 
desarrollar armamento nuclear se 
extendió por todo el mundo. Los 
conocimientos para fabricar. 
almacenar y utilizar estas armas, 
dejaron de ser "Top Secret" y. 
actualmente, científicos de paises 
coma lrak. Corea del Norte. Irán. 
Israel o nuestro propio país 
(aunque hayamos firmado el 
tratado de no proliferación 
nuclear), pueden llegar a producir 
bombas nucleares. 
El mayor obstáculo que existe es 
conseguir el plutonio 239 y el 
uranio 235 necesarios. Aunque 
estos dos elementos se extraen 

aVerde 
• Sólo unos pocos 
gramos de plutonio 
inhalados por accidente 
pueden causar cáncer 
de laringe y de pulmón. 
• Un kilotón de 
plutonio equivale a 
1.000 toneladas de 

TNT. 20 megatones es 
lo mismo que detonar 
una bomba de 20 
millones de toneladas de 
TNT. 
• La radIación ocasionada 
por una explosión atómica 
puede permanecer en la 
atmósfera por siglos. 

En ertos últimos años, desde las repúblicas de la Ex Unión 
Soviética, los traficantes ofrecen, al mejor portor, uranio y 

plutonio enriquecido para armamento nuclear. 
de la naturaleza, es preciso que 
mediante complejos procesos 
químicos y frsicos (que se llevan a 
cabo en una central nuclear) se 
extraiga lo que se de'l0mina 
uranio o plutonio enriqueci· 
do(235 y 239, respectivamente) 
Temer que una organización cree 
su propia bomba. de pequeñas 
dimensiones y manejable. para 
atentar contra algún blanco civil. 
no es descabellado. Ya en la 
década del sesenta. los Estados 
Unidos tenían un arma conocida 
como "Davy Crockett", del 
tipo bazuca. cqn munición 
atómica y de sólo 21 kilogra· 
mos de peso. 
Informes del Organismo 
Intemacional de Energia 
Atómica alertan sobre la 
existencia de más de 100 
toneladas de plutonio 
enriquecido para uso civil. 
almacenado en su ;r.ayona 
en Inglaterra Francia y la ex 
Unión Soviética. -'14 erule un eompndor, 
erule un nndedor' 
Nada más cierto. 
Los compradores de estos 
elementos pueden ser, desde una 
organización terrorista como la 
ET A (Patria Vasca y libre), hasta 
un pais como lrak o alguna mafia 
que desea oficiar de intermediario 
y ganar su comisión. 
Como vendedor, todos tos dedos 
acusadores apuntan hacia la ex 
Unión Soviética desmembrada y 
sumida en un caos de estados 
separatistas: desde donde ya se 
han detectado fugas de científicos 
que venden sus conocimientos al 
mejor postor. 
En este comple jo 'aberinto 
poli'tico. las mafias rusas se 
multiplicaron y perfeccionaron a 
un ritmo vertiginoso, echando 
mano a todo negocio ilicito que 

exista. dentro y fuera de sus 
fronteras (ver infografia). Entre 
éstos, la venta de anTIas, plutonio 
y uranio enriquecido, robado sin 
duda de las centrales nucleares 
soviéticas. En Alemania. pa{s 
elegido por los delincuentes 
como base para expanderse hacia 

hotel de Munich (Alemania). el 
colombiano y un potencial 
comprador para la mercaderia 
nuclear. El comprador era en 
realidad un agente de la policía de 
Munich al que los traficantes 
prometieron cuatro kilos de 
plutonio enriquecido a cambio de 
67 millones de dólares. El 25 de 
julio le confiaron. al agente 
encubierto. tres gramos de 
plutonio 239. Los analisis que la 
polida alemana . realizó confirma· 
ron. que se estaba ante un 
material de excelente calidad. 
Ante esta certificación. el agente 
le entregó, a los vendedores. un 

talón bancario. como aval 
para garantizar la 

''i1~~~'J compra, con la 
"11 promesa de completar el 

el exterior. la parida y los organis
mo de seguridad germanos 
arrestaron ya a varios traficantes 
con pequeñas cantidades de 
uranio y plutonio en su poder. 
presumiblemente para ser 
utilizados como muestras para 
futuras ventas. 

u caso de la eonell6n lum 
El intento de venta más notorio y 
que involucra a terroristas de la 
ET A Y a un colombiano con más 
de dieciocho años de residencia 
en Rusia, se desarrolló en agosto 
de 1994. Esta historia de espiona· 
je comenzó el 22 de julio de ese 
año, cuando se reunieron en un 

pago una vez que el resto 
del material se hallara en sus 

Epilo,o 
Los contrabandistas 
quedaron en entregarle 

el material el 10 de agosto, 
dia en que fueron arrestados en 

el aeropuerto de Munich. en un 
vuelo procedente de Moscú, con 
trescientos gramos de plutonio 
239 en un envase de plomo y un 
kilo de litio 6, material no 
radiactivo pero indispensable para 
la fabricación de una bomba de 
hidrógeno. Las investigaciones 
policíacas posteriores especulan · 
que la procedencia de estos 
elementos podria hallarie en una 
central atómica secreta llamada 
Tomsk -7en Rusia. Este intento 
fallido de venta, que por suerte 
pudo desbaratar la policía. reveló 
la estrecha relación de "trabajo" 
que existe entre las organizacio· 
nes terroristas. en este caso la 
ET A. con tos grupos mafiosos 
que. aprovechando la confusión 
reinante en su país, se apoderan 

de material restringido, en este 
caso, nuclear. Material que puede 
convertirse en una pesadilla para 
el resto del mundo, que aspira a 
vivir en paz. A su vez. los organis· 
mos de .jnteligencia alemanes 
alertaron sobre la íntima comuni· 
cación de la ET A con la Fracción 

. del Ejército Rojo, célula terrorista 
que opera en ese país, con lo cual 
se robustece la hipótesis de que. 
ante enemigos comunes. los 
terroristas se nuclean e 
intercambian favores. 

La ~om~a ¡nni 
Voceros del gobiemo de los 
Estados Unidos. alertaron que el 
gobierno iranC redobló los 
esfuerzos para conseguir todos 
los elementos necesarios para 
construir armamento nuclear. 
A su vez. el secretario de Defensa 
de los Estados Unidos. William 
Perry. confirmó estos dichos y 
especificó que Irán "podría 
fabricar armas atómicas en 
menos de cinco a ños, si 
log:-a comprar e l plutonio 
necesario". En la conferencia de 
p:-ensa. :'!greg6 que, pa."';! conse
guirlo, "Irán podría incluso 
robar o comprar tecnología 
qu e le falta , e incluso armas 
nucleare s en las r e públicas 
d e la Ex Unión So vié tica , e n 
un lapso de una semana, un 
mes o de ntro de dos o cinco 
a nos·. El centro nuclear mas 
dinamico de Irán se encuentra 
localizado en Bushehr, 700 
kilómetros al sur de la capital, 
T eherán. Los dos reactores de 
Bushehr están en un 80 por 
ciento terminados, y se estima 
que funcionarán a pleno en dos 
allOS mas. la tecnología necesaria 
para los reactores la compraron a 
repúblicas de la ex Unión 
Soviética. 
Israel ya notificó que, si Irán 
fabrica la bomba. tendrán que 
destruir sus centrales nucleares . 
tal como lo hicieron con lrak. 
En este mundo de amenazas, los 
traficantes de material radiactivo 
hacen su negocio. 12 

El primer correo 
y el primero en 

privado. 
llegar. 

. 
»OCA 
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El arCOlrls de las curaciones Secretos en el hielo 

EnChina a los enfermos que 
padecian de enfermedades infeccio
sas se los envolvía con mantas de un 
rojo profundo. para amortiguar los 

efectos de la enferTTiedad. En el sudeste. 
más precisamente en la localidad de 
T omlon. los enferTTios de esta clase eran 
encerrados en habitaciones tapizadas de 
telas rojas o se pintaban las paredes con 
sangre de perro. 
Durante la Edad Media. también se utiliza
ban lienzos rojos para adornar las paredes 
de las habitaciones de los enfermos que 
sufrían viruela. 
En la actualidad. los estudiosos de la 
cromoterapia indagan sobre los efectos de 
los colores en el organismo y la psiquis de 
los personas. Pero. a diferencia de otras . 
medicinas alternativas. como la homeopatía. 
la cromoterapia no se basa en la curación 
del mal. sino en su prevención. 
Hace miles de años. los sabios demostraron 
la importancia de los colores en la vida del 
ser humano. 
Para los antiguos chinos. el color rojo 
corresponde al corazón. el blanco a los 
pulmones y las vías respiratorias. el negro a 
los riñones. el verde y el azul al hlgado y el 
amari llo al bazo. 
Para los especialistas contemporáneos. el 
cuerpo se divide en tres áreas centrales. 
A! sector de la cabeza le corresponde el 

A favor de 
' E n el mundo del comercio ·¡Iegal.nay 

t.'""es delitos que deian pingües 
ganancias. El tráfico de armas. de 
drogas y el tráfico de animales y sus 

derivados deian millones de dólares a las 
mafias. El tráfico de especies en peligro de 
extinción no es lo inocente que aparenta 
ser. 
La kgentina un país donde jamás se 
condenó a un traficante. cambió la historia. 
los miembros del Tribunal Oral en lo 
Penal Económico N"2. integrado por los 
jueces Claudia Gutiérrez de la Cárcava. 
César lemas y luis losada. luego de 
deliberar durante cuatro horas. condenaron 
a un comerciante a tres años de cárcel en 
suspenso. El condenado. Eric Chail 
Silberstein. de la firTTia lOSll SA es un 
curtidor que envió a la Comunidad 
Europea cerca de 5.0000 lcilogramos de 
cueros de yacaré. especie protegida en 
nuestro país y en peligro de extinción. 
Durante el año 1989. Silberstein 
documentó algunas exportaciones d;: 
cueros por 690 kilos cuando en realidad 
enViaba 5.740. Esta maniobra fue 
descubierta por la organización T raffic 
Sudamérica. que asegura que dicha 

En el pasado 
los colores se utilizaban 

para tratar a los 
enfermos. 

Estudios recientes 
confirman lo que los 

sabios antiguos intufan. 

azul. el violeta y el índigo. Al pecho, 
pulmones. corazón y demás órganos del 
sector medio le tocan los colores amarillo y 
verde y a la parte inferior del cuerpo el 
naranja y el rojo. 
los sentidos también tienen cada cual su 
color correspondiente. 
El violeta y el azul están ligados a la vista. 
El amarillo y el verde al olfato y el rojo y 
naranja al gusto. 
Numerosos experimentos se llevaron a 
cabo con el fin de demostrar las cualidades 
de los colores. 
Se seleccionaron tres grupos de personas, 
unos fueron ubicados en un recinto 
totalmente verde. otro en una pieza negra 

y el último grupo en una amarilla. 
los científicos. entre los que había docto
res. psicólogos y terapeutas. dejaron p~sar 
unos días. al cabo de los cuales sacaron a 
los individuos de estas habitaciones. 
En los grupos que habían pasado el tiempo 
en las piezas teñidas de negro y verde. las 
pe~nas se mostraban amigables y 
cohesionadas como unidad grupal. mientras 
que en el grupo de la habitación amarilla. 
reinaba el caos y las disputas entre los 
miembros de esa pequeña comunidad. 
Para los investigadores, este experimento 
probó que el color amarillo vuelven 
irresponsables en extremo a las personas 
se y se hace imposible cualquier tipo de 
actividad grupal. 
Asimismo. hace unos años atrás. un franco 
ti rador asesinó a decenas de pe~onas 
desde lo alto de una torre. La polie/a. luego 
de abati rlo. al lanó su hogar. donde encon
traron toda su casa tapizada de color rojo. 
las paredes pintadas de un rojo furioso y las 
lámparas rojas. 
De acuerdo a estos últimos estudios. 
cuando nos maravillamos ante un paisaje. 
son los colores que invaden nuestros 
pensamientos. Así. hay pe~onas que logran 
relajarse al contemplar durante horas el 
color azul turquesa del mar o los picos 
nevados de las montañas fundiéndose con 
el azul.puro del cielo. , 

los\ conservacionistas 

~~~;;~~~ por su cuero, a una lenta 
ci progresiva extinción de sus pablaclones. 

maniobra dejó ingresos por más de un lntemaaonal de Especies Amenazadas de 
millón y medio de dótares. De acuerdo a Rora y Fauna Silvestres (CITES) allanó I?s 
fuentes tribunalicias allegadas al caso. tos contenedores. donde se encontraron diez 
c~eros habn'an salido del puerto de Buenos veces más mercaderia que la declarada. 
Aires en 1989. declarados ante la aduana Este fallo sienta un pr'!!cedente en la 
como una exportación de cueros de jurisprudencia argentina. qu~ refuerza las 
yacaré. dentro de los cupos permitidos por leyes que atañen al comercio de ".ora y 
la ley. Cuando la mercadería llegó al puerto fauna y brinda una esper:,anza a qUlen~s 
de destino. Bélgica. las autoridades locales combaten desde hac,e anos el tráfico Ilegal . 
de la Convención sobre el Comercio de especies. I 

los inmensos mantos de hielo 
permanen.te localizados en Groen\andia 
y la Antirtida son los mas antiguos del 
planeta. 
la décima parte de la Tierra está. 
cubierta por hielo. del cual el 90 por 
dento corresponde a la Antártida. 
Hace años que Jos científicos 
escudriñan en las capas más profundas 
de los casquetes polares en busca de la 
información allr aprisionada. que les dé 
idea de como era el mundo en 
centurias pasadas. 
Fruto de esta búsqueda son los mas de 
9000 metros de muestras de hielo. 
provenientes de distintos lugares y 
profundidades. que descansan en los 
depósitos de el Laboratorio Nacional 
de Cilindros de Hielo de Derwer 
(EE.UU). aprisionados en cilindros de 
aluminio. a fa espera de ser consultados. 
como un libro en una biblioteca pública. 
Actualmente, equipos interdisdplinarios 
de la Comunidad Europea y de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
horadan el manto de hielo de 
Groenlandia. donde alcanzaron los 35 
kilómetros de profundidad. de donde 
pudieron tomar. mediante sofisticados 

·aparatos de extracción. muestras 
heradas con una antigüedad cercana a 
los 250.000 de años. Paralelamente. en 
la estación polar Vostock. bajo bandera 
rusa. se preparan los ingenieros para 
perforar aún más hondo, calculando 
superar las marcas de las excavaciones 
anteriores en un 30 por dento. 
El manto de nielo que cubre los dos . 
polos es una espesa capa de hielo que 
se formó durante las grandes 
glaciaciones. en la llamada edad del 
Hielo. las capas más antiguas. y por 
lógica a mayor profundidad contienen 
valiosa información sobre los cambios 
climáticos sufridos por el planeta a lo 
largo de toda la historia. 
Entre los hielos. encapsuladas por toda 
la etemidad. descansan pequeñas 
partículas de polvo. o aire. o algún 
insecto. que los científicos logran 
traducir en información. 
De las diferentes formas que los 
científicos se valen para volver al 
pasado. como analizar los anillos de 
crecimiento de los árboles. o estudiar 
las capas de coral o los sedimentos de 
los lagos o ríos. la información dentro 
de las capas de hielo permanece pura y 
sin cambios desde que fue aprisionada 
por los hielos. . 
As(. si una pequeñísima burbuja de aire 
de hace 1000 años quedó atrapada en 
el hielo, es ·posible. con las técnicas que 
se utilizan ahora, estudiar la 
composición de esa minúscula porción 
de aire "antiguo". I 

Revis ta Lat i noam er icana d e l autom6vll 

La primera revista 
dedicada al 

merc ado 
a utomotor, c on 
más de quince 

años en los 
quioscos de la 

Argentina. 

" 
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brOs 
yadres e 1 

adolescentes 

Cuando los chicos son pequet'ios, los 
padres son para ellos las mejores perso
nas del mt¡ndo . Papá es Superman y 
mamá la Mujer Maravilla. Representan 
su mundo y absolutamente lodo lo que 
hacen y dicen está bien. En cambio, en 
la adolescencia las distancias generacio
nales crecen y, el mismo niño que hasta 
haca un tiempo atrás, sanUa adoración 
por sus padres y compartfa todas sus 
actividades con ellos, cambia sus actitu
des y modo de pensar. 

Esta transformación que sufren todos 
los adolescentes es lolalmenle normal y 
esperable, por 10 lanlo, [os padres deben 
aceptarla como algo natural. Si no se 
diera esta etapa en el chico. mostrarfa la 
presencia de un problema importante. 
Los adolescentes piden, a veces a gri
tos, el respeto por su individualidad y su 
espacio propio. Desean dejar de ser tra
tados como n;f'jos y un área de privad
dad que antes compartfan con los adul
tos de la casa. 

No escuchar y respetar sus gustos y o
piniones implica, sin duda, el alejamiento 
y el aumento de las distancias que sepa
ran a estas dos generaciones tan distin
tas: padres e hijos. 

Muchas veces, Jos adultos entablan 
permanentes discusiones por temas in
trascendentes como el desorden del 
cuarto, el alto volumen de la música.y la 
falta de horarios, entre otras cosas. Este 
tipo de cuestionamientos y planteos des
gastan las relaciones y no conducen a 
ninguna solución. . 

Los temas que los padres deben plan
tear, en cambio, son los vinculados a la 
·comunicación y a los valores que la fa
milia sostiene. Siempre en forma de diá
logo, donde el chico tenga la misma po
sibilidad. que el adulto de hablar y expre
sar sus Ideas. 

Para el 
distinguido grupo al 
que usted pertenece. 

Casey 643 

Casey 643 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) lunes 31 de Julio de 1995.-

Generaciones 
enfrentadas 

LA CULTURA DE 
LOS CHICOS DE HOY 

Como si todo ésto no alcanzara para 
distanciar a padres e hijos, en nuestros 
dfas, nuevos facfores contribuyen a las 

diferencias generacionales. LaS compu
tadoras, los videoclip, los videojuegos y 
la realidad virtual no representaban un 
código común hace 20 años como lo es 
en nuestros dfas. 

Cuantos padres todavfa se sorprenden 

de la. facilidad y espontaneidad que tie
nen sus hijos para manejar las compu
tadoras o para conducir, desde los con
troles de la máquina de video, una nave 
espacial que persigue a otras por el es
pacio de la pantalla. 

Aunque muchos adultos utilicen diaria
menle computadoras, reconocen que los 
chicos tienen una capacidad especial pa
ra manejarlas. Esto se debe a que du
rante los primeros años de la vida, la 
oercepción de conocimientos es mayor y 
los procesos de aprendizaje se dan más 
fáci lmente. 

Por otra parte, la escala de valores so
cial también sufrió, en los últimos años, 
una transformación . La ecologla, por e
jampro, es una de las preocupaciones 
más importantes de la juventud y, en de
fensa - ae ésta, los chicos luchan y se 
movilizan. 

Los padres deben respetar este valor 
de los hijos, sin menosprecios y actitu
des indiferentes que los lleven a abando
nar la intGnción de compartir con sus se· 
res queridos sus pensamientos y estrmu
los. 

PADRES CONFUNDIDOS 

Muchas veces, en el afán de acercarse 
a los hijos, los padres adoptan una acti
tud errónea. Para ser considerados com
pinches o amigos de los chicos, dejan 
de lado las obligaciones paternas y su 
autoridad. 

De esta forma, las conversaciones y el 
trato diario se confunden, llevando al 
adolescente a un estado dubitativo y ex
Irano que no lo ayuda a ubicarse en el 
mundo. 

El padre que acompaña a su hijo a to
dos los recitales o le festeja las amo
nestaciones que le aplicaron en la es
cuela por faltar el respeto a un profesor, 
o la madre que habla con la hija como 

. dos quinceañeras y comparten la misma 
ropa, consigue confundir los roles fami
liares que los chicos necesitan para cre
cer normalmente. 

Un diálogo ameno entre padres y adul
tos e hijos adolescentes será, indudable
mente, el camino més sano para comu
nicarse y encontrarse en esta etapa de 
la vida donde las generaciones parecen 
tan diferentes y alejadas (SIC). 

En la 92.1 I 

"Con fo nuestro" 1 

Exaltando lo culturo nocional; 
especialmente el talento de 
nuestros músicos y contantes 

, Mario Bosijurado 
SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghanim y Pablo Giralt 

'Con fe nuestro' 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Veltz 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
a través de 1a Subsecretaría de Cultura 
y Educación informa que el artista ve
nadense Mario Bosi ha sido designado 
jurado del 441l Sa1ón Internaciona1 Fo
tográfico de Rosario, en 1a sección Dia· 
positivas Naturalezas. 

Este salón es organizado por la Peña 
Fotográfica Rosarina contando con el 
auspicio de la Federación Argentina de 
Fotografía (F.A.F.), Federación lnter
nation·ale de Van Photographique 
(F.I.A.P.) y la Photographic Society of 
América (P.S.A_). 

LOS LUNES A LAS 23 HS. 

OTRA COSA 
EN T.\I. 

. . 
t • ••• _ • 

Eljuzgamiento de las obras se llevará 
a cabo el4 de agosto próximo, en la se
de social que posee la pena a partir de 
las 9,00 horas. 

\ Teatro de Títeres 
para adultos 

Una propuesta que sin dudas deleita
rá o nii\os y adultos ''El payaso y el 
poo", de Roberto Espino. Una emotiva 
historia representada por Marita Chan 
y Jorga Micclli, titiriteros santafesinos 
de larga traycctoria. 

Vierncs <1 de agosto a las 21,30 horas 
en Galpón del Arte . 

• • • 

) _. 



Venado Tuelto (S.F.) Lunes 31 de Julio de 1995.- La Ciudad 

Viaje Recreativo 

, EL TUR!SMÓ y 
LA TERCERA EDAD 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
a travé~ de la Subsecretaría de Depor
U: , .Turismo .y Recreación organizó un 
vuye recreativo-twistico a la ciudad de 
Rosario con el Programa Tercera Edad. 

Eo él oombinó lo histórico, natural y 
cultural de cada lugar visitado con el 
encanto del paisaje y ]a alegria de los 
espectáculos. 

Se incentivó ]a participación comuni
taria fomentando la amistad y el com
pañerismo. 

Esta actividad estuvo a cargo de la 
Profesora del Programa Sra. Paulina 
Busso y de ]a Coordinadora de Turismo 
Srta. Evelyn Besmalinovich. 

,. 

Notas Sociales 
PARROQUIA JOSEFA ROSELW 

BAUTISMOS 2317 

Agostina Gallucci 
Victoria Luján Fenice 
Lucas Sebastián Baronio 
Araceli uaía 
Bianca Bersia 
Ezequiel Fabiá n Farlas 
Macarena. Mabel Martlnez 
"Carlos Manuel De Antoni 
Eliana Soledad Ortiz 
Carla Soffa Rodríguez 

SANTA ELENA 

• BAUTISMOS 9n 

Federico Ezequiel Bidegail 
Padrinos: Cristian Zugasti- Miriam Bidegail. 

BAUTISMO 2317 

Gastón Javier Vanucci 
Padrinos: Alberto Vanuccí-Valeria Mabel Ressia. 

Antonio MonetO 
Falleci6 el 23/7 a los 68 años de edad. Casa de duelo: 
L. De La Torre 543. . .................. . ........... ......... ............ 
Abel Osear Marcos 
Falleció el 23/7 a los 49 años de edad. Casa de duelo: 
Colón 1145. .................................................... 
Julio Moyano 
Falleció el 2M a los 71 anos de edad. Casa de duelo: 

Garibaldi 548. . ................................................... 
Delfina Martinez V da. de Broggi 
Falleci6 el 23/7 a los 83 años de edad. Casa de duelo: 
L. De La Torre y Chacabuco. .*** ............................................... . 
María Saez 
Falleció el 24fl a los 86 anos de edad. Casa de duelo: 
EE.UU. 348. .... ............... ............ ..................... 
Lorenzo Javier Pergignat 
Falleció el 24fl a los 75 anos de edad. Casa de duelo: 
Amenábar. Sep. I,azzarino . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
José Pierini 
Falleci6 el 2417. Casa de duelo: Suipacha 166. ............................................. * •••••• 
Mana Bandelli Vda. de Coassolo 
Faneció 2417. Casa de duelo: Uruguay 93. 
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Rotaract 
Se dio a conocer la integración de la 

Junta Directiva de Rotoract Club·Ve
nado Tuerto para el periodo 95-96: 
Presidc~te: Sandra Bravo; Vicepresi
dente: Diego Sánchez; Secretaria: Dé
bora Bolaño; Tesorero: Diego Albor
noz; Finanzas: Mercedes Martínez' 
Servicio a l Club: Ariel Zeballos' Ser~ . . . 
VlClO n la Comunidad: Natalia Bra
vo, Maria de 108 Angeles Lópaz y Gime
na Martínez; Servicio Internacional: 
Carola Ortuño; Fomento Profesional: 
Clide Becerra. 

Ex alumnos de la 
Escuela Fiscal N" 179 
Santa Isabel 

Con motivo de restejar los 25 años Bo
das de Plata (1970) y los 50 años Bodas 
de Oro (1945) invitamos a todos los e
grasados y familiares a la reunión que 
se efectuará en la escuela y posterior 
cena el día 16 de setiembre a partir de 
lae 16 horas. Por cualquier información 
dirigirse al Señor Emi]io Vivone y Mi
guel Palacio. Tel. 0462·90308, 90472 Y 
E scuela Te!. 0462-90004. 

Centro de . 
Ex-alumnos 
Escuela de Mecá rzíc~ 
de la Armada 

Con motivo de -realizarse el día 9 de diciembre
de 1995 la Cena del XXD Aniversario ' del 
Centro, la Comisión de Fiestas del mismo invita 
a todos los socios, familiares y amigos que tengan 
interés en participar de la misma, a concurrir a 
nuestra oficina ubicada en el 3er. piso de Sede 
Gentral, pata realizar la reserva correspondiente 
y poder así concretar el servicio gastronómico de 
acueroo a la cantidad de concurrentes. 

Se hace saber que. el pago de rea-
lizará en cuotas y las mismas 
de los haberes mediante el 
ción, por lo que, es 

nru;tdeque .' 

Sarmiento 1867, Capital FedertLl •• " r~I;47 
4941 iot'. 277. ''\f 

El, horano de atención es de 13,00 a "17,30 en 
dlss hábiles. 

IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 29n ..• ~ .•.......•.•.. !I'................................. ,y 

Camila Vicente 
Padrinos: J osé Lui s QuadreUi- María Elena Vicente de 
Di Lena. .................................................... 
Ivana Berenice G6mez 
Padrinos: Jorge Alejandro G6mez- Virginia Edith Pérez 
de Albarradn. .................................................... 
J uan Ignacio Phillips . . ' . . 
Padrinos : Gustavo J avier Phllhps-S¡IVla Andrea VI-
llarme!. .................................................... 
Meri Michelle López . ' 
Padrinos: Carlos Alberto López-Claudla Mane]a Ochoa 
de Crespo. ............ .................... .................... 

NECROLOGlCAS 

Coop e rativa, d e Asiste n cia Social 
• 

JorgeJina Li1ia na Vera Ludueña 
Falleció el 2 117 a los 12 años de edad. Casa de duelo: 

~l~:~.Z;~ .................. ·••·••·••···•••••·•··•· 
Santiago Orosma n !{ay 
Falleció el 2lf7 n los 72 años de edad. Casa de duelo: 

~:~~.!~~!> ........................................ . 
Luda Daniela Pegolo 
Falleció el 2217 Casa de duelo: Dorrego 1240. .................................................... 

José Scalabroni _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Falleció el 24/7 a los 72 años de edad. Casa de duelo: 
Junín 1565. . .................................................. . 
Palmira Farras de Ferrer 
Falleció el 25n a ]os 87 aBos de edad. Casa de duelo: 
A. Argentina NV 2. -. .................................................. . 
Esperanza Arias 
Falleció el 26n. Casa de duelo: J. Kennedy 788. 

Complejo La Torre 

Ernma Elvirn AlIovatti 
Falleció el 2217 a los 69 anOB de edad. Casa de duelo: 
Dorrego 254 . 
• •••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ ••••••••••••••••••• * ••• 
Maria Felipa Ingani 
Falleci6 el 23/7 a los 89 Si\OB da edad. Casa de duelo: 
Francia 2245. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ernesto Adri ana Bremermanh 
Faneció el 24/7 a los 89 anOB de edad. Casa de duelo: 
Dorrego 2250. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ramón Reneé Rumírez 
Falleció el 24ft u los 62 años de edad. Casa de duelo: 
Call e 43 NV 150. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
José Leonildo Fernálldez 
Falleció el 25n a los 89 afios de edad. Casa de duelo: 
Brown 197 . 

:",i,.rJ, 
t,,~rvJCp 
POLLO A LA PIEDRA 

CRECIENDO JUNTO A USTED I 

ANEXAMOS FIAMBRERIA 
Lisandro De La Torre y Alvear - Tel. 34868 

Brown y Estrugamou - Tel. 21831 
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Horóscopo 
ARIES (21/3 al 20/4): Su poco inlerés 
por el trabajo escrito le harra cometsr e
ITores que lendrfan repercusión posterior 
si no los corrige. Oedfquese a poner en 
orden su hogar. Su N' 80. 
TAURO (21/4 al 2015): No se sentirá 
muy contento al descubrir que ha come
tido una infidencia respeclo a un secreto. 
Confiese que lo hizo sin querer y todo 
seré. perdonado. Su NI 67. . 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Se sentirá en
tusiasmado al ofr sobre un negocio po
siblemente lucrativo. Investigue más pro
fundamente la propuesta, ya que podrra 
ponerlo en desventaja Su NI 38. 
CANCER (22/6 al 2211): Se siente me
jor flsicamente y con renovada energia. 
Sus compañeros da trabajo se adherirán 
a su buen humor. Evite comprometerse 
socialmente. Su NI 18. 
LEO (23fT al 2218): No se sentiré có
modo dependiendo de los demás, pero . 
podrfa encontrarse en esa posición aira 
vez. Sus superiores notarán su desem
per'lo grupal. Su NQ 52. 
VIRGO (23/8 al 22/9): Alguien que no 

. habfa visto desde hace tiempo se pon
dria en cpntacto con usted y planaar(an 
un reencuentro. Posible cambio de resi
dencia Su NQ 64. 
LIBRA (2319 al 22/10); Buen momento 
para ampliar su educación lo que a su 
vez impulsará su carrera. Su mente se 
abriré. a nuevos conocimientos. El ser 
amado brindará ayuda. Su,NQ 20. 
ESCORPIO (23/10 8121/11): Eslá '1'(¡s 
C6tca de l09rat \0 que ambiciona que lo 
que su?one. Por \0 tanto será meior per
selJerat. EnlJidiat a los demés es simple
mente perder el tiempo. SU N~ 93: 
SAGITARIO (22111 .'21/12): Tome su 
trabajo en forma serena. No hay nada 
de tal importancia como para que nece
site su atención urgente. Aproveche para 
tomarse un descanso. Su NQ 36. 
CAPRICORNIO (22112 .'20/1): Podrr. 
sentirse algo confundido. pero pronto se 
le pasará. Una vez que llegue al fondo 
de su dilema, se dará cuenta que la so
lución estaba a su alcance. Su tJQ 51. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): El ser amado 
podrfa sorprenderse por su aparente 
crueldad. Usted, a veces, no piensa an
tes de hablar. Deberla corregirse_Discúl
pese-a la brevedad. Su-NQ 77. 
PISCIS (20/2 al 20/3: No saque conclu
siones apresuradas en relacló!) a los 
motivos de un amigo. Podrra estar acu
sando a un inocente. Piense en la con
fianza de los demás. Su NQ 72. _ 

MIGUEL,ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBERDI332· TEL 0462-~1 23 

Carnes 

CC~IF?' 
CERRITO E IllJRBIDE - VENADO TUERTO 

COSTILLAR 

CON VACIO 

PUCHERO 

X 5 KGS. 

AGUJA 

COSTELETAS 

I 
$ 1,39 

$ 0,99 
$ 0,99 ¡ 
$ 1,89 1 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 31 de Julio de 1995.· .. -- - - - --- - ---

Resultados (!) 
Slbado c(o 1995 - Eml.IÓn Nro. 2e1p. 

Pr.,cribe 0128 do Ago.to do 1g9S 

Lateria Nacional 
tt.tns: .... ·VI 

1- 200.000 10431 11' 200 
2' 20.000 10005 '2' 200 

" S.OOO 6414 ,,' 200 

" 2.000 5161 14' 200 
s' 1.000 35104 15' 200 .. ... ,.,.. , .. 200 
7" 4(10 18112 '7" . 200 .. ... '0846 , .. 200 
9' 4(10 17058 '9' 200 

,O' 400 16615 20' 200 

Lotería Provincia 

l G 300.000 29166 11' '00 
2' 24.000 21903 '2' '00 

" 6.000 21441 '3' '00 

" 3.000 19411 14' '00 
s' 1.800 10873 15' '00 

" 600 09355 , .. 300 
7" 600 24635 '7" '00 .. ... 2 .... , .. '00 

10810 . 

" ,.,. ,. 
21199 ,. 

1121 
16353 " 
32315 .. 
35661 " 31311 ,. 
·2803 .. .... .. 

,O' 
11' 

'2' 
04454 

13' 
04122 
07855 14' 

07861 , .. 
12421 '" 14198 ,,. 
18852 '8' 22561 

'9' 

-~, 

600.000 

20.000 

iO.OOO 

4.000 

2.000 

soo 
soo 
soo 
soo 
800 

400 

'00 
400 

400 

.. o 
!'lO 

1400 

400 

"O 

16905 
2118~ 

06796 
38513 
27419 
12529 
32580 
18389 
08782 
11962 
19357 
20451 
25796 
07445 
31258 
14806 
21920 
17811 

1 
PREMIOOE: 

557.60 

~[RMltjAC'O"l :J .. ~ 

9' 600 36802 ,9' '00 40016 
.25190 ,O' 600 39381 20' '00 4480. 20' 400 

Centro de Jubilados y 
Pensionados "Salvador Fosco" 
El sábado 22 del comente se realizó 

la cena mensual de camaraderla, la 
que comó siempre contó con la concU
rrencia acOstumbrada. 

El lunes 24 se reanudaron las activi
dades culturales y recreativas. 

El viernes 28 ae realizó el acostum
brado té mensual, esta vez con un cho
colate festejando así los cumpleaños de 
los asistentes a las distintas activida
des culturales y recreativas. 

humor 
Por FONTANARROSA 

sa>germ, f>8>ece ",uj severo, pe'" 
hveTo <;¡tJe es.famo.s ante ot,.-o caso 
aCDSO s;en<uaf, Ro)Cane 

Turismo 
El sábado continuaron las Primeras' 

Jornadas de Capacitación en Cir
cuitos Educativos-Turísticos Loca
les. 

En la oportunidad se realizaron el 
Circuito Histórico y Geográfico combi
nados. 

Fueron conducidos por el Dr. Roberto 
Landaburu y JXlr la Profesora Glndis 
Mignasco de Ezquerro. 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
.HOY LUI'IES: 

Parcialmente nublado. 
Inestable y frío. 

MAR'mS: 

Nublado. Probabilidad 
de precipitaciones. 

, ,., ~. ~ , . 
',r.r:!' .'S ",, ',' '~"-l . ·, r ,"T'J r. ·. ~j J I I·, · 1 

MlERCOLES: 

Mejorando. Poco cam
bio de temperatura. 

, . -i ' " ' ' . _ • •. • , " " ..... 
""'A, ' ." ·.J·.·.t .. ,: I .J·~ ,." J .l r r .• 'c'. (j . rJ'.r! 

. -
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Linea Amarilla 

"Hasta el mínimo 
detalle de la relación 
adulto-niño cuenta a la 
hora de la prevención" 
Conceptos sobre Prevenci6n 

Temprana, vertidos por la Psi
cóloga A~jandra Rossi en las 
"Prim.erDS Jornadas de Preven
ción y Asistencia a la Persona 
en Crisis", realizadas en Córdo
ba. 

La roordinadora de Prensa y Difusi61.o 
de "Unea Amarilla", Silvia Aguzzi, se 
refiere en este tercer artículo pe
riodf~tico a los conceptos sobre "Fre
venoón Temprana", vertidos porla Psi
c6loga Alejandra NoenlÍ Rossi en las 
"~me~as Jornadas de Prevenci6n y A
slstenCla a la Persona en Crisis" que 
se realizaron en Córdoba. ' 

LA IMPORTANCIA DE 
LA lNFANCIA EN LA FORMACION 

DE LA PERSONALIDAD 

"Este tema fue elegido para que pu
diéramos reflexionar sobre qué hacer 
como padres, maestros y profesionales 
de la Salud Mental, para conseguir 
proporcionarles a nuestros niños, con
diciones que le permitan en un futuro 
enfrentar los avatares de la vida, sin 
ser presas de una crisis. 

Ardua tarea y no siempre exitosa, pe
ro hasta el mfnimo detalle de la re
lación adulto-niño cuenta. a la hora de 

•
la prevención. 

Debemos recalcar la importancia de 
la infancia en la fonnaci6n total de la 
personalidad. Resulta necesario citar 
aquí a Sigmund Freud, quien asevero 
que todo 10 que se vive en este tem
prano penodo de la enstencia, aunque 
de adulto no lo recordemos, deja mar
cas en el individuo que predisponen a 
ulteriores trastornos neur6tio)s. 

Todo niño sufre una ansiedad tem
prana que alcanza su punto máDmo al 
finalizar el primer ai\o de vida. Si esta 
ansiedad no es elaborada, se trana
forma en síntomas o crisis diffciles de 
manejar. 

Estas ansiedades que sufre el nmo 
nacen de dos fuentes: 

1) El mWldo exterior, al que tiene que 
adaptarse, le res u1ta hostil y 108 a
dultos que conviven oon él sólo en- ' 
tienden y calman sus necesidades más 
elementa1es. 

2) El niño posee dentro de sí tenden
cias agresivas que, al ser incapaz de ' 
transmitir sus emociones y sufrimien
tos, se incrementan seg11n las circuns· 
tancias de su vivencia infantil. 

Esta agresividad propia del niño, es 
parte de la O)nstituci6n del ser hu
mano, a la que se le suma las ense· 
nanzas de sUS padres y de sus rasgos 
de carácter.· 

¡ 
Por 10 dicho, a medida que el nii\o va 

creciendo, manifiesta signos de lucha y 
de crisis. Es normal cuando es pequeJ10 
observar una ambivalencia en sus afec
tos que viva sumido en la fantasía o 
q~ reclame Con urgencia la sntisfsc
ci6J). de 8US necesidades. 

Si la8 dificultades con las que tro
pieza el niño, 80n frecuentes o tienden 
a perdurar, se convierten en sfn tolD:as 
y es necesario recWTir a un especta
lista. Llegan a la consulta madres por-

que sus hijos son en extremo traviesos
hiperactlv06 o caprichosos, pero otras 
veces O)nsultan tardíamente porque no 
valoran oomo importantes conductas 
pasivas, que en el fondo dan cuenta de 
una neurosis ya instalada. 

Es mlia fácil tolerar conductas O)n 
predominio de la inhibición que aque
llas otras que tienden a la descarga. 
'Hay varias O)nductas que si observa
mos, nos pueden indicar que algo no 
funciona bien en un niño. Dicha ob
servación, DOS indicará que algo anda 
mal en el desarrollo del nido. . 

, . 
- ¿Qu6 debemos hacer para que el. 
niño se desarrolle lo más nor
malmente posible? 

FundamentaIme'nte-tener en cuenta 
que Wla forma de O)ntrolar ese gran 
monto de ansiedad am el que nace es 
proveerlos, gradualmente de la esti
mulaci6n que necesita y ~tableciendo 
horarios estables para todas las activi
dades que realiza. 
. Una personalidad fuerte es producto 

de los horarios y de la disciplina ya 
que evitan un innecesario aumen~ de 
la ansiedad y le dan seguridad al nido 
de que sus necesidades serán colmadas 
en un tiempo conocido por él, preparán
dolo así paro 10 que va a enfrentar en 
su escolaridad y en la vida en general 

Aquí entramos en la cuesti6n de has
ta d6nde darles libertad y en qué mo
mento imponer loslímitea. El exceso de 
libertad hace que el niño se sienta a
bandonado y O)n el tiempo se transo 
fonne en un niño angustiado e insatis
fecho. 

Es fundamental para educar a un ni
ño respetar su maduraci6n y su desa
rt'Ollo, con lo coallos lfmites.a su liber
tad van a darse naturalmente. Para 
poder vivir en sociedad tendrá que 
aprender ciertas nonnas. Es importan
te que los padres aean constantes. y 
coherentes. Implementar cuando es 
bebé, un ritmo de alimentación es 
permitirle elaborar la ansiedad' de 
espera y para que los padres puedan 
comprender otras necesidades de su 
hij~. El llanto no siempre significa que 
qweran O)mer. 

Fijarle los horarios para que duerma 

le va a.pennitir aumentar S114 activida- . 
d~ e mteresea, favoreciendo 8U cred
nuento. 

Arte en 
VelUldo Tuerto ... 

EL JUEGO 

Otra fundamental actividad del nino 

ea el juego. Es importante obs~rvar los 
inhibiciones en el juego, ya que' des
pués se transfonnan en inhibiciones de 
aprendizaje, y sus consecuencias se 
hacen evidentes en la época escolar. 

Empiezan el jardín de infantes-y tie
nen dificultades para integrarse a los 
grupos de pares. Tienen miedo a come
~r ert'Ore~ y que 109 de9aprueben. La 
ImportanCla de tener amigos es que los 
chICOS logran a1go que la familia no les 
puede dar. Aprenden a negociar a 
compartir y a esperar cada uno su tur
no. 

PARA EL HIJO ES TAN 
PERJUDICIAL EL ABANDONO 
COMO EL CUIDADO OBSESIVO 

Es fundamental desde 'que nace el 
contacto con la madre. Eata relación va 
a influir en CVillO se relacione el nido 
con el mundo. La madre favorecerá u
!la estrecha relación con el padre. Es 
lmportante para el futuro del niño 
comprender que su madre, además de 
estar en relaci6n con él, lo está tam
bién O)n un tercero. 

Para el hijo ea tan perjudicial el a
bandono como el cuidado obsesivo. Si el 
adulto no dice NO cuando es neoesario 
el niño no aprende a decirse NO a sí 
mismo, y de allf devienen las conductas 
indiscriminadas. 

A voces los padres abandonan sUB 
responsabilidades y las ponen ' en ma
nos de Jos maestros. Involucrarae en la 
educación de los hijos es importante 
para que el niiio centre su interés en el 
proceso de aprender y se aleje así de 
O)nductas dispersas o agresivas, tan 
frecuentes ~n la escuela de hoy. 

VE 

l'Las búsquedas en el arte son 
ciclos que responden a necesi
dades espirituales. Crear es ir 
al encuentro de todas las face
tas de nuestra personalidad, 
por eso es que nos produce do
lqr y placer". 

Angélica Rochón 

''Figuraci6n expresionista", así deno
minó Angélica Roch6n a 6U expo9ici6n 
de arte que se presentó en·el Salón de 
la Biblioteca Juan Bautista Alberdi du
rante todo el mes de julio. 

Esta !Duestra abarca el penodo 1975-
1995, lDcluyendo 18 obras realizadas 
por la artista entre estos años. Ella 
considera que, de alguna fonna todas 
estas pinturas pertenecen a una ;rusma 
época y detenninados intereses, y que 
van a tener su fin cuando uno sienta 
que sus búsquedas no son las mismas 
que antes, por 10 tanto SU6 obra9 no 
tendrán el mismo objetivo. 

La figura humana es el pilar de todas 
sus pinturas. Con ellas, hi pintora 
quiere reflejar sus sentimientos y pa~ 

En sintes18: Mediante la disciplina le 
damos al nifi.o las herramientas para 
sortear con éxito cada una de las eta
pas de su vida. Contemplar la medida 
necesaria y razonable es 10 que va a fa
vorecer la libertad, tanto de los hijos 
como de los padres. . 

. s!ones, a través de los gestos y expre
. 610nes de las personas que en ellas se 
encuentran. 

PROXIMO TEMA 

El próximo artícu10 que publicará "La 
Ciudad" abordará el tema; "Las etapas 
evolutivas del ciclo vital familiar. Cri
sis y Prevenciónn

, en base a una ronfe
rencia dictada por la Dra. Mirta Lepa
ge de Buthet y la Lic. Esther Grangeat 
de Méndez. 

'. 
Ballet 
"Mate Amargo" 
~ Ballet "Mate Amargo~ cuya 

directora es ·la Profesora Noelia l
rrazábal invita a la O)munidad de 
Venado Tuerto al "2do. Encuentro de 
Institutos, Ballet; Academias y Cnn
too. 

El evento art1"stio) tendrá lugar en 
las instalaciones del Teatro "Ideal" 
el pr6ximo sábado 5 de agosto a 
partir de las 20,30 horas. ' 

Se infonna que también habrá una 
pequeña rompetición. 

. .Nunca utilizó modelos, sus personajes 
sIempre fueron imaginarios y para rea
lizar cada obra, se situó en ese ambien
te y después de ~llo romenzó a agregar 
todos los elementos que imaginaba . . 

SUB obras no se pueden incluir en· 
ningán movimient:.o pi~rico, ya que 
~ pertenecen al regIstro de las po~ 
slbilidades, métodos y estilos de crea 
ción artística de toda la historia dei 
h~mbre~ an donde s.e exageran las ma
D1fe.s~C!ones pSfqWC8S, emocionales y 
subjetivas, a las que se les quiera dar 
un aspecto dramátio) o atormentado 
En definitiva, sus cuadros podrían per: 
tenecer a un movimiento atemporal 
donde se pretende sacar del interior to~ 
das las pasiones del ser humano 

En el mes de octubre~ AngéUc:a Ro
ch6n, presentará una expOsición en el 
Centro Cultural Munici~al; con las pri
meras obras de una nueva etapa obras 
que serán la concreción de un 'nuevo 
lenguaje pict6riO). 

Patricia Saem: 
W- Año Docente, Coleg. Santa Rosa 

?rotesara: Estrella Graciano 

92.1 FM NOSTALGIA 
De 6 a 1 de la mañana . 

19 horas con una propuesta diferente en radio. 

Música, actualidad y deportes con una modalidad. distinta 

Desde Calamarea 162 FM NOStALGIA 

En el año del 7S' Aniversario de la radiodifusión argentina 

LA 92. 1 
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Muestra 
del Colegio 
de Arquitectos 

Con el a uspicio de la Municipalidad 
de Venado Tuerto el Colegio de Arqui
tectos Distrito 3 de Venado Tuerto rea
liza la muestra Diálogos Culturales 
sobre Conservación y Reciclaje de 
Edificios. 

Se llevará a cabo entre 10B días 1 y 6 
de agosto 8 las 18,30 horas en el Cen
tro Cultural Municipal, siendo la en
trada Jibre y gratuita. 

La Escuelll 2045 

CARITAS CATED 
JUNTO A LOS MAS 
NECESITADOS 

-agrtJJlece 
La Comunidad Educativa de la Espe

cial W 2045. agradece al Instituto 
Sania' Rosa (ropero comunitario pro
yecto 411 silo Comercio) n Fernando Lo
ZÓn y Asoc. S.R.L, a panadería Brata
nich, aMatfas Savino (Autoservicio Los 
Gringos), y a toda la oomunidad que ~e 
una u otra fonna han oolaborado en es
ta primera etapa del año lectivo, espe
rando que la segunda parte n09 en
cuentre unidos en el esfuerzo diario por 
mejorar las condiciones de vida del a
lumnado, aportando nuestro granito de 
arena pnrn que la sociedad madure e 
integre a las personas con capacidades 
diferentes .sobre todo a Jos niños. 

Primera Muestra 
Provincial de 
Pintura 

La Subsecretaria de Cultura y Educa
ci6n de la Municipalidad de Venado 
Tuerto, informa que se encuentra a dis
posici6n de los interesados las bases de 
la Primera Muestra ProvincjaJ de 
Pintura que se llevará a cabo en la 
ciudad de A velJaneda, provincia de 
Santa Fe. 
Para mayor información dirigirse a 

Casa de la Cultura, Sarmiento y 3 de 
Febrero de 7,00 a 13,00 y ·16,00 a 
19.00. 

... ,. 
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POLLOS - CORDEROS Y 
LECHONES FRESCOS 

CONEJOS, BROCHEITES 
MATAMBRITOS DE CERDO 

PO"LOS ARROLLADOS 
POLLOS OlEr 

Vieitamos la sede de Caritas Catedral . 
en San Martín 1029 de nuestra ciudad, 
donde diariamente un grupo de muje
res se acercan a trabajar con el fin de 
ayudar a los más necesitados. 

La Sra. Fina Rosell en representaci6n 
ds la entidad, nos comentó cómo traba
jan, cuáles son sus objetivos y necesi
dades. 

• ¿Por qué se denomina Caritas Ca
tedral y de quién depende esta ins
titución? . 

- "Caritas- es la caridad de la Iglesia. 
En todas las parroquias existe la insti
tución; en este caso depende de Iglesia 
Catedral. . 

- ¿Quiénes integran la institución? 

- La Comisi6n está integrada por el a-
sesor, que es el Presidente: Monseñor 
Eduardo Martin~ una directora y vice; 
8ecret.aria~ tesorera; coordinadora de 
bofss de trabajo y ayuda inmediata. 

- ¿C6mo funcionan y qué activida
des realizan? 

- Caritas átiende todos los días de lu
nes a viernes, excepto los martes que 
es día de reuni6n por Jo que la activi
dad normal no Be realiza. Comenzamos 
a trabajar a las 15,30 hasta las 19 ho
ras, pero generalmente el horario se 
extiende hasta las 20 debido a la gran 
concurrencia de gente, Respecto a las 

LAS MEJORES FRUTAS 
y VERDURAS 

REClBlM'OS TODOS LOS DIAS 

Aceije Patito 1 1/2 
Cremoso 1 ra. calidad 
Verba. 1aragOl 1/2 
Detergente Cieno x 1 
Tomates al natural 
Duraznos al natural 
ArveJas INCA 
Costilla especial 
RICOTA V CREMA SUELTA 

2,25 
3,90 
1.50 
1,39 
0,49 
1,29 
0,38 
2,85 

°l:l'At::..'rn A DOMICiLIO SrN C/\RGO I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 . 

TARJETAS PAGAN 
EN SE11EMSRE 

MARCONIY 
SAAVEDRA 

TEL. 22188 

.- _. 
!)-II.~. 

MITRE V 

JUNIN 
TEL. 21158 

.... , .. , . .., ,.... ~ ..... 

En Caritas Catedral, la larea no cesa. 

actividades , les puedo decir que Caritea 
funciona con la ayuda inmediata, ] a 
bolsa de trabajo, las costuras, Con ]a 
bolsa de trabajo sucede que muchas ve
ces no podemos responder a la gente 
debido a la gran demanda de empleo 
que hoy y es lamentable ver cómo las 
personas sa vuelven a su hogar sin el 
trabajo que vinieron a buscar. Pero és
to no s610 nos pasa a nosotros, estamos 
pasando por un momento crítico en el 
país. 

- ¿En qué estado se acerca la gente 
a la instituci6n? 

- Vean, les puedo contat: una anécdota. 
Un día lIeg6 una chica y nos dijo "a mi 
me da vergüenza pedir~ y se puso á llo
rar. Eran la hermanitos, su madre es
taba enferma, por lo que hacía días que 
no comían. Asf como ven, los necesida
des-que tenemos que enfrentar en Ca
ritas, 80n complicadas, Hay varias fa
milias que atendemos y en la mayorfa 
de los casos con muchos chicos, en al
gunos casos hasta 14 nitios. 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

CLlNICA aUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUALES 

Consultorio: Pellegrlnl761 
Pedir turno.al Tel. 34573 

• 

• Las necesidades son muchas, pero 
¿cuáles son las IDtlS urgentes? 

- En este momento debido a la éPOC::n. 
ropa de abrigo, principalmente do be-~ -
Ms y nhloa; también alimentos no pe
recederos, para repartir entre las per-
sonas que diariamente vienen a la ins
titución. 

- ¿De qué forma consiguen los in· 
gresos con los que cuenta Caritas? 

- Principalmente por donaciones, Por e· 
jemplo, nosotros hacemos té a benefi
cio, colectas en la semana de la caridad 
que abarc6 desde el 5 al 10 de junio y 
que gracias a Dios funcion6 muy bien. 
De esta forma tratamos de cumplir con 
nuestra misi6n, 

- ¿Qué respuesta encuentran en la 
c~munidad? 

- La respuesta es muy positiva, Tene
mos que agradecer e] apoyo recibido de 
parte de la comunidad con lo que pudi
mos comprar frazadas, zapatil1as, tam
bién remedios y trasladar gente que se 
debía hacer tratamientos médicos fuera 
de Venado. 

- Quiénes.se acercan n Caritas, ¿re
ciben las prendas donadas o uste
des las venden n un precio accesi
ble? 

.- Creamos que a la gente hay que edu
carla y enseñarle u cui(!ar 10 que se le 
da. Por eso ponemos un precio de 1 
peso que la mayoria do 'las veces no ]0 
pueden pagar porque no lo tienen. 

't'rabajo realizado por las alunmas 
de 5to. Año de M.C.S. del Taller de 
Nnzaretb, Marío Candelaria O'Ate
lIi y Elinnn Jacinto. 


